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PRESENTACIÓN

Todos los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza recordaremos el 2008, bien como
el año de la Expo, bien como el año del Bicentenario, que tanto monta. Porque ambos
acontecimientos han ido estrechamente unidos en la intención de lograr que la ciu-
dad, orgullosa, apreciase que estaba viviendo algo grande. Así, la palabra de cierre
no puede ser otra que ¡enhorabuena!

Y enhorabuena doble, o mejor aún, triple. Primero, porque la difusión y el éxito de
ese gran acontecimiento, la Exposición Internacional “Agua y desarrollo sostenible”,
ha puesto de nuevo a nuestra ciudad en el mapa del progreso y de la modernidad, pa-
labras éstas ni banales ni al azar, pues fueron textualmente las que Zaragoza mere-
ció en el Primer Centenario de Los Sitios, cuando se clausuró la Exposición
Hispanofrancesa de 1908.

La segunda enhorabuena es colectiva, porque la ciudad entera y sus gentes, barrio
a barrio, ha sabido mantener el pulso vivo del acontecimiento histórico, verdadero leit
motiv de la Expo, recordar la grandeza de la gesta de nuestros antepasados. Permí-
taseme una autocita, pues en el bando que emití con ocasión de la inauguración de
la Expo hice un llamamiento a todos mis conciudadanos:

Zaragozanos: estamos a punto de convertir en realidad un gran sueño. Nos co-
rresponde rendir homenaje a los héroes de los Sitios y a los visionarios empren-
dedores de 1908. Estamos a punto de alcanzar la gran apuesta ciudadana de
transformar la Zaragoza de 2008 en una ciudad inigualable de la que todos poda-
mos sentirnos orgullosos. Culminar el proceso está en las manos de todos.

Ahora podemos decir que lo hemos conseguido. Hemos estado en la calle, con ma-
nifestaciones culturales, demostraciones populares, y sobre todo una gran participa-
ción de hombres y de mujeres, de zaragozanos y de zaragozanas. Vibrando juntos. 

Terminado lo general, la tercera enhorabuena debemos dárnosla finalmente, por
las brillantes particularidades, de las que este libro que tenemos ahora entre las manos
es una inmejorable muestra. Recoge de una parte, el tesón de un investigador, José
Antonio Pérez Francés, por escuchar lo que aún nos dicen -y a la vista de su magní-
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fico trabajo, incluso gritan- los alrededores de Zaragoza. Es admirable la convicción
con la que el autor persistió en sus interpelaciones a los croquis y mapas, al propio
terreno, a las piedras, caminos, taludes y acequias, hasta llegar a obtener respuestas.
Verdaderamente merece nuestras felicitaciones. 

Y no menos interesante es la apasionada reconstrucción histórica que ha logrado
el joven Daniel Aquillué Domínguez, que ha sabido ponernos ante los ojos, senti-
mientos, dolor y heroísmo. Lo decía al principio, brillantes particularidades. Para
ambos, nuestra enhorabuena y nuestra sincera felicitación.

Hay algo que, antes de despedirme, quisiera deciros como Alcalde de la ciudad. Me
lo habéis oído otras veces, no es nada nuevo, pero quisiera participároslo una vez
más. Y es el orgullo que siento al comprobar cómo, en el substrato de la ciudadanía,
laten inquietudes como la que nos demuestra desde hace tantos años, la Asociación
Cultural “Los Sitios de Zaragoza”, a la que quiero felicitar una vez más por su labor
incansable y perseverante por mantener el recuerdo del pasado de esta nuestra muy
querida ciudad, Zaragoza. Que sea una ciudad grande es tarea de muchos, que tra-
bajamos para ello. Que la sintamos nuestra, cercana, palpitante y respetada, ésa es
tarea de todos. Nada más y nada menos.

Sabéis muy bien, que cuantos unís vuestros esfuerzos en esa empresa común, con-
táis con el firme apoyo del Ayuntamiento. Mi enhorabuena para los premiados y mis
felicitaciones para todos.

Juan Alberto Belloch
Alcalde de Zaragoza
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PRÓLOGO

Refiriéndonos a temas de Historia, haría falta recurrir a la fecundidad de Julio Verne
para imaginar lo que podría dar de sí Zaragoza si alguna vez despertase del reticente
letargo que se obstina en mantener sobre su pasado. Un breve esbozo de tal posibi-
lidad lo tenemos en el “Zaragoza” de Galdós o en el relato breve que nos presenta el
joven Daniel Aquillé en este volumen, sugerente encuentro de personajes apenas re-
cordados en unas líneas de los cronistas.

Volviendo al insigne Julio Verne, propongo un viaje a su Nantes natal. Si una vez
allí dirigiésemos nuestra nostálgica mirada hacia Poniente, veríamos silueteados en
las playas, nada lejanas, innumerables vestigios de confrontaciones de otro tiempo,
recortándose contra el ocaso. No sólo los blokhaus del muro del Atlántico, firmes e
inmediatos, sino otros muchos menos inmediatos, como el Fuerte Joinville, una ob-
soleta fortificación en un contexto absolutamente turístico, la isla de Yeu. Bien po-
demos ver entonces, que aun en un entorno de ocio adinerado, los recios muros,  casi
bicentenarios, han sabido resistir el tirón de la especulación. Y no digamos nada si
subimos hacia Normandía, donde lo que ayer era un trabajo de guerrilla llevado a
cabo por un puñado de espontáneos interesados en mantener -eso sí, con absoluta
dignidad- los vestigios esparcidos aquí y allá, ha cristalizado hoy en nada menos que
cuarenta y cuatro museos, magníficamente dotados y de firmes cimientos. Cuarenta
y cuatro desde Cherburgo a Calais, porque si consideramos toda Francia, son ciento
veintiocho los centros dedicados a este período próximo de su historia. Espléndido
premio para los que han sostenido el esfuerzo. 

Museos napoleónicos tienen menos, es cierto. Sólo ocho. Pero eso sí, del tamaño
de Fontainebleau, Versailles o Los Inválidos de París. En todo caso, no es una cues-
tión de número, evidentemente. Porque si de eso se tratase, de hacer números, la pe-
queña localidad belga de Waterloo daría a todos cien vueltas, pues con menos de
treinta mil habitantes, tiene dedicados a su batalla, nada menos que seis museos e in-
numerables memoriales, todos a la sombra de la espectacular Hameau du Lion, la Co-
lina del León, que con sus 226 escalones señala el lugar en que fue herido el soberano
de los Países Bajos, Príncipe Guillermo. Y no llega, repetimos, dicho municipio, a
treinta mil habitantes.

Pero no es cuestión de número, es otra cosa. Es algo que tiene que ver con respeto,
con sensibilidad, con sentido de futuro, y no con prejuicios o sesgos parciales. Por
eso creemos sinceramente que iniciativas como la de José Antonio Pérez Francés
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son de una importancia extraordinaria. Es cierto que el campo de la Historia Local
es quizá reducido, pero no es menos cierto que es el que más llega al ciudadano. Y
en este sentido, la abnegada, paciente y exhaustiva labor de tan infatigable investi-
gador, nos permite acercarnos a algo tan interesante militarmente –o turísticamente,
por qué no- como las defensas exteriores, tanto españolas como francesas, de aque-
lla “Normandía” o de aquel “Waterloo” que Zaragoza protagonizó.

Resulta sorprendente comprobar cómo el paso de los años ha sido amablemente
clemente con determinadas acciones humanas. En eficaz conjunción, el fino ins-
tinto y la mirada entrenada de José Antonio han logrado descubrir de manera asom-
brosamente exacta las cicatrices que las obras de los zapadores franceses dejaron
sobre el terreno. Una trinchera de protección, una línea de aproximación o de re-
tardo, un muro de contención, una media luna de cierre… Llevados de la mano de
Pérez Francés, ha resultado fácil identificar en las líneas rectas, nada naturales y
perfectamente distinguibles de los google-maps, los trabajos de fortificación de unos
y de otros, asombrosamente coincidentes con los croquis y las descripciones de
época. Ha sido fácil, decimos... a posteriori. Porque el trabajo previo de campo ha
sido en extremo arduo. La preceptiva revisión de documentación, la minuciosa y
detallada prospección a la que el autor ha sometido a cada foto, cotejándola con
cada piedra, con cada trazo, para luego llevarlo al terreno, ha debido de exigir del
autor grandes dosis de fe y cierto espíritu aventurero, pues si no, resulta imposible
lograr semejantes empresas. 

Hay sin embargo, tonos agridulces en la reflexión. Porque no podemos dejar de
lamentar que algunas de esas fortificaciones, que hubieran podido constituir un mag-
nífico complemento a los paseos ya articulados por el galacho de Juslibol, u otros
que hubieran podido orquestarse, hoy han desaparecido. Y si se me permite preci-
sar el tiempo del verbo, acaban ahora mismo de desaparecer. Se alertó de ello unas
semanas antes de que el rodillo Expo triturase el enclave. Y se alertó inútilmente.
Hemos hablado de reflexión agridulce, pero quizá sea sólo agria y no tan dulce. Por-
que a la vista de cómo se ha desarrollado todo el fenómeno Expo -extraordinario,
colosal, magnífico para Zaragoza, no cabe duda- ¿no hubiera sido un punto más de
interés para los sosegados paseos estivales al frescor del padre Ebro, poder llegarse
a la media luna del enclave artillero de Ranillas, o a los estribos del puente francés?,
¿tanto hubiera supuesto recortar unos metros el colosalismo de alguna de las ubi-
caciones? Porque de este modo se han perdido para siempre. Y ahora que la magna
exposición zaragozana, consecuentemente con su trazado destino, ha desaparecido,
¿ha tenido razón de ser que para cumplir su efímera existencia –por simple calen-
dario- se tragase testimonios de doscientos años, y de un pasado además tan glorioso
para la ciudad?.
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Gracias a José Antonio Pérez Francés y a su completo, trabajado y audaz testimo-
nio, al menos podemos saber dónde hubo restos y cuándo desaparecieron.

Pero aún nos asalta la tentación, por un momento, de ser ingenuos. Porque hay
otras zonas de fortificación de 1808, descubiertas igualmente por Pérez Francés y
presentadas también en esta obra, que aún perviven. Nos estamos refiriendo a las
fortificaciones de Buenavista y del Puente de la Muela, en la zona alta del Canal Im-
perial. Muchos de sus segmentos son todavía hoy reconocibles y están perfectamente
documentados. Y afortunadamente, por aquellos bastante cercanos alrededores, no ha
habido aún exposiciones, ni recalificación, ni obra pública alguna. Aún no. 

¿No podríamos reparar allí la deuda por la irrecuperable pérdida de Ranillas? Ha-
gamos buena la discusión lingüística que sobre la utopía mantuvieron Tomás Moro
y Erasmo. En vez de u-topía, lugar de ninguna parte, convirtámoslo en eu-topía, lugar
feliz. ¿Nos dejarán hacerlo?

Santiago Gonzalo Til
Presidente de la Asociación Cultural

“Los Sitios de Zaragoza”
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La entrega del XXIII Premio tuvo lugar en un acto celebrado el 23 de mayo de 2008 en el
Palacio de Sástago, con ocasión del 200º aniversario del levantamiento del pueblo zaragozano.
En la foto puede verse a los premiados en esa ocasión. De izquierda a derecha:
• Medalla de Socio de Honor a la Asociación de Vecinos "Tío Jorge-Arrabal", representada por
su Presidente, Rafael Tejedor Bachiller.
• Medalla de Socio de Honor a la Asociación Histórico-Cultural "Voluntarios de Aragón", re-
presentada por su Presidente, Luis Sorando Muzas.
• Accésit al Premio de Investigación a José Antonio Beguería Latorre e Ignacio Perurena Borobio.
• Medalla de Socio de Honor a la Diputación Provincial de Zaragoza, representada por su Vi-
cepresidente, Martín Llanas Gaspar.
• XXIII Premio de Investigación, José Antonio Pérez Francés.
• Diploma de Mérito a José Antonio Alaya Palacín (Onda Cero Zaragoza).
• XXIII Premio a jóvenes investigadores, Daniel Aquillué Domínguez.
• Diploma de Mérito a Laura Hernández Bermejo (COPE Zaragoza).
• Medalla de Socio de Honor a la Virgen del Pilar, representada por el Deán del Cabildo de Za-
ragoza, Manuel Almor Moliner.
• Ausente Ramón Guirao Larrañaga, accésit al Premio de Investigación.

Foto Pedro L. Laborda



Zaragoza 1808-1809.
La defensa exterior

XXIII Premio Especial de Investigación Histórica
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por
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A mis padres, que me proporcionaron
una buena educación.

A mi esposa Sara y a mi hijo Juan
por el tiempo que les “he robado”

en la realización del libro.



PREFACIO

Recientemente hemos conmemorado el 200 aniversario del inicio de la Guerra de
la Independencia. Metafóricamente hablando, podemos establecer que si el Dos de
Mayo, en Madrid, se inició la chispa que dio inicio a la guerra contra el francés, fue
en la ciudad de Zaragoza donde realmente se estableció un espíritu global de resis-
tencia popular.

Ante la aproximación del ejército invasor, los zaragozanos establecieron una de-
fensa exterior apoyada en la línea del Canal Imperial de Aragón defendiendo el
puente de la Muela, las esclusas de San Carlos y Torrero. Esta defensa exterior tenía,
en el 1er Sitio, como objeto principal ganar tiempo para preparar a la plaza frente al
ataque francés.
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Tras los débiles muros de la ciudad se encontraba un pueblo heroico, el zarago-
zano, dispuesto a luchar hasta la muerte por sus bienes, arrastrado por la extrema fi-
delidad a la Patria, la Virgen del Pilar y su Rey.

Zaragoza, una ciudad abierta, sin fortificaciones y casi sin fuerzas militares resis-
tió el intento de toma por la fuerza de los generales franceses Lefebvre y Verdier.
Así los zaragozanos hicieron posible lo que técnicamente parecía imposible: resistir
ante el mejor ejército del mundo de su época. 

Tras los sucesivos fracasos, el ejército de Napoleón comenzó a tratar a Zaragoza
como una plaza fuerte. Los franceses aplicaron los preceptos de un sitio en toda regla:
la guerra de aproches. Abiertas y practicables las brechas sobre las débiles tapias,
éstas fueron defendidas por los pechos de los ciudadanos de Zaragoza. 

En Zaragoza la valentía alcanzó el grado máximo y fue sustituida en muchos casos
por la extrema temeridad.

Mientras enfrente, en la otra orilla del Ebro, en el Arrabal, la caballería polaca y los
regimientos de infantería francesa no consiguieran hacer efectivo el bloqueo de la ciu-
dad. De esta forma el pequeño barrio se convirtió en el verdadero pulmón de Zara-
goza. Víveres, armamento y refuerzos entraron por él consiguiendo hacer efectiva la
resistencia de la plaza.

El día 4 de agosto de 1808 los franceses consiguieron llegar hasta el Coso. Allí la
lucha cuerpo a cuerpo les impidió avanzar un solo palmo de terreno. Al día siguiente,
con la llegada de refuerzos españoles, los zaragozanos recuperaron poco a poco las
posiciones perdidas. 

Finalmente fue la derrota del general Dupont en Bailén la que obligó a los france-
ses a abandonar el Sitio. Las águilas del Emperador habían sido humilladas doble-
mente en Bailén y en Zaragoza.

2º SITIO

Desde el mes de septiembre, preparándose para un segundo asalto y dirigidos por
el coronel Sangenís, un nutrido grupo de obreros se había dedicado a realizar obras
de fortificación en la ciudad. Todas estas obras podían calificarse de fortificaciones
semi-permanentes y nunca alcanzaron el calificativo de plaza fuerte.

José Antonio Pérez Francés
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Tras la derrota española en la batalla de Tudela, parte de los efectivos españoles se
refugiaron en la capital de Aragón.

El Capitán General D. José de Palafox, que durante el Primer Sitio en los mo-
mentos más críticos, justificadamente o no, había abandonado la ciudad quizás por
las críticas de cobardía recibidas del propio Emperador, decidió atrincherarse en
Zaragoza. Por ello hizo caso omiso a sus asesores de fortificación, artilleros (ge-
neral Villaba) e ingenieros (coronel Sangenís), cuando le explicaron la inutilidad
de realizar la defensa en la línea del Canal Imperial de Aragón. Palafox retenía a
los 32.421 soldados dentro de la ciudad. Zaragoza se convertirá en la tumba del
ejército de Reserva.

Durante este Segundo Sitio, hasta que no se combata casa por casa, en las calles de
la ciudad, el verdadero protagonista ya no es sólo el pueblo zaragozano. En la defensa
de Zaragoza combatieron soldados de todos los rincones de la España de 1808. 

Es obvio, por lo tanto, que el 2º Sitio de la ciudad no es un fenómeno local. La ciu-
dad se convertirá en ejemplo de resistencia tanto para los españoles, para Europa e
incluso para sus enemigos.

Y será sobre las ruinas de esta plaza, entre los restos arruinados de sus conventos
y edificios minados, junto a los muertos apilados en las puertas de las iglesias, donde
verdaderamente se forje un espíritu nacional. 

Y tuvieron que ser los ojos de los enemigos polacos, quizás envidiosos con la es-
peranza de ver reunida a su reciente Patria dividida, los que desde su imparcial mi-
rada vean al auténtico protagonista de la contienda: el pueblo de Zaragoza y el de
España.

Józef Mrozinski lo relata así:

Porque se levantó la nación. (…) No fue sólo una parte de los españoles, ni una
clase social la que se levantó. Todas las clases del pueblo de trece provincias, con
costumbres e incluso lenguas diferentes, que se odian mutuamente, se dieron la
mano por voluntad propia.

Los días 20 y 21 de diciembre de 1808 los Cuerpos de Ejercito franceses 3º y 5º,
al mando de los mariscales Moncey y Mortier, intentaron conquistar la línea exterior
de defensa: La línea del Canal Imperial de Aragón con Torrero como centro neurál-
gico y el barrio del Arrabal. Conforme a las instrucciones del propio Emperador,

Zaragoza 1808-1809. La defensa exterior
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Batalla de Algeciras. A la derecha el Hannibal.
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estos dos puntos eran las plataformas de fuego donde una desproporcionada artille-
ría de sitio tenía que conseguir la rendición de la ciudad.

Hasta seis puentes militares, tres continuos y tres volantes, fueron tendidos sobre el
río Ebro, para conquistar tan sólo una palabra que parecía inconquistable: “Zaragoza”.

La falta de coordinación entre los dos Cuerpos de Ejército franceses, la prepoten-
cia y aires de superioridad del enemigo francés y sobre todo la temeridad de los ar-
tilleros españoles que defendían el Arrabal, representados en la figura de su coronel
D. Manuel de Velasco y Coello, hicieron imposible la conquista del pequeño barrio
y por ello existió el Segundo Sitio de Zaragoza. La ciudad será defendida “a muerte”
durante dos meses. Elegí en la fase de concurso el nombre de este artillero como
pseudónimo para recordar y honrar su memoria.

Doscientos años después había que resucitar al héroe D. Manuel Velasco y Coello,
sobrino del heroico almirante defensor del Morro de la Habana, que cuando era ca-
pitán del fuerte de Santiago rindió, con sus cuatro cañones de plaza, a la fragata bri-
tánica “Hannibal” de 74 cañones, que había encallado en la arena durante la batalla
naval de Algeciras; en la defensa de Valencia, al mando de la batería de Santa Cata-
lina, rechazó hasta tres encarnizados asaltos de las fuerzas de Moncey; y como de-
fensor de Zaragoza fue el Héroe, con mayúsculas, de la batalla del Arrabal. La
Zaragoza que defendió con valentía y denuedo al menos debería tener una calle en
el Arrabal para honrar la memoria de tan ilustre defensor.



Lancero polaco del 1er Regimiento de la Guardia Imperial.
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Como había predicho el propio Emperador, será la caída y conquista del Arrabal la
que determine la rendición de la plaza. 

A finales del mes de enero de 1809, el 5º Cuerpo de Ejército comenzaba una gue-
rra de aproches contra el barrio zaragozano del Arrabal, totalmente independiente de
las operaciones del 3er Cuerpo de Ejercito sobre la margen derecha del río Ebro.

Utilizando las modernas técnicas de localización que ofrecen las imágenes de fo-
togrametría clásica e imágenes de satélite, he intentado localizar, antes de que des-
aparezcan definitivamente, los restos de los aproches del Arrabal, los restos de
antiguas fortificaciones y los emplazamientos de los campamentos franceses.

Por ello este humilde trabajo tiene por objeto analizar las defensas exteriores de la
ciudad de Zaragoza: La línea del Canal Imperial de Aragón y la defensa del barrio



del Rabal (Arrabal). Son dos estudios separados, dos capítulos distintos de la defensa
heroica de la ciudad. 

Y serán las plumas de distintos escritores españoles, franceses y polacos las que nos
conducirán a través del tiempo relatando lo sucedido en las acciones de defensa y ata-
que de estos puntos exteriores. En algunos casos, gracias a las anécdotas relatadas por
los protagonistas de las acciones, podremos concebir otras versiones de lo acaecido
en los Sitios, más veraces y creíbles incluso que los propios relatos oficiales.

15 DE JUNIO DEL AÑO DE 1808. 09:00 HORAS 

Una columna de 80 lanceros polacos avanza por el cajero del Canal Imperial de Ara-
gón. Al llegar a las proximidades del puente de la Muela dos cañones “violentos” al
mando del sargento de artillería Lozano abren fuego. Comienza el Sitio de Zaragoza…

José Antonio Pérez Francés
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I PARTE

LA DEFENSA DEL CANAL EN LOS SITIOS DE ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN

El Canal Imperial tuvo una importancia mayor de lo que creemos en los dos Sitios
que sufrió Zaragoza. Fue entonces, con certeza, la principal vía de aprovisionamiento
logístico del Ejército Imperial Napoleónico.

En su construcción, como cita el Conde de Sástago1, se siguieron con todo rigor
las reglas y el arte que prescribían los insignes ingenieros militares como Belidor,
Perroet, Sánchez Taramas, Guillemini o Micheloti. Además muchos tramos de la
obra fueron construidos a golpe de sudor de los soldados de los regimientos espa-
ñoles. El llamado Puente de América, en Torrero, se denominó así por haber sido
excavado dicho tramo de Canal por el Regimiento de Infantería América. El tramo
inmediatamente anterior, junto al Parque Primo de Rivera, fue excavado por el Re-
gimiento de África. 

Desde su nacimiento, en la inclusa del Bocal en Tudela, fue proyectado para per-
mitir la navegación de barcas que pudieran transportar cargas de hasta quinientos
quintales. Estas barcas eran propulsadas a vela y cuando no corría el viento del Mon-
cayo eran arrastradas mediante una sirga tirada por caballos que eran relevadas en las
numerosas casas de posta ubicadas junto al Canal.

Por el Canal se transportaron los trenes de sitio de artillería con todos sus respe-
tos y municiones. Una barca cargada en el Bocal tardaba de 12 a 16 horas en lle-
gar a Zaragoza, mientras un convoy de artillería hacía el trayecto Tudela-Zaragoza
en tres días. 

El Canal fue además un obstáculo, ya que tenía una profundidad de unos 9 pies de
París desde la superficie. Este hecho dio valor a los puentes del Canal más cercanos

21

1 CONDE DE SÁSTAGO. Descripción de los canales Imperial de Aragón, i Real de Tauste. Zaragoza,
1796.



2 El Puente de Casablanca está debajo del puente actual. El de la Muelá esta embutido en los encofra-
dos de hormigón de la Carretera de Madrid (antiguo Camino Real).
3 Aunque no existe ningún relato francés o español que cite el acueducto del Medio, es obvio que fue
defendido y vigilado. Como acueducto fue construido y proyectado. Hoy en día está asfaltado y es uti-
lizado como puente. Se encuentra situado junto al cruce del Canal con la prolongación de Gómez La-
guna (próximo a la Cooperativa del Taxi).
4 CONDE DE SÁSTAGO. op. cit. De 12 pies de alto y 12 pies de alto, a la que van unidas dos mura-
llas de mampostería de 456 pies de longitud, 37 de altura en su mayor profundidad, y 9 de ancho en su
superficie.
5 ALCAIDE IBIECA, Agustín. Historia de los dos Sitios que pusieron en los años de 1808 y 1809 las
tropas de Napoleón. Imprenta de D.M de Burgos. Madrid, 1830. Tomo I, p. 44.
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a la ciudad que hubieron de ser defendidos. Y así se hizo en los puentes de América,
Casablanca y de la Muela. Por desgracia, ninguno de ellos conserva a la vista su an-
tigua estructura original2. Sin embargo podemos hacernos una idea de cómo eran los
puentes de la Muela y Casablanca contemplando al acueducto, convertido en puente
en el siglo XX, del Medio3.

También conocemos por distintas fuentes cómo fueron tabicadas y protegidas
las alcantarillas del canal próximas a la ciudad. En concreto, fueron defendidas
la del Barranco de la Muerte4 y la de paso de ganado de Belchite y Torrecilla.

EL PROYECTO DEFENSIVO DE LA LÍNEA DEL CANAL

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
conocida5.

1er Sitio
Pese a la escasez de personal existente para defender eficazmente a la ciudad, el

Canal Imperial fue defendido durante el primer Sitio. El día 14 de junio estaban en
estado de defensa el puente de la Muela, las esclusas de San Carlos y el puente de
América. Esta defensa tenía por objeto retrasar al máximo la aproximación y el des-
pliegue de las tropas napoleónicas contra la ciudad.



Posada del Bocal. Tudela. Lámina procedente del libro Memoria histórica
del Canal Imperial de Aragón. Madrid. Imprenta de D.J. Palacios, año 1833.

6 CAVALLERO, Manuel. Défense de Saragosse ou relation des deux siéges soutenus par cette ville en
1808 et 1809. Traduit par M.L.V. Angliviel de la Beaumelle. Chez Magines, Libraire pour l`Art Mili-
taire, rue Dauphine, nº 9. Paris 1815, p. 74.
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2º Sitio
El Cuerpo de Ingenieros comenzó a realizar proyectos de fortificación una vez los

franceses abandonaron Zaragoza a mediados de agosto, sabiendo que las fuerzas de
Napoleón volverían a intentar la conquista de la ciudad. En alguno de estos proyec-
tos los ingenieros militares fueron ayudados en la delineación y el cálculo por los
alumnos más distinguidos de la Escuela de Matemáticas de Zaragoza como Vicente
Gambáu y Mariano Villa, autores de un Plano del 2º Sitio (año1814) en el que apa-
recen las obras exteriores de la ciudad hasta Casablanca.

Manuel Caballero, colaborador directo del coronel Sangenís, es la principal fuente
de información sobre la construcción de obras defensivas y en su obra escribe:

Distintos proyectos defensivos fueron propuestos. Uno de ellos trasladaba la
defensa a las orillas del Canal Imperial de Aragón, transformando el mismo en un
campo atrincherado6.



Detalle de la defensa del Canal en el plano de Vicente Gambáu.
2º Sitio de Zaragoza. SGE. Madrid

7 ALCAIDE IBIECA. op. cit. II, p.13.
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Agustín Alcaide Ibieca describe estos mismos datos:

El comandante coronel de ingenieros don Antonio Sangenís formó el plan; y
encargado de tan importante objeto, alumnos jóvenes que habían hecho el estudio
de las matemáticas en las cátedras de la Sociedad coadyuvaron a la ejecución:
uno de estos fue don Mariano Villa, que ideó y dirigió algunas baterías7.

A continuación describe la línea de defensa del Canal:

Zaragoza está situada en una espaciosa llanura, y las montañas más inmediatas se
hallan a distancia de hora y media junto al pequeño pueblo de Juslibol. Por la parte
del monte Torrero hay otra cordillera, que discurre por el cajero del canal, y cuyas
cimas sobrepujan a otras eminencias: todo lo demás es terreno llano, cubierto en-
tonces de olivares y caseríos. En el camino de la Muela hay un puente por donde
pasa el canal; y junto a un promontorio de tierra en esta altura se construyó una ba-
tería. En la cabeza del puente de la Casablanca y también delante del alto que hay
junto a los edificios donde remansa el agua para dirigirse a los molinos, formaron
dos: y también en el monte que está próximo a Torrero, llamado Buenavista, y en



8 ALCAIDE IBIECA. op. cit. II, p.14.
9 ROGNIAT, Joseph: Sitio de Zaragoza por el teniente General Barón de Rogniat por Francisco Gómez
de Landeyra y Francisco Galiay. Zaragoza M. Escar. Zaragoza 1908, p. 40-41.
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la entrada de la calle que hay frente al canal y astillero; con lo que quedó fortificada
toda la línea que forma el canal, que había de treparse por un punto u otro necesa-
riamente. Para conservarla era indispensable no sólo dotar de gente y cañones las ba-
terías, sino poner un cordón extenso; pues no teniendo el canal sino nueve pies de
París de altura desde la solera hasta la superficie del agua, y sesenta y cuatro de la-
titud, podía formarse a poca costa un puente, y pasarlo sin oposición por diferentes
puntos. Todas estas obras estaban distantes de Zaragoza una media hora8.

Años después fue publicada al castellano la obra el “Sitio de Zaragoza por el te-
niente General Barón de Rogniat” comentada por Francisco Gómez de Landeyra y
Francisco Galiay. Estos dos últimos autores describen el proyecto de fortificación
de la línea del Canal:

Uno de estos proyectos, sabiamente planteado por nuestros ingenieros y en cuya
labor de detalle, de cálculo y delineación, tuvieron la ayuda de los que habían sido
alumnos más distinguidos de la Escuela de Matemáticas sostenida, por 1a “Real
Sociedad Aragonesa de Amigos del País”, entre ellos D Mariano Villa y D Vi-
cente Gambáu de quien se conserva en el Depósito de la Guerra un precioso plano
del 2º Sitio, llevaba la defensa a los bordes del Canal, que hubiera constituido el
frente de un campo atrincherado. El Huerva por un flanco y un atrincheramiento
continuo por el otro, lo unirían al Ebro.

Este sistema de fortificación hubiera podido ser adoptado, dice Caballero, el
ilustradísimo teniente coronel colaborador de Sangenís en los planes de defensa
de la plaza, de contar con tiempo suficiente para la ejecución del inmenso desen-
volvimiento de sus obras, si hubiéramos tenido una artillería bastante numerosa
para guarnecerlo, y, sobre todo, si no creyéramos que las tropas de nueva leva fá-
cilmente hubieran sido forzadas en una línea tan vasta. En este sistema la ciudad
debía también ser fortificada, pues quedaba formando un reducto9.

Tras la derrota española de Tudela, el 23 de noviembre de 1808, los restos del Ejér-
cito de Reserva, las tropas aragonesas, valencianas y murcianas se refugiaron en Za-
ragoza. Las fuerzas del general Palafox, que ascendían en un principio de 14.000 a
15.000 hombres, aumentaron hasta los 32.421 soldados y 1400 caballos. Además se
les agregaron durante el Sitio una multitud de paisanos armados cuyo número es di-
fícil de precisar. 



10 Obviamente al margen derecho del río Ebro.
11 Ver fortificaciones exteriores en el Arrabal durante el Segundo Sitio.
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Era obvio que se disponía de suficientes fuerzas para organizar un ejército de so-
corro sin embargo, el general Palafox se atrincheró con toda la guarnición en la
ciudad. Por ello el proyecto de realizar la defensa de la ciudad en dos líneas
Canal/Huerva-recinto fortificado fue sin duda el aprobado por el Capitán Gene-
ral. Con este plan justifica el despliegue de importantes fuerzas en la línea exte-
rior y por ello se opone a sacar de la plaza efectivos para formar un ejército de
socorro.

Podemos concretar que durante el Segundo Sitio el Canal Imperial de Aragón cons-
tituyó en sí mismo, desde el puente de la Muela hasta la alcantarilla de paso de ga-
nado de Torrecilla, la línea exterior de defensa de la ciudad10. El terreno comprendido
entre las esclusas de Valdegurriana y el río Ebro que comunicaba con la Cartuja Baja
fue protegido por unidades de caballería. No menos de 10.000 hombres de las divi-
siones de Saint Marcq y Fivaller defendieron la línea del Canal.

Por ello podemos afirmar que el plano de Vicente Gambáu se aproxima mucho a
lo realmente construido por los españoles en 1808. Fue el proyecto de fortificacio-
nes que se hizo realidad11. Éste muestra en color rojo los puntos del terreno en que
se estableció la defensa española. Quedan fuera de este plano algunos puntos como
el Puente de la Muela, el acueducto del Medio, los pasos de ganado de Belchite y
de Torrecilla y las Esclusas de Valdegurriana en los cuales con seguridad hubo de-
fensa o vigilancia.

El Canal Imperial fue defendido por pequeñas cabezas de puente colocadas sobre
el camino de Madrid y la Muela. Así fueron construidas la batería del puente de la
Muela que enfilaba la aproximación desde Madrid, el conjunto de las esclusas de
San Carlos en la Casablanca, donde se construyo una nueva Batería semicircular que
impedía el acceso al puente sobre el Canal, y la batería de Buenavista que protegía
al conjunto de Torrero. Todas estas obras eran ineficaces e indefendibles como lo de-
mostró teóricamente en primer lugar el Comandante Jefe del Cuerpo facultativo de
Artillería y posteriormente la propia experiencia al evaluar el poco tiempo que re-
sistieron ante el ataque francés del día 20 de diciembre.



12 Este informe probablemente fue extraviado intencionadamente por el general Palafox. Su autor el
Mariscal de Campo D. Luis de Gonzaga y de Villaba lo cita explícitamente en su obra Zaragoza en su
Segundo Sitio. Imprenta de Antonio Brusi, Palma de Mallorca. 1811. páginas nº 10 a 13.
13 Serán varias las oportunidades que se le presenten. Palafox se mantuvo en sus trece en no sacar nin-
gún efectivo.
14 ALCAIDE IBIECA. op. cit. II, p. 37-39.
15 RUDORFF, Raymond: Los Sitios de Zaragoza 1808-1809. Guerra a muerte. Grijalbo, Barcelona,
1977. p. 260.
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EL GRAVE ERROR DE PALAFOX

El Jefe del Cuerpo de Artillería durante el Segundo Sitio D. Luis de Gonzaga y
de Villaba informó por escrito al general Palafox sobre los inconvenientes de de-
fender las baterías avanzadas de Buenavista y Casablanca y de la segura pérdida
de Torrero. En este informe se exponían los defectos de las obras realizadas res-
pecto a la doctrina defensiva vigente y la propia experiencia de Villaba como Jefe
de Artillería.

Palafox hizo caso omiso del informe escrito12 de Villaba. Posteriormente, el día 12
de diciembre, cuando el comandante jefe de la artillería inspeccionaba la Casa-Blanca
se encontró a Francisco Palafox, representante del Gobierno de la Plaza, a quien tras
explicarle in situ los problemas defensivos de los puntos exteriores quedó totalmente
convencido de las razones para evitar su defensa. Esa misma noche el gabinete del
Capitán General trató el asunto y el coronel Sangenís refrendó el informe del Jefe de
Artillería. Pese a ello, el general Palafox despreció la opinión de sus dos jefes de los
Cuerpos Facultativos.

Mi opinión al respecto es que con este despliegue exterior quiso el General Pala-
fox justificar lo injustificable: retener en Zaragoza a la totalidad de la guarnición, los
32.421 soldados, cuando era muy clara la necesidad de sacar fuera de la plaza a parte
del personal13. Así se lo hicieron saber varios de sus generales. Los numerosos efec-
tivos crearán importantes problemas de abastecimiento y sanitarios como más tarde
se demostró. Zaragoza se convertirá en la tumba del Ejército de Reserva.

Alcalde Ibieca14 y Raymond Rudorff15 nos recuerdan en sus obras una circular de
Palafox del día siguiente 13 de diciembre, en la que se opone a realizar una salida
de parte de la guarnición para formar un ejército de socorro, confiando la defensa
de la plaza a las fortificaciones recientemente construidas y al duro clima invernal



16 Así lo indica el artículo nº 24, título 5º tratado 3º. Tomo IV de las Reales Ordenanzas.
17 GONZAGA DE VILLABA, Luis: Zaragoza en su segundo Sitio con nuevas notas y un apéndice.
Imprenta de Antonio Brusi, Palma de Mallorca. 1811, p. 13.
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de Zaragoza. Las murmuraciones de sus oficiales eran silenciadas al hablar de es-
pías y traidores:

Zaragoza, aunque te sientes más feliz cuantos más enemigos tienes que hacer
frente, no debes dar abrigo en tu pecho a todos los traidores ocultos que tratan de
desalentarte…

De esta singular y coercitiva forma aclaraba Palafox a los jefes de los Cuerpos fa-
cultativos. Quizás por ello el general Palafox, para evitar cualquier crítica a sus dis-
posiciones, suprimió la realización de Juntas Militares durante el 2º Sitio por más
que le obligaban a realizarlas las Ordenanzas militares vigentes16. A primeros de fe-
brero los jefes de los cuerpos facultativos, al evaluar el estado de la plaza solicitaron
a Palafox la realización de una Junta Militar. Palafox sencillamente no contestó17.

LA FORTIFICACIÓN DE LA PLAZA

Las obras de fortificación de la plaza comenzaron a ejecutarse bien entrado el mes
de septiembre. Gómez de Arteche señala en su Tomo IV, capítulo III, que las obras
de fortificación estaban muy atrasadas el 24 de noviembre. Algunos de los proyec-
tos presentados eran demasiado extensos pero muy lógicos, como el enlace de la ciu-
dad con Torrero mediante un campo atrincherado. En este proyecto la ciudad
constituía un reducto fortificado. La falta de mano de obra, ya que el personal adulto
con menos de 35 años habñia sido reclutado, y las necesidades de recolección agrí-
cola hicieron que el número de trabajadores nunca rebasase la cifra de 2000 hombres.
También se carecía de suficiente artillería para guarnecer sectores defensivos tan ex-
tensos y además los mandos militares no confiaban en que las tropas de nueva leva
pudieran mantener una línea de terreno tan vasta.

Pero además, para llevar a cabo los proyectos de fortificación era necesario con-
tar con un tiempo del que no se disponía. Los trabajos de fortificación más redu-
cidos, ceñidos al perímetro de la ciudad, eran los que deseaban los voluntarios y
ciudadanos de Zaragoza, pero todos los ingenieros militares los calificaron de in-
suficientes y débiles.



18 CAVALLERO. op. cit. p. 25.
19 ROGNIAT. op. cit. p. 39.
20 GARCÍA MARÍN, Fernando: Fe de erratas y corrección obra de Alcalde Ibieca. Imprenta Real, Za-
ragoza, 1834, p. 37.
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Éstos, como cita el teniente coronel D. Manuel Caballero, sabían que era imposible
improvisar una buena fortificación para una ciudad de perímetro tan amplio, con una
topografía inadecuada, dominada por el fuego de artillería y abierta por todas partes.

Los proyectos de fortificación de Zaragoza se limitaron a reforzar las débiles tapias
del recinto, acomodando a ellas las líneas de defensa y procurando establecer racio-
nales flanqueos para las inmensas cortinas que formaban las tapias de la ciudad. En
el corto espacio de tres meses se cubrieron tres mil metros de parapeto exterior, se
explanaron las baterías y se revistieron con tierra seca los parapetos.

Las fortificaciones exteriores de la ciudad se limitaron a construir fortificaciones
de campaña mediante líneas abiertas y reductos para algunas baterías.

Todas estas fortificaciones, por estar aisladas, no constituían un cinturón defen-
sivo. Tan sólo sirvieron para ralentizar el rápido avance francés.

Otra dificultad añadida, citada por Caballero18, en la realización de los proyectos
de fortificación fue que los ingenieros militares se vieron obligados más de una vez
a ceder en la defensa de sus proyectos a las ideas de sus jefes de Infantería, Caballe-
ría o Guardias de Corps que carecían de los conocimientos técnicos precisos para
juzgar su construcción.

Es anecdótico que los ingenieros franceses como Rogniat criticaron en algunos
textos la calidad de muchas obras construidas por los españoles pero globalmente,
para sobrevalorar la conquista final de la ciudad, calificaron las obras de fortificación
“como imponentes”19.

El coronel García Marín corrigió acertadamente, más de una vez, la obra de Agus-
tín Alcaide Ibieca que, desconociendo las más elementales teorías de fortificación, ha-
blaba con soltura de reductos, banquetas, fosos, escarpas y contraescarpas. Todos
estos términos solo eran aplicables a una plaza fortificada. Y la Zaragoza de 1808-
1809 desgraciadamente no lo era20.

Las obras de fortificación de campaña de Zaragoza se realizaron con los primeros
materiales que venían a la mano, escombros, tierra, ladrillos, tepes de hierba. Care-



cían de la solidez necesaria para soportar la artillería napoleónica y pecaban de la pre-
cipitación y premura con que se hacen las obras urgentes. 

Muchas de las baterías carecían de revestimiento, y si lo poseían éste no aguantó los
primeros envites de la artillería de sitio de Napoleón. Las enormes bajas de artilleros
y del personal de apoyo de las baterías así lo demuestran. Los fosos, la mayoría de las
veces, no eran más que estrechas franjas de acequias y la mayor parte de las baterías
carecían de merlones y troneras, ya que los cañones estaban montados a barbeta.

En casi todas las baterías se cubrieron de gloria los artilleros y los defensores que
las guarnecían. El ardor guerrero, la bizarría, el valor y el heroísmo llevado al límite
fueron las verdaderas fortificaciones de la ciudad de Zaragoza. 

Debe quedar muy claro que si las defensas de Zaragoza eran muy débiles a prime-
ros de junio de 1808, desde el punto de vista del arte de fortificación militar, también
lo eran el 20 de diciembre de 1808.

Los ingenieros militares españoles construyeron las fortificaciones de campaña de
la ciudad; el valor y el sacrificio llevado hasta la muerte por soldados llegados de
todos los rincones de España y los zaragozanos hicieron el resto. 

Vamos a analizar las obras exteriores del margen derecho de Zaragoza haciéndo-
nos esta pregunta ¿Cómo se realizó la defensa del Canal? La respuesta la tendremos
estudiando las fuentes de los dos bandos y analizando cada posición.

1.- LA DEFENSA DEL PUENTE DE LA MUELA: DESCUBRIMIENTO DE
UN REDUCTO DE BATERÍA Y UNA LINEA DE FORTIFICACIÓN
ABIERTA ESPAÑOLA.

Muchos zaragozanos no conocen dónde se encuentra el Puente de la Muela. Está
situado en el cruce del Canal con la Nacional II, pasado el Centro Comercial Al-
campo de Valdefierro, y muy próximo al antiguo camino de Santa Bárbara que nos
conduce a la urbanización Montecanal.

El antiguo puente protagonista de los dos Sitios se encuentra actualmente enco-
frado en el puente moderno en la dirección de salida de la ciudad de Zaragoza. Sobre
el terreno está muy claro que la cota del Camino Real de 1808 era mucho menor que
la de actual carretera N II.

José Antonio Pérez Francés
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Planta del Puente de La Muela. Descripción de los Canales Imperial de Aragón, i Real de
Tauste del Conde de Sástago.

21 CONDE DE SÁSTAGO. op. cit. pp. 87-88.
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Conocemos por la obra del conde de Sástago que era un puente de sillería con un
acueducto en su centro por donde pasaba la acequia de Santa Bárbara. 

El diámetro del arco del puente tenía 40 pies, 19 de altura desde el suelo del
Canal, y de ancho 21 pies fundado todo sobre un emparrillado, y el plano de mam-
postería que cruza el canal. En total 22,813 pies de sillería y de 164 toesas cúbi-
cas de mampostería. Distaba cinco cuartos de legua a la puerta del Portillo21.

A ambos lados del Camino Real el terreno estaba cubierto de viñas. Y en sus cunetas
se plantaron frondosos árboles. Estudiemos lo que ocurrió en él durante los dos asedios:



1er Sitio

Breve es la descripción de la defensa de este punto en las fuentes españolas. Faustino Ca-
samayor ni lo nombra. Una vez más hay que recurrir a la obra de Agustín Alcalde Ibieca al
ser el único que describe parcamente 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 2º Batallón de fusileros que acababa de formarse, y algunos
de la compañía del capitán Cerezo con dos piezas de artillería22.

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 Merenchel23.
A las nueve de la mañana aparecieron  por el cajero del canal 80 soldados de caba-
llería, y por la parte de las viñas venían haciendo fuego algunas guerrillas. A los
primeros les saludaron los cañones situados en la loma dirigidos por el sargento de
artillería Mariano Lozano. A pesar de que la mayor parte de los que ocupaban aquel
punto eran paisanos, sostuvieron el fuego largo rato con bastante serenidad; pero ob-
servando que avanzaba el enemigo por las viñas, y que las tropas francesas dividi-
das en dos columnas, la una por el cajero y la otra por el camino de la Muela,
escoltadas por la caballería, comenzaban a hacerles fuego con un cañón, clavaron
los nuestros y se replegaron a Casablanca24.

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 derecha25 del canal, eran saludadas por los
cañones del sargento Lozano, los más adelantados en los puestos establecidos la
tarde anterior para cubrir aquella primera e importantísima línea fluvial.
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22 ALCAIDE IBIECA. op. cit. I, p. 57.
23 Se encontraba situada junto al canal en el Soto del Aeropuerto.
24 ALCAIDE IBIECA. op. cit. I, p. 60.
25 Error obvio del autor.



Hallábase efectivamente, guarnecido el puente que lleva el nombre mismo de
aquella población, La Muela, situada en la carretera general de Madrid a 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 a los jóvenes más valerosos de su parroquia, llevaron con-
sigo las dos piezas de artillería a que acabamos de referirnos y estaban mandados
por los coroneles don Jerónimo de Torres y Don José Obispo, tantas veces cita-
dos y los primeros siempre en recibir al enemigo26.

Posteriormente describe 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 a hacer muy
comprometida la posición avanzada 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 a
la Casa Blanca que suponían atacada inmediatamente después por los enemigos27.

Fortificaciones de campaña en el Puente de La Muela

La narración de Alcaide Ibieca y de Gómez de Arteche nos presenta una larga resistencia
de “los novatos” del 2º Batallón de fusileros. Ello me hizo pensar en la posible existen-
cia de una posición fortificada en el lugar de los hechos, así que me puse manos a la obra
y exploré la zona. Muy cercano al puente del Canal y paralelo al camino en la dirección
del avance francés hallé una cortadura de unos 3 metros de altura que impedía el acceso
de los jinetes de caballería. Enfilando el camino, sobre la loma, una clara posición de
cañón que dominaba perfectamente el “cajón del canal”. Detrás de ella a unos 80 metros
un terreno ligeramente elevado (unos 2 metros) con restos de movimiento de tierra y con
una acequia ampliada (hasta 2 metros de anchura) que hacía de foso. Hacia el Norte va-
rias líneas paralelas (terrazas o terraplenes) las cuales no puedo asegurar su utilización para
la defensa. Globalmente estas fortificaciones de campaña están constituidas por un terreno
de forma irregular (74 metros de anchura y unos 179 m de longitud) más elevado. Lo
rodea otra superficie de cota inferior con un foso (acequia ampliada) de 275 metros de lon-
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26 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO, José. Historia Militar de España de 1808 a 1814. Imprenta y Li-
tografía del depósito de la Guerra, Madrid 1875. Tomo II, pp. 58-59.
27 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO: op. cit. II, p. 68.



gitud. Hacia el Norte presenta unas líneas con llares28. Más distantes líneas paralelas
(¿fajas de antiguos viñedos? o ¿líneas de retardo? Probablemente este conjunto de obras
por su situación y orientación pertenecen al Primer Sitio, pero no se puede descartar que
fueran perfeccionadas y utilizadas durante el Segundo Asedio.

2º Sitio.

A este punto le dedica Faustino Casamayor varias citas en su diario correspon-
dientes al 11 y 14 de diciembre. Analicemos cada una de ellas:

11 de diciembre: Se supo que los enemigos estaban en los mismos términos, se
mandaron salir mil hombres a la batería del puente del camino de Madrid, junto
a la Casablanca en donde se tocó generala al mediodía por decirse venían dos co-
lumnas por el puente de la Muela, pero no se verificó, que se fueron hacia Utebo
y otros lugares…

14 de diciembre: Se cogieron tres prisioneros en las inmediaciones del puente
del camino de la Muela y se prosiguió con los trabajos de fortificación29.
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28 La línea con llares forma una serie de ángulos entrantes y salientes, dispuestos como los dientes de
una sierra. 
29 CASAMAYOR, Faustino: Diario de los Sitios de Zaragoza. Edición, prólogo y notas de Herminio
Lafoz Rabaza. Ediciones Comuniter. Zaragoza, 2000, p. 148.

Fotografía aerea del Puente de la Muela. Junto al punto B “El Portazgo”
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Agustín Alcalde Ibieca describe globalmente la línea del Canal :

La línea del Canal, con sus respectivos reductos y baterías, estaba guarnecida con
las divisiones Saint Marcq y O`Neylle30 que compondrían al menos 10.000 hombres.
Los enemigos llegaron al Puente de la Muela. Desde Luego comenzó a obrar aque-
lla batería, que estaba al cuidado del brigadier don Antonio Torres; pero las colum-
nas tomaron el camino del cajero, hacia Santa Bárbara y Pilón de la Leche…31

La narración de Agustín Alcalde Ibieca habla de reductos32:

En el camino de la Muela hay un puente por donde pasa el canal; y junto un pro-
montorio de tierra. En esta altura se construyó una batería33.
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30 En esas fechas O`Neylle era teniente general y junto con el también teniente general Butler que ejer-
cía de gobernador de plaza, asesoraba a Palafox. El escrito se refiere a las divisiones del mariscal de
campo Felipe Saint Marcq y la división al mando del brigadier D. Diego Fivaller.
31 ALCAIDE IBIECA. op. cit. II, p. 46.
32 Alcalde Ibieca habla de reductos en plural. Es posible que próximo a la carretera, en las fortificaciones
referidas al Primer Sitio, hubiera otro reducto mucho menor que el que describimos en el Segundo.
33 ALCAIDE IBIECA. op. cit. II, p. 14.

Sobre imagen de Google Earth. 2º Sitio de Zaragoza.
Esquema de la defensa del puente de la Muela, desde el reducto homónimo.
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La revisión de fuentes cartográficas34 me proporcionó nuevos datos, especialmente
el plano de Morata de 1809 (catalogado con el número 115 del Servicio Geográfico
del Ejército) que describe Zaragoza con sus posiciones exteriores. En él sólo apare-
cen Torrero, Buenavista y Casablanca. No está dibujado el puente de la Muela. Pero
como en la localización de la fortificación del puente francés del 2º Sitio, que vere-
mos posteriormente, el análisis de un error nos lleva al hallazgo. En el plano de Mo-
rata aparece perfectamente dibujado el Cabezo de Buenavista y en él aparece un
reducto artillado de forma hexagonal con tres troneras por cada cara. La descripción
global del plano dice textualmente en su encabezamiento:

Plano de la ciudad de Zaragoza, con las principales partes exteriores, en el que
se manifiesta con tinta amarilla las obras de fortificación ejecutadas para su de-
fensa de orden de su Dignísimo Capitán General el Excmo. Sr. D. José de Pala-
fox y Melcí, según el estado que tenía el día 1 de Diciembre del presente año de
180935.

Conocía por todas las fuentes la descripción del reducto que protegía el Cabezo de
Buenavista. El magnífico plano de Vicente Gambáu de 1814 nos lo presenta con la
forma característica “de un bonete”36. Quedaba claro que el hexágono que pinta Mo-
rata tenía que estar en alguna parte y no he podido encontrar ni plano ni descripción
exacta de las defensas del puente de la Muela. 

El reducto del Puente de La Muela

El estudio de las imágenes de Google Map y Google Earth me resolvió la in-
cógnita. En la orilla derecha del Puente de la Muela aparece un gran hexágono.
Tras los análisis previos en el ordenador, el cálculo en trabajo de gabinete de sus
medidas y el posterior reconocimiento in situ en el campo me permiten afirmar
que los restos corresponden a un reducto artillero similar al famoso Reducto del
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34 Las fuentes cartográficas proceden de la publicación sobre Cartografía histórica del Colegio de Arqui-
tectos. Si Antonio Mostalac (Jefe de Patrimonio Cultural y Publicaciones del Ayuntamiento de Zaragoza)
no me hubiera dejado dicho libro el Reducto de la Muela probablemente permanecería inédito.
35 Servicio Geográfico del Ejército. Signatura SG.Ar. F-T.4-C-3-115.
36 El bonete era un gorro con forma de prisma hexagonal empleado en los hábitos clericales. Fue im-
puesto en época de Isabel II (1850) para su uso en el traje académico de las Universidades. Una forti-
ficación en forma de bonete sólo desarrolla tres caras. El error del plano de Morata fue que recibió la
información oralmente e interpretó el término “bonete” al pie de la letra. Este error permitió estudiar
los alrededores del puente de la Muela.



Pilar37. Tan sólo queda su planta, foso, contraescarpa y un talud rectangular que
defendía su lado más expuesto.

Probablemente fue construido con tepes de hierba y tierra. En la descripción de
Morata (referida al reducto de Buenavista) aparece con merlones y troneras (3 tro-
neras por cada cara). Tenía un foso de 6 metros de anchura y 2 de profundidad. Sus
dimensiones son importantes: 76 m de eje mayor por 50 m de eje menor (2.696 m2

de superficie foso incluido). Interiormente el reducto tenía una forma más próxima
al hexágono regular con caras de 35,9 a 37 m (superficie 1092 m2). Uno de sus lados
se apoya en la antigua acequia de Santa Bárbara. Presenta asociado a él una trinchera
exterior de 1,5 m de altura y próximos a él existen una serie de líneas y antiguos
muros que habrá que estudiar si formaban parte o no de la defensa38. 

Zaragoza 1808-1809. La defensa exterior
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37 En la descripción de Morata el Reducto del Pilar tiene una estructura pentagonal. Presenta tres tro-
neras en cada una de sus caras y protege el puente sobre el río Huerva.
38 La simetría de los recintos interior y exterior hacen pensar que ambos formen parte de la estructura
defensiva.

Segundo Sitio. Estructuras defensivas del Puente de la Muela y planta del reducto
(pendiente de estudio arqueológico)

Puente de la Muela



39 AGP 3-3/71 Estado que manifiesta la fuerza que cubre las Puertas de esta Plaza, con expresión de día
y de noche.
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2.- LA DEFENSA DEL ACUEDUCTO DEL MEDIO.

Ni las fuentes españolas ni francesas hablan de este punto intermedio entre el
Puente de la Muela y las esclusas de San Carlos. Sin embargo en el archivo General
Palafox existe un documento39 correspondiente al 29 de noviembre en el que cita la
fuerza de día que vigila el “Puente del Medio”. Correspondía ese día la vigilancia al
Batallón de Cazadores de Valencia del teniente coronel Ángel Bayón quien destacaba
al punto un capitán, 2 suboficiales, 3 sargentos y 130 de tropa.

3.- LA DEFENSA DE CASABLANCA.

Este punto corresponde a las actuales Esclusas de San Carlos en Casablanca. El
Canal Imperial de Aragón tiene desde su nacimiento en el Bocal hasta Casablanca una
pendiente media de 8 cm por kilómetro. Es al aproximarse al río Huerva y a los mon-
tes de Torrero donde sufre un descenso brusco de altitud. El sistema antiguo ideado
para permitir la navegación de ríos y canales era la construcción de esclusas.

Las dos Esclusas de San Carlos tienen forma elíptica de 9,75x 35,10 metros bajando
cada una 3,25 metros. Las puertas de madera que las cerraban y abrían, hoy desapa-
recidas, medían 6,50 m. Cada esclusa permitía el alojamiento de una gran barcaza.

Restos del foso del reducto del Puente de La Muela



Vista del Acueducto (hoy puente) del Medio sobre el canal imperial de Aragón
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La operación de subida y bajada de las barcas (de llenado y desagüe de la esclusa)
se realizaba en tan sólo 8 minutos.

Como describe el Conde de Sástago, aprovechando el descenso de agua se cons-
truyeron molinos y batanes. Estos edificios describen una línea perpendicular al curso
del Canal. Actualmente se utilizan como oficinas por la Confederación Hidrográfica
del Ebro (ACESA). Frente a ellas, aguas arriba, se construyó con una muralla y un
dique para formar el puerto de Casablanca40.

Muy próximo al batán, junto al Camino Real, se construyó una fuente con dos caños
llamada de los Incrédulos que recibía antiguamente el agua del puerto superior. Cerca de
ella existía una pequeña capilla bajo la invocación de Nuestra Señora del Pilar. En di-
rección hacia Zaragoza a unos 50 metros de las casas actuales y ocupando parte de la ac-
tual carretera (carriles de salida de Zaragoza) estaba la desaparecida Casa de San Carlos
conocida vulgarmente como la Casa Blanca que dio nombre a todo el lugar. Fue diseñada
para servir de almacén y alojamiento de los dependientes. En 1808 estaba arrendada y
se utilizaba como posada. En este desaparecido edificio se alojó el mariscal Lannes y se
constituyó el Cuartel General francés. En una de sus habitaciones se firmó la capitula-
ción de la ciudad el 20 de febrero de 1809. Hacia la ciudad y en dirección hacia el Huerva
el terreno, en ligero descenso, estaba plantado con frondosos olivares.

Veamos qué ocurrió en la posición durante los dos Sitios.

40 Era un puerto espacioso para descargar barcos con una longitud de 126 toesas y 25 toesas de anchura. 



41 Situación del día 14 de junio de 1808. ALCAIDE IBIECA. op. cit. I, p. 57.
42 ALCAIDE IBIECA. op. cit. I, pp. 60-61.
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1er Sitio.

Hay que recurrir de nuevo a la narración de Agustín Alcalde Ibieca para reconstruir
lo acaecido:

A la Casa blanca fue una porción de paisanos con algunos voluntarios a las órde-
nes 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 Es-
cobedo41.

Tras relatar lo sucedido en el Puente de la Muela. Alacaide continúa:

En ésta 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 Ig-
nacio López, contribuyendo a disponer lo necesario el de ingenieros don José Ar-
mendáriz. 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 a 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, a su regreso, cuando el enemigo se dirigía
a la Casa blanca, dieron muerte a un oficial, a quien ocuparon una brújula y al-
gunos instrumentos que denotaban ser ingeniero 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 a los franceses para dirigirse a Torrero,
partió a defenderlo, y comenzó a tomar las medidas más activas. Estaban vaci-
lantes los cuatro artilleros y quinientos paisanos que allí había; pero estimulados
cobraron ánimo; y viendo situados cuatro cañones en sitio inoportuno, envió dos,
que condujeron a brazo a la puerta de Santa Engracia, y colocó los otros dos sobre
el puente de América…42
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Gómez de Arteche relata su versión sobre lo sucedido: 

Hacia su izquierda, en la Casa Blanca, se habían establecido otros muchos pai-
sanos acompañando a 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, a vanguardia de Torrero y cubriendo los caminos que del
canal se dirigen a 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 canal43.

Posteriormente describe 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 a 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
Pinto, hicieron avanzar sus guerrillas hasta el cajero mismo del canal, donde dos
de los voluntarios, adelantándose a sus camaradas, dieron muerte a un oficial fran-
cés de Ingenieros ocupado en reconocer el terreno. Por fin, aumentando el nú-
mero 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 a 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 cañones que el
enemigo estableció a su frente. Los hermanos Torres se retiraron hacia la ciudad,
herido D. Antonio por un paisano rebelde a 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 oliva-
res y viñedos del camino. Obispo se replegó sobre San José para unirse al Mar-
qués de Lazan, con quien le veremos muy pronto en marcha a puntos más
distantes44.

43 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO. op. cit. p. 59.
44 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO. op. cit. p. 68.



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 esclusas45.

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:

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 Engracia46.

2º Sitio.

Conocemos por un parte de Federico Castañer47 la situación de las defensas de la
Casa blanca el día 26 de noviembre de 1808. Este señala las importantes deficiencias
de la posición:

– Falta de municiones.
– El no estar asentada la artillería en las tres baterías.
– La deficiente construcción de alguna tronera (más alta que la altura de rodillera 

del cañón).
– La necesidad de talar los olivares próximos de Casablanca.
– La necesidad de efectivos para la defensa (al menos 600 hombres).

Faustino Casamayor, que dedica muchas más líneas a describir este segundo sitio,
indica que desde el día 27 de noviembre se dieron órdenes para activar los trabajos
de fortificación noche y día, colocando artillería en las baterías, cortando los oliva-
res y derribando las torres (casas agrícolas) que se encontraban al alcance de cañón.
El día 30 se dio orden de desplegar en Torrero a 2000 soldados más: otros fueron
destinados a Casablanca y al convento de San Lamberto.

José Antonio Pérez Francés
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45 BELMAS, J. Los Sitios vistos por un francés. Estudio, prólogo y notas de Herminio Lafoz Rabaza.
Ed Comuniter. p. 21.
46 LEJEUNE, barón de. Los Sitios de Zaragoza según la narración del oficial sitiador Barón Lejeune.
M Escar. Zaragoza 1908. p. 12.
47 Federico Castañer era el comandante del puesto de la Casa blanca el 26 de noviembre de 1808. Ar-
chivo del General Palafox signatura 5-6/7 Caja 08150.



El día 1 de diciembre hubo contactos para valorar las posiciones por parte de los
franceses. El día 7 de diciembre: 

Se colocó una nueva batería encima del puente camino de Madrid, pasado la Ca-
sablanca, haciendo cortar todos los olivares que miran desde dicha batería a Za-
ragoza a derecha e izquierda48.

El día 8 continuaba la tala de olivares más allá de Casablanca para facilitar el tiro de
la batería (del puente). El día 20 tenía lugar el ataque enemigo que Casamayor narra:

Muy por la mañana se supo que los enemigos habían llegado a las inmediaciones
de Santa Bárbara y que intentaban pasar a Torrero para ocupar aquellas alturas, con
cuya novedad se mandó alarmar las tropas y que salieran a defender dichos puntos,
y antes del medio día ya iban los enemigos formados en dos columnas de infantería
y una de caballería pasando por dichos parajes, encaminándose hacia la Casablanca,
y juzgando el comandante que la custodiaba que la defensa que tenía en ella de cua-
tro cañones en el mismo puente del camino de Madrid no era suficiente para tanta
gente enemiga como a ella venían, la desamparó sin hacer fuego, clavando antes los
cañones, la que inmediatamente ocuparon los enemigos…49

Agustín Alcalde Ibieca describe la posición de Casablanca:

En la cabeza de puente de la Casa blanca, y también delante del alto que hay junto a los
edificios donde remansa el agua para dirigirse a los molinos, formaron dos baterías…50

Y después narra la primera acción de combate con el ejército francés:

La tarde del 30 [de noviembre] a las cuatro llegaron a la Casa blanca algunas
avanzadas; y las columnas fueron por el paso de las Cabras, que es el que conduce
al Barranco de la Muerte…51

Es el día 1 de diciembre de 1808 cuando la Casablanca es atacada:

Al amanecer divisaron guerrillas enemigas, y algunas columnas sobre las in-
mediaciones del puente de América, que estaban en continuo movimiento apoya-

Zaragoza 1808-1809, la defensa exterior
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48 CASAMAYOR. op. cit. p. 147.
49 CASAMAYOR. op. cit. p. 150.
50 ALCAIDE IBIECA. op. cit. II, p. 14.
51 ALCAIDE IBIECA. op. cit. II, p. 32.



52 ALCAIDE IBIECA. op. cit. p. 33.
53 BELMAS. op. cit. p. 57.

44

José Antonio Pérez Francés

das por el grueso de la caballería. Éstas, sostenidas por otras que desfilaban por
la espalda del barranco de la Muerte, aparentaban que el objeto principal era apo-
derarse de la Casa blanca. Saint Marcq guarneció todos los puntos tomando las
medidas más acertadas; y habiendo amanecido, rompieron el fuego las guerrillas
de nuestra izquierda contra las enemigas, que estaban muy inmediatas; el que con-
tinuó por toda la línea hasta las tres y media en que comenzaron a retirarse, como
lo verificaron casi totalmente al ponerse el sol; siendo la Casa blanca el último de
los puntos atacados que sufrió sus fuegos.

Las baterías de la Casa blanca correspondieron a las tropas francesas que des-
pedían granadas con un obús que situaron allí cerca. No obstante los militares y
paisanos que concurrieron a éste, como a los demás puntos, desempeñaron sus
deberes; y desde los olivares que circuyen la Casa blanca, todavía intactos en-
tonces, hicieron un fuego bastante sostenido52.

El día 20 el 3er Cuerpo de Ejército del mariscal Moncey y dos divisiones del 5º
Cuerpo a las órdenes de Mortier desplegaron alrededor de Zaragoza tomando las po-
siciones previas a un ataque. Mortier ocupó el convento de San Lamberto y Moncey
hizo cruzar el Huerva a la División Granjean. El general Morlot quedaba entre las al-
turas de Torrero y los Pinares de Venecia. Las avanzadas francesas, tras reconocer las
posiciones españolas, fueron rechazadas.

Antes de anochecer, sin embargo, los franceses conquistaron la alcantarilla del ba-
rranco de La Muerte. Moncey dio órdenes de ataque a sus generales que avanzaron
a sus posiciones de partida. Al caer la noche una columna del general Morlot se hizo
dueña del paso del acueducto del Huerva.

A partir de las 7 de la mañana todas las posiciones del canal fueron atacadas si-
multáneamente. Según Casamayor el puesto de Casablanca fue abandonado. Los
cuatro cañones de la batería del Puente de Casablanca fueron clavados. Todo el
sector de defensa fue flanqueado y Saint Marcq dio la orden de retirada. Belmas cita
tan solo un párrafo a esta acción:

En el centro, el general Morlot atacaba la cabeza de puente de las grandes es-
clusas: una de sus columnas siguió el barranco del Huerva, pasó bajo el Canal
hasta el acueducto de la Almenara del Pilar y tomó la cabeza de puente por detrás,
mientras que la artillería la batía de frente; el enemigo, retirándose, abandonó en
esta acción dos piezas de artillería y un obús53.



Perfil y planta de las reales esclusas de San Carlos (Casablanca). Procede de la Descripción
de los Canales Imperial de Aragón, i Real de Tauste del Conde de Sástago.
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La posición de Casablanca hoy.

Nos podemos hacer una idea muy clara de cómo era la posición de Casablanca en
diciembre de 1808 gracias al croquis de Morata. Las Esclusas de San Carlos (hoy en
día sin sus puertas) están exactamente igual que hace doscientos años. El puente de
la Casablanca está debajo del puente actual en la entrada a la ciudad desde la carre-
tera de Valencia. A vanguardia de él (margen derecho del Canal) estaba la batería
llamada del Puente de Casablanca. Probablemente fue construida en ladrillo y tenia
siete troneras con sus merlones respectivos. En el mismo margen del Canal y a la de-
recha de la batería del Puente de Casablanca junto al inicio de la primera inclusa
existía un pequeño muro que protegía el asentamiento de un cañón a barbeta (hoy
ocupado por los jardines y el asfalto de la calle General Capaz). Enfrente de él, en la
otra orilla del Canal, en el espacio de tierra que hay entre el cuello de la 1ª Esclusa
y el Puerto estaba la batería de Casablanca que vigilaba el acceso del enemigo por el
cajón del Canal. Tenía dos troneras con sus correspondientes merlones y alojaba a dos
pequeños cañones de a 4 libras. Esta batería, situada en los jardines de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro, podría ser totalmente restaurada en la actualidad.



Fragmento del plano de Vicente Gambáu que representa el paso del Canal sobre el río Huerva.
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4.- LA DEFENSA DEL ACUEDUCTO SOBRE EL HUERVA.

El paso del Canal imperial sobre el río Huerva se realiza en su punto más angosto,
por lo que el acueducto tiene un solo ojo de 13 metros de anchura. Esta obra fue
acompañada por sendas murallas de contención construidas en cada uno de los lados.
Los pasos de sirga y contra sirga se estrechaban en este paso pero en la actualidad
están totalmente transformados.

Defensa del punto

Este punto no fue defendido durante el Primer Sitio, lo que permitió, el 28 de julio,
progresar junto a la orilla del Huerva a una de las columnas francesas que atacaron
el cabezo de Buenavista.

Durante el Segundo Sitio fue un puesto defendido, aunque las fuentes españolas y
francesas no lo concreten explícitamente. En el plano de Vicente Gambáu aparece
este punto coloreado en rojo como punto de defensa exterior. 



Almenara de Nuestra Señora del Pilar y acueducto sobre el río Huerva. Procedente de
Memoria histórica del Canal Imperial de Aragón. Imprenta de D. J. Palacios. Madrid, 1833.
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Conocemos por Belmas que al anochecer del día 20 una columna del general Mor-
lot se hizo dueña del paso del acueducto del Huerva. Esta redacción demuestra que es-
taba defendido pero desconocemos la entidad de la fuerza que guarnecía el punto. Su
conquista fue clave para la posterior defensa de Casablanca, ya que el día siguiente fue
atacada de flanco y de frente desde Valdespartera, lo que obligó a su rápido abandono.

5.- LA DEFENSA DE BUENAVISTA.

Este punto se corresponde con el monte del parque Primo de Rivera conocido ac-
tualmente como “el Cabezo de Buenavista” (de cota 251 metros). En el año 1808 toda
la superficie del monte estaba ocupada por terrenos de labor y viñas y no estaba poblada
por pinos como en la actualidad. Este monte fue muy transformado con la creación del
parque Primo de Rivera54 en 1929 y fue horadado posteriormente por “el jardín de in-
vierno”. La zona que fue fortificada estaba situada en el flanco Sur por donde discurre

54 Fue inaugurado por el propio Miguel Primo de Rivera como Presidente de Gobierno Español el 17
de mayo de 1929. Antecesores suyos participaron activamente en los dos Sitios que sufrió la ciudad. 



Cabezo de Buenavista en 1892. Plano del término municipal,
Dionisio Casañal, 1892. Ayuntamiento de Zaragoza.

55 ALCAIDE IBIECA. op. cit. I, p. 98.
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en la actualidad el trazado de una carretera. No quedan a la vista restos visibles del re-
ducto de ladrillo y sería necesario realizar un estudio arqueológico del lugar. 

1er Sitio.

La falta de efectivos militares hizo que inicialmente no se valorase este importante
lugar para defender la posición de Torrero. 

Una vez más es Agustín Alcalde Ibieca quien nos habla de la fortificación de Bue-
navista pero da una descripción de la posición mezclándola con la posición de Torrero:

A la misma faz del enemigo se comenzó a formar una batería en Buenavista,
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 Falcó55.



56 BELMAS. op. cit. p. 24.
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Desde el lado francés Belmas realiza una narración sobre los hechos refiriéndose
a dos fechas distintas:

Todo es calma bajo los muros de la ciudad desde la jornada del 15 (de junio),
escribía el general Lefebvre-Desnuetes al mayor general. La ciudad está acosada
desde el Canal hasta el Ebro. Los insurgentes hacen preparativos para la defensa;
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 manera
que se le corte toda comunicación con el exterior. Los insurgentes ocupan a nues-
tra derecha, a escasa media legua de la ciudad, el Monte de Torrero, donde hay
grandes construcciones reales. Aunque tengan cañones, atacaremos esta posi-
ción, que está muy cercana a nuestra derecha, pero el Huerva, río muy encajado,
nos separa…56

Posteriormente describe la posición de Torrero y 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
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 encar-
gado de llevar a cabo este ataque con cuatro batallones de la brigada Habert, una par-
tida de lanceros polacos y cuatro piezas de artillería. Una columna desembocó 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 nues-
tra parte no hubo más que algunos heridos. Se encontró en el puerto de Monte de To-
rrero dos barcos grandes, dos chalupas, mucha madera de carpintería y almacenes de
trigo y vino. Tal era la confianza de los españoles en la fuerza de esta posición que



57 BELMAS. op. cit. p. 27.
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hicieron ahorcar como traidor al oficial de artillería llamado Falcón que la mandaba;
castigo ejemplar al que unos reprocharon demasiada precipitación, pero en el que
otros vieron un freno saludable contra los que flaquearon por miedo o perfidia57.

La narración de Lejeune no aporta nada nuevo al respecto. Sin embargo las fuen-
tes 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 defendían
el puente, mientras que los otros estaban delante del flanco derecho del enemigo,
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 aún 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.



58 El teniente coronel Vicente Falcó, jefe de la posición de Torrero, con sus escasos medios hizo una de-
fensa ejemplar y viendo perdida la posición sin medios de apoyo se retiró ordenadamente a Zaragoza.
El autor polaco cita posteriormente al coronel 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.
59 JOZEF MROZINSKI. Oblezenie I Obrona Saragossy w latach 1808 i 1809. W. Krakovie. Biblioteki
Polskies 1858. p. 21-22. ///  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 Gon-
zález. Fenice Textos. Huerga y Fierro editores. Madrid, 2004. pp. 165-167.
60 CASAMAYOR. op. cit. p. 146.
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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 vere-
dicto de un tribunal de guerra fue fusilado. El mismo destino corrieron el coronel
de artillería Pessino y el comandante del castillo de Las Cinco Casas58, éste fusi-
lado junto a la puerta sin veredicto del tribunal de guerra. Incluso el coronel de in-
geniería Sangenís fue arrestado durante un corto período de tiempo59.

2º Sitio.

Faustino Casamayor narra en su escueto diario el primer conato de fortificación
en Torrero el día 4 de diciembre de 1808 al tener noticias de que unidades francesas
pernoctaban en María de Huerva: 

… por cuyo motivo se destacaron varias partidas hacia Torrero, almacenes, ca-
mino de Cuarte y Santa Fe. Se hizo además una cortadura junto al puente de Amé-
rica hacia la ciudad, colocando a su altura un cañón de a 24; se hizo también una
nueva batería en lo alto de la subida de Torrero60.

Posteriormente narra la conquista francesa de Buenavista Torrero el día 21:

Los enemigos que se habían apoderado de la Casablanca, lograron por la su-
perioridad de su número, pues eran más de 15.000 hombres, tomar las alturas
de Torrero a pesar del fuego que les hicieron los nuestros desde las baterías y
casas. Habiendo visto el general Saint Marcq que habían echado algunas gra-
nadas y cebado el repuesto de pólvora de la batería que se estaba construyendo
en las alturas de la Buenavista, y que su estrago había causado la muerte de los



artilleros, por cuya causa la habían abandonado, mandó que la tropa desampa-
rase dichos puntos, haciendo bajar los dos cañones que había en dicha batería
y volar el puente de América, lo que se ejecutó inmediatamente con el mayor
orden, con cuya operación quedaron los enemigos dueños del Torrero y todas
sus inmediaciones, subiendo a él todos los que estaban en el camino de Madrid
y replegándose por el barranco de la Muerte hasta el camino de la Cartuja baja,
todo lo cual se verificó antes de las 10 de la mañana61.

Casamayor cita hechos que tuvieron lugar en Buenavista (voladura del depósito
de pólvora) como si ocurrieran en Torrero. El análisis de otros textos nos llevará a una
verdad que muy poco se parece a la relatada por Casamayor. 

El general Saint Marcq, mucho mejor dotado en armamento y personal (tropas de
unidades y no paisanos armados), aguantó con menos bizarría que el ajusticiado y fu-
silado Vicente Falcó. Palafox utilizó distintas varas de medir y salvó la vida a su
amigo Saint Marcq.

Por otra parte Alcaide Ibieca realiza una narración de los momentos previos al com-
bate en este punto el 30 de noviembre:

Estaba guarnecida con tropa la Casa blanca, la batería de Buenavista, Torrero,
y sus avenidas. Apenas comenzaron a tirotearse, cuando el paisanaje se incorporó
a la tropa, situándose por las troneras de la muralla, que enlazada con el reducto
del Pilar seguía hasta la puerta del Portillo. Palafox y O-Neille fueron a la batería
de Buenavista seguidos por personas de ambos sexos, donde permanecieron á
sazón que apareció una descubierta de caballería enemiga, á la que dispararon al-
gunos cañonazos, y retrocedieron. Considerando que al día siguiente, y acaso en
aquella misma noche atacarían, se encargó al general Saint Marcq la defensa de
Torrero, quien se trasladó á él á las dos y media de la mañana…62

A continuación relata la acción de la tarde del 20 de diciembre: 

Varias avanzadas de caballería aparecieron al anochecer delante de Buenavista.
Tanto esta batería como los violentos, hicieron de seis a siete fuego; pero cerrada
la noche, los franceses avanzaron por los almacenes hasta el ojo del murallón del
barranco de la Muerte, y se posesionaron de aquel interesante punto63.
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61 CASAMAYOR. op. cit. pp. 150-151.
62 ALCAIDE IBIECA. op. cit. p. 32.
63 ALCAIDE IBIECA. op. cit. II, p. 46.



Analicemos brevemente este periodo de tiempo desde el bando francés. Belmas
relata la aproximación en estos términos:

El 20 de diciembre por la tarde, las tropas francesas aparecieron a la vista de Za-
ragoza. El mariscal Mortier avanzó por la orilla derecha del Ebro con la división
Suchet y se apostó en San Lamberto, a una legua de Zaragoza, mientras que la di-
visión Gazan se dirigía por la orilla izquierda hacia Zuera y Villanueva. El ma-
riscal Moncey avanzó con el tercer cuerpo hasta el Huerva, que cruzó con la
división Grandjean para rodear el monte de Torrero. La división Morlot se quedó
en las alturas de la orilla izquierda, frente a las grandes esclusas, y la división
Musnier formó la reserva con la artillería y los zapadores.

Antes del anochecer, el mariscal Moncey ordenó reconocer la línea del ene-
migo en el Canal, y dio órdenes para atacarla a partir del día siguiente. Se cons-
truyeron dos baterías durante la noche para batir el fuerte de Buenavista: una a la
derecha, con cuatro piezas del 12 y dos obuses de seis pulgadas, colocada a cua-
trocientos metros del fuerte, en la prolongación de la capital del saliente de la iz-
quierda; la otra, a la izquierda, con dos piezas del 12 y cuatro obuses de ocho
pulgadas, a trescientos veinte metros en la prolongación de la cara derecha64.

Agustín Alcaide Ibieca comienza el relato del ataque francés refiriéndose a estas ba-
terías (creía que era una sola, ver mapa de V. Gambáu):

La mañana siguiente, la batería indicada rompió el fuego con la mayor viveza a sazón
que la segunda brigada del general Grandjean aparentó un ataque de frente; pero como
las tropas a las órdenes del general Habert ocupaban el ojo del murallón, vencieron con
facilidad los obstáculos que les opusieron hacia aquella parte. Esto, unido a que una co-
lumna de la división Morlot, siguiendo la hondura de la Huerva, pasó por debajo del
Canal y almenara del Pilar65, para tomar por la espalda la cabeza del puente inmediato
a las inclusas, hizo conocer a nuestras tropas que tanto la Casa blanca, como la batería
de Buenavista y edificios de Torrero estaban flanqueados; y viendo la imposibilidad de
sostenerse, los abandonaron; logrando los que ocupaban la altura de Buena-Vista reti-
rar sus cañones, a excepción de uno que había desmontado el fuego del enemigo. Cre-
yendo facilitar mas la retirada, volaron el puente de América; y los defensores se
agolparon dentro de los reductos y parapetos que formaban la segunda línea66.
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64 BELMAS. op. cit. II, p. 56.
65 Este acueducto tiene un arco mayor de 40 pies de diámetro, su altura desde la solera del río es de 20
pies y la anchura del canal de 34 pies. A la salida del mismo se encuentra la Almenara de desagüe de
Nuestra Señora del Pilar. Datos del libro del conde de Sástago.
66 ALCAIDE IBIECA. op. cit. II, p. 47.



67 BELMAS. op. cit. p. 57.
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El francés Belmas relata sobre esta acción:

El día 21, a las ocho de la mañana, estas dos baterías comenzaron a disparar; des-
montaron una de las piezas del enemigo e incendiaron un depósito de pólvora. Al
mismo tiempo, el capitán de artillería Monot, se dirigió a la derecha, delante del
puente de América, con seis piezas de artillería ligera y batió las trincheras que el ene-
migo tenía al pie de los grandes almacenes. Con el apoyo de esta artillería la división
Grandjean se presentó en el Monte de Torrero; la segunda brigada simuló un ataque
frontal mientras que la primera, bajo las órdenes del general Habert, se dirigía a la de-
recha para rodear la posición. Desde la víspera, el general Habert se había adueñado
del pasaje abovedado del Barranco de la Muerte, sobre el que discurre el Canal. El
enemigo había barricado este paso y hacía desde allí un fuego de los más vivos. Para
desalojarlos nuestros soldados se vieron obligados a disparar oblicuamente bajo la bó-
veda sin mostrarse; las balas rebotando en las pilastras alcanzaban a los españoles que,
no pudiendo responder con ventaja, se vieron obligados a retirarse. Dueño de este
paso, el general Habert avanzó con su brigada por la orilla izquierda del Canal y se
situó entre el Monte de Torrero y la ciudad. El enemigo, intimidado por este movi-
miento, abandonó precipitadamente su posición. Dejó en el reducto de Buenavista dos
obuses de seis pulgadas y una pieza del 4 desmontada. Las tropas del general Habert
tomaron una bandera perteneciente al regimiento de Murcia. Se hizo pronto un puente
sobre el Canal detrás de los almacenes del Monte de Torrero…

Desde las once de la mañana, la línea del Monte de Torrero, que parecía tan for-
midable, estaba en nuestro poder. Esta importante conquista no nos costó más que
una veintena de muertos y una cincuentena de heridos67.

El cabezo de Buenavista en la actualidad. Localización de las dos baterías fran-
cesas del ataque a Buenavista.

Como hemos comentado en la descripción, los restos del reducto están situados en la
cara Suroeste de Buenavista. Personalmente creo que se encontraban a media cota
(240m) en una zona llana que domina el acceso desde el Canal y el valle del Huerva.
Analizando la fotografía aérea y comparándola con el plano de Vicente Gombáu he lo-
calizado la situación de las dos baterías que fueron construidas la noche del 20 al 21 de
diciembre de 1808. Creo en este caso que son correctas las fuentes escritas francesas y
por lo tanto yerran las fuentes escritas y cartográficas españolas. El análisis de la vege-
tación diferencial permite adivinar la situación de dos baterías. Se encuentran situadas
en los Pinares de Venecia a ambos lados de la calle Carrión (antiguo camino de Torre-



Vista aérea de los Pinares de Venecia. Situación de las dos baterías de ataque francesas que
participaron en el ataque de Torrero 21 de diciembre de 1808. Las distancias coinciden con

la descripción de Belmas.

68 Los obuses de a 8 pulgadas no eran orgánicos de las Divisiones francesas. Formaban parte del tren
de sitio. 
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cilla). La batería de la derecha, distinta en su forma a la batería representada por V. Gam-
báu, se encuentra situada junto al antiguo camino de Torrecilla de Valmadrid en una
cota superior a la batería española de Buenavista (260 m).

Su flanco derecho estaba muy próximo a las calles de Mesones de Isuela y Mallén.
No se encuentran restos visibles en superficie. 

La Batería de la izquierda describe claramente la forma que aparece en el plano de
Vicente Gombáu y es una muestra evidente del respeto que tenían los generales fran-
ceses a las tropas españolas. Fue emplazada para proteger el flanco francés ante un
posible ataque español desde Casablanca. Por ello disponía de 4 gruesos obuses de
a 868 y de dos cañones de a 12 libras. Tampoco quedan restos visibles en superficie.
En esta zona ha habido desmontes de tierra recientes además de que la construcción
del tercer cinturón de la ciudad ha afectado al flanco de esta posición.



6.- LA DEFENSA DE TORRERO.

Muy distinto es el Torrero actual del de 1808. Hoy en día quedan muy pocos edificios
de finales del siglo XVIII y el puente de América es muy diferente del entonces existente
en 1808. Como hemos visto en los relatos de los combates, fue volado durante el Se-
gundo Sitio y reconstruido posteriormente respetando el trazado original. El puente que
conocemos en la actualidad es de diseño modernista. 

El recinto de Torrero constituía, junto a las obras del Bocal, el conjunto arquitec-
tónico más significativo de todo el Canal Imperial de Aragón. Vamos a internar des-
cribir cómo era este recinto en 1808: Comenzaba en la orilla izquierda del Canal
(hacia Zaragoza). En esa esquina, igual que hoy en día, existía una almenara de riego
con una noria, que se utilizaba para regar las arboledas y líneas de banquetas de cul-
tivos. Aguas abajo, a unos 60 metros de distancia se alzaba, en el mismo lugar que
hoy, el puente de América. El puente de 1808 tenía una altura de la solera a la clave
de 27 pies y el diámetro del arco era de 62 pies, permitiendo el paso de barcos por
debajo. Pegado a él, en la orilla derecha (hacia el monte de Torrero en los actuales
edificios del Canal), existía un varadero para sacar los barcos y un recinto cubierto
que permitía guardar los barcos sin sacarlos del agua. Separado por una tapia había
un espacio arbolado con una cubierta para conservar maderas. Muy próximo a este
recinto, al otro lado de la tapia y entre árboles, se encontraba una caseta donde se al-
macenaba alquitrán. Las plantaciones de viñedos continuaban por esta orilla hasta la
curva llamada de Miraflores. 

Enfrente, en la orilla izquierda (hacia Zaragoza), e inmediatamente pasado el puente
nos encontrábamos con un edificio cuadrado de dos pisos que era utilizado como fonda.
Detrás de él un espacioso jardín arbolado con forma de trapecio. A la derecha de la fonda
existía un gran edificio rectangular (de unos 70 metros de lado mayor) de dos plantas
cuya función era la de almacén y casas de los dependientes. Este edificio constituía a su
vez el lado menor (junto al Canal) de un rectángulo de unos 95 metros de lado mayor
(perpendicular al Canal). En la cara izquierda del rectángulo se apoyaban dos edificios
que se utilizaban para viviendas. Paralelo a éstas, en la bisectriz (entre los dos lados ma-
yores) del rectángulo, había una nave rectangular que se utilizaba de bodega y a unos 30
metros de ella estaba la iglesia de San Fernando (única obra del recinto que se conserva).
Sobre la cara derecha del rectángulo nos encontrábamos con otros dos edificios de dos
pisos simétricos a la cara opuesta. El primero de ellos era empleado como granero, el se-
gundo, idéntico al de la cara izquierda servía de vivienda. Todos estos edificios con sus
jardines ocupaban una superficie en forma de trapecio que corresponde al actual Acuar-
telamiento de San Fernando. Junto a ellos (aguas abajo) en la otra acera de la actual
calle del Barón de la Linde, ganaba anchura formando el Puerto de Miraflores (hoy en
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Vista de las instalaciones del Canal Imperial en Torrero. Lámina procedente del libro
Descripción de los canales Imperial de Aragón, i Real de Tauste. Conde de Sástago.
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gran parte cubierto por tierra y vegetación). Junto a los edificios descritos con anterio-
ridad (en línea con la fonda y el edificio de 70 m junto al Canal), en terrenos hoy de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, existía un gran edificio rectangular cuyo lado
mayor era paralelo al Canal. En él se alojaba un granero y detrás de este, un espacioso
patio daba acceso a la parte trasera del edificio que se empleaba como carpintería. El
resto del edificio (parte actualmente conservada con modificaciones) se empleaba como
carboneras y almacén de maderas (este ultimo tenía el tejado en forma de pórtico). In-
mediatamente detrás de este edificio descrito se encontraba otro edificio rectangular pa-
ralelo a las viviendas junto a la iglesia, que era utilizado como horno de pan. En sus
proximidades existía un molino harinero, un molino de aceite y una fábrica de aguar-
diente. Junto al puerto, en la cara donde el canal cambia bruscamente de dirección, se
construyó un dique de carena para mantener los barcos a cubierto.

1er Sitio

Hemos narrado con anterioridad lo escrito sobre la defensa de Torrero por Agus-
tín Alcaide Ibieca. Veamos lo que escribió Gómez de Arteche: 

Apenas reconocida la plaza el 27, el general Verdier fijó para el día siguiente el
ataque a Torrero, posición que él entonces, y después varios otros, han considerado
como la llave de Zaragoza. La mayor importancia de Torrero estribaba en que, ele-
vándose sobre el flanco derecho del campamento francés, exigía perentoriamente



Dependencias del Canal Imperial de Aragón en Torrero, Batería de Buenavista y Batería francesa.
(21 de diciembre de 1808). Fragmento del plano de V. Gambáu. Servicio Geográfico del Ejército.
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su ocupación ó una vigilancia suma para poder avanzar al ataque de la ciudad sin
temor de verse las tropas envueltas ó, al menos distraídas en sus maniobras.

Las defensas de Torrero consistían en una batería de tres piezas establecida en
Buena-vista, pequeña colina destacada hacia el S.O. entre el canal y el Huerva, y do-
minando de cerca la Casa blanca y el camino que la une a Zaragoza; en otra batería
de dos piezas que cubría el puente de América, y en varias cortaduras para inter-
ceptar los distintos caminos por donde podía ser envuelta tan importante posición.

Componían la guarnición 500 hombres, paisanos en su mayor parte, y unos
cuantos soldados de Extremadura con que se la reforzó en la noche del 27, go-
bernándola el teniente coronel D. Vicente Falcó69.

Posteriormente escribe acerca del ataque: 

El día 28 (de junio) mandó Verdier, pues, sus columnas al ataque de Torrero. Una
de ellas se dirigió por el cajero del canal a la batería de Buenavista, con el objeto de
asaltarla de frente: otra tomó la vuelta del camino de Cuarte y se presentó de frente
al puente de América; y la tercera, en fin, cubierta con los olivares, se corrió por la
izquierda del Huerva, amenazando cortar a los defensores de la ciudad. Y a fin de
impedir todo socorro por parte de la ciudad, la batería establecida en la Bernardona,

69 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO. op. cit. pp. 334-335.



70 Según F. Casamayor cuyos datos son los más fidedignos fue arcabuceado junto al árbol grande de Con-
valecientes a las 5 de la mañana del día 22 de agosto de 1808. 
71 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO. op. cit. pp. 340-341.
72 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO. op. cit. p. 305. 
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compuesta de un mortero y dos obuses de á 12 y a 8 pulgadas respectivamente y
otros 2 cañones largos de á 8, rompió el fuego contra Zaragoza, y una nube de tira-
dores aparentó un ataque vigoroso a las puertas y edificios inmediatos.

Las dos primeras columnas no obtuvieron al pronto resultado ventajoso, resis-
tiendo el ataque nuestras baterías de Torrero; mas no tardó en cundir la voz de que
la tercera se dirigía a ocupar el puente de Santa Engracia, y entonces desmayó la
guarnición y cesó en su resistencia. Voluntarios y soldados, con el gobernador a su
cabeza, huyeron a la ciudad, seguidos por los polacos hasta cerca de las puertas. Ya
en éstas, los defensores lograron fácilmente rechazar al enemigo, obligándole a vol-
ver á la excelente posición conquistada, convertida desde aquel día en su cuartel
general. Con esto cesó en toda la línea el fuego de los sitiadores, quienes retiraron
a su campo, no siendo su propósito, al atacar el recinto occidental de la ciudad, más
que el de distraer a los zaragozanos ínterin se verificaba el ataque a Torrero.

En Zaragoza irritó sobre manera la conducta del teniente coronel Falcó, aquien
se redujo inmediatamente a prisión para ser más tarde sujeto a un consejo de
guerra, cuya sentencia fue ejecutada70 cuando, libre ya la ciudad de sus enemi-
gos, parecía que debía ceder su lugar la ira a la generosidad y a la clemencia en
los vencedores71.

2º Sitio.

Una vez que hemos leído la narración de Alcaide Ibieca y Belmas en la defensa del
sector de Torrero-Buenavista analicemos lo que cuentan otros autores. Gómez de Ar-
teche describe la defensa de Torrero y Buenavista: 

En Torrero y coronando la eminencia de Buenavista, se construyó un atrinche-
ramiento de poco relieve, revestido de ladrillos cocidos al sol, abierto por la gola,
y capaz de recibir cuatro piezas. Este fuerte cubría con sus fuegos todo el espacio
que recorre el canal entre el puente de América, que se cortó y se reforzó además
con una gran batería, y el acueducto del barranco de la Muerte, cuyo arco de paso
fue obstruido con una gruesa barricada. Cubría las esclusas que se hallan en la ex-
trema derecha de aquella vasta extensión del canal, una obra que hacía el oficio de
cabeza de puente; y el de la Muela, mucho más distante por el mismo flanco, se
puso en defensa con una batería, que también enfilaba su principal avenida, la ca-
rretera, y ejercía su acción sobre una gran parte de las márgenes del canal72.



A continuación relata el ataque del 21 de diciembre:

Por Torrero todo les fue bien. Las baterías francesas establecidas a la derecha
del canal, comenzando el fuego muy temprano, desmontaron luego una pieza de
a cuatro de Buenavista e incendiaron el repuesto de municiones de su servicio. La
columna del general Habert, desde el paso del Barranco de la Muerte, de que,
como acabamos de decir, se había apoderado la tarde anterior, avanzó resuelta-
mente a situarse en las comunicaciones de Torrero con Zaragoza, mientras seis
piezas de artillería ligera batían el atrincheramiento que cubría los almacenes y el
general Morlot atacaba el puente de América deslizando una de sus columnas por
el arco del canal que da paso al Huerva.

La operación estaba perfectamente combinada; y, ejecutándose con la precisión
que era de esperar de tropas tan maniobreras como las francesas de entonces, debía
de dar resultados decisivos y rápidos. Y, con efecto, la guarnición de Torrero, vién-
dose tan rudamente azotada por la artillería enemiga, cogida de flanco y hasta en
peligro de hallarse envuelta por las columnas que de todas partes se mostraban,
decayó de ánimo y abandonó una posición que, después de todo, no tenía ni bien
dispuestas ni terminadas sus obras de defensa. Saint-Marcq hizo los mayores es-
fuerzos para mantener las tropas en sus puestos; hubo alguno de los cuerpos, el 2º
de voluntarios de Aragón, por ejemplo, que ofreció una tenaz resistencia a aban-
donar el suyo y un continente, después, muy honroso en la retirada; pero el gene-
ral, cuantos jefes y oficiales trataban de ayudarle y el batallón aragonés fueron
arrollados por la multitud que no estaba para oponerse al número de los enemi-
gos y menos a la idea de verse cortada de la ciudad, su tan deseado abrigo.

No quedó, pues, otro recurso que el de, al abandonar Torrero, recoger las dos
piezas útiles de la batería de Buenavista y romper el puente de América que fue
volado a la vista misma de los franceses sin que lograran impedirlo73.

Manuel Caballero dice al llegar a este punto:

… Aunque aquel bravo oficial (Saint Marcq) se condujo perfectamente, quizás,
sin la amistad del general en jefe, hubiera sufrido la suerte del que, en el primer
sitio, había defendido la misma altura tanto tiempo como él, con menos fuerza y
menos recursos74. (Vicente Falcó).

Podemos contrastar lo ocurrido con el relato del francés Rogniat:
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73 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO. op. cit. pp. 340-341.
74 CAVALLERO. op. cit. p. 89.



Era indispensable ocupar la altura del monte de Torrero antes de dar principio
al sitio; se resolvió tomar a viva fuerza esta posición y las obras que la coronaban:
el general Lacoste planeó las disposiciones para el ataque. Durante la noche se
hizo aceleradamente una batería sobre una altura que dominaba el fortín enemigo,
y el 21 por la mañana abrió con éxito sus fuegos esta batería contra aquella obra.
La segunda brigada del general Grandjean hizo algunas demostraciones de ataque
por el frente, pero sin empeñarse porque el canal la separaba del fuerte, mientras
que la primera brigada, á las órdenes del general Habert, pasó el canal por debajo
de un acueducto de que se había enseñoreado la víspera, avanzó rápidamente por
la orilla izquierda del canal y se colocó entre la ciudad y la obra, a la que atacó
por la gola. Este movimiento sabiamente concebido y ejecutado, apoyado por un
fuego vivo de la artillería, determinó la huída del enemigo, dejando en nuestro
poder tres cañones y un centenar de prisioneros75.

La versión polaca de Józef Mrozinski nos proporciona más detalles de la acción
dando algunos nombres de sus protagonistas polacos:

Antes de emprender las acciones de asedio era indispensable conquistar el
Monte de Torrero. Se decidió conquistar por asalto este puesto y las obras levan-
tadas en él. El general Lacoste ideó el plan de ataque: 300 obreros polacos y el
mismo número de obreros franceses, de la división del general Grandjean, pre-
pararon por la noche una batería en la colina que dominaba las obras enemigas.
El día 21 por la mañana se inició el fuego desde esa batería.

La brigada del general Laval, compuesta de los 44º y 2º regimientos polacos re-
alizó una demostración del ataque al frente enemigo, separado de ella por el canal.
A su vez, la brigada del general Habert, compuesta de los 14º y 2º regimientos po-
lacos, pasó el canal a través de la tubería de abastecimiento de agua, tomada el día
anterior por la noche. (Barranco de la Muerte). 

Una granada lanzada desde nuestra batería a la obra del enemigo hizo explotar
en ella un carro con municiones. (Reducto de Buenavista). 

El general Habert aprovechó el desorden causado por la quema de la pólvora y
avanzó de repente, realizando el asalto desde la ciudad al corazón del campo ene-
migo. Ese atrevido ataque obligó al enemigo a huir. Los tres cañones que defen-
dían la obra y siete prisioneros de guerra cayeron en manos de los vencedores76.

Vemos una vez más como las unidades polacas eran empleadas como carne de
cañón y son de nuevo protagonistas de una arriesgada acción. Evaluando la infor-
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75 ROGNIAT. op. cit. pp. 67-72. 
76 MROZINSKI. op. cit. pp. 200-201.
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mación proporcionada por las distintas fuentes, podemos concretar que las tropas es-
pañolas abandonaron la posición no por estar flanqueadas como afirma Ibieca sino
porque fueron atacadas de frente y por el flanco derecho, y casi envueltas por fuer-
zas muy superiores, por lo que se vieron obligadas a replegarse. La voladura del
puente de América se realizó cuando estaba pasando la caballería francesa, pere-
ciendo varios jinetes durante el paso. Esta acción permitió la retirada de Buenavista
donde era imposible mantenerse sin artillería, ya que los franceses habían volado el
depósito de municiones. Los cañones españoles se clavaron y no fueron retirados
como afirma Ibieca ya que en el recorrido hasta la ciudad y con la clara superioridad
francesa se hubieran perdido.

La posición de Torrero en la actualidad

Como hemos comentado en la descripción del lugar, muy poco queda de la anti-
guas construcciones de Torrero. La antigua Almenara de Santa Engracia se ha inte-
grado al paisaje urbano y se localiza entre el Colegio de San Antonio y el Centro de
Salud del Canal (comienzo de la curva del Paseo de Colon hacia Cuellar). Presenta
la misma disposición que cuando fue construida (entre 1780-1786). En la orilla de-
recha el espacio donde estaba el astillero (varadero) está ocupado hoy en día por las
oficinas del Canal Imperial de Aragón. Justo enfrente estaba situada una batería de
defensa. De todo el núcleo del antiguo recinto del Canal sólo se conserva la iglesia
neoclásica de San Fernando. La calle actual “Vía de San Fernando” describe el an-
tiguo recinto de 1780-86. Subsiste la planta del edificio utilizado como horno de pan,
las antiguas carboneras y los almacenes de maderas. El Puerto de Miraflores ha per-
dido su amplitud aunque mantiene la antigua forma.

7.- LA DEFENSA DEL BARRANCO DE LA MUERTE.

Este punto ha sido transformado recientemente (año 2002) con la construcción del ter-
cer cinturón y los numerosos desmontes de tierras realizados en sus proximidades. La
antigua alcantarilla del Canal, protagonista del Segundo Sitio, fue sustituida por dos am-
plios arcos para dar acceso a los vehículos. Este lugar constituía desde el medioevo el
acceso natural desde Torrecilla de Valmadrid hacia Zaragoza. El Barranco debe su nom-
bre a una importante acción bélica acaecida el día 22 de mayo de 1118 durante la con-
quista de Zaragoza por las tropas de Alfonso I el Batallador, cuando las tropas cristianas
atacaron al anochecer a las fuerzas musulmanas que, procedentes de Valencia, venían



77 Este dato reflejado en las efemérides de la ciudad de Zaragoza puede ser erróneo. Existen numero-
sos barrancos de la muerte en los alrededores de Zaragoza.
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a levantar el Sitio de Zaragoza. La emboscada cristiana provocó una importante mor-
tandad dentro de las filas almorávides dando su nombre a este Barranco77.

Posteriormente en el siglo XVIII, el 20 de agosto de 1710 tuvo lugar la Batalla de
Zaragoza, destacado episodio de la Guerra de Sucesión española. Los ejércitos con-
tendientes desplegaron uno frente al otro en un amplio arco comprendido entre el río
Ebro (aguas abajo de las Fuentes) y los montes de Torrero. Los seguidores del ar-
chiduque Carlos, al mando del general Starhemberg, derrotaron al rey Felipe V. Sobre
ambos lados del Barranco de la Muerte desplegaron efectivos de uno y otro bando y
una vez más este punto fue teñido de sangre.

En 1775 la construcción del Canal Imperial de Aragón atravesó este estratégico
lugar y para facilitar el paso de las aguas torrenciales sobre el barranco fue cons-
truida una alcantarilla de doce de ancho por doce pies de alto unidas a dos murallas
de mampostería. Esta muralla cruza transversalmente el barranco a unos 11 metros

Vista del Barranco de la Muerte. Zaragoza. Lámina procedente de Memoria histórica del
Canal Imperial de Aragón. Imprenta de D. J. Palacios. Madrid, 1833.
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de altura. La alcantarilla del Barranco de la Muerte fue tabicada y defendida durante
el Segundo Sitio.

1er Sitio.

Todo el terreno entre el Barranco de la Muerte y el río Ebro fue reconocido por uni-
dades francesas. 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 pai-
sanos luego descubrieron sus intentos, y se propusieron defenderlo. El 21 de junio
ejecutaron los enemigos una descubierta hasta los almacenes de la pólvora. La
artillería situada en el puente de América comenzó a obrar, pero no pudo inte-
rrumpir su marcha; y llegaron a cortar la cadena de la alcantarilla, en donde de-
jaron una porción de proclamas, para que cogiéndolas los campesinos las

Representación del “Barranco de la Muerte” en el plano de Vicente Gambáu.
Servicio Geográfico del Ejército.



La batalla de Zaragoza, 20 de agosto de 1710. Kunsthistoriches Museum, Viena
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difundiesen. D. Francisco Tabuenca cerró las alcantarillas del paso de ganados de
la Cartuja y Torrecilla; para lo que, y formar pantanos, 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 situó una
guardia de paisanos en la torre de su dominio, sita en la Era llamada del Rey78.

Siguiendo el cauce del Canal, aproximadamente a un kilómetro aguas abajo de esta
alcantarilla, existe otro barranco conocido como segundo Barranco de la Muerte. Pró-
ximo a él se encuentra la almenara de San Antonio que todavía hoy proporciona agua a
la acequia de Miraflores y sirve además de desagüe del Canal hasta el río Ebro que se
encuentra a tan sólo 2,5 kilómetros de distancia. El espacio comprendido entre el Canal
y el Ebro fue protegido en diciembre de 1808 por fuerzas del general Saint Marcq.

78 ALCAIDE IBIECA. op. cit. I, pp. 94-95.



Aguas abajo de la Almenara de San Antonio se encuentra el Puente de San Ber-
nardo construido en 1796. Desde allí el Canal, antes de entrar en los campos del
Burgo de Ebro, baja rápidamente de cota y por ello, para facilitar la navegación de
embarcaciones, fueron construidas las cuatro esclusas de Valdegurriana. Junto a la
primera de ellas se encuentra la Almenara de San Bernardo. A unos dos kilómetros
aguas abajo de las esclusas, muy próximo a la Cartuja Baja, está el paso de ganado
de la Cartuja, otro punto que con seguridad fue tabicado y defendido durante el se-
gundo Sitio. Este punto marcaba el límite oriental de la defensa del Canal. Al con-
quistar los franceses el Barranco de la Muerte todos los puestos defensivos situados
hacia el Este fueron abandonados.

2º Sitio.

Todos estos puntos fueron considerados como “secundarios” dentro del sistema
defensivo. El paso del Barranco de la Muerte y la alcantarilla de paso de ganado de
Torrecilla fueron tabicados con unas sencillas empalizadas de ramaje y tierra. Las
fuentes españolas y francesas describen una obstinada defensa española en el Ba-
rranco de la Muerte hasta el momento en que tuvieron que ceder ante la gran supe-
rioridad numérica del enemigo y la posibilidad de ver cortada su retirada a la plaza.

El día 1 de diciembre un destacamento francés se acercó a reconocer y obtener in-
formación de tan estratégico lugar. Defendía estos dos puntos durante el ataque francés
del 20 de diciembre un destacamento del regimiento de Infantería de Granaderos arago-
neses de Fernando VII. Su jefe era el capitán Joaquín Primo de Rivera, que tuvo que re-
tirarse herido al iniciarse el combate, quedando a cargo de la defensa de dichos puntos el
teniente Francisco Escobar.

Las fuentes españolas no profundizan en las acciones realizadas en este sector. Así
Casamayor cita la retirada de las fuerzas españolas de Saint Marcq el día 21 de di-
ciembre tras la toma de Torrero:

…cuya operación quedaron los enemigos dueños de Torrero y todas sus inme-
diaciones, subiendo a él todos los que estaban en el camino de Madrid y reple-
gándose por el barranco de la Muerte hasta el camino de la Cartuja Baja, todo lo
cual se verificó antes de las 10 de la mañana79.

José Antonio Pérez Francés
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79 CASAMAYOR.op. cit. p. 151.



Alcaide Ibieca describe la acción del día 20 cuando ante el despliegue francés las
baterías españolas de Buenavista y Torrero abrieron fuego: 

Tanto esta batería como los violentos, hicieron de seis a siete fuego; pero cerrada
la noche, los franceses avanzaron por los almacenes hasta el ojo del murallón del
barranco de la Muerte, y se posesionaron de aquel interesante punto80.

Posteriormente y siguiendo probablemente el guión del francés Belmas pero sin
darnos ninguna descripción escribe:

La mañana siguiente, la batería indicada rompió el fuego con la mayor viveza
a sazón que la segunda brigada del general Grandjean aparentó un ataque de
frente; pero como las tropas á las órdenes del general Habert ocupaban el ojo del
murallón, vencieron con facilidad los obstáculos que les opusieron hacia aquella
parte. Esto, unido a que una columna de la división Morlot, siguiendo la hondura
de la Huerva, pasó por debajo del canal y almenara del Pilar, para tomar por la es-
palda la cabeza del puente inmediato a las inclusas…81

Zaragoza 1808-1809, la defensa exterior
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Paso de ganado de la Cartuja. Lámina procedente del libro Memoria histórica del Canal
Imperial de Aragón. Madrid. Imprenta de D.J. Palacios año 1833.

80 ALCAIDE IBIECA. op. cit. pp. 46-47.
81 BELMAS. op. cit. p. 57.



82 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO. op. cit. p. 339.
83 BELMAS. op. cit. p. 57.
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Gómez de Arteche describe la importancia de la conquista francesa del Barranco
de la Muerte:

Aquella tarde, sin embargo, se realizó uno de los preparativos más importantes,
entre los dirigidos a facilitarlo, el de la ocupación del paso abovedado del Ba-
rranco de la Muerte sobre el que corren las aguas del Canal y una de las últimas
de sus magníficas obras82.

Las fuentes francesas sí que citan en sus textos las acciones sobre el Barranco de
la Muerte cuya posición fue conquistada por las tropas del general Habert el día 20
de diciembre al anochecer. Belmas realiza la más extensa descripción de las accio-
nes previas al ataque el día 20 de diciembre y el comienzo del ataque del 21 con el
inicio de la toma del reducto de Buenavista:

El día 21, a las ocho de la mañana, estas dos baterías comenzaron a disparar;
desmontaron una de las piezas del enemigo e incendiaron un depósito de pólvora.
Al mismo tiempo, el capitán de artillería Morlot, se dirigió a la derecha, delante
del puente de América, con seis piezas de artillería ligera y batió las trincheras que
el enemigo tenía al pie de los grandes almacenes. Con el apoyo de esta artillería
la división Grandjean se presentó en el Monte de Torrero; la segunda brigada si-
muló un ataque frontal mientras que la primera, bajo las órdenes del general Ha-
bert, se dirigía a la derecha para rodear la posición. Desde la víspera, el general
Habert se había adueñado del pasaje abovedado del Barranco de la Muerte, sobre
el que discurre el Canal. El enemigo había barricado este paso y hacía desde allí
un fuego de los más vivos. Para desalojarlos, nuestros soldados se vieron obliga-
dos a disparar oblicuamente bajo la bóveda sin mostrarse; las balas rebotando en
las pilastras alcanzaban a los españoles que, no pudiendo responder con ventaja,
se vieron obligados a retirarse. Dueño de este paso, el general Habert avanzó con
su brigada por la orilla izquierda del Canal y se situó entre el Monte de Torrero y
la ciudad. El enemigo, intimidado por este movimiento, abandonó precipitada-
mente su posición. Dejó en el reducto de Buenavista dos obuses de seis pulgadas
y una pieza de a 4 libras desmontada. Las tropas del general Habert tomaron una
bandera perteneciente al regimiento de Murcia. Se hizo pronto un puente sobre el
Canal detrás de los almacenes83.

El informe oficial del mariscal Moncey sobre la Toma del monte de Torrero des-
cribe escuetamente esta acción:



84 BELMAS. op. cit. Escrito nº19 Informe oficial del mariscal Moncey sobre la Toma del Monte de To-
rrero. p. 180.
85 ROGNIAT. op. cit. pp. 69-71.
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Monte de Torrero, 23 de diciembre de 1808, a la una de la tarde.
Señor: He tenido el honor de rendir cuentas a V.A., el 19, del movimiento ge-

neral de los dos cuerpos de ejército. El 20, la división Granjean, tomando su po-
sición de derecha en la orilla derecha del Canal, cerca de una media legua más
arriba del Monte de Torrero, forzó a los españoles que guardaban un paso de
puente bajo el Canal, y se puso así en disposición de rodear al enemigo al día si-
guiente…84

El coronel Rogniat describe igualmente esta acción: 

La segunda brigada del general Granjean hizo algunas demostraciones de ata-
que por el frente, pero sin empeñarse porque el canal la separaba del fuerte, mien-
tras la primera brigada a las órdenes del general Habert, pasó el canal por debajo
de un acueducto de que se había enseñoreado la víspera, avanzó rápidamente por
la orilla izquierda del canal y se colocó entre la ciudad y la obra, a la que atacó
por la gola85.
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II PARTE

LA DEFENSA DEL RABAL (ARRABAL)

DESCRIPCIÓN DEL BARRIO Y SUS ACCESOS EN 1808

El “Arrabal” de 1808, desgraciadamente, tiene muy poco que ver con el que co-
nocemos hoy en día. Muchos zaragozanos podemos recordar cómo era el barrio en
la década de 1970-1980. Esa imagen que quedó grabada en nuestras retinas nos puede
dar tan sólo una idea parcial de cómo era el “Rabal” durante los dos Sitios, ya que
habían desaparecido los antiguos conventos que configuraban y delimitaban en gran
parte su estructura y formaban con sus muros el antiguo sistema de defensa. Todos
ellos fueron “abiertos en brecha”en 1809 por la potente artillería de sitio napoleónica
y posteriormente fueron saqueados. 

Del resto del barrio, con sus humildes y antiguas casas de campo, quedan tan sólo
unos pocos tramos de calle con los que podemos hacernos una somera idea del con-
junto. Estaban edificadas con ladrillos ordinarios, adobes y sencillos tapiales de tie-

Imagen del Arrabal durante una crecida del Ebro. Colección particular.



rra. El trazado global del Arrabal de 1808 quedaba enmarcado por el Oeste por el ca-
mino de Juslibol (actual calle Sixto Celorrio); el límite Norte por el tapial de una
torre de campo y el convento de las Descalzas de San José (actual calle de Pano y
Ruata). La esquina Noreste del convento marcaba el final del Arrabal. Desde ella si-
guiendo el trazado de la actual calle Sobrarbe (antigua calle Mayor) hacia el puente
de Piedra estaban los Macelos y el Convento de Nuestra Señora de Altabás. Estos edi-
ficios marcaban el final del barrio por Oriente. 

La llegada del ferrocarril y la construcción de la Estación del Norte alteraron pro-
fundamente la dirección de algunas de las antiguas salidas del barrio. Pero será a fi-
nales del siglo XX hasta hoy en día cuando la especulación urbanística y el escaso
interés de conservación de algunas de nuestras autoridades municipales cuando se
destruyan una gran parte del antiguo barrio agrícola y con ellos los restos arqueoló-
gicos de las obras de aproche francesas.

José Antonio Pérez Francés
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Plano del Arrabal durante el 2º Sitio.



Convento de San Lázaro. Vista de Zaragoza de Van de Vingaerde 1563.
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Voy a intentar describir cómo era el Arrabal de 1808: Tomando como eje el Puente
de Piedra y el antiguo camino de Barcelona a su derecha, existían dos grandes re-
cintos conventuales que formaron parte del dispositivo de defensa: San Lázaro y
Jesús.

Convento de San Lázaro.

Fundado en 1224 bajo patrocinio del rey Jaime I de Aragón, como indica su nom-
bre estaba dedicado al cuidado de los enfermos de lepra. Fue parcialmente destruido
durante el Segundo Sitio y “rematado” por la Desamortización de Mendizábal en
1835. Su recinto describía un enorme y extenso trapecio. Desde el Puente de Pie-
dra, una diagonal hacia el Este marcaba el inicio del antiguo trazado del camino de
Barcelona y a su vez limitaba con el muro occidental del convento. En la esquina,
intersección de la carretera de Barcelona con el camino del Vado, se encontraba la
cabecera de la Iglesia (inicio de la actual Calle de Jesús) y a su derecha la sacristía.
Junto a ella una torre mudéjar de forma cuadrada muy parecida a la de San Miguel
de los Navarros. A los pies de la iglesia, próximo al Ebro, en un pequeño claustro
había un pozo cuya calidad de aguas era reconocida en la ciudad y a su izquierda
existía un gran edificio rectangular de tres pisos, el último con una galería de gran-
des arcos semicirculares, que constituía las dependencias de los frailes. Entrando por
la puerta principal de las dependencias conventuales existía una escalera de belleza



1 LABORDE, Alexandre de: Itinéraire descriptif de L’Éspagne. Tomo II. Paris 1808.
2 Sobre sus ruinas junto al río Ebro se construyó el Cuartel de San Lázaro empleado como zona de re-
clutamiento hasta el año 1983 en que fue demolido. En este solar se construyó un aparcamiento de au-
tobuses y una pequeña zona verde. Los antiguos terrenos del convento destinados a huertas fueron
ocupados por viviendas, un molino de aceite, lavaderos y naves de talleres. El núcleo principal de vi-
viendas fue utilizado como cuartel de la Guardia Civil (11 tercio)-(Calles Nicolás y Funes). En su solar
el 14 de octubre de 1953 fue inaugurado el Cine Norte con una capacidad para 600 butacas que fue de-
molido en los años 70. A finales del 2006 sobre todo el recinto se abrió un enorme socavón para cons-
truir viviendas destinadas a la EXPO 2008. Finalmente, a día de hoy, todavía no han sido construídas.
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y tamaño fuera de lo común1. Construida con piedra negra de Calatorao se elevaba
con soltura en un solo tramo central que se dividía a su vez en dos tramos suspen-
didos a derecha e izquierda. Toda la balaustrada estaba construida por dos tipos de
columnas distintas de orden dórico. Una gran linterna sobre el techo daba una luz
intensa y poderosa a todo el conjunto.

Paralelamente al camino del Vado discurría el tapial Norte del convento que lle-
gaba hasta el cruce con el antiguo camino del Puente de Tablas (calle Puente de Ta-
blas). En este tramo había cuatro edificios contiguos: la leprosería, una pequeña
vivienda llamada de los vizcaínos, unos almacenes y aislado de ellos separando dos
grandes huertos un molino de aceite. Toda la zona oriental de este recinto conven-
tual estaba ocupada por amplias huertas. En su vértice Sureste estaban los graneros
y un molino harinero que hoy todavía no ha sido derribado y que durante el 2º Sitio
se convirtió en el único molino harinero de la ciudad. Los muros que limitan el an-
tiguo convento hacia el Sur, junto a la orilla del río Ebro, son básicamente los mis-
mos tapiales que tenía el convento en 18082. Junto al vértice Noreste del convento
pero separado unos 40 metros se encontraba la tapia que delimitaba el convento de
Jesús que describimos a continuación.

Convento de Jesús

Su nombre recuerda el convento que la Orden de los Padres Mercedarios de Nues-
tra Señora de Jesús tuvo en esta calle desde 1447 hasta su destrucción. Fue evacuado
inicialmente durante el Primer Sitio y defendido durante el segundo. El antiguo recinto
conventual, exento del núcleo del Arrabal, presentaba una forma triangular limitada
por las actuales calles: Plaza Jesús-Valimaña-Avenida Puente del Pilar. Sus restos tras
la expropiación de Mendizábal fueron aprovechados para instalar una fábrica de harina
y posteriormente para pasar, parcialmente, al Ministerio de la Guerra siendo emplea-
dos como almacenes. Parcialmente ya que una franja de su recinto al Sur fue ocupada
por la Torre de Corralé (calle Corralé). En 1808 el antiguo camino de Valimaña o de



Convento de Jesús. Vista de Zaragoza de Van de Vingaerde 1563.

3 La pequeña de Iglesia de Altabás aparece intacta en el plano de Joaquín Gironza del año 1853. Sin em-
bargo los terrenos de la antigua residencia aparecen ocupados por el huerto de San Gregorio Liso.
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los Herederos nacía en el extremo del convento dirigiéndose hacia el Noreste. En su in-
tersección con la acequia del Soto del Cañar estaba la torre de Latorre (denominada así
en el mapa de Casañal) y a unos 200 metros de esta el molino de las Armas.

Sobre el margen derecho del antiguo camino de Villanueva (acera de la derecha de
la calle Sobrarbe, antigua calle Mayor del Rabal) se apoyaban el Convento de Alta-
bás-Santa Isabel y los macelos (mataderos de ganado) de la ciudad y el eclesiástico
cerrando por el Norte (esquina Noreste) el recinto del convento de Convento de Car-
melitas Descalzas de San José.

Nuestra Señora de Altabás

El edificio más próximo al puente de Piedra era el convento de Nuestra Señora de
Altabás que fue fundado en el siglo XIV. Desde el año 1577 pertenecía el convento
a las Damas de Santa Isabel (Clarisas). La Iglesia que conocemos en la actualidad fue
construida según el proyecto del arquitecto José Yarza en 1858 y ocupa un solar dis-
tinto al de su antiguo emplazamiento. Es creencia popular entre los zaragozanos que
tras la voladura de la última arcada del Puente de Piedra por el ejército francés fue
destruida la antigua iglesia de Altabás. En realidad, el edificio que fue volado era la
residencia conventual del primitivo convento de Altabás3.



Nuestra Señora de Altabás. Vista de Zaragoza de Van de Vingaerde 1563.
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Convento de Carmelitas (Descalzas) de San José del Arrabal

Cerraba el antiguo camino de Villanueva (Calle Sobrarbe) siguiendo su tapia Norte
hacia occidente (calle de Pano y Ruata) donde se juntaba al tapial de los tejares (Torre
de Oñate en el plano de Casañal).

Cerrando el Arrabal por Occidente nos encontrábamos de N a su S:

Los Tejares:

Esta zona, al Oeste del barrio, estaba limitada en 1808 por un pequeño muro y
su espacio interior y exterior estaba ocupado por varios tejares. La salida de la calle
del Tejar (hoy calle de Villacampa) será defendida durante el Primer Sitio por una
Batería denominada de “los Tejares”. Durante el segundo Sitio al Norte de ésta, en
el extremo NO del Arrabal justo en el punto en donde terminaban los tejares fue
construido “el Reducto de los Tejares” tambien conocido por su situación como
“Reducto de las Balsas”. La “batería de los Tejares” del Primer Sitio y la anexa si-
tuada en el arranque del camino a Juslibol pasaron a tener durante el Segundo Sitio
un papel más discreto. Ambas baterías probablemente fueron denominadas enton-
ces “Baterías de las Balsas.”



4 Se ignora su propiedad y denominación en 1808-09.
5 La calle J. Ibort llevaba ese nombre en recuerdo del popular “tío Jorge” héroe del primer Sitio La casa
donde nació estuvo en pie hasta marzo de 2005 (13 al 16 de marzo de 2005) en que fue derribada. Ar-
ticulo de Celia Soria en El Periódico de Aragón. http://www.asociacionlossitios.com/Gaceta02.pdf 
6 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.
7 Se encontraba aguas arriba y muy próximo al puente actual de Santa Isabel.
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Después de los Sitios en su solar se construyeron dos torres llamadas de Oñate y Ca-
sanova (Plano de Casañal)4. La torre de Oñate ocupará la mitad del lado Norte del
Barrio, cerrando por el Este con el Tapial de la Torre de Casanova (final de la calle del
Tejar hoy Villacampa). Desde aquí la finca seguía una diagonal que formaba la anti-
gua calle de Cantarinas o de las Ranas (actual M. Gracia). Todo este sector estaba
ocupado hasta la calle Mayor del Arrabal (Sobrarbe) por antiguas viviendas de labra-
dores que conforman la plaza y calle del Rosario, calle del Medio posteriormente de
Jorge Ibort5, calle del Horno, calle del Tallo (callejón de Lucas) y Plaza de la Mesa.

Del antiguo barrio del Rabal en 1808 salían 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 pa-
ralelo a las balsas de Ebro Viejo (dirección N). Tras cruzar la acequia de la Ortilla vol-
vía a cambiar bruscamente de dirección hacia el Oeste hasta llegar al pueblo 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 Molinos.
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 “Pos-
tera”, una desviación a la derecha nos acercaba a los molinos harineros 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 Arzobispo6, punto defendido en los dos Sitios. Poste-
riormente se dirigía hacia el Este para cruzar el río Gállego por el puente de Ta-
blas7. Este puente fue incendiado por los franceses en el Primer Sitio y fue
reconstruido al final del mismo. Posteriormente el camino de Barcelona seguía pró-
ximo a la orilla del Ebro para después subir por Bujaraloz y Candasnos hasta en-
contrarse con el paso del río Segre en Lérida.



Río Gállego y Puente de Tablas. En él convergen los caminos de Barcelona y Valimaña.

8 Destruido en 2006 con las obras del 4º Cinturón.
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- 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) pasando
junta a la torre llamada Villagrasa que tenía una 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 islote cercano a la
desembocadura del río Gállego para dirigirse en la otra orilla hacia la Torre de Cla-
vero y el camino de Pastriz. Al pasar junto a la Casilla de Camineros un camino en
dirección Norte nos conducía al molino del Mosnillo8, que fue utilizado por los fran-
ceses, y enlazaba con el camino a Barcelona.

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 sali-
trería 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 ca-
mino, tras cruzar la acequia de la Ortilla, nos conducía hasta la arboleda y torre del
Soto de la Mezquita.



Caminos que parten desde el Arrabal y situación de puntos característicos.
Elaboración propia a partir de un plano de 1844.
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EL ARRABAL EN EL PRIMER SITIO DE ZARAGOZA

El pulmón de Zaragoza

Estableciendo un símil podemos considerar que el Arrabal fue el autentico pulmón
de Zaragoza. Mientras el bloqueo no fue absoluto entraban y salían personas y mer-
cancías desde la ciudad. Durante el Segundo Sitio, tras el bloqueo total de las fuer-
zas de la división Gazan, el río Ebro fue la única vía de escape de la ciudad, pero tras
la construcción del puente volante de barcas, el 31 de enero, y el establecimiento de
cañones franceses en las dos orillas, se cortó toda comunicación con el exterior. 

Conquistado el Arrabal el día 18 de febrero, el barrio se convirtió en un perfecto
asentamiento artillero desde donde se podía batir con fuego directo los principales
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edificios de la ciudad. La puerta del Ángel y el templo del Pilar, el corazón del des-
pliegue defensivo de la ciudad, eran batidos por el fuego. Zaragoza, sin aire, senci-
llamente agonizaba.

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
ese día y posteriormente por el general Verdier el 2 de julio, la ciudad no estaba si-
tiada 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 viva fuerza. Y aunque el plan de Verdier para
el ataque del 2 de julio concretaba el cierre del Arrabal por la caballería podemos
confirmar que este paso en fuerza no tuvo lugar hasta el amanecer del día 11 de julio.
Así lo confirman las fuentes españolas. Por ello opino que Belmas y otros autores
franceses se limitan a copiar literalmente el plan del general francés que no pudo ser
ejecutado. La obra de Casamayor describe claramente los intentos de paso del ene-
migo por el vado del Pino de Ranillas. 

Tras los dos intentos de ataque a la fuerza fallidos, los franceses comenzaron a tra-
tar a Zaragoza como si una plaza fuerte se tratara. El día 11 de julio el tercer escua-
drón de ulanos cruzó el río Ebro aguas arriba de Alfocea. Tras dispersar a un
destacamento español que defendía el vado de Utebo se aproximaran siguiendo por
la orilla del río hasta la posición española del vado del pino de Ranillas. Allí ataca-
ron la posición defensiva española por el flanco mientras otros escuadrones de ula-
nos pasaban el vado frontalmente llevando a un fusilero en la grupa del caballo. La
posición española del pino de Ranillas fue abandonada y el enemigo pudo por fin es-
tablecer un puente. Finalizado el tendido y tras el despliegue de las tropas de infan-
tería y caballería al mando del coronel Pire en la orilla derecha, el cerco francés
estaba realizado 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.
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ANEXO DE IMÁGENES

Plano del 2º Sitio de Zaragoza por el ejército francés.
Atlas de la Guerra de Independencia de Gómez de Arteche. Colección particular.
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II

Plano del 2º Sitio de Zaragoza. Vicente Gambáu. Cartulario de Zaragoza 1814. SGE.
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III

Plano de Morata, 1 de diciembre de 1808.
Representa en color amarillo las principales obras exteriores de fortificación. SGE.
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IV

Representación de la fortificación de Buenavista en el plano de Morata.
Su forma hexagonal no se correspondía con la indicada en las fuentes escritas

(la fortificación representada defendía el puente de La Muela).

Dibujo del reducto en forma “de bonete” de Buenavista y batería francesa que lo atacó.
Las fuentes francesas citan la existencia de dos baterías (ver imagen página VI).

Fragmento del plano de Vicente Gambau.

Batería francesa

Torrero

Torrero

Fortificación
de Buenavista

Fortificación
de Buenavista
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V

San Fernando en 1844. Grabado de Parcerisa, colección particular.

Plano de las construcciones en el Monte de Torrero.
Tomado del libro sobre el Canal Imperial del Conde de Sástago.
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XII

Batalla del Arrabal, noche del 20 de diciembre de 1808

1. Pablo Defay avisa a Torre Ezmir
sobre la salida de nuestra tropa y la

inmediata inundación.
2. El ingeniero Francisco López corta

la acequia del Soto de la Mezquita.
Repliegue de Torre Ezmir.

3. Posición del Batallón de Voluntarios
de Huesca y Caballería de la

Fuensanta.
4. Despliegue del coronel Trujillo al
mando del 3º Regimiento Murcia y

Batallón de Tiradores de Floridablanca.

4. Puente del
Gállego

3.

2.

1.

2.

Plano francés del Arrabal de Zaragoza, dibujado por el coronel Dodé durante el asedio.
De él se han extraído los esquemas utilizados para la explicación de la Batalla del Arrabal.



Batalla del Arrabal, 12:00 de la mañana del 21 de diciembre de 1808. Cada columna española
estaba protegida por fuerzas de caballería y una sección de 2 cañones violentos (4 libras)

1. Unidades de caballería española
retardan el avance del 10º de Húsares
y protegen el repliegue de la vanguar-
dia española.
2. El 3º Regimiento de Murcia y el
Batallón de Tiradores de Floridablanca
se desplazan hacia la Torre del
Arzobispo.
3. Combates entre Villacampa y las
vanguardias francesas.
4. El despliegue de la División Gazan
es avistado desde la Torre Nueva.

Batalla del Arrabal, mañana del 21 de diciembre de 1808

Zaragoza 1808-1809. La defensa exterior

XIII

1. Tras establecer contacto con el 10º de
Húsares, Villacampa retrocede hasta la
fortificación de la carretera de Francia.
2. 3º Regimiento de Murcia y Batallón

de Tiradores de Floridablanca.
3. El 10º de Húsares despliega entre la

carretera de Villanueva y el Río Gállego.
La división Gazan descansa en las
proximidades de la Ermita de San

Gregorio.

3.

XX   Gazan

10º Húsares

2.

1.

3.

4. GAZAN   XX

1.

2.
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XIV

Batalla del Arrabal, mañana del 21 de diciembre de 1808

1. En la Torre del Arzobispo
sólo queda el Regimiento

Suizo de Aragón al mando
de Adriano Walker. Resiste
hasta las 16 horas, cuando

se rinde al quedarse sin
municiones.

2. Repliegue de las fuerzas
españolas.

2.

1.

Batalla del Arrabal, mañana del 21 de diciembre de 1808

1. En la Torre del Arzobispo des-
pliegan el Regimiento Suizo de

Aragón, un Batallón de Guardias
Wallonas y el 1º de Voluntarios

de Aragón con dos cañones vio-
lentos. Toma de contacto con la

vanguardia francesa.
2. Entre el acueducto de la carre-

tera de Barcelona y la carretera
de Zuera, Villacampa y los

Voluntarios de Huesca ralentizan
el avance francés.

1.

2.
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XV

Batalla del Arrabal. El 103º regimiento queda de reserva en el Monasterio de Cogullada.

1. En la Torre del Arzobispo continúa la resis-
tencia del Regimiento Suizo de Aragón. 

2. Por la izquierda francesa, siguiendo la
carretera de Barcelona, una columna de

Batallón francés del 21º Ligero intenta pene-
trar hacia la Puerta de San Lázaro. Los fuegos

de flanco desde el Macelo y el Convento de
Jesús les obligan a replegar con pérdidas.

3. Dos columnas de Batallón del 100º
Regimiento atacan las baterías del Rastro de

los Clérigos y de los Tejares. Ejecutan tres
ataques de columna de Batallón, siendo

rechazados con grandes pérdidas.

2.

3.

1.

28 Ligero

28 Ligero

100 Línea

100 Línea

100 Línea

21 Ligero

Batalla del Arrabal. El 103º regimiento queda de reserva en el Monasterio de Cogullada.
A las 17:00 h. con grandes pérdidas se retiran los franceses.

1. Continúa la resistencia
en la Torre del Arzobispo.

2. Por la izquierda francesa siguiendo la
carretera de Barcelona, una segunda columna

de Batallón francés del 21º Ligero logra
ocupar la casa entre el Macelo

y el Convento de Jesús.
3. La caballería y la Reserva española, al creer

que ha caído la Batería del Rastro, pasan por
el Convento de Santa Isabel y huyen hacia el

Puente de Piedra. Reacción de Palafox y
O’Neylle que cierran el paso del Puente.

4. Reacción de la Infantería española, salida
de un batallón de Guardias Wallonas seguido

por el Batallón de Voluntarios de Huesca.
El Batallón francés del 21º Ligero

es forzado a abandonar la posición.
5. Dos columnas de Batallón del 100º Regi-
miento (2º ataque) asientan un cañón de 12

libras y abren una brecha sobre la Batería del
Rastro, atacan las del Rastro de los Clérigos.

Asalto y lucha cuerpo a cuerpo. Los franceses
son rechazados. La Batería del Tejar rechaza

el 2º asalto. Las Baterías del Rastro
y del Tejar rechazan un 3er asalto.

2.

4.

5.

3.

21 Ligero

21 Ligero100 Línea

100 Línea

100 Línea

Cañón de a 12 21 Ligero

1.

28 Ligero

21 Ligero



José Antonio Pérez Francés

XVI

2º Sitio, estructuras defensivas
del Puente de La Muela

Arriba: imagen aérea del
Puente de la Muela y los restos

de las defensas.

En el centro: aspecto actual de
los restos de las defensas.

Abajo: imagen actual del
Puente de La Muela junto a la

Feria de Muestras de Zaragoza.

Puente de
La Muela

Fortificación hexagonal del
Plano de Morata 1809,

erróneamente situada en el
Cabezo de Buenavista



Molino del Puente de Tablas, antes de la rehabilitación llevada a cabo en 2008.
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Las obras de defensa españolas

¿Cuándo comenzaron las obras en el Arrabal? Como en el resto de la ciudad las
obras de fortificación en el Arrabal se iniciaron muy tarde. Algunos historiadores
citan a los paisanos comenzando a trabajar a partir del día 26 de junio. Este trabajo
sin embargo fue muy eficaz ya que en tan sólo 24 horas Zaragoza estaba preparada
para el asalto. Diversas descripciones nos describen un Arrabal en donde se asenta-
ron 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 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 asenta-
dos a barbeta. Los fosos descritos por Rogniat (Ibieca) no eran más que antiguas ace-
quias ampliadas en anchura. Todas estas obras defensivas eran muy deficientes y
fueron construidas en impeorables condiciones. 

La reciente publicación del diario del subteniente de ingenieros José María Román9,
uno de los oficiales de la denominada “fuga de los Zapadores de la Academia 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 Corti-
nes y el sargento Navarro que fueron destinados a la margen derecha. A partir de ese día

9 ROMAN, José María: Viaje y prisión del ingeniero militar José María Román durante la Guerra de
la Independencia. SECC. Fundación Lázaro Galdiano, Madrid 2008.



10 Archivo del General Palafox. Signatura 1-5/4. Caja 08145.
11 CASAMAYOR. op. cit. p. 76.
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se comenzaron a construir las tres baterías del Arrabal bajo el mando del subteniente de
ingenieros José María San Román auxiliado por los suboficiales Hernández y Polo.

Posteriormente fue designado comandante de Ingenieros del Arrabal, hasta el final
del Segundo Sitio, el teniente coronel Font (Alcaide Ibieca le llama erróneamente
Fonz). Aparece en el escalafón del arma de Ingenieros de 1808 como teniente co-
ronel comandante de ingenieros de la plaza de Valencia, desapareciendo del esca-
lafón 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
Tomás González, que también fue agregado al servicio de Ingenieros.

Alcaide Ibieca describe 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. Desde el
día 27 de junio se organizó la defensa de los vados. Estas acciones serán estudiadas
al hablar sobre el tendido del puente francés del Primer Sitio. Evidentemente el paso
del río por el enemigo cambió radicalmente la actitud de los paisanos en el 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 Arrabal fue el oxígeno de la ciudad, la vena por donde
llegaban todos los refuerzos de personal, armamento y víveres. Por ello, aunque tar-
díamente, fue fortificado. En el Archivo del General Palafox existe un documentoque
presenta el plan de defensa de la ciudad el día 16 de julio. Tan sólo concreta en su úl-
tima página: “En este día reconocerá el Arrabal y sus puntos de defensa, y formará
el Plan que sus doctos conocimientos le dicen”10 .

Faustino Casamayor concreta en su diario:

16 de Julio de 1808. … Se prosiguió en arreglar las baterías del Arrabal y se
evacuó el Convento de Jesús11.

Analicemos otras descripciones de las fuentes españolas. Alcaide Ibieca describe
globalmente 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



El Arrabal en el Primer Sitio de Zaragoza. Plano publicado por Arteche.
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de la ciudad y para cubrir el puente por ambos costados se sostenían con dos cor-
taduras que se abrieron a derecha e izquierda del mismo12

El mismo autor, al escribir sobre las acciones del 30 y 31 de julio, concreta:

…en los arrabales formaron una batería con un pequeño foso, cerca del con-
vento de San Lázaro, y cerraron todas las avenidas, aspillerando los edificios que
constituían línea, y haciendo además por los caminos algunas cortaduras13.

El francés Belmas da una escueta referencia sobre las obras del barrio muy similar:

Los españoles habían cerrado también las avenidas del barrio de la orilla iz-
quierda, no dejando más que tres entradas principales cubiertas por baterías de
sacos de tierra y por fosos llenos de agua14.

12 ALCAIDE IBIECA op. cit. p. 203
13 ALCAIDE IBIECA. op. cit. p. 185.
14 BELMAS. op. cit. p. 29.



Retrato del Barón de Warsage.
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Los defensores de Zaragoza

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 Francisco Marcó del
Pont. Encontrándose en su puesto del Arrabal recibió noticias del ataque de Lefeb-
vre sobre la orilla derecha y del peligro que corría la Puerta de Santa Engracia por lo
que corrió apresurado con su batallón llegando a rechazar hasta tres asaltos enemi-
gos y participó después en la acción conocida como “batalla de las Eras”. Esta uni-
dad 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
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 Adriano Walquer.
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Esta unidad participó en la batalla de Epila y defendió los puestos avanzados de las
Torre del Arzobispo y torre de Lapuyade. El batallón, que encuadraba unos 500 hom-
bres, fue creado en Calatayud por el Barón de Warsage con un grupo de suizos pro-
cedentes de Madrid y fue completada por españoles y extranjeros. 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 Epila, el 23 de junio, fue des-
tinado a la defensa del Arrabal. Esta unidad participó en todos las acciones ocurri-
das 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 Bernardo Acuña y fue sustituido por el teniente coronel D.
Pedro del Castillo.

Además conocemos varios estados de fuerzas del Archivo del General Palafox.
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 de Aula Dei. Sabemos el número de defensores global
que defendía estos tres puestos era de 4 capitanes, 11 oficiales, 27 sargentos, 2 tam-
bores, 45 cabos y 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. Además esta información nos revela un dato importante ya que informa sobre la
protección de puestos avanzados pese a la escasez de personal implicado en la de-
fensa de la ciudad. La entidad de la fuerza que defiende cada puesto denota la im-
portancia dada a cada uno de ellos. Los datos concretos son los siguientes: 
- Convento de Jesús: 1 oficial, 2 sargentos, 3 cabos y 64 soldados, que hacen un total
de 70 hombres.
- Torre del Arzobispo: 1 capitán, 2 oficiales, 4 sargentos, 3 tambores y 102 soldados,
que hacen un total de 112 hombres.
- Torre de Lapuyade. Algunos autores confunden esta torre con la próxima del Ar-
zobispo llamándola Daudevard torre Puyada por ser propiedad de Pedro Lapuyade.
Este documento prueba que eran dos puntos próximos pero distintos. Ibieca así lo cita
al estar defendida por: 2 oficiales, 5 sargentos, 8 cabos y 80 soldados, que hacen un
total de 95 hombres. La situación de esta torre puede corresponder a las ruinas que



15 Obviamente se refiere a los vados del río Gállego, ya que en estas fechas el vado de Ranillas estaba
ya en poder francés.
16 AGP. Signatura 3-3/1-65.
17 AGP. Signatura 3-3/74.
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aparecen en el plano del Término Municipal de Dionisio Casañal (1892) junto al ca-
mino de Cogullada al norte de la Torre del Arzobispo. 
- La Salitrería que estaba situada junto al río Ebro enfrente de la puerta de San Ilde-
fonso, en la arboleda de Macanaz. Estaba defendida por 1 oficial, 1 sargento, 2 cabos
y 30 soldados, que hacen un total de 34 hombres.
- Batería de los Tejares. Estaba junto a la entrada principal del Arrabal: 4 oficiales, 6
sargentos, 2 cabos y 120 soldados, que hacen un total de 132 hombres.
- Molino de las Armas. 3 oficiales, 2 sargentos, 3 cabos y 104 soldados, que hacen
un total de 112 hombres.
- Los Vados15: 1 capitán, 4 oficiales, 6 sargentos, 11 cabos y 131 soldados, que hacen
un total de 153 hombres. 

Todos estos datos se corresponden con la escasa guarnición que existía en Zaragoza
en esas fechas. En el Archivo General Palafox existe además un documento16 que
nos informa nominalmente las unidades defendían cada puesto. Estudiando las dos
fuentes vemos que este segundo documento nos puede llevar a un error al enumerar
los distintos batallones de guarnición que guarnecían los puestos. Solapando los dos
datos está claro que los puestos fueron cubiertos por el personal enumerado en el
primer documento y éstos fueron asignados a una o varias unidades. El personal de
cada batallón o compañía rotaba para defender los puestos.

Así este segundo documento describe las Unidades que defendían los distintos
puestos el día 29 de julio: El 1er Bon ligero de Zaragoza defendía el convento de Al-
tabás; el Convento de San Lázaro estaba defendido por fuerzas del 2º Bon de Vo-
luntarios de Aragón (mandado por Pedro Gasca), del 2º Tercio de Voluntarios de
Aragón (mandado por Agustín Dubleisel) y la Compañía de Guardias Españolas del
Capitán Vicente Izquierdo; la Batería de los Tejares (Texares) estaba guarnecida con
fuerzas del 1er tercio de Voluntarios de Aragón; fuerzas del teniente Coronel Me-
diavilla se asentaban en el Rastro de los Clérigos y a su vanguardia, sobre el camino
de Juslibol, desplegaban los lanceros de la Almunia; la Compañía de Jorge Ibort que-
daba como fuerza de Reserva en el Arrabal y la compañía de Suizos de Aragón al
mando de Adriano Walker defendía la Torre del Arzobispo.

Todas estas fuerzas continuaban, con ligeras variaciones, defendiendo el Arrabal
el 11 de agosto17. Así en San Lázaro el 3er Tercio de Voluntarios de Aragón de Jeró-



Defensa del Arrabal por el Tío Jorge. Óleo de Mariano Pérez de Villagrasa.
Diputación Provincial de Zaragoza.
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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 Jesús18 que aparece de-
fendido por la 3ª compañía de Barbastro y la Compañía de Alcubierre al mando del
comandante Miguel Torres y Solano. Los lanceros de la Almunia se replegaron hasta
el Rastro de los Clérigos y la Compañía de Tauste pasó a ser la unidad de reserva.

Quiero finalizar este punto recordando la figura de un sencillo labrador del Arra-
bal Jorge Ibort y Casamayor o “Cuello corto” como era llamado por sus vecinos del
Arrabal. Nació y murió en la calle del Rosario del burgo de Altabás y en compañía
de Cerezo, el Padre Consolación y el botillero Jimeno, tuvo un papel destacado en
el alzamiento de la ciudad el 24 de mayo. Creó la compañía de labradores y escope-
teros del Arrabal19, que desde el primer momento se constituyó como la guardia per-
sonal de Palafox. En contra de creencias populares esta compañía no tuvo un papel
destacado en la defensa de este barrio.

18 Abandonado el 16 de julio. Cita Casamayor.
19 También denominada compañía de Jorge Ibort o del Arrabal. Nunca pasó revista, no presentándose
nadie a ella. Creada en julio de 1808, en diciembre se fundió en la compañía de Fieles Zaragozanos.



20 El día 3 entraron en la ciudad 500 soldados del primer batallón de voluntarios de Aragón junto con
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 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. Diario de Ca-
samayor. Arteche (Tomo II, p. 363).
21 AGP caja 7-1/280.
22 LAFOZ RABAZA, Herminio. Zaragoza, 1808. Revolución y Guerra. Comuniter. Zaragoza 2006, p.
160 nota final. // LATAS FUERTES, Jaime. El Ebro en los Sitios de Zaragoza. XXI premio los Sitios
de Zaragoza, 2006, p. 63.
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Atacantes de Arrabal

La primera noticia sobre el paso de unidades francesas a la orilla izquierda del Ebro
es citada por J. Belmas cuando relata el paso del río por un vado próximo a la ciu-
dad (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 Belmas se limitó a escribir lo que literalmente señalaba el Plan de Asalto Ge-
neral de la ciudad del 2 de julio de 1808.

Este plan del general Verdier tenía por objeto, entre otros, cerrar las comunicacio-
nes de la orilla izquierda de la ciudad tal y como había indicado Napoleón. Las uni-
dades asignadas concuerdan con la cita de Belmas.

De ser ciertas las fuentes francesas, no hubiera sido tan fácil y sencilla la entrada
por el Arrabal del general Palafox, al atardecer del día 1, cuando entró acompañado
de 1300 infantes y 60 jinetes de tropa veterana. Más refuerzos españoles entraron
por la puerta del Ángel los días 3, 5 y 9 sin ninguna oposición20.

Estamos en disposición de afirmar que las primeras unidades francesas cruzaron el
río a través de la barca de Alagón21 a partir del 3 de julio, aunque no tenemos ningún
dato de su entidad y encuadramiento. Este dato aparece reflejado por autores como
Herminio Lafoz y Jaime Latas. 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 quieren22.

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 izquierda se combina en las proximidades del río un terreno con barrancos muy



General Jean Antoine Verdier
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pronunciados, lomas y llanuras donde lo único que existía eran cabañas ganaderas va-
cías en estas fechas.

Las características de este árido terreno hacían muy difícil la orientación. Las pa-
trullas de exploración tras realizar sus reconocimientos 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,
logrando no pudiesen aproximarse los enemigos ni pasar el Ebro, como lo in-
tentaron diferentes veces por frente a la puerta de Sancho, matándoles cuantos
querían vadearlo23.

Estos intentos de paso de río los repitieron los franceses los días 7 y 8 fracasando
en ambos. Creo que las unidades que cita anteriormente Belmas son las que consi-
guieron pasar el día 11 de julio cuando los franceses consiguen tender un puente.

23 CASAMAYOR. op. cit. p. 65. 



24 El coronel Piré llego al campo de Zaragoza el 29 de junio con el tercer regimiento de infantería del
Vístula, un batallón de granaderos y cazadores de la Guardia Nacional y tres escuadrones de marcha,
escoltando un importante tren de artillería de sitio extraído de la ciudadela de Pamplona.

Además es lógico, militarmente hablando, el envío de fuerzas de caballería pesada
para establecer contacto con los españoles. Estas fuerzas, sin oposición, fueron las
que llegaron hasta el edificio de la Salitrería y Torre del Bosque junto a las balsas de
Ebro viejo. Al relatar Belmas las acciones del 11 y 12 de julio dice que Verdier dejó
a doscientos lanceros en observación en el camino de Villanueva. Posiblemente se
trata de parte de las mismas fuerzas. 

Todas las acciones de incendio, saqueo y pillaje que tuvieron lugar en esta orilla del
río hasta final de mes de julio fueron realizadas por personal de la brigada del coro-
nel Piré24. Estas fuerzas de “bloqueo” eran un batallón de infantería del tercer regi-
miento del Vístula y otro del 70º regimiento reforzado por cuatro escuadrones de
caballería pesada (lanceros del Vístula y 3er escuadrón de coraceros). La caballería
montó su campamento en Juslibol, mientras los batallones de infantería acamparon
junto a la ermita de San Gregorio.

Al no conseguir con estas fuerzas cortar las comunicaciones de la ciudad y teniendo
información de la llegada de refuerzos españoles desde Cataluña, el general Verdier
se vio obligado a enviar nuevos refuerzos a esta orilla destacando por la carretera de
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Barcelona, el día 28 de junio, 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 combatieron contra los refuerzos españoles en Osera de Ebro. Para evitar
una posible salida de fuerzas españolas desde el Arrabal y temiendo un ataque a la
retaguardia de Habert, Verdier envió a otros dos batallones de infantería y un escua-
drón de coraceros al mando de su ayudante de campo Maisonnneuve que desplega-
ron frente al Arrabal.

Es en estas fechas, del 28 al 30 de julio, cuando hubo más efectivos franceses en
el Arrabal.

A primeros de agosto las fuerzas de Habert estaban ya descansando en la orilla iz-
quierda para poder participar en el ataque general del 4 de agosto. El 5 de agosto Le-
febvre, que había tomado el mando de las fuerzas de sitio por la herida sufrida por
Verdier, conociendo que Palafox se acercaba con importantes refuerzos procedentes
de Lérida, cruzó el río Ebro y se dirigió a su encuentro con dos batallones de infan-
tería y los lanceros polacos. No pudo más que desorganizar la vanguardia de la gran
columna enemiga. El general Palafox consiguió entrar en el Arrabal con grandes re-
fuerzos el día 9 de agosto. No tenemos más noticias de acciones francesas en el Arra-
bal hasta la llegada de las tropas del general Gazan el 21 diciembre.

El paso del río Ebro. El Ejército francés ocupa la orilla izquierda

Según los datos proporcionados por Alcalde Ibieca, el 27 de junio Palafox envió dos
cañones25 a la orilla izquierda del Ebro. Es entonces cuando los españoles activan la
defensa de los vados del río Ebro destinando un oficial con dos sargentos, cuatro
cabos y setenta soldados para cumplir la misión. Conocemos el nombre de su Jefe,
el teniente coronel Rafael Estrada. Dos días más tarde, el 29 de junio, Palafox mandó
reforzar el destacamento nombrando dos capitanes, dos tenientes, cuatro subtenien-
tes, ocho sargentos, catorce cabos y 280 soldados. ¿Qué vados defendían? Es evidente
que uno de ellos era uno muy próximo a la ciudad. ¿Dónde estaba? Contrastemos
datos con fuentes francesas y españolas.

Después de fracasar los dos intentos de ocupar Zaragoza por la fuerza, el general
Verdier, auxiliado por el general Lacoste como ingeniero jefe, trazó un nuevo plan
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25 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.



26 AGP caja 7-1/280. Este documento es citado por Herminio Lafoz Rabaza en su libro Zaragoza, 1808
Revolución y Guerra.
27 La entidad del destacamento debía de ser pequeña pues no actuó en las actividades del paso del río.
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de ataque basado en un asedio en regla. Este plan fue remitido al Emperador para su
aprobación pero fue duramente censurado. Napoleón ordenó atacar a la ciudad por
las zonas más vulnerables comprendidas entre la Torre del Pino y el Monasterio de
Santa Engracia. 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 con seguridad el fuego intenso de fusileria de los soldados del te-
niente coronel Estrada. El 30 de junio es el primer día que intentaron cruzar el Ebro.
Anteriormente hemos citado un documento del Archivo General Palafox que des-
cribe cómo cruzan el río fuerzas francesas a través de la barca de Alagón26 a partir
del 3 de julio. Este documento es importante para interpretar el diario de Faustino Ca-
samayor 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 pudieron conseguir por la defensa tan terrible que se les opuso por
los que estaban en el termino de Ranillas desde donde les matamos muchos
dentro del río.

Día 3 de julio. Por la mañana hubo bastante fuego de las partidas de guerrilla y
descubierta, logrando no pudiesen aproximarse los enemigos ni pasar el Ebro,
como lo intentaron diferentes veces por frente la puerta de Sancho, matándoles
cuantos querían vadearlo.

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 Villa-
mayor y Pastriz a ejecutar sus acostumbradas rapiñas, y para frustrarlas, mandó
destacar una partida de Voluntarios con algunos paisanos, y de vuelta reconoció
todas las puertas y trincheras.

Podemos interpretar que quien realizaba las citadas “rapiñas” eran las fuerzas de
un pequeño27 destacamento francés que cruzó por Alagón a partir del día 3.

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-



Actual Torre Genoveva (Antigua Torre de Ezmir, Juslibol)
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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 cárcel28.

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 es-
taban al otro lado29.

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

28 Dirigió la salida de las fuerzas españolas contra las avanzadas francesas el teniente coronel Mariano
Renovales, que les hizo retirarse a los altos de la Bernardona.
29 CASAMAYOR. op. cit. pp. 60, 65, 69-70.



30 ALCAIDE IBIECA. op. cit. p. 163. No coincide con Belmas y Lejeune. José Gómez de Arteche y
Moro cita basándose en Agustín Alcaide 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.
31 En 1808 se denominaba vado del Pino de Ranillas por estar junto a un característico pino carrasco.
32 BELMAS. op. cit. p. 33.
33 LEJEUNE. op. cit. p. 28.
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el camino de Juslibol al punto de Ranillas, en el que, prevalidos de los cañares y
cajeros de las acequias, les fue fácil establecer su batería, procurando enfilar 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 puente…30

Posteriormente, relata la acción que resumo a continuación: Por la mañana la caba-
llería francesa intentó forzar el vado de Ranillas31, fracasando en el intento. Tras oírse
la refriega desde Zaragoza, salieron refuerzos hacia allí. Francisco Palafox con el 1er

tercio, un obús y dos cañones de a 8 se situó en lo alto de torre de Ezmir, el coman-
dante Manuel Garcés dirigió sus fuegos para impedir el paso de barcos hacia Zaragoza
y algunos labradores salieron armados por la Puerta de Sancho obligando a los fran-
ceses a reforzar el flanco. Por la tarde el general Palafox, acompañado por el briga-
dier 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 encargaron a los pai-
sanos de Juslibol y el Arrabal que cortaran sus acequias e inundaran sus campos.

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 me-
diante 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.

Estudiemos lo que escriben las fuentes francesas. 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 vadearon32.

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 1233.
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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. 

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 Do-
biecki34.

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 des-
plazaron 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 es-
pañol. Los franceses por la mañana intentaron cruzar el vado de Ranillas a la
fuerza con su caballería. Tras varios intentos de paso por la fuerza desistieron
¿Eran 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 Ebro, vadeó
el río en un punto próximo a Alfocea. Desde la orilla derecha era apoyado por un ba-
tallón francés. Situado ya a la izquierda del río envió a una patrulla de flanqueadores
a vanguardia en misión de reconocimiento. Esta patrulla avanzó a cubierto entre la ve-
getación de ribera hasta establecer contacto con el puesto español de protección del
vado de Utebo e informó a su capitán sobre el puesto de defensa español que estaba
defendido por un batallón 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 posición defensiva española y solicitó una cobertura por el fuego. Los
polacos realizaron una carga contra la posición española y tras dispersar a los defen-
sores, que huyeron hacia Alfocea, ocuparon una pequeña cota situada a 150 metros de
la posición defensiva. Tomaron el camino de Juslibol y cerca de esta villa se dirigie-
ron hasta las orillas del río, avanzando hasta el punto de tendido del puente 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. 

El relato polaco finaliza dando una información de importantes bajas de los dra-
gones franceses que no es citada en fuentes francesas y españolas:

34 FIJALKOWSKI, Wieslaw Félix. La intervención de tropas polacas en Los Sitios de Zaragoza. IX Pre-
mio Los Sitios de Zaragoza.



35 FIJALKOWSKI. op. cit. p. 60.
36 CASAMAYOR. op. cit. p. 72.
37 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).
38 No le dio tiempo a clavarlos.
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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 acabó con siete pelotones de dragones35.

Esta versión desdice la versión de Belmas y borra totalmente el protagonismo de las
fuerzas francesas a favor de la caballería polaca. Pero conociendo el precario cauce
del río Ebro en esa fecha es muy verosímil la versión de la caballería polaca. Esta in-
terpretación no desdice el diario de 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 necesario36.

El día 12, al amanecer, el puente estaba asegurado. Desde la Torre de Ezmir, Fran-
cisco Palafox vio el puente tendido e hizo fuego con sus dos cañones a máximo al-
cance. Observó que los disparos quedaban cortos y que desde allí no podían batir el
puente, por lo que solicitó un cañón de mayor alcance (de a 12 libras37). 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 la que Francisco Palafox abandonó precipitadamente dos ca-
ñones de a 838. El obús consiguió entrar en Zaragoza. La pieza de a 12 libras que se
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dirigía a la torre de Ezmir fue también capturada por los franceses. Por la tarde éstos
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 a la tejería de la
Almozara a una porción de caballería, llevando cada uno un infante en su grupa39.

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.  El ten-
dido 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 rápi-
damente que al amanecer ya no se hallaba un francés en toda la huerta del Arrabal40.

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

39 ALCAIDE IBIECA. op. cit. I, p. 164.
40 CASAMAYOR. op. cit. pp. 72-73.



41 BELMAS. op. cit. p. 163. Desde el monte de Juslibol se podían realizar los fuegos en toda la franja de
aproximación hacia la ciudad hasta la orilla del Ebro (alcance máximo eficaz de la pieza 800 m)
42 LATAS FUERTES. op. cit. p. 64.
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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 paso…41

El puente 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 1242.

Conocemos más datos del puente gracias a Belmas. En su texto cita que para su
construcción se empleó la madera y dos chalupas cogidas en el Monte de Torrero.
Parece 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 desde el embarcadero 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 ma-
deramen en el edificio de San Lamberto; proporcionó barcos para pasar una
avanzada; 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 costa-
dos, y cada tres estaban sujetas entre sí, y hacia sus extremos, con tablas que asegu-
raban grandes clavos: por el medio, y en toda su extensión del puente, corría un piso
de tablas 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
cabezas estaban enterradas por ambas orillas en las excavaciones que hicieron para
recibirlas: dos amarras salían á veinte varas hacia la parte superior del río: la natura-
leza de la madera permitía que esta grande balsa flotase sin socorro alguno del inge-
nio; 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 parapeto y su foso en línea recta de unas trescientas varas de longitud, y flan-



A la derecha de la imagen situación del Puente del Primer Sitio.
A la izquierda situación del Puente de Ranillas Segundo Sitio.

Vado de Ranillas
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queada por un ángulo saliente en cada extremo, en los que abrieron un par de caño-
neras43: en el medio estaba la salida a la campaña cubierta por una flecha: dos esta-
cadas 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
defensa44.

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 cauce45.

Nos describe además perfectamente la obra defensiva que intentaremos localizar.

Si leemos el Primer Sitio de Agustín Alcalde Ibieca veremos que se realizan nu-
merosos combates en el Soto de la Mezquita. Este punto constituía la defensa exte-
rior del puente francés. 

43 ALCAIDE IBIECA. op. cit. I, p. 68. La importancia de la posición hizo que fuera defendido por tres
cañones de a 8 libras, que fueron clavados por los franceses en su huida el 14 de agosto. 
44 ALCAIDE IBIECA. op. cit. I, p. 162-163. Cita textual con numerosas faltas de ortografía en el cas-
tellano actual.
45 Un puente volante con la anchura del río Ebro en 1808 necesitaría de 4 a 6 barcas. 



46 La localización de la torre de Ezmir (hoy torre Genoveva) en Juslibol nos ha proporcionado infor-
mación adicional. Desde esta torre la artillería de la época no tenía alcance sobre el punto donde se ins-
taló el puente francés.

Tenemos bastantes datos para intentar su localización46. La proximidad al vado de
la Almozara (pino de Ranillas) fuera del alcance efectivo de su fusil.

La lectura del XXI del Premio “Los Sitios” me aportó otro interesante dato en el
artículo de Jaime Latas Fuertes y cito textualmente según datos de Daudevard de Fe-
russac cuando habla del punto de tendido del puente volante francés del 2º Sitio: “el
puente lo sitúa aguas arriba de la ciudad y del puente de madera del año anterior, del
que aún se distinguen sus restos”.

Entre el puente localizado del Segundo Sitio y el vado queda poco espacio de me-
andro por recorrer. Dicho de otra forma, entre el puente del 2º Sitio y el vado estaba
el puente del Primer Sitio. Una vez más con la imagen satélite de Google Maps veo
que la vegetación de la ribera del Ebro marca el trazado del parapeto que es descrito
en la obra de Alcaide. Sin embargo, esta autor nos describe una obra defensiva de 300
varas de longitud (una vara aragonesa mide 772 mm), unos 230 m.

Consultando otras fuentes, J. Belmas escribe “pequeña obra...” Hay un hecho cons-
tatado en el Primer Sitio: los franceses carecían de efectivos para bloquear totalmente
la plaza. En el Segundo Sitio eso no ocurrió: actuaron nada más y nada menos que
dos Cuerpos de Ejército franceses. Por lógica tenía que ser y así el parapeto de pro-
tección del puente del Primer Sitio era una obra menor respecto a la obra del puente
del segundo asedio.

La obra defensiva de la orilla izquierda tenía un trazado en forma de bonete. Medía
unas 100 varas (80 m) una cifra más razonable para una obra menor en consonancia
con los efectivos franceses. A escasos 200 metros aguas abajo se encontraba el vado
de Ranillas. En la orilla derecha, existía una posición para proteger el puente, más pe-
queña pero con la misma forma.

A día de hoy los restos del puente del Primer Sitio se encuentran entre el puente del
Milenio y el Pabellón Puente. Las autoridades de EXPO Zaragoza 2008, que cono-
cían perfectamente la situación de los restos, arrasaron con maquinaria pesada la
obra defensiva, impidiendo cualquier estudio arqueológico.

José Antonio Pérez Francés
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Acciones bélicas

Tras el repliegue francés del día 12, según Casamayor, el 13 de julio los labrado-
res se internaron por el camino de los Molinos trasladando a la ciudad gran cantidad
de trigo sin moler, aceite, judías y diversos comestibles que recogieron de las torres
abandonadas. Por la tarde, los presos con su comandante Parias apodado “el Cordo-
bés” y acompañados por oficiales del regimiento de Extremadura, salieron a pelear
con licencia de la Real Sala del Crimen, falleciendo la mayoría de ellos.

La compañía de guardias walonas47 expulsó a los franceses de varias torres de la-
branza junto al camino de Barcelona.

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 camino
de Juslibol recibieron un intenso fuego de cañón que les hizo cambiar de dirección
hacia la carretera de Barcelona. Al llegar a ésta se dividieron en dos columnas. La pri-
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Estado de la fortificación de defensa del Puente del Primer Sitio
(11-12 de julio de 1808) en octubre de 2007.

Puente del Milenio

Pabellón Puente

47 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.



mera avanzó hacia Zaragoza hasta llegar a la Torre del Arzobispo, donde tuvo lugar
un combate con los dragones españoles del coronel Acuña. En esta acción destacó
Luis Garro, capitán de una de las compañías de Guardias Walonas.  La segunda co-
lumna se dirigió hacia el río Gállego prendiendo fuego al puente de madera y tras en-
contrar resistencia española desde la otra orilla se dirigieron a saquear la abandonada
Cartuja Alta. No pudiendo rebasar la línea española, 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 capi-
tulo 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
a tiro de fusil, observaron que los franceses les hacían fuego desde el edificio, con
lo que se detuvieron, esperando a 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 hacía 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 a galope, ó guardarían el refuerzo, después
de haber perecido veinte y cuatro hombres y algunos caballos, una bala hirió gra-
vemente al coronel Acuña, con cuyo motivo tomó el mando el coronel don Anto-
nio Torrecini. A 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 a 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 a la indicada torre, rodea-
sen a los que lo ocupaban y les intimasen la rendición; pero viendo no hacían
caso, escalaron treinta portugueses el molino, y dieron muerte a 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
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Arzobispo, se retiraron llenos de gloria a recibir los aplausos del pueblo, que es-
taba esperando con impaciencia el resultado de aquella salida48.

Józef Mrozinski da otra versión de los hechos:

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 cañón49.

Los dos días siguientes, el 15 y 16, los franceses continuaron con sus escaramuzas. Este
último día una columna francesa llegó hasta Villamayor donde, tras robar el dinero en
poder de su párroco, regresaron a la Cartuja Alta. El 16 el marqués de Lazán acompa-
ñado del brigadier Torres rechazó a los franceses que ocupaban el Alto de los Molinos.

El polaco Józef Mrozinski proporciona información sobre el destacamento español
que defendía el vado de Utebo hasta el 11 de julio y que tras combatir con la caba-
llería polaca se estableció 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 cañones50.

El 17 a las nueve de la noche una unidad francesa de unos 200 hombres llamó a par-
lamentar en el Arrabal. Se desplazó al punto convenido Manuel de Ena, ayudante de
campo del general Palafox, y cuando estaban parlamentando, los franceses atacaron
de forma traicionera en la orilla derecha de la ciudad. Tras el toque de alarma de la
campana de la Torre Nueva los franceses fueron rechazados por un intenso fuego de
artillería que les causó al menos unas trescientas bajas.

El día 18 una columna francesa intentó dirigirse hacia Pastriz, pero al intentar va-
dear el río Gállego fueron rechazados; por la noche los franceses consiguieron pasar
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48 ALCAIDE IBIECA. op. cit. I, pp. 181-182. 
49 MROZINSKI. op. cit. pp. 174 y 175. 
50 MROZINSKI. op. cit. p. 173.



51 Este molino ha sido reconvertido en un restaurante abierto en 2008.

por un vado aguas arriba y el día siguiente se internaron en la Puebla, Pastriz y Cer-
dán encontrando todos estos pueblos abandonados. El 19, al anochecer, los france-
ses cortaron la acequia del Rabal quedándose sin agua los molinos.

El 21 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 volvieron
a vadear de nuevo el río Gállego y se apoderaron del Molino del Mosnillo. Esta pér-
dida fue importante ya que desde entonces sólo quedaba en manos españolas el mo-
lino del Puente de Tablas51. Por la tarde una columna española atacó el campamento
del batallón de Infantería francés 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 Manuel Viana. La columna, tras rebasar la Torre del Arzo-
bispo 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.
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Restos del Molino del Mosnillo en el año 2006.

Molino del MosnilloRío Gállego



Esta acción fue igualmente narrada por Alcaide Ibieca:

El 23 muy por la mañana el comandante de los vados de Gállego don Rafael
Estrada ocupó la derecha del río, y comenzó a 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 ar-
tillería, compuesta de un batallón o tercio incompleto a las órdenes del brigadier
Miguel Viana, de doscientos paisanos del batallón de Tauste a la dirección de su
mayor D. Joaquín Urrutia, y del cañón de a ocho volante dirigido por Piñeiro,
formó delante del convento de San Lázaro. No pudiendo dirigir guerrillas a de-
recha é izquierda por estar inundados los campos, partieron de vanguardia por
el camino cuarenta caballos a las órdenes de don Antonio Torrecini: á estos se-
guía el cañón volante, a pesar de que Piñeiro expresó no le tocaba hacer la des-
cubierta: la infantería formó en columna cerrada, y a su frente iba el brigadier
Viana, y luego a 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, expresando no había hallado obstáculo, y movió toda la fuerza en di-
rección 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, ape-
nas pudo contenerles: el cañón hizo una descarga; pero la velocidad e ímpetu
con que cargó la caballería 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 lo-
grado salvarse los demás al auxilio de algunos senderos desconocidos: Un sol-
dado portugués de a 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 caba-
llo; al que premió el general52.

Muy curiosa y más verosímil es la versión polaca de los hechos relatada por el te-
niente Dobiecki:

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-
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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
pasaron el río Gállego y formaron una columna de dos pelotones cubriendo el
lado derecho 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 cañón53.
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Cañón Fruela de 4 libras. España 1808-1814. Antiguo Museo del Ejército. Madrid.

53 FIJALKOWSKI. op. cit. p. 61.



El emplazamiento del batallón de infantería francés hace suponer que cambió su
campamento al Molino del Mosnillo54, 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 Collugada.

La noche del 26 al 27 los franceses atacaron el Molino de las Almas sorprendiendo
dormidos a los centinelas españoles. 

En esas fechas se esperaba en Zaragoza la llegada de una columna con importan-
tes refuerzos procedentes de Baleares y Cataluña. Informado el general Verdier, el día
28 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 com-
batieron contra los refuerzos españoles 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 franceses durante hora y media, pero al ser atacados por el
flanco, huyeron pasando el Ebro. Los franceses se dirigieron hacia Pina donde por
la noche llegó el 2º batallón de Voluntarios de Aragón y tras hacer fuego ambas van-
guardias 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 regimiento55.
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54 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.
55 MROZINSKI. op. cit. p. 175.
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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 fuer-
zas se batirán contra los españoles los días 29 y 30 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 columna de caballe-
ría al mando del coronel Fernando Butrón con los escuadrones de Cazadores de Fer-
nando VII (50 hombres al mando del capitán Francisco Dufourcq-Salinis (Dufau en el
parte trascrito por Ibieca) y un escuadrón de la Reserva del General (50 jinetes al mando
del capitán Manuel Juano), y 30 voluntarios de Aragón al mando de Jerónimo las Eras
y un cañón de artillería volante. Tras intercambiar el fuego de las tercerolas y fusiles y
sin conseguir desalojar a los franceses llegaron los refuerzos españoles al mando del
brigadier Antonio Torres con una sección de Fusileros y otra de Guardias Wallonas y
400 paisanos con Francisco Palafox y el coronel Obispo.

El parte oficial del día 29 de julio remitido por Butrón al general Palafox concreta:

Excelentísimo Sr: En cumplimiento de la orden que V.E. se sirvió comunicarme,
mandándome pasase a informarme de la situación que ocupaba el enemigo en la
margen izquierda del Ebro, y tomar el mando de las tropas que le defendían; ha-
biéndolo verificado con un escuadrón de cazadores de Fernando VII, compuesto de
cincuenta plazas, a las órdenes del capitán Francisco Dufau; otro de igual número,
del cuerpo de reserva de V. E., a las órdenes de su capitán don Manuel Juano, y
treinta voluntarios de Aragón al mando de don Jerónimo las Eras, me dirigí a la
torre del Arzobispo, que se veía ataca por los enemigos, y sostenida por una com-
pañía de suizos al mando del teniente coronel don Adriano Walker, e inmediata-
mente formé la caballería en tres divisiones, y mandé a Juano que con la mía
avanzase hasta la torre, sostenida por los treinta voluntarios; y visto fue por los
enemigos, empezaron a verificar su retirada, replegándose la altura del Gállego, en
donde tenían emboscada su tropa en número de quinientos hombres y cien caba-
llos; y habiéndoseme incorporado como hasta un cuatrocientos paisanos armados,
me pareció debía atacarles en su retirada, como en efecto lo ejecuté; pero habiendo
notado que por las alturas de Juslibol y san Gregorio se dirigían dos columnas bas-
tante 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 fuer-
zas por el camino que guía a Cogullada, mientras el coronel don José Obispo, to-



56 ALCAIDE IBIECA. op. cit. I, pp. 186-188.
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mando el flanco izquierdo, recobró los molinos, ocupando una posición muy ven-
tajosa, apostando el resto con un volante de a cuatro en el camino de Barcelona,
para que en todo evento sostuviese mi retirada: a 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 enemigos, avanzasen hasta en-
contrarles (que tardaron poco tiempo); y me avisaron que la caballería enemiga
venia atacando a 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 pri-
mer toque de degüello, cargó con tal intrepidez sobre el enemigo, que le obligó a
huir vergonzosamente hasta ponerse resguardados de sus trincheras: en el inter-
medio seguía el fuego de fusilería por derecha e 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 a su caballería refugiándose igualmente de una casa y
tapias encima de Cogullada, de donde fueron igualmente desalojados y persegui-
dos a 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 paisanos: todos a porfía despreciaban los riesgos por adquirir la victoria;
y faltaría al cumplimiento de mi obligación si dejase de recomendarlo a V.E. en ge-
neral, y particular mente el mérito que han contraído mis tres ayudantes de campo
don Francisco Toro, don Manuel de la Plaza y don Carlos Porta, quienes, cruzán-
dose por el fuego de los enemigos, me traían noticias sin cesar del centro de sus co-
lumnas, como igualmente siendo los primeros a cargarlas al frente de la caballería
cuando mandé que atacase á los comandantes de los cuerpos expresados, y a los
subalternos de cazadores don Francisco Pavía y don José Alipi, que con sus parti-
das de guerrilla no han dejado de incomodar al enemigo durante la acción. Dios
guarde a V.E. muchos años56.

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). Las avanza-
das de la torre del Arzobispo al mando del teniente coronel Adriano Walker abrieron
fuego. En el Arrabal se dio la voz de alarma comunicando que la torre del Arzobispo es-
taba siendo atacada. A las cinco de la mañana un corneta tocaba el toque de generala
mientras era acompasado por la campana de la Torre Nueva.Tras la orden de despliegue
del general Palafox llegó en primer lugar junto a la torre del Arzobispo la infantería con



57 BELMAS. op. cit. p. 40. Las fuerzas citadas correspondían al 1, 2º y 3 escuadrones de lanceros po-
lacos. El 4º escuadrón desplegó en la orilla derecha.
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tropa y paisanos a las órdenes del coronel Obispo. La llegada de estas fuerzas y las in-
tensas descargas de fusil hicieron retirarse a los franceses por el camino de Cogullada. 

Fue entonces cuando llegó la caballería española al mando del coronel Butrón con
su ayudante José Bellido. Un escuadrón del cuerpo de reserva de Palafox a las órde-
nes del capitán Manuel de Juano realizó una carga contra el enemigo en el camino
de Cogullada haciéndole cinco prisioneros. Los franceses, atentos a los aconteci-
mientos, enviaron refuerzos en su auxilio procedentes de San Gregorio y Juslibol, lu-
gares de donde partieron dos columnas de batallón de unos 600 hombres cada una con
su escuadrón de caballería a retaguardia.

Desde el río Gállego otra columna francesa de Batallón con dos escuadrones de ca-
ballería desplegó para atacar a las fuerzas españolas por el flanco derecho. Ante esta
critica situación y dada la proximidad de la caballería francesa que se adelantó, Bu-
trón inicio la retirada desplegando a sus fuerzas en orden de batalla. Ante la inquie-
tud de las filas del flanco de la izquierda, en su mayoría paisanos, que veían cómo se
acercaban los coraceros franceses, el coronel Butrón tuvo que enviar para poner orden
a sus ayudantes y a varios soldados del Cuerpo de Reserva, consiguiendo llegar hasta
la Torre del Arzobispo. Simultáneamente llegó una Compañía del Regimiento de Ex-
tremadura al mando del teniente coronel José Ramírez de Orozco. Asentado en po-
sición el cañón violento de Piñeiro, comenzó a hacer fuego con metralla contra la
columna francesa dejando el campo sembrado de cadáveres. Los franceses se retira-
ron dejando unos 100 soldados muertos, un gran número de heridos y cinco prisio-
neros, frente a 8 españoles muertos y doce heridos.

Ese mismo día regresaron las tropas de Habert tras su intervención en Osera y
Pina. Tras su paso las fuerzas de Maisonnneuve se reincorporaron también al mar-
gen izquierdo.

Belmas sitúa, el 4 de agosto, día del ataque general, al tercer Regimiento del Vís-
tula como unidad de reserva enfrente de la Aljafería. Las tres compañías de élite del
3er regimiento fueron agregadas a la columna de la izquierda al mando de 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 Cataluña57.



Casas del Arzobispo en Juslibol. Utilizadas como residencia de la caballería napoleónica.
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La posición junto a la desembocadura no era muy ventajosa y era tremendamente
arriesgada para cualquier unidad. Personalmente creo que no llegaron ni se fueron
fuerzas de caballería existentes en la margen derecha. Sencillamente continuaron las
unidades que estaban desplegadas inicialmente con Piré, pero al no estar cubiertas por
infantería se desplazaron más hacia el Este a una posición dominante próxima al an-
tiguo puente del Gállego (Torre del Castillo). Los vados más hacia el Sur fueron cu-
biertos por puestos de Caballería.

El día 4 de agosto, cuando Zaragoza parecía un verdadero volcán en erupción,
viendo el general Palafox a Zaragoza totalmente perdida, dejó el mando de armas al
coronel Antonio Torres y se dirigió con su estado mayor y sus hermanos a Pina. Pu-
dieron cruzar sin ningún altercado por el Vado del Gállego. A las 10 de la noche An-
tonio Torres informaba a Palafox que la ciudad no había caído y solicitaba refuerzos,
pólvora y alimentos.

El día siguiente, al amanecer Palafox envió urgentemente a la ciudad a su hermano
el Marqués de Lazán escoltado por los brigadieres José Manso y los hermanos Fi-
llaver, con el 3er batallón de Guardias Españolas y tres piezas de artillería. Tras una
salida de apoyo del brigadier Antonio Torres a la una de la tarde, después de forzar
sin dificultad el vado del Gállego, entraba en Zaragoza.
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El día 6 el general Verdier leía el despacho de Belliard, fechado el 28 de julio, en
el que se le comunicaba la derrota de Dupont en Bailén y la posterior evacuación de
Madrid por José Napoleón y sus fuerzas. Lefèbvre, que por la herida de Verdier ejer-
cía el mando de las fuerzas, habiendo sido informado de la llegada de refuerzos es-
pañoles cruzó el Ebro con dos batallones del Regimiento del Vístula y los lanceros
polacos se dirigieron hacia las proximidades de Villamayor 

En Villamayor el general Palafox consiguió reunir unos efectivos de unos 4000 a
5000 hombres con los cuales se dispuso a cruzar el río Gállego el día 6 con un con-
voy de carruajes. Lefebvre en clara inferioridad de fuerzas le atacó violentamente
regresando la columna española a Villamayor. El general francés pidió refuerzos a
Verdier para expulsar a los españoles de la población. A cambio recibió el despacho
de Belliard y precipitadamente tuvo que regresar a Zaragoza.

El día 7 de agosto llegaba otro despacho de Madrid que obligaba a Verdier a le-
vantar el Sitio si la ciudad no capitulaba en 5 ó 6 días. Palafox precavido, ante la ex-
periencia anterior, envió el día 7 una orden a Felipe Perena para que con sus
voluntarios de Huesca y Barbastro desalojasen a los franceses 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.

El 9 de agosto al amanecer, el teniente coronel Félix Mas y Fiol habilitó sin  nin-
guna oposición el vado del Gállego mediante tablones para facilitar el paso de los ca-
rros. Palafox entraba por la puerta del Ángel con un convoy de 100 carros y 600
caballerías de comestibles del partido de Barbastro escoltado por el 2º de ligeros Vo-
luntarios de Aragón, seis compañías de los tercios de Barbastro y dos compañías de
Miqueletes de Lérida. Zaragoza estaba ya salvada.

El día 10 de agosto eran los españoles quienes agresivamente reconquistaban palmo
a palmo la ciudad. Los propósitos del impetuoso general Lefebvre no podían cum-
plirse. El día 13 el general Verdier recibía un despacho procedente de Burgos con la
orden de levantar el sitio. A las 12 de la noche una horrísona explosión se oía desde el
Arrabal, la voladura del convento de Santa Engracia. El Primer Sitio había terminado.



Bomba de mortero de 12 pulgadas. Museo del Ejército. Madrid.

58 AGP 4-3/1-27 caja 08148/ El 5 de enero de 1809 tiene lugar otra Real contribución extraordinaria para
adelantamiento de las obras de fortificación AGP 4-5/1-17 caja 08149.
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EL ARRABAL EN EL SEGUNDO SITIO DE ZARAGOZA

LAS OBRAS DE DEFENSA ESPAÑOLAS

Durante el Segundo Sitio, de forma similar al resto de la ciudad, el barrio fue for-
tificado sin embargo pese a los esfuerzos de los ingenieros y operarios las obras es-
taban incompletas e inacabadas debido a la escasez de tiempo. El diario de Faustino
Casamayor es una prueba evidente de lo expuesto y cita textualmente:

23 de diciembre. S.E. mandó repartir una contribución de medio millón de re-
ales entre los ricos y pudientes mediante membrete, con destino a la construcción
de baterías58.

26 de diciembre. Las baterías se adelantaron mucho en este día por la mucha
gente que acudió a ellas.

27 de diciembre. Por la parte de del Arrabal estuvo todo muy quieto, dando lugar
a que se pudieran echar a tierra todas las torres inmediatas a las baterías… pudie-
ron los nuestros cortar varios olivares con lo que se pudo hacer mejor la defensa.

28 de diciembre. No hubo novedad esencial a causa de que los enemigos se fue-
ron apartando, por cuya causa pudieron los nuestros cortar todos los cañares y ár-
boles inmediatos al Arrabal y camino de Barcelona; mandóse también derruir las
torres próximas al Ebro y camino del pontón del Gallego.



Barrio del Arrabal. Detalle del plano de la enciclopedia de Gómez de Arteche. 2º Sitio.

59 CASAMAYOR. op. cit. pp. 153-158
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29 de diciembre. Siguió en los mismos términos, saliendo como unos 2.000
hombres de infantería y un regimiento de caballería al corte de árboles y cañares
de todos los términos de esta ciudad…

30 de diciembre. … poder trabajar en nuestras fortificaciones, así fuera de la ciu-
dad como dentro, poniéndose todo en estado de la mayor defensa, en la que se in-
teresaba muchísimo todo el vecindario, como también en el corte de árboles y
caseríos, no dejando ninguno a la orilla del Ebro…

1 de enero. Se continuó trabajando muchísimo en la fortificación, en el corte de
árboles, batir torres y tapias de la frontera del Ebro.

2 de enero. Se prosiguió en los cortes y trabajo de las baterías.
3 de enero. Siguió aunque con el mayor riesgo el derribo de los edificios del Arra-

bal, camino de Cogullada, Molinos y del pontón del Gállego sin dejar ninguno59.

Gómez de Arteche describe cómo se estaba trabajando en el Arrabal:

… como tuvieron que imponerse los defensores en la construcción de baterías
y de las obras interiores de fortificación. En todas partes halló para eso, la mejor



60 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO. op. cit. Tomo IV, pp. 328-329.
61 ROGNIAT. op. cit. pp. 48-50.
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voluntad. En el Arrabal se llevó hasta la exageración, haciéndose preciso allí
enviar obreros asalariados para que descansaran a ratos los vecinos; y los curas,
los frailes y las mujeres rivalizaban en la ciudad para los trabajos de cartuche-
ría…60

Queda muy claro que los defensores seguían trabajando en las fortificaciones hasta
que vieron limitada su libertad de acción por el fuego enemigo. El coronel Rogniat
nos describe la fortificación del Arrabal:

En la margen izquierda se hallaba defendida la entrada del Arrabal por muchos
reductos armados de cañones, detrás de aquellos había un recinto de casas aspi-
lleradas, y baterías y zanjas en las embocaduras de las calles.

Las casas, los árboles, los jardines, todo estaba arrasado alrededor de la plaza
con objeto de que nuestros ataques no pudieran apoyarse en punto alguno a cu-
bierto. Pero, cualesquiera que fuesen sus obras exteriores colocaban su principal
confianza en la defensa de las casas, y sobre todo de los numerosos conventos
que contiene Zaragoza, que fueron transformados en otras tantas ciudadelas o pla-
zas de armas61.

Quizás este párrafo fue el que inspiró a Raymond Rudorff al describir al barrio del
Arrabal como una “ciudadela”. Esta opinión es exagerada en extremo desde el punto
de vista de las teorías de fortificación militar. La fortificación del barrio se hizo adop-
tando la configuración que tenía durante el Primer Sitio y solamente en su costado
Noroeste se construyó un nuevo reducto rectangular. Sin embargo todo el recinto fue
profusamente artillado: artillería pesada y ligera fue transportada por el Puente de
Piedra y asentada en posición en las numerosas baterías que se construyeron dentro
del barrio. 

A diferencia del Primer Sitio, en algunas baterías las piezas fueron protegidas con
merlones. Los dos grandes conventos de San Lázaro y de Jesús fueron artillados.
Para proteger el recinto desde su exterior se ampliaron las acequias (zanjas) y se
construyeron numerosas empalizadas. En todos los muros exteriores se construyeron
troneras y aspilleras y, en los lugares abiertos de fácil aproximación, cortaduras o te-
rraplenes. Todo este sistema defensivo fue atendido por una guarnición permanente
de unos 3.000 hombres que con su artillería hicieron el asalto al Arrabal muy difícil
y sangriento. Vamos a describir brevemente las obras de fortificación:



Batería del Puente de Tablas
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- Batería del Puente de Tablas.

En el extremo SE del barrio junto al camino que conducía al antiguo puente de Ta-
blas se construyó una batería que sobresalía del final del muro del convento de San
Lázaro junto al molino de harina. En la batería se asentaron cinco cañones. Testigo
de su defensa e integrado en ésta, pervive hoy en día el antiguo molino del Puente
de Tablas. En 1808 todas sus ventanas orientadas al Este y hacia el río Ebro fueron
aspilleradas.

- Convento de San Lázaro y batería homónima.

El espacio ocupado por las huertas del convento de San Lázaro fue compartimen-
tado con dos muros aspillerados perpendiculares al río. El primero de los muros fi-
nalizaba en forma de “L” junto al molino de harina y el segundo partía desde las
dependencias conventuales hasta el río Ebro. En 1808, exactamente igual que hoy,
el muro paralelo al río tenía muy poca altura por lo que se construyó en el exterior
una cortadura. El muro norte del convento al limitar exteriormente con el camino
del Vado fue reforzado y en él se construyeron troneras y aspilleras. En la zona oc-
cidental del convento, entre el muro de la iglesia de San Lázaro y la huerta del con-
vento de Nuestra Señora de Altabás se construyó la batería llamada de San Lázaro
que constituía la segunda barrera de acceso desde la carretera de Francia (Barce-
lona). Los conventos de San Lázaro y Altabás fueron considerados pilares de la de-
fensa ya que desde ellos se podía acceder libremente al Puente de Piedra.



Convento y Batería de San Lázaro

62 Este foso fue construido tardíamente  la noche del 6 al 7 de febrero. 
63 Estaba defendidos por dos cañones y 200 hombres.
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- Convento de Jesús.

Exento del recinto del Arrabal y próximo al vértice NE de San Lázaro fue puesto en
“estado de defensa” el Convento de Jesús. Las obras defensivas ejecutadas en el edifi-
cio se reducían a unas simples aspilleras y a una zanja de circunvalación62. Fue artillado
con dos pequeñas piezas de a 4 libras. Este convento cubría por el flanco a la carretera
de Barcelona, además dos cortaduras paralelas entre sí y perpendiculares a esta carre-
tera protegían los accesos desde el convento de Jesús hasta el muro de San Lázaro. Por
su situación avanzada protegía a la vez los accesos de los dos caminos del Gállego (el
del Vado al Sur y de Valimaña o de los Herederos). En su retaguardia se construyó un
sistema escalonado de trincheras que en combinación con los edificios más próximos
formaba un sistema de puestos destacados que fue necesario tomar uno a uno para lle-
gar hasta el núcleo del Arrabal. Por su aislamiento, débil defensa63 y proximidad al
Arrabal el convento de Jesús fue el “Talón de Aquiles” del sistema defensivo del ba-
rrio. Su situación topográfica además permitió una fácil aproximación desde el Este por
las numerosas acequias existentes junto al río que facilitaron los trabajos de los méto-
dos tradicionales de aproche. Caballero en su obra aclara que el proyecto de fortifica-
ción del Arrabal incluía el derribo total del convento de Jesús, acción que no se hizo por
falta de tiempo y seguramente por la pertinaz oposición de los frailes y vecinos. Ade-
más una vez conquistado el convento, su alta torre y elevado desván eran magnificas
atalayas que permitían observar todo el sistema de defensa del barrio.



Convento de Jesús
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- Muro del convento de Altabás y Macelo. La Batería del Macelo.

El flanco Este del barrio desde la Batería de San Lázaro hasta su esquina más sep-
tentrional fue protegido por las troneras y aspilleras de los muros del convento de Al-
tabás que unido a los muros del Macelo de la ciudad y del Macelo eclesiástico
defendían al barrio por oriente. Todo este sector hacia el exterior fue protegido por
una acequia ampliada que hacía de foso. En el saliente del Macelo eclesiástico hacia
el Este se construyo una batería de cañones de a 4 libras. Terminaba la cortina de-
fensiva con un reducto semicircular con troneras que cortaba el acceso a la carretera
de Villanueva (Reducto del Centro o del Rastro de los Clérigos). Desde aquí en di-
rección Oeste el muro se cerraba sobre el convento de descalzas hasta llegar a la Ba-
tería de los Tejares.

- Batería del Rastro de los Clérigos.

Interceptaba el camino de Villanueva de Gállego y su posición era estratégica al estar
situada en el centro del despliegue. Se construyó en forma semicircular para cruzar sus
fuegos con el Reducto del Tejar y la batería de San Lázaro. Diversas fuentes escritas
confunden su verdadero emplazamiento al describirla en gran número de ocasiones
como batería del centro o confundirla con la batería anexa del Macelo. La batería es-
tuvo al mando del capitán graduado de coronel Ángel Salcedo y su defensa fue enco-
mendada al coronel del 2º Batallón de Murcia Mariano Peñafiel con su tropa. El 21 de



Muro del Convento de Altabás y Batería de Macelo

64 La disposición original de los edificios se mantiene en la actualidad.
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diciembre de 1808 será defendida heróicamente al ser atacada en tres ocasiones lle-
gando en ellas al combate cuerpo a cuerpo. En su defensa murieron, entre otros, el ca-
pitán de artillería Juan de Pusterla y el joven subteniente José de Saleta y Descallar.

- El reducto de los Tejares (o de las Balsas)

Recién construido para el Segundo Sitio, constituía el extremo septentrional del
Arrabal y cortaba el camino de Juslibol, teniendo que accederse a la ciudad bajo la
protección de sus muros; batía hacia occidente todo el sector de las balsas del Ebro
Viejo, que impedían el acceso a la ciudad, y flanqueaba con sus fuegos el camino con-
tiguo hacia Juslibol. Desde el reducto se prolongaba el cerramiento con tapias y edi-
ficios hasta la entrada de la calle del Tejar (actual calle Villacampa) en donde existía
una entrada en recodo al barrio64. Tanto esta entrada como el acceso en diagonal de
la calle de las Ranas era defendido directamente por el fuego de los cañones de una
de las Baterías de las Balsas (denominada de los Tejares en el Primer Sitio).

Calificada por Rogniat “como importante reducto” no era más que una baja tapia
con un pequeño foso construido con tierra y tejas rotas. Sobre este reducto el día 21
de diciembre de 1808 todos sus defensores se cubrieron de gloria retrasando la ren-
dición de la ciudad hasta el 20 de febrero de 1809. 



Arriba: Batería del Rastro de los Clérigos
Centro: Reducto de Los Tejares

o de las Balsas
Abajo: 1ª Batería de las Balsas
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2ª Batería de las Balsas de Tejares en el Primer Sitio.
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- 2ª Batería de las Balsas de Tejares durante el primer Sitio.

En el croquis del libro El Sitio de Zaragoza del Barón de Rogniat, comentado por
Francisco Rodríguez Landeira aparece descrita como batería de los Tejares. Creo que
la denominación correcta de esta batería como la situada en el arranque del camino
a Juslibol es la de “Baterías de las Balsas”. 

Popularmente denominada como “de los Tejares” al estar situada en la salida de la
calle de los Tejares (actual calle Villacampa) e inmediata a las Balsas de Ebro Viejo
fue defendida por su flanco occidental por una larga cortadura en diagonal que lle-
gaba hasta la arboleda de Macanaz junto a la orilla del río Ebro. Construida junto un
antiguo tejar, para su construcción se empleó el barro y las tejas rotas del tejar en
donde se asentaba. 

Por su denominación popular podemos confundir esta batería con la del “Reducto
de los Tejares” auténtica protagonista de las acciones del día 21 de diciembre de 1808.

- 1ª Batería de las Balsas.

En el croquis del mismo libro de Rogniat aparece denominada erróneamente como
batería del Rastro de los Clérigos.

Muy próxima a la batería de la calle del Tejar, cubría el acceso de esta batería desde
la orilla del Ebro hasta el inicio de la cortadura que defendía a ambas. 



Posición exterior del Camino de Villanueva.
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LAS DEFENSAS EXTERIORES

Las principales rutas de aproximación al barrio fueron defendidas por obras ex-
teriores como consta en los diversos planos franceses y en el plano de Mariano Villa
y Vicente Gambáu. Si bien los estudios que he podido realizar con fotografía aérea
demuestran que la cartografía francesa representó estas defensas bastante más pró-
ximas a la ciudad de lo que en realidad estaban. Todas estas obras de fortificación
de campaña denominadas “reductos” impropiamente por Agustín Alcaide Ibieca
eran posiciones fortificadas de artillería abiertas por la gola.

Los planos conservados señalan tres o cuatro posiciones que vamos a estudiar in-
dividualmente. Su situación topográfica no coincide en ningún caso con la posición
de la torre del Arzobispo, importante posición exterior que fue fuertemente defen-
dida según consta en los relatos de varios autores. Todas las defensas aludidas, por
el hecho de estar aisladas, no pueden considerarse como un primer cinturón defen-
sivo. Estudiemos las defensas una a una:

- Posición defensiva exterior en el Camino de Francia (Camino de Villanueva)

Esta defensa era complementada por el cierre del convento de las Descalzas con el re-
ducto semicircular (reducto del centro) que cerraba la entrada a la calle Mayor del Arra-
bal (Sobrarbe). La posición defensiva no aparece documentada en el plano francés ni en
el plano de la obra de Alcaide Ibieca que sin embargo, la cita como una batería construida
de tepes con su zanja correspondiente. Tan sólo será dibujada en el plano de Mariano
Villa y Vicente Gambáu en donde aparece representada con una forma de L invertida.
Estaba protegida por occidente por el terreno inundado de las balsas del Ebro viejo. Sus
cortinas Norte y Este tenían tres troneras de cañón protegidas con merlones.



Situación de la Torre del Arzobispo en el plano del Coronel Dodé. BNE.
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Por su situación, alejada del cinturón del Arrabal, tuvo que estar defendida por ca-
ñones pesados (de a 12 libras o superiores) para poder barrer con sus fuegos toda la
llanura del frente. La cortina Norte defendía la aproximación desde las rutas de Vi-
llanueva y Juslibol, mientras que la Este solapaba sus fuegos con la batería del ca-
mino de Barcelona. La posición se apoyaba por el Sur (en caso de flanqueo) por una
acequia adaptada que la unía con la batería de Barcelona-batería del camino de Va-
limaña o de los Herederos. No aparece representada en los planos del coronel de la
Brunerie ya que su situación se corresponde con la zona inundada por la acequia del
brazal del Burro. Estimo que estaba situada en las proximidades del cruce actual de
las calles San Juan de la Peña y Marqués de la Cadena.

- Defensas exteriores del camino de Barcelona:

• La Torre del Arzobispo. Era el primer obstáculo del avance hacia el Arrabal.
Fue lugar de importantes combates durante los dos Sitios. En los planos de Dionisio
Casañal esta torre no aparece junto a la carretera de Barcelona sino junto al camino
de Cogullada. El estudio de fuentes cartográficas más antiguas denota un cambio de
trazado del camino de Barcelona debido a la construcción de la Estación del Norte
y la vía férrea hacia Tardienta y Huesca. Las fuentes literarias confirman estas hipó-
tesis al situarla junto a la carretera de Barcelona.



Posición exterior del Camino de Barcelona

65 Según dibujo de Mariano Villa y Vicente Gambáu.
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• Posición defensiva exterior en el Camino de Barcelona. El terreno junto a la
vía, propiedad de RENFE, fue integrado en la ciudad a finales de los años 90. Este
hecho permitió la conservación del trazado de la fortificación de campaña de la ca-
rretera de Barcelona hasta la urbanización de la zona ya en pleno siglo XXI. Por ello
la fotografía aérea permite estudiar las dimensiones y forma de la fortificación. En
el vuelo fotogramétrico de 1983 presenta un montículo de forma semicircular de
unos 24 metros de ancho por 42 m de profundidad y a su derecha tenía adosado un
muro perpendicular a la carretera de 30 metros de largo. El grosor de la fortificación
de tierra era de al menos 8 metros y tenía siete troneras de cañón65 (cinco en el se-
micírculo y dos en el muro lateral).

- Defensa exterior del camino de Valimaña o de los Herederos. 

El camino de Valimaña daba acceso al Molino de las Almas y conducía a Huesca.
Por ello estaba interceptado por otra batería apoyada en la gola en el canal de riego
que fertilizaba aquel llano. Desde el extremo NE del convento de Jesús el camino
trascurría recto hasta llegar a una curva junto a una torre. Antes de describir esa pro-
nunciada curva se construyó una posición de artillería de 4 cañones en forma de bo-
nete. En las fotografías aéreas no se ven restos significativos. 

- Defensa del Soto del Cañar. 

En el Soto del Cañar, a vanguardia de los terrenos inundados por las acequias del
Gállego, el plano editado por Lejeune dibuja otra posición semicircular con tres ca-



Defensa exterior del Camino de Valimaña o de los Herederos
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ñones. Solapaba sus fuegos con las posiciones de la Carretera de Barcelona y Vali-
maña. Estaba emplazada en suelos edificados tempranamente (antes de 1956) por
ello no se aprecia su situación en fotografía aérea. Esta posición será reutilizada por
los franceses en el ataque al convento de Jesús el día 8 de febrero de 1809.

- Defensa del camino de Juslibol. 

El camino de Juslibol, muy próximo al río Ebro, estaba descubierto desde la ciu-
dad y era batido por los cañones de la batería de la puerta de Sancho y los cañones
situados en el malecón y las casas que dan al paseo de ronda a la derecha de de la
puerta de Sancho.

LA GUARNICIÓN DEL ARRABAL

Conocemos el relato oficial de la defensa del Arrabal del día anterior al asalto:

Habiendo recibido el Mariscal de Campo don José María Manso, orden de
ocupar el Arrabal con tres mil hombres, y situado ya en este punto, en la noche
del 20 destacó, por disposición de nuestro General, el primer batallón de vo-
luntarios de Huesca con la caballería de la Fuensanta a las alturas de San Gre-
gorio, y el batallón de tiradores de Floridablanca al puente del Gállego,
juntamente con el tercer regimiento de infantería de Murcia a las órdenes de su
Coronel D. Francisco Trujillo.



66 ALCAIDE IBIECA. Suplemento, p. 73
67 ALCAIDE IBIECA. op. cit. p. 75

Batería Española en el Soto del Cañar. Fragmento del Plano de Ambroise Tardieu.
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En el Suplemento a la historia de los dos Sitios de Agustín Alcaide Ibieca aparece
el “Estado de la fuerza efectiva y disponible de todas las armas de la guarnición de
la plaza de Zaragoza en 1 de enero de 180966” en el que detalla para la defensa del
Arrabal las siguientes unidades:

Regimiento de Voluntarios de Castilla;, Primero, segundo y tercer Regimiento de
Murcia; Regimiento de la Reunión de Aragón; Batallón de Cazadores de Fernando
VII de Aragón; Regimiento del Turia; Batallón de Chelva.

Este estado de fuerza nos informa que tras el intento de Asalto del día 21 de di-
ciembre la defensa del Arrabal se incrementó sustancialmente. El número total de
hombres disponibles era de 3.894 hombres. El número de bajas ascendía a 3.493
bajas. Los efectivos totales del arrabal ascendían a 7.387 hombres. Casi un 90% del
total de las bajas correspondía a enfermos y heridos.

El mismo autor presenta el estado de fuerza del 4 de febrero67. El aumento del nú-
mero de bajas hizo incluir en la defensa del Arrabal además de las unidades citadas
con anterioridad a: Guardias Españolas, 1º y 2º Batallón de tiradores de Murcia, Re-
gimiento de Alicante y Voluntarios de Alicante.



68 ALCAIDE IBIECA. Suplemento. op. cit. p. 76.
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El estado de fuerza señala ya las importantes bajas de la epidemia de tifus. Pese al
destino de nuevas unidades, el número de hombres había disminuido hasta 2.133
hombres disponibles. El número de bajas había aumentado hasta alcanzar la cifra de
5.874 hombres. Un 84% del total de las bajas correspondía a enfermos y heridos.

Un documento posterior68 incluye dentro de las unidades defensoras a las unidades
del arma de Caballería destacadas en el Arrabal. Este documento de Alcaide Ibieca
cita textualmente.

Estado de los principales puntos de defensa en el segundo sitio y de los co-
mandantes y cuerpos que ha podido averiguarse estuvieron en ellos.

ARRABAL DE LA IZQUIERDA DEL EBRO.
Comandantes:
D. Mariano Peñafiel. D. Pedro Iriarte. D. Antonio Va1ero D. Manuel Leiva. D.

Francisco Trujillo y Salas.
Cuerpos: Húsares de Aragón. Tercer regimiento de línea de Murcia, y otros.

Ídem de la Reunión de Aragón. Ídem del Turia. Ídem. 2º infantería de línea de
Valencia. Dragones de Numancia. Regimiento de Voluntarios de Castilla. Primer
batallón de Tiradores de Murcia. Regimiento de Suizos de Aragón. Ídem veterano
de infantería de la Reunión de Aragón. Batallones de Cazadores de Aragón de
Fernando VII. Primero ídem de Voluntarios de Huesca. Regimiento de Volunta-
rios de Murcia. Tiradores de Doyle. Voluntarios de Alicante. Tercer batallón de Ca-
zadores de Valencia. Ídem 1º de Cazadores de Cataluña. Ídem de Gastadores de
Aragón. Voluntarios de Chelva. Tercer regimiento de Valencia. Ídem de Florida-
blanca. Ídem de línea de la Reunión de Aragón. 1º y 5° ídem de Murcia. Drago-
nes del Rey. Guardias Walonas.

Pese a que fuentes españolas como Alcaide Ibieca o Gómez de Arteche describen
al Arrabal con 3.000 a 4.000 defensores, estimo que el 18 de febrero, día del asalto
y conquista del Arrabal, el número de defensores disponibles era inferior a 2.000
combatientes. La epidemia de tifus también se cebó con la población civil y de los
1.500 a 2.000 habitantes del Arrabal pocos eran los que se mantenían en pie. Las
fuentes francesas, para incrementar el valor de la conquista, elevaron el número de
defensores hasta los 7.000 hombres. Además, durante el ataque fue casi imposible re-
forzar al barrio desde la orilla izquierda debido a los fuegos cruzados de dos baterías
francesas sobre el Puente de Piedra. Fueron muy pocos los que lograron pasar vivos
por el puente, así que podemos valorar el auxilio como insignificante.



Honoré-Theodore-Máxime Gazan

69 El general Palafox delegó sus responsabilidades del mando en el segundo jefe del Cuerpo de Reserva
el general O´Neille y regresó a Zaragoza en barca por el Canal Imperial.
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EL 5º CUERPO DE EJÉRCITO EN ZARAGOZA. LA DIVISIÓN GAZAN

Una vez reunidas las tropas de Moncey y Mortier, tuvo lugar el planeamiento del
asedio de la ciudad. De los dos Cuerpos de Ejército designados para esta operación
quedaba claro que el esfuerzo y las numerosas bajas debían recaer sobre el 3er Cuerpo.
El 5º Cuerpo de la Grand Armée debía realizar las funciones de bloqueo de la plaza
y establecimiento de las comunicaciones. Conozcamos la procedencia y calidad de
dichas tropas.

En Silesia el 5º Cuerpo de Ejército recibió la orden de traslado al teatro de Opera-
ciones de la Península Ibérica. El día 8 de septiembre iniciaba una larga marcha a tra-
vés de los campos europeos cruzando la frontera española del río Bidasoa el 1 de
diciembre de 1808. 

En su trayecto, los partes que recibía procedentes de España no podían ser más favo-
rables. Napoleón, que había tomado el mando personal de las fuerzas francesas en la Pe-
nínsula desde el día 6 de noviembre, ya había realizado con rotundo éxito las maniobras
contra “el centro y el ala izquierda española” en Gamonal y Espinosa de los Monteros.
El día 18 de noviembre los mariscales Lannes, Moncey, Ney y Bessieres habían recibido
sus correspondientes órdenes para maniobrar contra el ala derecha española. 

El día 23 de noviembre los generales Castaños y O`Neille69 fueron derrotados con-
tundentemente en Tudela. Napoleón fue informado de la victoria francesa cuando se



Cuartel General de la 2ª Brigada. En el Soto de Cogullada (7 de febrero de 1808).
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encontraba en Aranda de Duero el día 26. Con el grueso del Ejército español vencido
se decidió inmediatamente a emprender la marcha a Madrid, dando la contraorden al
mariscal Víctor para que desde Almazán se dirigiera a Somosierra. 

El 30 de noviembre los mariscales Moncey y Ney, con los Cuerpos de Ejército 3º
y 6º, se presentaban delante de Zaragoza dispuestos a formalizar el sitio. Fue enton-
ces cuando el Emperador ordenó a Moncey permanecer junto a Zaragoza y al ma-
riscal Ney que iniciara la marcha hacia Madrid en persecución de las tropas de
Castaños derrotadas en Tudela. Moncey, en clara inferioridad de efectivos, se que-
daba al frente de dos divisiones y en espera de recibir refuerzos se retiró a Alagón.
Napoleón ordenó a Ney que devolviera al 3er Cuerpo de Ejército la división Mus-
nier, que se encontraba en Calatayud. 

Mientras, el 5º Cuerpo de Ejército francés recibió la orden de dirigirse por Vitoria
y Miranda de Ebro hasta Zaragoza para participar activamente en el Sitio de la Plaza.
Mandaba el 5º Cuerpo el mariscal Mortier, duque de Treviso, auxiliado por su jefe
de Estado Mayor el general Dualtanne. Sobre su segunda división caería la respon-
sabilidad de la conquista del Arrabal.

La 2ª división estaba al mando del general Honoré-Theodore-Máxime Gazan, conde
de La Peyriére, un veterano general que ingresó como artillero en el Ejército de Luis
XVI. Su origen noble le permitió presentarse a Guardia de Corps, puesto que no le
agradó, siendo trasferido como teniente de granaderos de la Guardia Nacional. Com-
batió en un gran número de ejércitos revolucionarios en Prusia, Italia y el Danubio. En
1799 ya era general. Será a partir de 1805 cuando tome el mando de la 2ª división del
5º Cuerpo de Ejército triunfando en las campañas de Prusia, Austria y Polonia.



70 Rapport historique sur le service de l`artillerie. Gazette Nationale ou le Moniteur Universel. Nº 67,
8 Mars 1809.
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La División Gazan tenía dos brigadas de infantería:
- La 1ª Brigada del general Guerin, con el 21 regimiento ligero con tres batallones y
1.827 hombres y el 100º regimiento de Infantería de Línea con tres batallones y 2.362
hombres.
- La 2ª Brigada del general Taupin, con el 28 regimiento ligero con tres batallones y
2.230 hombres y el 103 Regimiento de Infantería de Línea con otros tres batallones
y 2.553 hombres.

Todos estos regimientos eran unas perfectas unidades de combate ya que encua-
draban a experimentados oficiales y suboficiales y a un gran número de soldados ve-
teranos que habían combatido en Italia y Centroeuropa. 

Además, la caballería, artillería e ingenieros del 5º Cuerpo apoyaron, durante gran
parte del Sitio, de forma prioritaria a la división Gazan. 

Estas unidades del 5º CE eran:
- La brigada de caballería, al mando del general Delaage, compuesta por el 10º de Hú-
sares con tres escuadrones (777 hombres y 750 caballos), el 21 de Cazadores (731
hombres y 765 caballos) y una sección de gendarmería (26 hombres y 27 caballos) 
- La artillería del 5º Cuerpo de Ejercito (Reserva del 5º CE) actuó en el Arrabal y qui-
zás tan solo habría que restarle una batería de cañones de a 8 que fue utilizada por
Suchet en tres posiciones de bloqueo en las proximidades del Camino Real de Ma-
drid. Esta artillería encuadraba una compañía del 1er Regimiento de Artillería a pie,
cuatro compañías del 5º Regimiento de Artillería a pie y una del 6º. Como unidades
de artillería a caballo tenía tres compañías del 6º Regimiento de Artillería a caballo.
Una compañía de Obreros y una compañía del 1er batallón de Pontoneros. Doce
compañías de tren. (1534 hombres y 1542 caballos). Además dos piezas del tren de
sitio de a 12 pulgadas70 fueron agregadas a la división Gazan para su ataque del Arra-
bal el 21 de diciembre de 1808.
- Los ingenieros del 5º Cuerpo de Ejército actuarán eficazmente en todas las accio-
nes de aproche del Arrabal. Estaban encuadrados en una compañía del 2º batallón de
zapadores que contaba con 3 oficiales, 62 hombres y 7 caballos.
- Las operaciones del 5º Cuerpo de Ejército, sobre las dos orillas del Ebro, fueron di-
rigidas desde su Cuartel General por el Mariscal Mortier, Duque de Treviso auxiliado
por su Estado Mayor al mando del general de división Dualtanne y su segundo jefe
Dambouski. Mandaba la artillería del Cuerpo de Ejército el general de división Fou-
cher con su jefe de E.M el coronel Nourry. El Parque de Artillería estaba al mando del
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coronel Humbert y once oficiales agregados. El Comandante Jefe de los ingenieros era
el coronel con su jefe de E.M Larchert Chamont y 6 oficiales agregados.

La presencia de numerosos oficiales agregados en los Estados Mayores de Artille-
ría e Ingenieros anticipaba la importancia de las obras de aproche posteriores.

Las fuerzas francesas que triplicaban en número, el día 21 de diciembre, a los de-
fensores del Arrabal conseguirán realizar un bloqueo efectivo. Pero tras la batalla
del Arrabal fueron incapaces de iniciar las labores de aproche hasta finales del mes
de enero de 1809. El día 29 de diciembre de 1808, cuando los franceses comenzaron
a desarrollar su plan de ataque contra Zaragoza, el general Junot, duque de Abran-
tes, tomó el mando del asedio. Las operaciones planeadas para el Arrabal se limita-
ban hasta entonces a realizar el bloqueo de la plaza en la izquierda del Ebro para
mantener inactiva a una parte importante de la guarnición española.

Con la llegada y toma de mando de las operaciones de Sitio por el mariscal Lan-
nes cambió la suerte del barrio del Arrabal. Tras ser informado de la situación de la
plaza el general de Ingenieros Lacoste explicó a Lannes la importancia de la con-
quista del Arrabal. Con el comienzo de las obras de aproche del burgo zaragozano co-
menzaba la cuenta atrás de la conquista de la ciudad.

El plan francés de ataque

Desde primeros de diciembre los franceses pasaron a la izquierda del Ebro me-
diante la barca de Torres y al retirarse pasaban por el Castellar y Zuera. Por ello fue
preciso observar sus movimientos y se establecieron cuerpos de observación y vigi-
lancia españoles y se aumentaron las defensas hacia los caminos de los Molinos y Co-
gullada, destruyendo numerosas arboledas, entre ellas la de Macanaz.

Como he citado con anterioridad, el bloqueo exterior de Zaragoza fue encomendado
a las dos Divisiones del 5º Cuerpo de Ejercito. La división Suchet fue la encargada de
formalizar el bloqueo sobre la orilla derecha del Ebro, a la izquierda del tercer Cuerpo
de Ejército; a la división Gazan, segunda del 5º Cuerpo de Ejército, le encomendaron
conquistar el Arrabal e impedir las comunicaciones de la ciudad en esta orilla.

El Arrabal estaba protegido mediante fortificaciones de campaña y numerosas ba-
terías. Algunas de sus comunicaciones con el exterior fueron defendidas por torres
de labranza y baterías fortificadas pero por estar todas estas obras aisladas no podían
considerarse verdaderamente como una segunda línea de defensa.



71 LATAS FUERTES. op. cit. p. 68. Informe de Baltasar de Blaser a Palafox “… los enemigos pasan el
Ebro en 18 barcas y piensan construir un puente frente al Castillo de la capital” AGP 1-9/2, caja 08145.
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El general Gazan recibió, después de pasar por la ciudad de Tudela, la orden de cru-
zar a la orilla izquierda del río Ebro. El paso del río fue realizado en un vado próximo
a Tauste pero por el elevado caudal del río Ebro fue realizado, casi con seguridad, me-
diante barcas de sirga y botes71. La división francesa avanzó atravesando las villas de
Tauste y Zuera y estableció, el día 20 de diciembre, su campamento y cuartel gene-
ral en Villanueva de Gállego.

Probablemente fue un destacamento de reconocimiento del 10º de húsares quien in-
formó erróneamente a Gazan sobre la ausencia de fortificaciones importantes en el
Arrabal, ni siquiera informó probablemente de la existencia de las obras exteriores
del barrio. Gazan soñó entonces con que podía tomar el Arrabal mediante un ataque
por la fuerza. El terreno, lleno de cercados, viñas y olivares, cortado por numerosas
acequias demostró a los franceses lo equivocado de su plan.

LA BATALLA DEL ARRABAL (21 DE DICIEMBRE DE 1808)

El 21 de diciembre de 1808 fue el día designado por el mariscal Moncey para des-
plegar sus tropas, hacer efectivo el bloqueo y realizar una serie de acciones de asalto
a las posiciones exteriores de la ciudad. Estas acciones de asalto tenían por objeto la
conquista de la posición dominante de Torrero en la orilla derecha del río y el barrio
del Arrabal en la orilla izquierda.

La ocupación del barrio del Arrabal ofrecía a Moncey el bloqueo efectivo de los au-
xilios desde esta orilla del río, ya que el Arrabal daba acceso a las comunicaciones
con el Alto Aragón y Barcelona y constituía la cabeza de puente del único paso per-
manente sobre el río de la ciudad: el Puente de Piedra. Además el Arrabal conquis-
tado constituía una extraordinaria posición artillera desde donde se podrían batir con
los fuegos todo el sector Norte de la ciudad fuera del alcance de los obuses y morte-
ros asentados en Torrero. 

Estas dos conquistas debían realizarse de forma simultánea para evitar posibles re-
fuerzos y hacer más débil la defensa.

La operación en la orilla derecha estaba perfectamente planeada, siendo ejecutada
a la perfección por las eficaces tropas francesas. A las once de la mañana Torrero y
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Casablanca habían sido conquistadas por los franceses con escasas bajas. Sin em-
bargo pienso que Moncey y su Estado Mayor no habían previsto ocupar Torrero en
tan poco tiempo. El éxito parcial de Torrero les llevaría después a una contundente
derrota en el Arrabal, acción que con seguridad, prolongó el asedio durante dos
meses. Analicemos el desarrollo de esta batalla.

El día 20 de diciembre por la noche el mariscal de campo José Maria Manso des-
tacó al primer batallón de Voluntarios de Huesca junto con la caballería de la Fuen-
santa a las alturas de San Gregorio y el batallón de tiradores de Floridablanca junto
al tercer regimiento de infantería de Murcia, al mando de su coronel Francisco Tru-
jillo, al puente del Gállego. Simultáneamente al despliegue el coronel Velasco dis-
tribuyó a las fuerzas necesarias en las baterías quedando todas en estado de defensa.
El ingeniero Pablo Defay acompañado por un guía dio aviso a la torre de Ezmir
(Esmir) de la salida de nuestra tropa. Mientras tanto el capitán de ingenieros Fran-
cisco López cumplió la orden de cortar la acequia del Soto de la Mezquita inundando
los campos al Oeste del camino de Villanueva.

La elección del campamento por el general Gazan en Villanueva de Gállego, tan
alejado de la ciudad, no fue muy acertada. Indudablemente proporcionaba seguridad
y demostraba el miedo y respeto ante una posible salida española. Pero la distancia
a Zaragoza obligó a la ejecución de una marcha forzada de sus tropas y a realizar un
imperfecto reconocimiento del Arrabal por los exploradores del 10º de Húsares al
mando del coronel Briche. Estos factores, unidos con un helador viento del Norte, no
auguraban nada bueno.

Por la mañana la división, ya en movimiento, fue detectada por las patrullas espa-
ñolas apostadas sobre las alturas de San Gregorio. Tras el avance de las partidas de
reconocimiento de húsares, los centinelas españoles a caballo se iban retirando de
forma escalonada. La división francesa hizo alto sobre la línea de lomas próximas a
la ermita de San Gregorio. Desde allí el general Gazan esperaba impaciente la in-
formación de sus vanguardias. La división, imponente, desplegaba unos 11.000 hom-
bres organizados en 7 columnas.

Sobre las doce de la mañana el enemigo fue detectado por el puesto de vigilancia de
la Torre Nueva que apresuradamente tocó a rebato con las campanas. Entonces las fuer-
zas del general Gazan establecían el primer contacto con las defensas del Arrabal. Tras
reconocer la primera línea de fortificaciones, el reducto de la carretera de Villanueva
fue la primera fortificación española en ser atacada. Estaba defendida por los Volunta-
rios de Huesca al mando del teniente coronel Pedro Villacampa. Todo el terreno hacia
la izquierda de la posición estaba ya inundado (hacia el Oeste), así que la única forma



72 LAFOZ RABAZA, HERMINIO. Manifiestos y Bandos de la Guerra de Independencia en Aragón. I Los
Sitios de Zaragoza. Comuniter, Zaragoza, 2005, p. 323. Informe de Baltasar de Blaser, ver nota nº 71.
73 Las fuentes francesas hablan de 300 bajas entre muertos y prisioneros. Las españolas 100. Todos los
cronistas franceses exageran la importancia de este episodio excepto el coronel Rogniat que no lo cita.
Quizá para intentar ocultar los sucesos ocurridos con posterioridad.
74 LEJEUNE. op. cit. p. 105.

de atacar la posición era de frente. El coronel Villacampa, tras intercambiar disparos
con las avanzadas enemigas y al ver la entidad de las fuerzas atacantes, solicitó refuer-
zos y se retiró ordenadamente hacia el camino de Barcelona.

La división francesa, encajonada por la zona inundada, tuvo que abrirse por su iz-
quierda ocupando todos los terrenos hasta el río Gállego en donde sus unidades de
vanguardia abrieron fuego contra las fuerzas españolas del coronel Francisco Truji-
llo. Siguiendo órdenes tras el contacto, las unidades españolas se replegaron orde-
nadamente por el camino de Barcelona hasta la Torre del Arzobispo. Fue en esta
posición, defendida por un batallón del regimiento Suizo de Aragón, reforzada por
un batallón de Guardias Walonas, el 1º de Voluntarios de Aragón y dos cañones vio-
lentos, donde tuvo lugar un enconado combate. El informe de uno de los suizos lla-
mado Baltasar de Blaser72 nos concreta lo que ocurrió en la torre del Arzobispo. Este
dato aclarado gracias a la importante labor investigadora del catedrático de Instituto
Herminio Lafoz Rabaza permite realizar otra interpretación de lo que realmente ocu-
rrió en el Arrabal durante ese día.

Tras un violento contacto con las guerrillas francesas, las tropas españolas se re-
plegaron ordenadamente consiguiendo su objetivo de ir retardando poco a poco el
avance francés. Sin embargo el batallón suizo al mando del teniente coronel D.
Adriano Walker permaneció en la Torre del Arzobispo hasta cerca de las cuatro de la
tarde. Fue entonces cuando éstos, tras quedarse sin municiones, se rindieron. El nú-
mero de bajas del batallón fue muy elevado 100 muertos y 16 heridos. El resto del
batallón, teniente coronel Adriano Walker, sargento mayor, siete oficiales y 308 sar-
gentos, cabos y soldados, fueron hechos prisioneros. Las bajas de los franceses tam-
bién fueron muy importantes: ascendían a 550 hombres. 

Los franceses conquistaron la torre del Arzobispo, dándole mucha más importan-
cia73 de la que realmente tenía. Así Lejeune escribe:

No comenzaron a resistirnos hasta que llegamos a la Torre Puyada, sita en la ca-
rretera de Barcelona. Desde luego tomamos esta casa, que estaba defendida por
500 suizos, de los cuales más de 300 fueron muertos o hechos prisioneros74.
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Poco a poco, en su avance hacia el Arrabal, el enemigo fue conquistando las de-
fensas exteriores de la carretera de Barcelona y camino del Vado, posiciones que tras
establecer contacto, viendo la superioridad del enemigo, fueron abandonadas por
sus defensores replegándose ordenadamente hacia el barrio. Todas estas acciones re-
tardaron el avance francés y permitieron ultimar en el Arrabal los preparativos de
defensa. Así el mariscal Manso vio con claridad que el ataque principal era contra
la izquierda española, por lo que dio órdenes precisas para envolver el flanco iz-
quierdo del enemigo. 

Encargó la defensa de la batería de los Tejares al coronel Manuel Velasco, desig-
nando para el mando de los cañones al capitán de artillería Matías Moniño. Esta ba-
tería fue guarnecida por las tropas de Cazadores Voluntarios de Cataluña, cien suizos
del regimiento suizo de Aragón y el 1º de Murcia. 

La defensa de la batería del Rastro de los Clérigos (o del Centro) fue encomen-
dada al coronel del 2º Batallón de Murcia Mariano Peñafiel con su tropa. La artille-
ría estuvo al mando del capitán graduado de coronel Ángel Salcedo. 

Las fuerzas de Caballería española fueron concentradas en la plaza de la Seo y
calle del Coso dispuestas a actuar cuando fuera necesario.

Volvamos a la pluma de Lejeune: 

Avanzando por esta gran carretera la encontramos interceptada por un fuerte
reducto, sostenido a derecha e izquierda por atrincheramientos bien guarnecidos
de tropas suizas y de artillería, y apoyados por casas fortificadas que cerraban
todo el paso. Acudieron de la ciudad muchas otras tropas, con las cuales se hizo
la acción sangrienta y difícil para nosotros; sin embargo, nuestras columnas esta-
ban tan animadas que se tomó a la balloneta el reducto, los puestos destacados y
todas las trincheras75.

Con sus tropas ligeramente fatigadas se encontraba Gazan envalentonado frente
al barrio fortificado del Arrabal donde le esperaba la verdadera defensa española.
El frío y fuerte viento del Norte empujaban a las columnas francesas hacia Zara-
goza. Viendo la pequeña extensión del terreno a conquistar Gazan ideó el ataque
mediante asaltos consecutivos empeñando en primer lugar a la 1ª brigada y si fuera
necesario, como así lo fue, a la 2ª excepto el regimiento ligero nº103 que se quedó
en reserva.
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76 GARCÍA MARÍN, FERNANDO. Memorias para la historia militar de España. Imprenta Miguel de
Burgos. Madrid, 1817. p. 86-87 . La cifra es exagerada pero los franceses sufrieron una abultada derrota
sufriendo más de 1.000 muertos como señala Manuel Caballero.
77 Creo que Agustín Alcaide se equivoca y se refiere a la batería del Rastro de los Clérigos.
78 ALCAIDE IBIECA. op. cit. II, pp. 49-50.

Por la izquierda, siguiendo el camino de Villanueva, dos columnas de granaderos
de la primera brigada se aproximaron con energía hacia las baterías del Centro y del
Tejar. El coronel Fernando García Marín, testigo directo de estos hechos, nos describe
la acción:

Los franceses llenos de ardor, temerariamente audaces y exaltados hasta el extremo,
a medida que hallaban mayor resistencia, se arrojaban a paso de carga y con invenci-
ble osadía sobre las baterías del Rastro y del Tejar, erizadas de cañones, llegando hasta
el pie de ellas donde pagaban con la vida su bárbaro atrevimiento. Nuestra metralla
hacía estragos espantosos en sus columnas, que al instante eran reemplazadas por otras
que las seguían, para ser sucesivamente destrozadas. Al mismo tiempo la espada de
la caballería y el fuego bien dirigido de nuestra infantería, acabaron por derrotar al
enemigo que tuvo que huir vergonzosamente en pleno desorden, arrojando las armas
y dejando en el campo de batalla más de 4.000 cadáveres76

Agustín Alcaide Ibieca relata:

La artillería jugaba con tal destreza, que no perdía ningún tiro. Velasco tenía
que trabajar para contener el ardor de los subalternos y paisanos. Impávido com-
petía en la serenidad con los jefes que venían dirigiendo el ataque. Dejábamos
aproximar, y árbitro de sus vidas, caían a sus voces yertas sobre la campiña: Los
consecutivos golpes, y descargas incesantes de fusilería desde los edificios del
Macelo77, dejaban en las columnas unos claros extraordinarios, por más que los
reemplazaban inmediatamente. La batería del centro (salida calle Mayor-hoy So-
brarbe) hacía igual destrozo en la columna que por el camino de los Molinos (Vi-
llanueva) emprendió otro ataque; de modo que se hizo general por toda la línea.
Un fuego horroroso, y de que no puede darse idea, difundía el estrago por las filas
enemigas, que avanzaban impertérritas con un valor inconcebible…78

El general Gazan viendo destrozadas sus columnas, hizo aproximarse a la ciudad
a sus reservas que estaban situadas en el monasterio de Cogullada.

En medio de la batalla y completamente cegados por el humo de la pólvora, una co-
lumna francesa se refugió sobre una tapia que no había sido destruida por los espa-
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ñoles y desde allí, con un cañón, abrieron una brecha sobre el reducto del Rastro de
los Clérigos. Los granaderos se lanzaron al ataque consiguiendo ocupar parcialmente
el reducto español, pero el teniente del 2º regimiento de Murcia, Julián González,
con sus soldados y gracias al providencial refuerzo del 2º regimiento de Valencia, al
mando de su coronel Felipe de Arzú, que acudió en su auxilio pudo rechazarlos. En
el interior del reducto del Rastro, con sus artilleros muertos al pie de sus cañones, el
capitán de ingenieros Francisco López con su compañía tuvo que ocuparse del ser-
vicio de la artillería, Manuel de Velasco se desplazó a esta posición. Sus órdenes de
romper el fuego en el momento oportuno fueron decisivas.

En estos enconados y sangrientos combates, en que al final se llegaba a la lucha
cuerpo a cuerpo con el sable y el arma blanca, muchos de los artilleros tuvieron que
defenderse con un simple escobillón. Tres fueron los asaltos franceses que sufrió el
reducto del Rastro de los Clérigos y tres veces fueron rechazados. 

En las baterías españolas murieron al pie de sus cañones muchos valientes como
el capitán de artillería Juan de Pusterla, el subteniente de artillería José Saleta y Dez-
callar o el cadete artillero José Rodríguez Zambrano. Otros murieron defendiendo los
reductos como el capitán Santa Cruz y el subteniente Esteban Jiménez.

Pero será en el centro del barrio donde tenga lugar una situación crítica que estuvo
a punto de hacer caer el Arrabal en manos francesas. Enfrente del Macelo de la ciu-
dad y a la izquierda del camino de Barcelona existía un importante caserío que dis-
taba unos 70 metros de la batería de San Lázaro.

Tras los reiterados y frustrados ataques franceses contra el reducto de los Tejares
y la batería del Rastro, una columna francesa se dirigió por el centro directamente a
ocupar el citado caserío. Las tropas que guarnecían el Convento de Jesús y las fuer-
zas de Caballería que se encontraban a la derecha del convento de San Lázaro (en el
camino del Puente de Tablas) creyeron entonces que las baterías del Rastro y del Ma-
celo habían sido conquistadas por los franceses y muy pronto les iban a cortar el paso
por el Puente de Piedra.

El desorden corrió rápidamente por toda la línea española y el personal comenzó
la huida. La caballería creó un tapón en el puente de Piedra mientras los soldados de
infantería se agrupaban en los jardines del convento de Altabás. Algunos oficiales
quisieron poner orden ante el tumulto. Este hecho provocó la muerte del coronel del
regimiento de caballería de Fernando VII y heridas en otros muchos oficiales. Mien-
tras la batería de San Lázaro quedó guarnecida con un solo artillero, algunos paisa-
nos y seis cazadores de Orihuela ocuparon las piezas.
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Palafox, que estaba observando el ataque del Arrabal desde la torre del Palacio Ar-
zobispal acompañado por el general O`Neille se dirigió con rapidez a cruzar el puente
de Piedra. Allí un soldado español que huía hacía la puerta del Ángel se negó a cum-
plir la orden de regresar a su puesto y ejemplarmente fue arcabuceado.

Este violento hecho y la llegada de Palafox con O`Neille fueron providenciales y
muchos de los soldados que estaban cruzando el puente regresaron a sus puestos.

El batallón de Guardias Walonas con su coronel Luis Garro salió hacia el exterior
por la puerta de San Lázaro y abrió fuego contra la columna francesa refugiada en
el caserío. Detrás de ellos les siguió el batallón de Voluntarios de Huesca que al ini-
ciar un movimiento de flanqueo acabó expulsando a los franceses. 

Tras cinco horas de enconado combate, las fuerzas francesas pecaban de flaqueza
y se encontraban en un terreno desconocido. La proximidad de la noche sirvió para
que el enemigo se retirase en desorden. Palafox cometió el gravísimo error de no en-
viar a la caballería en su persecución. El jefe de la Artillería de la ciudad el mariscal
de campo Luis Gonzaga de Villaba concreta este hecho en su obra:

Aquella noche se le dijo á Palafox que la providencia nos presentaba aun los me-
dios de nuestra victoria, pues saliendo 25 mil soldados por el Arrabal sorprende-
ríamos sin duda a los franceses, que fatigados de su marcha, aterrados y vencidos
aquella tarde, ocupados con los muertos y heridos sin haber podido tomar posi-
ciones ni establecer cuartel general no podrían resistir, y su derrota era conse-
cuente; no convencieron estas razones a Palafox, y se observó quietud dando
tiempo á los enemigos de serenarse y arreglarse79.

La batalla del Arrabal había terminado y las águilas napoleónicas habían sido hu-
milladas. Esta batalla nos costó a los españoles unos 200 muertos, pero entre las es-
casas bajas había muchas de importancia como las del Coronel Cardón y el Capitán
Santa Cruz, los oficiales de artillería muertos antes enumerados así como una gran
cantidad de heridos.

Es interesante, antes de describir los distintos relatos franceses leer lo que escribió
la pluma del coronel Fernando García Marín ya que fue protagonista de lo sucedido
en esta sangrienta jornada:

79 GONZAGA DE VILLAVA, Luis: Zaragoza en su segundo Sitio, con nuevas notas y un apéndice. Im-
prenta de Antonio Brusi. Palma de Mallorca 1811.
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Mientras el mariscal Moncey desplegando sus inmensas masas, se aproximaba
a aquella capital por su derecha, presentando una fuerza de más de 40.000 hom-
bres de las primeras tropas de Europa, acostumbradas a vencer en todas partes,
atacó el mariscal Mortier, y bajo sus órdenes el general de división Gazan, en la
tarde del expresado día 21 de diciembre por el arrabal con otros 13 mil, la mayor
parte granaderos, divididos en siete columnas. En los fastos militares se refieren
pocos ataques más atrevidos, impetuosos y sangrientos, ni jamás el furor y el es-
píritu enardecido de los combatientes se manifestó con rasgos más imponentes y
heroicos. Los franceses llenos de ardor, temerariamente audaces, y exaltados hasta
el extremo a medida que hallaban mayor resistencia, se arrojaban a paso de carga
y con increíble osadía sobre las baterías erizadas de cañones del Rastro y el Tejar,
llegando algunos hasta el pie de ellas, donde pagaban con la vida su bárbaro atre-
vimiento. Nuestra metralla hacía estragos espantosos en sus columnas, que al ins-
tante eran reemplazadas y cubiertas por otras que las seguían, al paso que
sucesivamente se veían destrozadas. Al mismo tiempo la espada de la caballería
y el fuego bien dirigido de nuestra infantería, acabaron de derrotar al enemigo, que
tuvo que huir vergonzosamente en pleno desorden, arrojando las armas y dejando
en el campo de batalla más de 4 mil cadáveres.

Todos los generales, oficiales, y cuerpos que tuvieron parte en tan gloriosa jor-
nada, se portaron con una intrepidez y serenidad digna de los más altos encomios.
Pero quien justamente llamó la atención del general en jefe y del ejército, por su
pericia y extraordinario valor en aquella memorable tarde, fue el coronel D. Ma-
nuel de Velasco, comandante de las baterías, al cual podemos decir (en obsequio
de la verdad) se debió en gran parte la completa victoria que conseguimos sobre
el enemigo. Este jefe singular llevó su bizarra serenidad e inimitable presencia de
ánimo hasta el peligroso extremo de ponerse de pies varias veces a cuerpo des-
cubierto sobre la cresta del parapeto con el fin de observar los movimientos y di-
recciones del enemigo; y correr de una en otra batería para contenerle y rechazarle,
despreciando el vivo fuego que se le dirigía con inminente riesgo de ser sacrifi-
cado. Colocado al lado del obús y del cañón, no permitía que disparando con an-
ticipación y sin objeto cierto y próximo, se desperdiciase un tiro. Los artilleros con
el botafuego en la mano, fija la vista en su comandante en actitud de suplicarle
para ejecutar sus órdenes, se impacientaban de la flema que al parecer mostraba;
pero que sabiamente regulaba con el tiempo que los precipitados franceses de-
bían tardar en ponerse al alcance de la metralla, que sin perder un grano, vomita-
ban sobre ellos las fulminantes máquinas, destrozando columnas enteras, y
cubriendo el campo de cadáveres y miembros mutilados. Nada resistió al acertado



manejo de estos tremendos instrumentos de la devastación y la muerte, dirigidos
por aquel diestro jefe, que adquirió en una tarde muchos siglos de gloria. El ge-
neral en jefe, justo apreciador del mérito distinguido, le promovió en el campo de
batalla a brigadier de los reales ejércitos, con universal aceptación y complacen-
cia de todo el ejército, que había admirado los brillantes hechos y señalados ser-
vicios que acababa de contraer, y debían ser tan útiles y de tan trascendentales
consecuencias para los ulteriores progresos de nuestras armas, y la defensa de Za-
ragoza en que ya nos veíamos empeñados80.

Los autores franceses, ocultando su derrota, simplifican enormemente lo sucedido
en el Arrabal. Así el coronel Rogniat escuetamente relata:

El mismo día el general Gazan salió de Zuera y Villanueva para cargar sobre el
Arrabal de la margen izquierda del Ebro; encontró al enemigo, con fuerza de 4.000
hombres, aproximadamente, en los olivares y huertas de las  avanzadas del tér-
mino; lo echó sin oposición y quinientos suizos que se habían encerrado en una
de las casas sobre el camino a Villamayor, a trescientas toesas del Arrabal, fueron
muertos o quedaron prisioneros. El general Gazan tenía orden de tentar un golpe
de mano contra el Arrabal. Esta operación, cuyo éxito nos hubiera sido muy útil,
y hubiese abreviado el sitio de Zaragoza, no tuvo el resultado apetecido; se atacó
por un solo punto y sin haber reconocido las obras del enemigo; no se quiso em-
peñar más de una brigada, y en fin, el ataque que debía haberse verificado al
mismo tiempo en el Monte-Torrero, no comenzó hasta después de la ocupación de
este punto; de modo que el enemigo, a quien se le permitió descansar a aquella
hora en la margen derecha, pudo presentar fuerzas numerosas en la orilla iz-
quierda. Esta desgraciada tentativa nos costó 400 hombres fuera de combate81.

La obra de Belmas introduce una agria crítica a la actitud del general francés:

Súbitamente, un terror pánico se apoderó de los españoles que abandonaron la
batería del convento de San Lázaro y se precipitaron en masa hacia el puente para
entrar en la ciudad. A la vista de esta derrota, Palafox, que estaba en observación
en una torre de la orilla derecha acudió con refuerzos, disponibles por el cese del
combate del Monte de Torrero, ordenó reocupar la batería de San Lázaro por un
batallón de guardias valonas y restableció el orden. Si en este momento crítico el
general Gazan hubiese hecho atacar el convento de Jesús por la segunda brigada
que permanecía en reserva, infaliblemente se hubiese adueñado de él y probable-
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80 GARCIA MARIN. op. cit. pp. 86-90.
81 ROGNIAT. op. cit. pp. 74-82.



mente también del arrabal. El coronel de ingenieros Rogniat, que había sido en-
viado cerca de él para dirigir las columnas, le presionaba vivamente; pero el ge-
neral Gazan, que tenía ya alrededor de setecientos hombres muertos o heridos, y
que temía una salida de todas las tropas españolas, no quiso arriesgar” la única re-
serva que le quedaba y se retiró a las cuatro de la tarde. Puso su cuartel general
en Villanueva; y como no se creía lo bastante fuerte para hacer el cerco del arra-
bal, dejó libre todo el terreno más allá del río Gállego82.

El español Agustín Alcaide conociendo la opinión del coronel Rogniat escribía: 

La salida de las (guardias) walonas, en el momento en que los franceses iban a
ocupar el puente más descuidado, fue muy oportuna. Afortunadamente el ene-
migo no supo sacar partido de las circunstancias para adueñarse del convento de
Jesús que, una vez en su poder, le habría permitido penetrar por San Lázaro hasta
el puente y adueñarse del Arrabal. Pero a menudo en la guerra la suerte destruye
las mejores combinaciones o proporciona la victoria83.

La versión polaca de los hechos es tan escueta e imprecisa como las francesas,
ocultando la realidad de lo sucedido:

El general Gazan, al salir de Villanueva, repelió al regimiento de suizos que en-
contró entre los olivares, delante del Arrabal. El comandante de los suizos Fleury
se retiró y ocupó la torre llamada del Arzobispo, que se halla a 300 sazen del
Arrabal. Los franceses lo echaron de allí; 300 suizos fueron apuñalados o he-
chos prisioneros de guerra. Después el general Gazan envió una columna, for-
mada por 500 granaderos y protegida por una brigada, para conquistar la batería
enemiga que cortaba el camino que llevaba al Arrabal. El fuego de metralla y de
los fusiles de la infantería, escondida en las aspilleras, detuvo el ímpetu de los
franceses. El general Gazan repitió el ataque dos veces más, siempre en el mismo
lugar. La resistencia del enemigo era cada vez más osada. Finalmente los ata-
cantes tuvieron que ceder. Los franceses en este sangriento combate perdieron
más de 400 hombres84.

Creo que el general Gazan no disponía de información clara de lo que sucedía tras
los muros del Arrabal. Aislado del resto de las fuerzas de asedio, él tan sólo obser-
vaba cómo lanzaba a sus columnas al asalto una y otra vez, y siendo éstas rechaza-
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82 BELMAS. op. cit. p. 58.
83 ALCAIDE IBIECA. op. cit. p. 55.
84 MROZINSKI. op. cit. pp. 201-202.
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das regresaban diezmadas sin haber avanzado ni un miserable palmo de terreno.
Comprendiendo que era suicida continuar el ataque contra unas baterías y reductos
tan obstinadamente defendidos, prudentemente el general Gazan retiró a sus tropas
hacia posiciones más seguras. Después de digerir la derrota, la división Gazan rea-
lizó en su sector un bloqueo eficaz.

El barón de Lejeune, como todas las fuentes francesas, trata de justificar la derrota
francesa aumentando el número de defensores españoles hasta 20.000 hombres.

Para finalizar el relato de esta batalla desde el punto de vista francés es preciso leer
el relato más veraz de Daudevard de Ferussac, oficial de Estado Mayor de la división
Gazan, que si bien no participó directamente en la acción fue informado por sus com-
pañeros de la división:

Batalla del 21, en la orilla izquierda. 
El general Gazan hizo costear los cabezos con el 10º de húsares, que formaba

la vanguardia. El coronel Briche, que la mandaba, destacó, como exploradores, al-
gunos piquetes, que pronto encontraron entre los olivares a los centinelas monta-
dos del enemigo. Los puestos (avanzadas) exteriores se retiraron al aproximarnos
y nos dejaron el campo libre hasta cerca de la ciudad. La división hizo alto sobre
los cabezos que hay delante de Juslibol y se dispuso el ataque en columna por re-
gimientos. La primera brigada entró primero en fuego; después toda la segunda,
a excepción del 103° que formaba la reserva. Todo fue obra de los tiradores. Nos
apoderamos de una casa grande y cuadrada llamada Torre de la Puyada situada en
la carretera de Barcelona y avanzamos hasta la línea atrincherada del enemigo. Re-
conociose un fuerte reducto que cerraba la carretera; y, a derecha e izquierda, una
línea de atrincheramientos bien guarnecida de artillería: muchas casas, enclava-
das fuera del barrio, constituían puestos destacados que era preciso ganar: enton-
ces se reconoció la falsedad de los datos recibidos.

Nos hicimos dueños de estas casas y de los primeros reductos, llegando a caer
bajo el fuego de las primeras casas del barrio y de la segunda línea atrincherada que
lo rodea. Pero los nuevos fosos, las nuevas murallas que era preciso franquear, la
noche que se aproximaba, el camino que llevábamos recorrido y la primeras trin-
cheras llenas de cadáveres, las fuerzas del enemigo que parecían considerables,
una nueva línea de reductos y después el conjunto del barrio, del que cada casa
hubiera sido una fortaleza en caso de que hubiéramos entrado, todo esto decidió al
general a abandonar la empresa, en lo que obró muy sabiamente, porque, tal vez,
continuándola, la mitad de la división habría quedado tendida sin que consiguié-
ramos nuestro propósito. La primera brigada había tenido pérdidas horribles, sobre
todo el 21°. Lleváronse los heridos a Juslibol; donde se estableció una ambulancia



Torre del Arzobispo y Barrio del Arrabal en el plano SGE de 1844
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y todos volvimos a acampar a la posición donde por la mañana habíamos hecho
alto. Abandonamos así las primeras conquistas y de vuelta del combate calculamos
las pérdidas. Esta jornada nos costó seiscientos cincuenta soldados y suboficiales,
veintiocho oficiales y dos jefes de batallón, entre muertos y heridos.

Algunos han pensado que debimos guardar la línea de la casa cuadrada (Torre
de la Puyada) y no irnos tan lejos. Reflexionen un poco: verán que después de un
ataque como éste, sin tener medios de subsistencia, ni comunicación con el resto
del ejército, ni verdadero conocimiento de las fuerzas del enemigo y de lo que
habría entre nosotros, lo esencial no era bloquear la ciudad, sino tomar posicio-
nes seguras donde ponerse en condiciones de obrar con provecho y, en fin, des-
cansar y procurarse de víveres85.

La versión de Daudevard es la más realista entre las francesas. Pero creo que las
bajas francesas fueron con seguridad muy superiores a lo relatado en su obra. Algu-
nas fuentes españolas las elevan surrealistamente hasta 3.000 a 4.000 muertos. Qui-

85 DAUDEVARD DE FERUSSAC, J. Diario Histórico de los Sitios de Zaragoza. Librería C. Gasca. Za-
ragoza 1908, pp. 18-20.
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zás sea el teniente coronel Manuel Caballero el que más se ajuste a la realidad dando
la cifra de al menos 1.000 muertos y un número indeterminado de heridos. Estamos
en condiciones de afirmar, teniendo en cuenta las bajas sufridas en el combate pre-
vio de la torre del Arzobispo, que el número total de muertos franceses sobrepasaba
con seguridad los 1.500 hombres. No podemos concretar con certeza el número de
heridos pero seguro que fue muy elevado. Un prisionero del batallón Suizo de Ara-
gón que consiguió escaparse en Tafalla informaba textualmente a Palafox: “He visto
con mis ojos en el lugar de Juslibol más de 1.500 franceses heridos, y cada instante
venían carretadas de ellos86.”

Lo cierto es que la batalla del Arrabal aumentó notablemente el ánimo de los de-
fensores y mermó la capacidad operativa de la división Gazan, que tuvo que limitarse
a realizar durante más de un mes las acciones de bloqueo. Tan sólo cuando el tifus
ya había diezmado a las fuerzas españolas, el día 30 de enero, comenzaron las obras
de aproche del Arrabal.

El día 21 de diciembre, al atardecer, el mariscal Moncey que estaba muy inquieto
por la falta de noticias concretas del asalto del Arrabal dio instrucciones al general
Dedón para construir un puente continuo.

El día 22 la luz del día dejó ver la realidad en todo el campo del Arrabal cubierto
de cadáveres franceses. Los vecinos del Arrabal, paisanos y escopeteros, salieron a
despojarlos de dinero y alhajas y se recogieron más de 2.000 fusiles Charleville.

Mientras, las tropas españolas salieron del barrio a reconocer las posiciones fran-
cesas avanzando a cubierto entre los almendros y olivares, pero al llegar a las proxi-
midades del molino del Pilar, junto al camino de Villanueva, tras un intercambio de
disparos, tuvieron que retroceder.

Por la mañana el general Dedón reconoció los alrededores de Juslibol y eligió el
punto de tendido de un puente. En sus proximidades las compañías de pontoneros co-
menzaron a acumular los medios para construirlo.

86 LAFOZ RABAZA. op. cit. pp. 323. Manuscrito de Baltasar de Blaser. AGP, 1-9/2.



87 Rogniat cita que el tren de sitio, al mando del general Dedón, tenía 2 compañías de pontoneros.
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LOS PUENTES FRANCESES 

Entre las diferentes operaciones que concurren en el discurso de una campaña, se
deben distinguir y mirar con particular atención las relativas al paso de ríos. En una
operación de cerco de una ciudad extendida a las dos orillas, como era el caso de Za-
ragoza, era absolutamente necesario el tendido de puentes.

Cuando no se puede verificar el paso de un río mediante puentes permanentes hay
que hacer uso de la construcción de puentes militares. En 1808 las compañías de
pontoneros francesas estaban orgánica y funcionalmente integradas en el Tren de
Sitio de Artillería.

Los reglamentos militares de la época dividían los puentes militares en dos grupos:
Los continuos y los volantes.
- Al primer grupo pertenecen los puentes de barcas, de pontones, mixtos (de barcas y
pontones), de balsas, cuerdas, carros, caballetes… El puente francés del Primer Sitio
y los dos franceses tendidos en Ranillas y Juslibol eran continuos.
- Actualmente el término “puente volante” no aparece en el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española. Podemos definirlo como cualquier cuerpo flotante
que traslada personal y trenes de una orilla a otra. Las barcas, pontones y las balsas
utilizadas aisladamente están comprendidos en esta categoría.

Durante el Primer Sitio, el tren de sitio del general Verdier carecía de compañía
de pontoneros. Por ello se tuvo que improvisar la construcción de un puente con-
tinuo establecido sobre dos barcas de apoyo procedentes del Canal Imperial. Este
puente, con seguridad, no era apto para el paso de pesadas piezas de artillería. Los
relatos españoles hablan de su precariedad y citan que si hubiera habido una pe-
queña crecida del Ebro, el puente habría sido destruido. El estado del río, muy bajo
de caudal, entre el 11 de julio y el 9 de agosto de 1808, facilitó su utilización sin
incidencias.

Muy distinta fue la situación durante el 2º Sitio cuando la ciudad fue cercada por
dos Cuerpos de Ejército, cada uno con una compañía87 de pontoneros al completo.
Las diversas fuentes francesas literarias y oficiales ofrecen muy pocos datos acerca
de los puentes tendidos sobre Zaragoza. Creo que premeditadamente quieren ocul-
tar el despliegue de personal y medios totalmente desproporcionados que se emple-
aron contra Zaragoza.



Barca de pontoneros

88 El puente de pontones de Juslibol fue destruido por  la riada del 30 de diciembre de 1808. En su lugar
quedó operativo un puente de dos barcas y plataforma. El 18 de febrero se tendió en Juslibol un nuevo
puente de pontones.
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A día de hoy podemos asegurar que durante el Segundo Sitio fueron tendidos sobre
el Ebro al menos tres puentes de pontones88 y tres volantes de plataforma y barcas.

Los puentes de Juslibol

Jaime Latas Fuertes en su excelente trabajo sobre “El Ebro en los Sitios de Zara-
goza” (XXI premio “Los Sitios de Zaragoza” 2006) puntualizaba sobre los puentes
construidos en el segundo Sitio: 

…por los testimonios que conocemos, en realidad, fueron dos, o quizás tres,
los puentes construidos…

Si seguimos a rajatabla las fuentes clásicas tanto francesas (Lejeune, Rogniat, Bel-
mas, Daudevard) como españolas (Alcaide Ibieca, Casamayor, Gómez de Arteche,
Manuel Caballero) podemos interpretar que proporcionan datos sobre tres puentes
(uno construido durante el Primer Sitio y dos durante el 2º).

Por lo tanto, tras la localización del puente volante francés del 2º sitio, el trabajo
de investigación estaría finalizado.



Carro y barca de pontoneros Gribeauval
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La interpretación de estas fuentes históricas explica con meridiana claridad la exis-
tencia de un puente volante junto a la desembocadura del río Gállego. Su localiza-
ción será descrita posteriormente.

No encontré ningún párrafo que nos hiciera pensar sobre la existencia de más puen-
tes construidos por los franceses. Las fuentes de investigación cartográfica de los ar-
chivos españoles tampoco parecían que iban a cambiar esta versión.

Por todo ello pensé, conforme a los manuales de su época, que Daudevard de Fe-
russac se equivocaba al calificar como “puente volante” a tendido en Ranillas el 22
de diciembre de 1808:

Hemos establecido correspondencia por la extrema izquierda con el tercer
cuerpo, a través del Ebro, gracias a un puente volante, y a un destacamento esta-
blecido sobre el río, para impedir el paso89.

La otra opción era que Daudevard de Ferusacc no se equivocaba y se refería real-
mente a un puente volante. Como ya he comentado en algún trabajo, faltan por es-
tudiar los documentos originales del 5º Cuerpo de Ejército francés90 que se
encuentran en el Archivo Militar del castillo de Vincennes (Francia).

89 DAUDEVARD DE FERUSSAC, op. cit. p. 20.
90 No tenemos datos concretos de los puentes tendidos por la compañía de pontoneros agregada al 5º CE.
Esta unidad realizó el tendido de los puentes de Ranillas (volante y de pontones).



Pontón Gribeauval

91 Ver el estudio del puente próximo a la desembocadura del río Gállego en páginas 177 a 184.

148

José Antonio Pérez Francés

El día 28 de febrero de 2008 era inaugurada en la Biblioteca Nacional de Madrid
la exposición “Miradas sobre la Guerra de Independencia”. En ella destacaban cua-
tro magníficos planos del coronel Dode, jefe de los Ingenieros del 5º Cuerpo de Ejér-
cito. Representan las obras de aproche del Arrabal, la situación de los campamentos
franceses, las zonas inundadas y el complejo sistema de acequias de la Zaragoza de
principios del siglo XIX.

Estos fondos fueron adquiridos por la Biblioteca Nacional por compra en el año
1994 a través del Departamento de Patrimonio Bibliográfico y no aparecían en los
catálogos de fondos cartográficos del centro. Por ello su exposición al público cons-
tituyó una auténtica sorpresa. Tres de ellos se centran en el Arrabal, mientras un cuarto
muestra la totalidad de la ciudad de Zaragoza cercada el día 21 de febrero de 1809.

Este material cartográfico confirmó mi hipótesis sobre el punto de tendido del
puente de barcas y plataforma próximo a la desembocadura del río Gállego91. Ade-
más en dos planos aparece representado un gran rediente (revellín) de protección
para otro paso del río Ebro. Corresponden a un cuarto y un quinto puente (tercero y
cuarto del 2º Sitio). El plano de signatura MR/42/635 representa la situación de los
aproches contra el Arrabal el día 7 de febrero y en él aparece representado un puente
volante de 2 barcas y plataforma muy similar al construido el día 31 de enero aguas
abajo junto a la desembocadura del río Gallego. El gran revellín de protección del



Utillaje de la compañía de pontoneros

92 La situación de los aproches corresponde a la situación del día 7 y 8 de febrero. En el dibujo las tropas
que participaron en el asalto del día 8 al convento de Jesús aparecen desplegadas en sus campamentos.
93 BELMAS. op. cit. pp. 59.
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puente de sirga se encuentra situado justo enfrente del pueblo de Juslibol, aguas arriba
del meandro de Ranillas92. 

El 20 de diciembre de 1808, fecha de inicio del 2º Sitio, el 3er Cuerpo de Ejército
y la División Suchet, del 5º, avanzaron por la margen derecha del Ebro, mientras,
como hemos visto, Gazan lo hacía por la izquierda. Tras la toma de Torrero y Casa-
blanca por los franceses el día 21 y el fracaso en la toma del Arrabal, el mariscal
Moncey necesitaba urgentemente información sobre la situación de la orilla iz-
quierda. Esa misma noche el capitán de zapadores Henri y un soldado suyo intenta-
ron cruzar las aguas de un “crecido río Ebro”. Los dos murieron de hipotermia.

Belmas narra este hecho: 

Allí entre las cañas se les encontró el día siguiente, cuando para establecer las
comunicaciones, se arrojó un puente volante sobre el Ebro, frente a Juslibol y más
arriba de la ciudad. [Posteriormente concretaba que] El puente volante de Jusli-
bol, que servía para comunicar las dos orillas del Ebro más arriba de la ciudad
fue reemplazado por un puente fijo sobre barcas y pontones, delante del cual se
construyó, en la orilla izquierda, una media luna de tierra para protegerlo93.



94 Durante la noche del 21 al 22 de diciembre Belmas concreta que no disponían de ninguna barca para
cruzar el Ebro. Es por ello por lo que el capitán Henri y un zapador tuvieron que cruzarlo a nado. Pos-
teriormente el día 30 tuvo lugar una fuerte crecida del río Ebro que rompió el puente francés pasando
los pontones (por lo menos dos de ellos) por debajo del Puente de Piedra. Esta prueba de la clara rup-
tura de las comunicaciones francesas decidió al general Palafox a realizar una salida general contra las
obras de asedio francesas. Tras la crecida es obvio que el puente fue reconstruido. No tenemos datos de
cuándo se hizo ya que las fuentes francesas no lo citan. Fue entonces cuando el puente se construyó con
pontones y barcas como indica Belmas.
95 Artículo del autor publicado por la Asociación “Los Sitios de Zaragoza”.
96 DAUDEVARD DE FERUSSAC. op. cit. p. 14
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Mientras el general Lacoste, jefe de los Ingenieros, trazaba el plan de asedio y ata-
que de la ciudad, el Jefe de la Artillería, general Dedón, trazaba el puente volante con
sus fortificaciones. Belmas habla de un puente de pontones y barcas pero estudiando
las distintas fuentes puedo afirmar que este puente continuo fue construido en su to-
talidad con los pontones que llegaron por el Ebro desde Tudela94.

Los planos de la Biblioteca Nacional cambian totalmente la interpretación de la
secuencia de construcción de los puentes franceses que había realizado con anterio-
ridad95. Además nos muestran la independencia de funcionamiento de cada Cuerpo
del Ejército francés hasta la llegada del mariscal Lannes.

La noche del 22 al 23 de diciembre de 1808 la 2ª compañía de pontoneros del tren
de sitio tendía “un puente volante” frente a Juslibol. Así Daudevard de Ferussac es-
cribe el 22 de diciembre:

… y ya han comenzado a construir un puente, por cerca del cual he atravesado
el río. Este puente está destinado, principalmente, al paso de la artillería y de las
municiones de boca y sitio, que nos vienen de Pamplona y Alagón, donde tene-
mos establecidos nuestros almacenes96.

En el archivo de Vincennes se encuentra un importante documento “el Rapport his-
torique sur le service de L´Artillerie” firmado por el General jefe del tren de Sitio
Dedón el día 23 de febrero de 1809. En su primera página escribe:

Del 22 al 23 se ocuparon de recepcionar un equipo de pontoneros compuesto por
18 pontones forrados de cobre, dos barcas construidas en Pamplona, algunas bar-
cas recogidas en el Ebro y 4 caballetes. Estos medios eran demasiado débiles para
construir un puente sólido, cercano a Zaragoza, enfrente de Juslibol.

Una crecida súbita que tuvo lugar los días posteriores rompió este puente. La
pérdida de las barcas, de los anclajes y cordajes, no permitió su reconstrucción
hasta la llegada de las barcas que se construían en Bayona y Tudela.



Situación del puente continuo de pontones y puente de sirga y plataforma.
Proximidades de Juslibol. Plano del Coronel Dodé 21 de febrero de 1809, BNE.
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El puente fue sustituido por un puente volante formado por dos barcas cons-
truidas en Pamplona.

No fue hasta el 17 de febrero, cuando se pudo disponer de los medios necesa-
rios para construir un nuevo puente que fue tendido el día 18 de febrero, pero se
conservó el puente volante para transportar a la artillería de sitio que el puente de
pontones no podía soportar.

Con estos datos podemos interpretar que el tren de sitio tendió frente a Juslibol du-
rante la noche del 22 a 23 de diciembre de 1808 un puente volante. Días después
tendieron un puente de pontones junto al puente volante. Tras la riada del día 30 de
diciembre varios pontones quedaron sumergidos. Al menos dos de ellos pasaron por
debajo del puente de Piedra. Los franceses volvieron a tender el puente volante de
plataforma con las dos barcas construidas en Pamplona. Este puente aparece clara-
mente representado en la cartografía del coronel Dode el día 7-8 de febrero de 1809. 

El segundo plano en donde aparece dibujado el puente de Juslibol fue realizado el
3 de marzo de 1809 (Signatura MR/42/633) y representa la situación de Zaragoza el
día 21 de febrero. A la derecha del plano, junto a la margen izquierda del Ebro, apa-
rece el mismo revellín que protege al puente de dos barcas y plataforma pero además
dibuja otro puente de pontones tipo Gribeauval con 13 pontones. 

Corresponde al puente continuo tendido por la compañía de pontoneros del tren
de sitio (2ª compañía de pontoneros) el día 18 de febrero de 1809 como aclara el ge-
neral Dedón en su informe.



Año 2006. Restos del revellín de protección de los puentes de Juslibol
antes de su destrucción por EXPOZARAGOZA 2008.
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El revellín de protección de los puentes (Volante y Continuo)

Los restos del revellín de protección del puente se conservaban parcialmente antes
de su total destrucción por la sociedad EXPO ZARAGOZA 2008. El revellín cons-
truido en tierra tenía un grosor de unos 6,20m por lo que estaba protegido contra im-
pactos de cañón de a 24 libras.

El tramo más largo conservado (al Oeste) medía 162,7 metros. Corresponde al seg-
mento entre el vértice y la intersección del camino a Juslibol. El tramo menor (Este)
medía 70,4 m y fue parcialmente destruido con la construcción del lazo de comuni-
caciones (entradas y salidas del Actur) de la Ronda Norte, recién pasado el río Ebro
por el puente de la Autopista. Entre el lazo de entrada a la autopista y el final del
puente aparecían vestigios del revellín (52 m, hoy destruidos) que nos proporciona-
ban una longitud estimada de un tramo de 179,7 metros de lado.

En esa zono se construyó el aparcamiento norte de la EXPO 2008, por lo que ac-
tualmente es una superficie asfaltada. Este revellín constituye otro importante vesti-
gio de fortificación de campaña destruido por la incuria y abrutamiento de las
autoridades responsables.



97 Este croquis procede de los “Archives Historiques” del Ministére de la Guerre de Francia.
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Localización del puente (puentes) del Meandro de Ranillas

Las obras de asedio francesas realizadas por los ingenieros de Lacoste, las parale-
las y sus comunicaciones, han quedado dentro de la expansión urbanística de la ciu-
dad, debajo del asfalto de las calles o bien destruidas por nuevas construcciones.

En octubre de 2006 me acerqué personalmente para localizar la situación de las
antiguas baterías del Arrabal. Junto al Ebro, en un túmulo ya arrasado con la cons-
trucción del balcón de San Lázaro, donde probablemente estaban los restos de la Ba-
tería del Puente de Tablas, pensé que junto al dominio hidráulico no habían llegado
aún las constructoras. Junto al río aún podían quedar restos de fortificaciones. Este
fue el punto de partida de la investigación. 

Y la obra francesa más alejada de la ciudad era el puente volante francés que per-
mitió comunicar las dos orillas del río Ebro, aguas arriba de la ciudad, y cerrar el
cerco de la Plaza.

Las fuentes francesas (Belmas, Rogniat o Lejeune) fueron el camino a seguir ya
que los datos del “Diario de ataque del Cuerpo Imperial de Ingenieros” y el Raport
d´Artillerie del 3er Cuerpo de Ejército, recogido y publicado por García Arista, re-
latan lo acaecido desde la noche del 29 al 30 de diciembre de 1808 con la cons-
trucción de la primera paralela.

Para localizar el puente y su sistema de fortificaciones fue clave el croquis publi-
cado en el IV premio “Los Sitios de Zaragoza” en el excelente estudio de José María
Martínez Ferrer titulado “La Sombra del Norte”97.

Con esta información y el estudio de imágenes de Internet (Google maps) encontré
los datos relevantes del croquis. Este marcaba que el puente francés se encontraba si-
tuado aguas arriba de la mitad del meandro de Ranillas. La situación de un canal que
corta perpendicularmente el meandro y las torres que pude identificar (la de Bergua y
la del Castillo) dejaban claro que la situación del centro del meandro era incorrecta.

Este fenómeno óptico se produce en la posición donde fue tendido el puente, donde
uno cree que a 100 metros aguas abajo el río cambia bruscamente de dirección. La
cartografía del lugar y el caminar aguas arriba y aguas abajo de la posición demues-
tran que se trata de un error. El oficial francés que realizó el croquis no rectificó.



Con estos datos y teniendo en cuenta el retroceso de las aguas del Ebro, algo obvio
por la regulación actual del río, identifiqué rápidamente la luneta de 90 toesas que
protegía el puente. Detrás otras 90 toesas de camino cubierto. En la localización de la
media luna con Google map calculé que la distancia entre los revellines era de unos
150,3 m. Este dato era equivalente a 90 toesas españolas (1 toesa, 1,67 m). Si reali-
zamos el cálculo empleando las toesas de Langlois (año 1735) o toesas de París (1,949
m) la distancia entre los vértices de los revellines, según el croquis, era de unos 175
metros. Pero realizando el cálculo con orto imágenes georeferenciadas, la obra mide
(entre vértices de los revellines) 319,59 m. Por lo tanto, es mucho más grande que lo
marcado por el croquis. Esto hace suponer que el dibujo era un mero proyecto y que
la ejecución de la obra por la noche y el empleo en su construcción de un gran número
de unidades dieron como resultado una media luna mucho mayor que la proyectada.

En los extremos, sobre sus revellines, fueron colocados dos cañones de a 8 libras
francesas. Esta posición era muy importante y por ello fue defendida directamente por
un batallón. Además estaba protegida a vanguardia por una Compañía de Infantería
y un destacamento de lanceros (¿14 ó 19 jinetes?).

¿Qué dicen las distintas fuentes al respecto?

José Antonio Pérez Francés
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Croquis francés del 21 de febrero de 1809, se aprecia el puente continuo de pontones y otro
de plataforma y sirga a la derecha del croquis.



Centro del meandro y posición del puente.
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La información del general Dedón se refiere al puente de Juslibol. Podemos pensar
que mientras el general Lacoste, jefe de los ingenieros del 3er CE, trazaba el plan de
asedio y ataque de la ciudad, la 4ª compañía de pontoneros del primer batallón tendía
un puente continúo de pontones y un puente volante de barcas en Ranillas. La nece-
sidad del paso de la artillería de sitio y municiones les hizo construir el puente volante.

Podemos establecer dos hipótesis:
1ª.-El día 25 de diciembre de 1808 el puente de Ranillas ya estaba tendido. El día

de Navidad, apoyados por la intensa niebla, 4.000 hombres bajo el mando del gene-
ral O`Neille efectuaban una salida en fuerza desde el Arrabal cuyo último objetivo
probablemente era destruir el puente continuo francés. No lo consiguieron. En caso
de ser cierta esta hipótesis podemos estimar que el puente de Ranillas pudo ser ten-
dido entre el 23 y el 24 de diciembre.
2ª.- Tras la rotura del puente de Juslibol tras la fuerte crecida del río Ebro del día 30

de diciembre y el paso de dos de sus pontones por debajo del Puente de Piedra, la 4ª
compañía de pontoneros tendió un puente de pontones y uno volante en el Soto de
la Almozara (Ranillas). 

En ambos casos este puente se convirtió en el principal en el asedio de Zaragoza. Ahora
bien ¿porqué no aparece representado en los planos del coronel Dodé los días 7 y 21
de febrero? El informe del general Foucher tiene la respuesta.

La ruptura parcial de las comunicaciones francesas decidió al general Palafox a re-
alizar una salida general contra las obras de asedio francesas el día 31. 



Posición defensiva de los puentes franceses de Ranillas. Revellín en B está intacto.
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El encontrar restos de la posición de cierre del puente en la orilla derecha del Ebro
(terraplén y trinchera de una pieza de artillería de a 4 libras) confirmó que mi hipó-
tesis era correcta. Posteriormente, creo haber localizado las posiciones artilleras de
otras dos obras que completaban el sistema de protección del puente: corresponden
a una posición doble en donde se asentaban un cañón de a 8 libras y un obús de 6 pul-
gadas francés y una segunda posición de un cañón de 8 libras.

La gran media luna construida por el 3er Cuerpo de Ejército francés fue utilizada
durante el denominado “Tercer Sitio de Zaragoza” o la crisis Esparterista de 1843 por
las tropas del Marqués del Duero. Las líneas a retaguardia de la media luna proba-
blemente eran las trincheras españolas de 1843. EXPO 2008 no ha permitido reali-
zar ningún estudio arqueológico.

Como se puede apreciar en las fotografías aéreas antes de la actuación de las ma-
quinas de la sociedad EXPO 2008, la media luna de la fortificación principal estaba
muy bien conservadas (lo confirman las sombras del muro en imágenes anteriores a
las obras). Lamentablemente hoy no podemos decir lo mismo ya que en la imagen
aérea del mes de octubre de 2006 aparecen arrasadas y ahora esa zona forma parte
del Parque del Agua.
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EL DESPLIEGUE DE LA DIVISIÓN GAZAN

“Digerida” la derrota del 21 de diciembre la División Gazan evacuó sus heridos a
los hospitales de Alagón y Tudela, permaneciendo aquellos de mayor gravedad alo-
jados en las casas de Juslibol. El día 26 de diciembre comenzó el despliegue de la di-
visión sobre el Arrabal haciendo efectivo el bloqueo sobre la ciudad de Zaragoza. El
material cartográfico, la transmisión oral y las evidencias arqueológicas nos asegu-
ran que la aldea de Juslibol, el molino de Juslibol, la torre de Ezmir, el Soto de la
Mezquita, la torre de San Martín, los molinos de La Seo, de San Juan y de las Almas,
el alto de San Gregorio (Cascajo) y la torre del Carmen fueron utilizados como asen-
tamientos de la división Gazan. Todos estos lugares estaban próximos entre sí pu-
diendo auxiliarse unos con otros en caso de una salida de los sitiados. 

Barrio del Arrabal. Detalle del Plano del coronel Dodé. © Biblioteca Nacional de España.
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El coronel Fernando García Marín da una descripción escueta del despliegue de la
división Gazan:

El enemigo se hallaba posicionado en las alturas de San Gregorio y los molinos,
extendiendo su línea por aquella parte hasta el lugar de Juslibol, en cuya inme-
diación había echado un puente sobre el Ebro, por el cual se mantenía expedita su
comunicación con el ejército que circuía a Zaragoza a Mediodía y Occidente, y
facilitaba los transportes de una orilla a otra98.

Daudevard de Ferussac, concreta que fue el día 29 de diciembre cuando quedó to-
talmente definida la línea de la división Gazan:

Las posiciones tomadas por el general aseguran todo: Nos hemos parado en el
río y después, pensando en el bloqueo, hecho un reconocimiento y descubierto
un puente sobre el Gállego. Casas aisladas, muchos cercados, un terreno desigual
surcado por los canales de riego: tal es la llanura, a la izquierda del Ebro.

Nos hemos extendido más para acampar de nuevo; nos hemos atrincherado y
emplazado dos baterías de defensa sobre el frente de nuestra línea; hemos apro-
vechado malecones y acequias para que nos sirvan de parapetos, y sangrías hechas
en las mismas acequias inundan el frente de nuestras obras. En dos o tres días el
terreno fuerte y embebido de agua no permitirá al enemigo acercarse sin encon-
trar la muerte bajo el fuego de nuestras trincheras99.

La aldea de Juslibol.

Conocemos por diversas fuentes bibliográficas, españolas y francesas, que el día
21 de diciembre la totalidad de la división Gazan se refugió en Juslibol. Posterior-
mente, a partir del 26 de diciembre, tras efectuar la división el despliegue del bloqueo,
Juslibol se convirtió en el alojamiento del grueso de las fuerzas de Caballería de De-
laage. Las casas del Arzobispo fueron utilizadas como viviendas para Jefes y Ofi-
ciales así como la torre de Ezmir, ya utilizada en el Primer Sitio para alojamiento de
los oficiales de caballería.

El molino harinero sobre la acequia de Juslibol, hoy en día totalmente destruido,
fue utilizado por los franceses del 5º cuerpo de Ejército.

98 GARCIA MARIN. op. cit. p. 124.
99 DAUDEVARD DE FERUSSAC. op. cit. p. 20.



100 CASAMAYOR. op. cit. p. 72.
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Junto al acceso a Juslibol desde el antiguo camino de Alfocea se construyó una posi-
ción artillera. Actualmente se encuentra en buen estado pero sería necesaria su protec-
ción, estudio arqueológico y restauración. Fue construida con piedras de yeso y
argamasa, tiene forma de trapecio con unas dimensiones de 15,78 x 30x 29,19 x 26,9 m.

La Torre de Ezmir.

Uno de los lugares citados durante Los Sitios por diversas fuentes españolas es la
Torre de Ezmir o de Esmir. Faustino Casamayor la nombra una sola vez, el día 11 de
julio de 1808, durante las acciones de tendido del puente francés:

El general salió inmediatamente al Arrabal a animar gentes, y mandó conducir
la 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 terrenos, ha-
ciendo ir tropa a Juslibol para en caso necesario100.

Análogamente Alcaide la cita varias veces al relatar los sucesos de los días 11y 12
de julio:

Luego que comenzó la acción, don Francisco Palafox, que acababa de llegar
con su primer tercio, fue a reforzar el punto de Ranillas, e hizo conducir por la
horca de Ganaderos un obús y dos cañones de a ocho, que situó en el alto de la
torre de Ezmir, enfilando los fuegos al paso de los barcos, que dirigió el coman-
dante don Manuel Garcés. El choque continuó con tesón; y por la tarde fue el ge-
neral Palafox con el brigadier don Antonio Torres, el inspector don José Obispo
y otros varios a la torre de Ezmir; y observando que el punto de Ranillas iba a ser
ocupado por los franceses, se retiraron, y encargaron los paisanos del Arrabal y
Juslibol procurasen cortar por la noche las acequias e inundar los campos, como
lo ejecutaron con la mayor exactitud.

A la mañana siguiente volvió a trabarse el choque. Colocaron las tres piezas in-
dicadas en la torre de Ezmir; y viendo que los cañones de a ocho no alcanzaban
al vado, habiéndose presentado al mediodía don Francisco en aquel punto, le pi-
dieron remitiese uno de a doce; pero todo fue infructuoso por cuanto el enemigo
con cautela hizo pasar el vado por frente a la tejería de Almozara a una porción
de caballería, llevando cada uno un infante en la grupa, con lo que por la mañana,
después de haber tiroteado las guerrillas, desplegaron su fuerza, y avanzaron hasta
ponerse en disposición de proteger el paso por el puente a una columna de infan-



101 ALCAIDE IBIECA. op. cit. pp. 164-165.
102 ALCAIDE. op. cit. p. 56-57.
103 DAUDEVARD DE FERUSSAC. op. cit. p. 14.
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tería. Éste lo realizaron a las dos y media de la tarde; y habiéndose dividido en dos
alas, tomando una la derecha, resguardada de los ribazos que hay a la orilla del
Ebro, y dirigiéndose la izquierda hacia la torre de Mezquita, auxiliada de la ca-
ballería, fue indispensable abandonar el terreno; y sin embargo de que procuraron
retirar la artillería, todavía dio caza el enemigo a los dos cañones de a ocho, que
ocuparon; y por fortuna pudo salvarse el obús, que iba algún tanto avanzado, el
cual internaron los paisanos por las huertas. También nos tomaron un cañón de á
doce que conducían a la torre de Ezmir, y dejaron abandonado en el camino al ver
que la tropa y paisanos huían de aquellos sitios101.

Durante el segundo Sitio la torre de Ezmir aparece citada en los momentos previos
al asalto del Arrabal el día 21 de diciembre (noche del 20 al 21 de diciembre).

A este tiempo se le dio aviso a la torre de Ezmir de que detrás de las alturas de
San Gregorio se divisaban tropas enemigas; y habiéndose ofrecido el capitán in-
geniero don Pablo de Defay a llevar el aviso de la salida de nuestra tropa, lo eje-
cutó, acompañado de un guía, con la misma exactitud con que desempeñó su
obligación en el ataque del día 21102.

Al día siguiente tuvo lugar el fracasado ataque de la División Gazan contra el Arra-
bal, que provocó la ocupación de Juslibol por parte de unos franceses que buscaban
refugio tras el descalabro. Baste recordar las palabras de Daudevard:

Atravesé el pueblo de Juslibol, en medio de los heridos; me hablaron de muchos
compañeros que habían sido muertos; no era un principio muy halagüeño y tuve
siniestros presentimientos103.

Las fuentes francesas nos describen, a partir del 25 de diciembre, el parte de no-
vedades que diariamente tenía lugar a las 8 de la noche mediante el movimiento de
un farol. Desde la Torre Nueva el vigía español podía confirmar la totalidad del blo-
queo ya que las luces de los franceses rodeaban a la ciudad: Bernardona – Ranillas
- torre de Ezmir -Soto de Mezquita - Molino del Pilar - torre del Arzobispo - Puente
del Gállego - Molino del Mosnillo… El cerco de la ciudad estaba terminado.

¿Dónde se encuentra la torre de Ezmir o Esmir?



Torre de Ezmir. Detalle del plano de 1844 (Servicio Histórico Militar).
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Las respuestas son múltiples. Está claro que han existido varias torres de Esmir en
Zaragoza en ambas orillas del río Ebro. Así, en el plano de Zaragoza de Dionisio Ca-
sañal de 1899 he localizado dos con ese nombre. Una aparece en el margen derecho
del Ebro, al Sur del Campo del Sepulcro, junto a la carretera de Valencia. La segunda
aparece dibujada en el Arrabal, muy próxima al convento de Jesús, junto al camino
de Valimaña. Pero ninguna de ellas tiene relación con Los Sitios. Las narraciones de
los combates describen una torre situada en un lugar elevado no muy lejano del río
Ebro. Otra fuente de información para su localización es el relato de Alcaide antes
transcrito, al afirmar que “los cañones de a ocho no alcanzaban al vado” y sí los de
a doce. Este dato nos podía dar una aproximación de su situación, pues los de a 8 te-
nían un alcance máximo en torno a un kilómetro y los de 12 de 1.500 metros.

Alcances
Cañón Máximo Eficaz
8 libras, corto 875 m. 600 m.
8 libras, largo 1.360 m. 750 m.
12 libras 1.508 m. 800 m.
24 libras 1.750 m. 1.100 m.

Estudiando un plano del Instituto de Historia y Cultura Militar, del año 1844, sobre
los alrededores de Zaragoza, encontré sobre el camino de Juslibol una torre con el
nombre de Ezmir junto a un molino harinero. Comparándolo con la cartografía pos-
terior de Dionisio Casañal (en el que la torre aparece con otro nombre), cartografía
del I.G.N. y S.G.E.104 e imágenes de fotografía aérea, la casa equivalente a la del
plano de 1844 aparecía un poco desplazada hacia el Oeste.

104 I. G.N. Instituto Geográfico Nacional; S.G.E. Servicio Geográfico del Ejército.



Fui a reconocer los dos edificios a Juslibol. Desgraciadamente el molino ya no
existía pero más de un vecino me indicó su antiguo emplazamiento105. La segunda
casa a la izquierda del camino de Zaragoza, nada más dejar la rotonda que me traía
desde Zaragoza, era una gran torre de apariencia antigua, llamada Torre Genoveva.

Buscando los datos de su construcción en el Archivo Municipal me llevé una grata
sorpresa: La torre es un edificio catalogado por su interés arquitectónico. El informe
histórico artístico, basado en un estudio de María Isabel Oliván Jarque, nos informa
de que la vivienda aparece documentada desde el año 1639, siendo entonces propie-
dad de Victorián Esmir y Casanate, señor de Torregrosa y gobernador de Chile.En
1774 era propiedad de Ignacio Esmir Cavero. El propietario de la torre en 1987 contó
que conocía, por transmisión verbal de los antiguos propietarios, que durante la Gue-
rra de Independencia durmió en la torre el general Lefebvre con sus oficiales, siendo
saqueada la vivienda antes de ser abandonada.

No tengo ninguna duda que se trata de la torre de Ezmir de Los Sitios de Zaragoza.
Utilizada como puesto de observación y batería de artillería por los españoles y, ya
en manos francesas, como puesto avanzado y residencia de los oficiales de los es-
cuadrones de los lanceros del Vístula y provisionalmente (¿6 y 7 de agosto de 1808?)
del general Lefebvre.

La localización de la torre de Ezmir confirma otra información que ya conocía: “la es-
casez de oficiales de Artillería durante el primer Sitio”. La descripción de Alcaide Ibieca
nos dice que el Comandante del puesto, Manuel Garcés, que, por cierto, no era artillero,
hizo fuego sobre el puente francés con dos cañones de a 8 y un obús, quedando los dis-
paros cortos. Francisco Palafox pidió un cañón de a 12 libras con mayor alcance.

José Antonio Pérez Francés
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105 El molino de Juslibol que aparece en los planos del siglo XVIII-XIX estuvo en uso hasta la década
1960-70. En la década de 1980 fue derribado.



Ninguno de los cañones españoles de la época, ni siquiera el de a 24 libras, tenía
alcance suficiente para batir el lugar de tendido del puente francés desde la torre de
Ezmir, ya que dista más de 2.500 metros. Mandada la batería por un artillero, pro-
bablemente hubiera evitado que cayera en manos francesas un cañón de a 12 libras.

El Soto de la Mezquita.

Esta posición interceptaba el acceso de los españoles hacia el puente de Juslibol.
En el mapa del coronel Dode aparece representado por una gran mancha indicando
(Bois haute forbie) bosque densamente poblado. Conocemos por Alcaide que el día
de Navidad de 1808, durante la salida de O`Neille con los Voluntarios de Aragón y
Huesca, se tomaron a los franceses dos cañones en las proximidades del Soto de la
Mezquita. Estos cañones fueron abandonados al no poseer los sitiados medios para
su transporte. Por las fuentes cartográficas podemos intuir que la unidad atacada
pertenecía al 3er batallón del 21 ligero. Días después, esta unidad se desplazó a una
posición al NW del Soto, protegida por la acequia de Ranillas y el brazal de Puyol.
Hoy en día no queda ningún resto de esta importante posición ya que todo el lugar,
torre incluida, está urbanizado y pertenece al polígono Rey Fernando. 

La Torre de San Martín.

Las fuentes cartográficas sitúan el campamento del 2º Batallón del 21 ligero pertene-
ciente a la 1ª Brigada del general Guerín junto a la torre de San Martín. Los restos de este
singular lugar todavía emergen junto a las edificaciones recientemente construidas de la
urbanización Parque Goya. Estaba situada al Sur de la acequia del Rabal, muy próxima
al camino entre la torre de Ezmir y Zaragoza. Al Oeste  se encontraba el antiguo Camino
de los Herederos que conducía a la torre de Labarta; al Este el brazal de Alazán. 

Zaragoza 1808-1809. La defensa exterior
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106 GARCIA MARIN. op. cit. p. 125.
107 En el plano de Casañal aparecen con los nombres de molinos del Cortacero y de Marraco.

Camino de los Molinos
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El camino de los Molinos.

El coronel García Marín describe la ocupación de los molinos por los franceses:

La ocupación de los molinos por el enemigo fue un golpe mortal para Zara-
goza, que no tenía, ni podía establecer otros; y algunas tahonas que se habilitaron,
sólo podían moler algunas cortas porciones de granos, insuficientísimas para los
grandes consumos de la guarnición y el vecindario. Desde esta época fue cre-
ciendo por momentos la penuria y la privación de tan indispensable artículo106.

Al Este y Oeste del camino de los Molinos, en una amplia zona de terreno domi-
nante justo al N del molino de La Seo, subiendo hacia el barrio de San Gregorio se
encontraban los campamentos del 1º y 2º batallón del 100 regimiento de línea y del
1er batallón del 21 ligero y el puesto de mando de la primera brigada del general
Guerin. Vigilando los accesos desde el Este estaba acampado el 2º batallón del 100
regimiento de línea junto al Molino de San Juan y molino de las Almas107. A van-
guardia del campamento una posición de dos cañones de campaña (probablemente
de a 8 libras) defendía de las posibles incursiones de los españoles. Ocupando una po-
sición central sobre el camino de acceso al barrio de San Gregorio (camino de los Mo-
linos) se asentaba el 1er batallón del 100 regimiento de línea. Al Oeste junto a la
torre de la Misa desplegaba el 3er batallón del 21 ligero.

Además, a vanguardia de este campamento y muy próxima a la intersección del ca-
mino del Burro con el brazal homónimo, fue asentada una posición de sección de ar-
tillería con dos cañones (de a 8 libras).
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Barrio de San Gregorio.

Esta importante loma, dominante entre el curso del río Gallego y las primeras lomas
de San Gregorio, fue elegida como posición del primer parque de Artillería del 5º CE.
Posteriormente cuando comenzaron las operaciones de Sitio del barrio del Arrabal fue
trasladado a su segundo emplazamiento (actual Parque de Oriente).

Interpretando el plano del coronel Dode, el parque ocupaba la explanada actual del
campo de fútbol y aparcamientos del Hospital Royo Villanova. Su flanco Este estaba
protegido por el asentamiento de la segunda brigada, del general Taupin, cuyo puesto
de mando estaba alojado en el convento de Cogullada. La aproximación hacia el Par-
que desde el Oeste estaba protegida por el campamento del 3er batallón del regimiento
de línea nº 100 asentado en una explanada junto a la carretera que une el barrio de
San Gregorio con la actual carretera de Huesca (rotonda de la MAZ). 

La Torre del Carmen.

Situada junto a la actual carretera de Zaragoza a Huesca, enfrente del límite de los
acuartelamientos del Campo de Maniobras de San Gregorio y la brigada de Caballería
se encuentran los restos de la Torre del Carmen que fue utilizada por el general Gazan
como vivienda y puesto de mando. Arruinada actualmente, podemos ver la antigüe-
dad de algunas de sus paredes ya que fue transformada en pleno siglo XX. En el cen-
tro de la torre aún existe la fuente para ganado y caballerizas. Estaba rodeada de un
muro de ladrillo y adobe, hoy en mal estado, y su acceso desde la carretera de Zuera
se hacía por una puerta del s XVIII, hoy todavía en pie. 

Barrio de San Gregorio
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Monasterio y Soto de Cogullada.

Este monasterio tuvo su origen en la ampliación de una pequeña ermita de co-
mienzos del siglo XVII. Fue ampliado con diversas dependencias monásticas a par-
tir de 1655 por iniciativa del canónigo de La Seo don Claudio Mateo Sorbez, siendo
ocupado en esta fecha por los Capuchinos. Destruido e incendiado por las tropas na-
poleónicas, la desamortización de Mendizábal de 1835 y su exclaustración lo lle-
varon a la ruina. Hoy en día propiedad de Ibercaja, fue más bien construido siguiendo
patrones neomudéjares en el siglo XX. El antiguo Soto anexo es hoy un erial y un polí-
gono industrial.

Conocemos por los planos del coronel Dode que en el antiguo Monasterio de Cogu-
llada estuvo asentado el puesto de mando de la segunda brigada del general Taupin. Al
Este del monasterio, en el Soto que existía en 1808-09 junto a la ribera del Gállego es-
taban asentados el 1er y 2º batallón del regimiento ligero nº 28. El acceso desde el río es-
taba protegido por el asentamiento de una posición de artillería de dos cañones.

Hipótesis de situación del resto de las unidades de la brigada Taupin (2ª Brigada).

Los planos del coronel Dode que representan al Arrabal en la situación correspon-
diente a los días 7 y 21 de febrero de 1809 sitúan al regimiento de línea 103 y al 3er
batallón del regimiento 28 ligero en las obras de aproche del Arrabal y en sus cerca-
nías. Por fuentes bibliográficas conocemos que la segunda brigada del general Tau-
pin desplegó a ambas orillas del río Gállego. Por ello podemos deducir que el 3er
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Batallón del 28 ligero desplegó sobre ambas orillas del puente del Gállego. Sobre la
margen izquierda con la dirección de ataque hacia el Arrabal asentaron en posición
dos cañones de a 8 libras. 

En la actualidad no tengo datos concretos de los asentamientos iniciales de estas
unidades pero basándome en descripciones bibliográficas y en su interpretación, casi
con seguridad puedo afirmar que el regimiento 103 de línea estaba asentado (hasta
finales de enero de 1809) en la margen izquierda del río Gállego. El molino del Mos-
nillo, los vados del Gállego, Montañana y su iglesia108 fueron ocupados por unida-
des del regimiento 103 de línea.

Posteriormente a partir de la noche del 31 de enero al 1 de febrero estas unidades
se verán involucradas en las obras de aproche del Arrabal, pasando a ocupar las po-
siciones descritas en el plan de aproche.

La inundación de la llanura del Arrabal.

Utilizando las mismas técnicas que habían utilizado los españoles al cortar la ace-
quia del Soto de la Mezquita, los franceses, estudiando la topografía del terreno, cor-
taron las acequias principales inundando la llanura del Arrabal.

Monasterio y Soto de Cogullada

108 DAUDEVARD DE FERUSSAC. op. cit. pp. 25-26. Desde esta iglesia, el autor realiza una descrip-
ción del bombardeo de Zaragoza.



El coronel García Marín así lo describe: 

Había inundado toda la gran llanura que media entre el Arrabal y los molinos,
y comprimido por este medio la estrechísima circunvalación de la ciudad, que
desde entonces, o mejor diremos, desde el primer día del sitio, fue ya imposible
que ninguno pudiese penetrar ni salir de ella. Sin embargo alguna vez por los des-
velos y ardides del general, y por el poderoso estímulo de cuantiosos premios, se
consiguió la salida y entrada de uno u otro hombre esforzado y atrevido con in-
minente riesgo de ser sacrificado, cruzando en noches obscuras hasta el arrabal,
con agua hasta debajo del brazo109.

De esta forma los franceses aumentaban la seguridad de sus campamentos y con-
seguían a la vez un bloqueo eficaz.

ACCIONES BÉLICAS EN EL ARRABAL

El día 23 el general Gazan estaba preocupado ante una posible salida española. Sin
embargo, como en el día anterior, las acciones militares se limitaron a intensos tiro-
teos entre las vanguardias.

El 24 de diciembre la división Gazan recibió la orden del mariscal Mortier de des-
plegarse para iniciar el bloqueo. Una de las brigadas se estableció entre Juslibol y el
camino de Villanueva y la otra a su izquierda hasta más allá del río Gállego. 

Ante el temor de las posibles salidas españolas, los franceses crearon amplias zonas
de terreno inundadas, cortando numerosas acequias, muchas de las cuales fueron uti-
lizadas como trincheras de ocasión, aprovechando sus zanjas para protegerse.

Asentaron sus cañones en explanadas de artillería y ante la falta de madera para
construirlas emplearon cañas. Dos batallones de infantería fueron desplegados sobre
ambas orillas del puente del río Gállego en el camino de Barcelona cubriendo con sus
puestos todos los vados hasta la desembocadura del río en el Ebro. Para cubrir aún
más los accesos desde Cataluña se desplegaron varios escuadrones de húsares en Vi-
llamayor realizando reconocimientos hasta Villafranca de Ebro.

José Antonio Pérez Francés
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Daudevard de Ferussac describe así estos momentos:

Las posiciones tomadas por el general aseguran todo: nos hemos parado en el
río y después, pensando en el bloqueo, hecho un reconocimiento y descubierto
un puente sobre el Gállego. Casas aisladas, muchos cercados, un terreno desigual
surcado por canales de riego: tal es la llanura, a la izquierda del Ebro.

Nos hemos extendido más para acampar de nuevo; nos hemos atrincherado y
emplazado dos baterías de defensa sobre el frente de nuestra línea; hemos apro-
vechado malecones y acequias para que nos sirvan de parapetos, y, sangrías he-
chas en las mismas acequias inundan el frente de nuestras obras110.

Esa misma tarde, en una acción sobre el camino de Villanueva, las guerrillas es-
pañolas intensificaron sus fuegos y, con apoyo certero del fuego de los morteros,
desalojaron a las vanguardias enemigas más allá de San Gregorio.

Por la noche se reunió la junta de defensa, en la que se habló sobre el despliegue
de las fuerzas de Gazan enfrente al Arrabal y, creyendo que todavía el bloqueo no es-
taba formalizado, se planeó una salida en fuerza.

El día de Navidad, apoyados por la intensa niebla, 4.000 hombres bajo el mando
del general O`Neille efectuaban una salida en fuerza desde el Arrabal, cuyo último
objetivo, probablemente, era destruir el puente continuo francés. Desde el camino
de Juslibol por el camino de la Ortilla avanzaron en la vanguardia el 1º de Volunta-
rios de Aragón y el 1º de Voluntarios de Huesca en dirección al Soto de la Mezquita.
Detrás de ellos y desplegados más hacia el Sur en una segunda línea, entre las bal-
sas de Ebro viejo y el Soto, desplegaron el tercero de Guardias Españolas, el segundo
de Valencia y los Voluntarios de Aragón para reconocer y descubrir el punto donde
estaba tendido el puente francés.

Para reconocer el resto de la línea avanzaron entre el camino de Juslibol y el de Bar-
celona las Guardias Wallonas, los Suizos de Aragón y algunos dragones del Numan-
cia. Pronto comenzó el fuego de las guerrillas siendo más intenso por el Oeste. Los
Voluntarios de Aragón y los de Huesca tras realizar el reconocimiento de las torres de
la Ortilla llegaron hasta el Soto de la Mezquita donde consiguieron desalojar a la com-
pañía francesa que lo ocupaba. Destacó en esta acción el teniente de los Voluntarios
de Huesca Simón Pardo que con sus soldados tomó dos cañones situados al Norte de
dicho Soto, pero por falta de medios de transporte tuvo que abandonarlos.
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Meandro de Ranillas, detalle del plano de Dodé.
Arriba a la izquierda la Aljafería; abajo a la derecha el Soto de la Mezquita. 
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Mientras, las unidades españolas, desplegadas más al sur, quemaron los cañavera-
les desde donde los franceses emboscados podían hacer fuego a la ciudad, pero no
llegaron a localizar el puente continuo francés.

La llegada de refuerzos franceses desde el puente obligó a O`Neille a dar por finali-
zado el reconocimiento y regresar rápidamente al Arrabal. Esta salida fue ignorada por
las fuentes francesas excepto por Daudevard de Ferussac que le dedica una escueta
línea: “El 25 el enemigo intentó hacer una salida, pero fue rechazado con pérdidas”111.

Esa misma noche, a las ocho, desde la Torre Nueva, el vigía pudo confirmar la to-
talidad del bloqueo francés en el parte que daba el enemigo con el movimiento de fa-
roles. Sus luces describían un extenso circulo: Desde la Bernardona-Ranillas-Soto de
la Mezquita-Torre de Esmir-Molino del Pilar-Casa del Arzobispo-Puente del Gá-
llego-Molino del Mosnillo… El cerco de la ciudad estaba terminado.

111 DAUDEVARD DE FERUSSAC. op. cit. p. 20.
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El día 26 desde el Arrabal salieron trabajadores españoles acompañados por des-
tacamentos de protección para seguir derribando cercas y talando olivos al objeto de
dejar diáfanos el campo de tiro de los cañones. 

La jornada siguiente fue muy tranquila en el Arrabal y por ello fue posible derri-
bar las torres y caseríos contiguos al recinto urbano que en la jornada del 21 expu-
sieron gravemente las defensas. Esa tarde, gracias a la información proporcionada por
un muchacho alemán, se capturaron cinco cañones y un obús abandonados por los
franceses junto al río Ebro en su precipitada retirada. 

Desde el día de los Inocentes hasta el día 1 de enero continuaron los trabajos para
mejorar las defensas derribando torres y cercas junto al Ebro, talando árboles y cor-
tando todos los cañares. En esos días, en apariencia tranquilos, los franceses se de-
dicaron a buscar medios de subsistencia estableciendo almacenes, hornos y bodegas
en Villanueva de Gállego y Villamayor, y realizando incursiones en los montes pró-
ximos para buscar rebaños. Desde entonces el 5º Cuerpo de Ejército estuvo bien pro-
visto de víveres, mientras el 3º, en la orilla opuesta, pasaba hambre. 

El día 2 de enero cuando la ciudad de Zaragoza celebraba la venida de la Virgen,
en una mañana con intensa niebla, se realizó una salida de reconocimiento desde el
Arrabal para intentar romper el bloqueo de la carretera de Barcelona. Para ello se
organizaron dos fuertes columnas. La primera de ellas constituida por fuerzas del 2º
de Voluntarios de Aragón, Guardias Wallonas, Guardias Españolas, murcianos, ca-
ballería del Numancia y un cañón violento, se dirigió por el camino del Vado a re-
conocer las orillas del río Gállego y allí hostigó a los puestos destacados franceses.
El bajo caudal del río les permitió cruzar el río con facilidad y atacar, con total y ab-
soluta sorpresa, sobre un desprevenido destacamento avanzado francés que fue to-
talmente acuchillado. 

La segunda columna con los Voluntarios de Perena y un cañón violento avanzó por
la carretera de Barcelona. Tras establecer su vanguardia contacto con el enemigo en
las proximidades de la Torre del Arzobispo y viendo que esta torre estaba ocupada
por franceses, adoptaron posiciones de ataque y asentando su cañón violento en po-
sición, abrieron fuego. No se pudo romper la línea enemiga y al estar al descubierto,
temiendo la llegada de la caballería enemiga, regresaron a la ciudad.

Las fuentes francesas como Daudevard nos describen durante ese día un intenso ti-
roteo que duró toda la jornada y afirman que el día siguiente los españoles fueron a
buscar a sus muertos con carros lo que denotaba un gran número de bajas. Mientras,
tomaba el mando del asedio el general Junot, Duque de Abrantes.



El polaco Jósef Mrozinski escribe al respecto:

En esos momentos, salió del Arrabal una columna compuesta por soldados de
infantería, caballería y artillería para combatir a la división de Gazan. Se inició la
batalla y, en poco tiempo, la balanza se inclinó a favor de los asediadores, te-
niendo los españoles que retirarse en desorden112.

Del 3 al 6 de enero los españoles continuaron con su labor de derribar los edificios
y cercas próximos al barrio. Durante los días 7 y 8 de enero los franceses hicieron un
intenso fuego de cañón desde el Soto de la Mezquita.

El 10 de enero es Gómez de Arteche el único autor que describe una salida desde
el Arrabal:

En el Arrabal, fueron los sitiados los que acometieron; pero con tan escasas fuer-
zas, que la salida se redujo á un fuego de guerrillas sin importancia ni resultado113.

Daudevard de Ferussac, en su carta del día 15 de enero, nos proporciona la situa-
ción topográfica del Estado Mayor de la división Gazan, justo enfrente del puente de
Tablas, sobre las alturas que dominan el río Gállego, y nos describe la situación del
barrio del Arrabal y de la orilla derecha:

Estamos establecidos en el cercado de una pequeña capilla, situada en una ele-
vación de la orilla del Gállego; el terreno, rodeado de muros, que hemos hecho
batir a la altura de apoyo, y cerrado a la izquierda por un canal, forma un pequeño
fuerte frente al puente. La mayor parte de los oficiales se han juntado en la capi-
lla; se hace fuego en el centro y, como combustible más a mano, hemos comen-
zado por quemar el altar y los santos de madera dorada que lo adornaban. Un
humo negro y aceitoso, que no quiere escapar por el agujero que abrimos en la bó-
veda, llena la capilla…De noche, nuestra vida es poco cómoda; hace frío y nos
apretamos los unos contra los otros como si fuéramos sardinas en un cubo. Eso
sería lo de menos, pero como estamos siempre esperando el quién vive, el menor
ruido nos despierta; a veces nada ocurre; pero otras es el fuego de fusilería quien
nos despertó y todo el mundo se pone en armas. Vamos bostezando a la trinchera
y, o no hemos hecho más que pasar un mal rato o bien nos tiroteamos durante al-
gunas horas con el enemigo, y volvemos a dormir con dos o tres vecinos menos.
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Gozamos además de un espectáculo interesante cuando el fuego comienza
en la orilla derecha; entonces, como si se tratara de asistir a una diversión, nos
dirigimos todos al primer rango para ver el fuego de fusilería y bombas, que
desde las baterías hasta la plaza describen una hermosa línea de fuego. Es de
un efecto soberbio ver en el aire una docena de bombas disparadas a la vez: se
oye una explosión, que repercute con un eco espantoso dentro de las casas de
la ciudad, hundiéndose todo, de la bodega al tejado. Torbellinos de llamas se
elevan en el sitio donde cayó la bomba, y se aplaude la destreza del artillero que
la dirigió114.

Otras fuentes francesas como Lejeune tratan de justificar la inactividad de la divi-
sión de Gazan y de sus refuerzos de artillería e ingenieros por la presencia de fuer-
zas españolas en las proximidades de Zaragoza:

Nuestra situación en el campo comenzaba a ser de las más criticas. Todas las no-
ches veíamos señales de cohetes o de hogueras que los insurrectos encendían en
las montañas, para corresponderse con las de los habitantes de Zaragoza y soste-
ner sus esperanzas. Los españoles proyectaban un levantamiento general en Ara-
gón, y querían sitiarnos por hambre en nuestros campamentos. El general Watier
había sido enviado hacia Fuentes, por la carretera de Tortosa, con 1.200 hombres
de infantería y 600 de caballería, para explorar el país y procurarnos víveres. Cinco
mil campesinos vinieron a atacarle a Belchite, pero los acuchilló y persiguió hasta
Alcañiz. Aquí otras numerosas partidas le dieron un gran combate, a consecuen-
cia del cual se apoderó de Alcañiz, que fue entregada al saqueo115.

Una vez más los franceses exageran respecto al contingente español para aumen-
tar el merito de los suyos. Alcaide Ibieca copió erróneamente la fuente de Rogniat.

Desde el 25 de diciembre el coronel Pedro Elola se hizo cargo de la comisión y del
mando de Samper de Calanda para reclutar personal del Sur de Aragón (concejos de
Alcañiz, Daroca, Teruel, y Albarracín). Elola pudo organizar un cuerpo de dos mil
hombres, el denominado “Cordón de Samper de Calanda” destinado a impedir el
avance de las correrías de las fuerzas napoleónicas. Este contingente de paisanos, muy
mal armado y peor municionado, era el grupo de “5.000 campesinos” citado por las
fuentes galas que actuó en Belchite. El general Watier necesitó cuatro ataques de sus
aguerridas tropas de caballería para derrotarlos y dispersarlos. Las brutales acciones
de represión francesas, de las que nada citan las fuentes españolas, se dieron en la
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Zaida, Val de Amposta, Río Martín y la más sangrienta en Alcañiz. Esta última “he-
roica jornada francesa” fue contra una férrea defensa de 700 campesinos frente a la to-
talidad de las fuerzas de la brigada del general Watier. Los paisanos hicieron prodigios
de valor causando a los franceses unas 600 bajas entre muertos y heridos.

Pese al “memorable éxito francés” el levantamiento general de la población y la re-
sistencia se expandían como un reguero de pólvora. Una vez más el coronel Rogniat
nos describe la singularidad del dominio francés:

Se formaban partidas armadas en la Sierra de la Muela, por la parte de Epila, y
no eran suficientes para reprimir estas sublevaciones los ciento cincuenta drago-
nes que teníamos apostados en Santa Fe116.

Esas “partidas” no eran sino el embrión de una pequeña unidad al mando de Gayan
que actuaba desde Paniza.

En la orilla izquierda, los destacamentos de Gazan detectaban la presencia de fuer-
zas españolas importantes en las proximidades de Huesca. La vanguardia de Perena
derrotó a un destacamento francés de un batallón de cazadores y 50 jinetes. Gazan re-
forzó este destacamento con varias compañías de infantería, varios escuadrones del 10º
de Húsares y tres piezas de campaña, pero volvió a fracasar en el intento de romper
la línea española. Los franceses comenzaban a pensar en levantar el bloqueo.

Mientras, en el interior de la ciudad, el hambre arreciaba y estando todos los mo-
linos de harina de la ciudad, excepto el molino del puente de Tablas, en poder de los
franceses entre los días 19 y 20 se construyeron dos nuevos molinos en el interior del
Arrabal derivando el agua desde las balsas de Ebro viejo.

El día 21 de enero las fuentes francesas citan “las muchas tentativas de salidas
sobre la orilla izquierda”. Las fuentes españolas como Gómez de Arteche hablan de
una sola salida por el Arrabal, que fue suspendida por reconocer que no daría resul-
tado alguno favorable. 

El 22 de enero llegó el mariscal Lannes, Duque de Montebello, haciéndose cargo
del mando de las fuerzas de asedio. Estableció su cuartel general en la Casa-Blanca
en las proximidades de las esclusas del Canal Imperial. Ese mismo día el mariscal
Mortier, con la división Suchet, se desplazó desde Calatayud para cruzar el río Ebro
y cubrir todo el flanco Norte de la división Gazan.

José Antonio Pérez Francés

174

116 ROGNIAT. op. cit. p. 203.



Rogniat describe así este suceso:

Este mariscal (Mortier), con la división Suchet, pasó inmediatamente a la ri-
bera izquierda del Ebro, marchando hacia Perdiguera , donde encontró la van-
guardia de Francisco Palafox. Esta se replegó a Nuestra Señora de Magallón,
sobre Leciñena, donde se habían reunido 10.000 hombres del ejército enemigo.
Esta tropa de nueva leva, pero mandada por oficiales veteranos, y sostenida por
algunos regimientos de línea, tenía buen continente y parecía dispuesta a soste-
ner nuestro fuego.

El mariscal Mortier la acometió al momento a la bayoneta, la arrojó de sus po-
siciones y la hizo perseguir por la caballería. El enemigo perdió mil hombres,
dejando en nuestro poder dos banderas y cuatro cañones. Mientras tanto el ayu-
dante comandante Gastier, a la cabeza de tres batallones, se dirigió hacia Zuera,
disipó una reunión de dos ó tres mil hombres, les tomó un cañón y ocupó la
villa117.

Las fuentes francesas mienten claramente de forma exagerada e interesada. Los
corregimientos de Huesca, con importantes efectivos combatiendo en el interior de
Zaragoza, no podían hacer milagros para reclutar al personal. Perena pudo reclutar
en tres meses un máximo de 4.000 paisanos e incluso el coronel García Marín los re-
duce a la mitad. Estos efectivos, que estaban mal vestidos y peor armados, eran los
10.000 hombres que cita Rogniat.

Lejeune, quizás conociendo la realidad del contingente español, no cita números y
dice textualmente: 

Este ejército de nueva leva, pero numeroso y mandado por viejos oficiales, se
resistió bien y conservó largo tiempo una actitud amenazadora en la excelente po-
sición que había tomado sobre las alturas de Leciñena118.

En Leciñena el 24 de enero de 1809 no hubo vanguardia, ni antiguos oficiales, ni
regimientos de línea. Eran tan sólo los sencillos y valientes paisanos altoaragoneses
reunidos por Perena. No tenían cuatro cañones sino dos.

De forma análoga “los dos mil o tres mil españoles” que combatió Gastier en Zuera
eran un pequeño destacamento de 200 hombres de Perena sin ningún cañón. 
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Cubiertos por la división Suchet el día 23 de enero los efectivos de Gazan se apro-
ximaron al Arrabal asentando baterías de cañones y morteros junto al Brazal del
Burro119, al Sur de la torre del Arzobispo, abriendo un intenso fuego el día siguiente
sobre el Arrabal. Desde esta fecha toda la ciudad estaba ya dentro del alcance de la
artillería napoleónica comenzando a padecer el más riguroso sitio.

El 24 el mariscal Lannes visitó la guarnición francesa del Arrabal y se dio cuenta
de la importancia de la conquista de este barrio. Gómez de Arteche nos describe per-
fectamente este momento:

…, se dieron a Gazan instrucciones sumamente enérgicas para no limitar su ac-
ción, como hasta entonces, al bloqueo, sino extenderla al ataque del Arrabal, cuya
ocupación se consideraba como de necesidad absoluta, para, con la entrada de sus
defensores y habitantes en la plaza, aumentar el desorden que en ella debía de rei-
nar y su penuria120.

El mariscal Lannes ordenó la ejecución de un reconocimiento del terreno para
iniciar las labores de aproche. El Jefe de Ingenieros, general Lacoste, dirigió en
persona este reconocimiento auxiliado por el coronel Dode su homólogo del 5º
Cuerpo. Esa noche los franceses, para proporcionar seguridad a sus asentamien-
tos, inundaron todo su frente con la roturas de las acequias.

El día 26 de enero, en la orilla derecha, los españoles tuvieron que abandonar la
defensa del molino de aceite de Goicoechea. Desde sus proximidades los granade-
ros franceses comenzaron a lanzar sus granadas sobre la batería de Palafox, ma-
tando un gran número de artilleros.

Para paliar este problema, el general Palafox ordenó asentar en la batería del
puente de Tablas un cañón de a 24 libras y un obús en San Lázaro desde donde se
les hizo fuego durante la noche provocándoles un gran número de bajas.

Mientras, en el campo enemigo se estaban acumulando inmensas cantidades de
gaviones, fajinas, herramientas y repuestos para la artillería de sitio. Desde el puente
continuo francés de Ranillas comenzaron a pasar los pesados trenes de sitio, deposi-
tando todo el material en un cercado elegido como depósito de trinchera.

119 El brazal del Burro es una ramificación de la acequia del Rabal que nacía en las proximidades del
cruce de la carretera de Villanueva con el camino de los Molinos terminaba al Sur de la Torre del Ar-
zobispo. Desde la acequia el Pilar estaba a unos 1500-1600 metros y el Arrabal entre 1.000 y 1.100 m.
120 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO. op. cit. p. 410-411.
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A partir del día 27 de enero en la orilla derecha finalizaba la guerra regular. La de-
fensa de la ciudad se había mantenido en grado heroico y los débiles muros de Za-
ragoza ya habían sido abiertos por grandes brechas. Pese a ello Zaragoza no se rendía.
El Mariscal Lannes, los generales franceses y hasta el propio emperador Napoleón,
acostumbrados a la rendición de importantes plazas europeas fortificadas, no se lo po-
dían creer.

Conociendo la actitud de los españoles durante el primer sitio y sabiendo que les
esperaba una lucha casa por casa hasta la última tapia, los franceses siguieron fiel-
mente las órdenes del Emperador: Iniciar la guerra de minas. En boca del propio ma-
riscal Lannes “Una guerra que horroriza”.

Pero en la orilla de enfrente, en el Arrabal, daba comienzo la guerra regular, una guerra
de aproches que empleaba unos medios totalmente desproporcionados para el pequeño ta-
maño del Arrabal. Era para la ciudad, ni más ni menos, el principio de la cuenta atrás.

Disponiendo los franceses de una compañía de pontoneros y dominando ya una
quinta parte de la ciudad, se dieron cuenta que se ganaba mucho tiempo desplazando
los materiales de Sitio desde el depósito de trinchera de Torrero hasta un punto de la
orilla del Ebro situado aguas abajo de la ciudad. Pero el río separaba este punto en
los campos cultivados del actual barrio de las Fuentes con el nuevo parque de Arti-
llería del Arrabal. Era necesario construir un nuevo puente.

EL PUENTE VOLANTE FRANCÉS DE LA DESEMBOCADURA DEL
GÁLLEGO

He podido localizar la situación de los puentes “continuos” de pontones, de barcas
o mixtos121 tendidos por los franceses durante el 1º y 2º Sitio en la zona de Rani-
llas122 y el puente de barcas y plataforma/pontones de Juslibol que no aparece en las
fuentes bibliográficas consultadas pero sí en las cartográficas. Como hemos leído
anteriormente, el bloqueo francés sobre la orilla izquierda del Ebro estaba siendo
efectivo, pero la división Gazan no pudo mantener el dominio o superioridad de sus
fuerzas en las proximidades de la ciudad.

121 Esta nomenclatura de “continuos”se corresponde con los manuales técnicos de la época escritos por
autores franceses como Gay de Vernon, Noizet Saint Paul, Tomas de Morla o Vallejo.
122 El puente construido durante el 2º Sitio en Ranillas era doble: un puente continuo y un puente vo-
lante (de dos barcas y plataforma).



A finales de enero los destacamentos de la división Gazan acusaban la presencia
de fuerzas españolas muy importantes en las proximidades de Huesca.

Antes de que el mariscal Lannes tomara el mando de las fuerzas del Sitio, envió una
carta al mariscal Mortier dándole órdenes para que con todas las fuerzas de la divi-
sión Suchet cruzara el Ebro al objeto de dispersar a los destacamentos españoles que
hostilizaban a Gazan123.

Cubiertos los accesos desde el Alto Aragón y Cataluña por Mortier y las fuerzas de
Suchet, Gazan pudo cumplir las órdenes de inicio del asedio en regla que había re-
cibido de Lannes. El 27 de enero los franceses obligaron a los españoles a replegarse
de sus puestos del vado próximo a la desembocadura del Gállego. Entre los días 28
y 30 de enero los franceses ocuparon las tapias y acequias próximas al lugar elegido
para trazar la primera paralela. Arteche lo describe en su obra: 

Con el coronel Dode pasaron a la izquierda  del Ebro, el día 30, dos compañías
de artillería, un destacamento de zapadores y veinte piezas de sitio, comenzándose
por la noche la primera paralela contra el convento de Jesús, y la construcción de
un puente volante, agua arriba de la desembocadura del Gállego, para la comu-
nicación de los dos campos por bajo de Zaragoza124.

El barón de Lejeune relata en su obra lo sucedido del 22 al 31 de enero y da más
datos sobre la construcción del puente:

Durante este tiempo, habíamos tomado todo género de medidas para hacer fá-
ciles nuestras comunicaciones con el Arrabal. El puente de barcas que el general
de artillería Dedón había establecido en la parte alta del Ebro, aguas arriba de la
ciudad, y que había sido roto por el desbordamiento del 30 de diciembre, estaba
ya reconstruido y había quedado bastante fuerte para resistir el paso de nuestra ar-
tillería de grueso calibre. El puente volante, tendido en la parte baja del Ebro, se
componía de dos grandes barcas trabadas por una plataforma sobre la cual podían
pasar a la vez dos piezas de a 12. Así, por estos  dos medios, podíamos circular
fácilmente alrededor de Zaragoza, cuyo bloqueo era ya completo125.
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123 El paso del río Ebro, muy crecido, fue realizado mediante barcas el 23 de enero en las proximidades
de Utebo. Las fuerzas de Suchet se desplazaron hacia Perdiguera y Leciñena derrotando a las guerri-
llas del general Perena. Creo que las fuentes francesas yerran. El paso del Ebro fue por los puentes
construidos. 
124 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO. op. cit. p. 443.
125 LEJEUNE. op. cit. pp. 150-151.



Esta misma interpretación sobre la “restauración del puente de Juslibol” fue es-
crita por Raymond Rudorff:

Entretanto, los franceses realizaban grandes esfuerzos para asegurar sus comu-
nicaciones entre las dos orillas del Ebro. Un puente hecho con embarcaciones se
había erigido aguas arriba de la ciudad, allá por diciembre, pero quedó destruido
por una riada. Fue levantado ahora y era lo bastante sólido para admitir el que in-
cluso los cañones de mayor calibre pasaran por él. Además, otro puente provisio-
nal se instaló al sur de Zaragoza, siendo lo suficientemente fuerte para resistir dos
cañones del doce al mismo tiempo. La artillería, así como gran cantidad de hom-
bres, podían ahora trasladarse con rapidez y seguridad de una orilla a otra del río,
tal como era requerido, y nuevas baterías quedaron emplazadas para abrir bre-
chas en las murallas126.

Los franceses disponían de dos compañías de pontoneros y tras la riada del 30 de di-
ciembre de 1808 se pusieron manos a la obra para restablecer las comunicaciones entre
las dos orillas. Enfrente de Juslibol tendieron el puente volante de dos barcas y plata-
forma. En Ranillas la 4ª Cia de pontoneros del primer batallón tendió un puente doble.

El francés Belmas127 aclara el hecho y nos orienta a situar el nuevo puente volante:

Desde el día 27 de enero, … Fueron enviadas dos compañías de artillería, un
destacamento de zapadores y veinte piezas de sitio hacia la orilla izquierda y el
coronel, comandante de ingenieros en el quinto cuerpo, ordenó disponer todo
para la apertura de la trinchera. Dos barcos que se encontraban en el Ebro, en el
Burgo, fueron remontados hasta debajo de la desembocadura del Gállego y sir-
vieron para establecer un puente volante más debajo de la ciudad para la comu-
nicación de los cuarteles.

Localización del puente volante francés de la desembocadura del Gállego128

Como hemos visto anteriormente, el término “puente volante” no aparece en el
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Podemos definir un puente
volante como cualquier cuerpo flotante que traslada personal y trenes de una orilla
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126 RUDORFF. op. cit. p. 292.
127 BELMAS. op. cit. p. 107.
128 Este trabajo fue realizado en junio de 2007. 



a otra. Las barcas, pontones y las balsas utilizadas aisladamente están comprendidos
en esta categoría. El mejor medio para construir un puente volante es unir o aparear
dos barcos o pontones, cubiertos de viguetas o tablones de modo que sobre sus bor-
das quede una superficie plana. El puente se sujeta a un cable que por un cabo se
amarra al sistema. El cable debe quedar tensado y amarrado en unos estribos situa-
dos en ambas orillas.

Las necesidades de traslado de personal y medios para realizar el sitio en regla del
Arrabal y sin lugar a dudas el miedo de los franceses a las posibles salidas de fuer-
zas españolas desde esta orilla les obligaron a tender un nuevo puente, volante en
este caso. 

Pero para aguantar simultáneamente el paso de dos cañones de a 12 libras tenemos
que pensar que las dos grandes barcas capturadas por los franceses en el Burgo de
Ebro eran dos “llaut”129.

Además el puente, como toda obra importante, debía estar protegido por un bo-
nete, rediente o media luna, particularmente en la orilla izquierda del Ebro más ex-
puesta en estas fechas a las salidas de los españoles. Sobre la orilla derecha, el día 30,
los franceses estaban combatiendo ya en el interior de la ciudad por lo que no fue ne-
cesario construir más defensa que un simple rediente.

Hipótesis de localización

El puente volante francés fue tendido aguas abajo de Zaragoza. Podemos estable-
cer, casi con total seguridad, la zona donde se encontraba: en el tramo de río com-
prendido aguas abajo de la primera paralela y la desembocadura del río Gállego. 

Por desgracia las orillas de este tramo de río han sido profundamente dañadas con
la construcción de numerosos puentes: el antiguo del ferrocarril (actualmente fuera
de servicio), el de Manuel Jiménez Abad, el del AVE y el nuevo azud de Vadorrey.
Todas estas obras han removido enormes cantidades de tierra a su alrededor. Además,
la orilla derecha está urbanizada hasta el puente de Manuel Jiménez Abad y las en-
tradas y salidas del tercer cinturón han destruido las huertas donde podríamos haber
encontrado atrincheramientos.
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129 En el monasterio de Rueda (Sástago) existe un llaut construido en 1920. Con 18,5 metros de eslora
por tres de manga y 16 de arboladura, este barco, habitual en el río Ebro hasta finales de los 70, tenía
una capacidad de carga de 27 toneladas.



Para intentar localizar el puente volante he realizado un estudio de las acequias y ca-
minos existentes en 1808. La segunda paralela sobre el Arrabal fue en gran parte cons-
truida sobre un tramo de la acequia del Soto del Cañar (en algunos planos es denominado
brazal de Jope). Esta acequia transcurría paralela al río Ebro hasta las proximidades del
nuevo azud. Los planos de Zaragoza del siglo XVIII y XIX presentan una extensión de
la acequia de San José que cruza el río Ebro. ¿Corresponden éstos al denominado Bra-
zal de Jope? Estimo que podemos interpretar el término Jope como José. 

Por otra parte, construir un puente en una zona donde todavía existía el peligro de
las salidas de los sitiados exigía tomar unas medidas de seguridad. El puente tuvo que
ser construido detrás de al menos una de las acequias principales del sector que
desaguan en el río Ebro. En el tramo de río que estamos analizando, las fuentes car-
tográficas del siglo XVIII dibujan dos acequias importantes130. Sobre el desagüe de
una de ellas, descrita por Daudevard de Ferussac como “un soberbio malecón”, fue
construida la primera paralela. 

Además el puente volante francés tuvo que ser tendido, con absoluta seguridad,
fuera del alcance máximo eficaz de los cañones de la artillería española. El sector es-
tudiado entre el azud y la desembocadura del río Gállego lo están. La primera de las
acequias (1ª paralela) dista unos 700 metros del convento de Jesús y unos 800 metros
a la desembocadura del río Gállego. Entre la primera paralela y las proximidades del
azud los cañones españoles tenían alcance y no era fácil el acceso al Parque de Arti-
llería, situado junto al Camino del Vado, al ser cortado por una acequia principal. 

Zaragoza 1808-1809. La defensa exterior
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Puente de plataforma y sirga junto a la desembocadura del río Gállego. Fin de enero de 1809.

130 Uno de los desagües coincidía con el tramo final de la primera paralela. Justo en este punto cruzaba
el río Ebro la acequia de San José.



Puente de pontones y puente de barcas. Tratado de Artillería de Tomás de Morla.
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En el plano anónimo del Servicio Histórico Militar nº 110 aparecen dibujados di-
versos caminos en los tres puntos analizados (próximo al azud, junto al puente anti-
guo ferrocarril y en las proximidades de la desembocadura del río Gállego). Podemos
situar con precisión, basándonos en fuentes cartográficas antiguas y fotografía aérea,
el lugar donde se encontraba el Depósito de Trinchera del Arrabal (o Parque de Ar-
tillería francés). Fue instalado sobre una finca cercada próxima a la acequia del Soto
del Cañar junto al antiguo camino del Vado. En él se acumulaban cureñas, avantre-
nes, fraguas, cabrias, carros, respetos y municiones de los cañones, herramientas de
zapadores y minadores, pólvora, maderas para construir las explanadas, fajinas, sal-
chichones, gaviones y el hospital de sangre.

Como vemos, quedaban reducidos a tres los posibles puntos de tendido del puente.
In situ podemos observar que en las dos orillas de las dos primeras opciones el terreno
ha sido profundamente transformado. Hoy en día no se pueden localizar vestigios en
superficie. Para su estudio ha sido necesario estudiar la información que nos pro-
porcionan las imágenes antiguas. Gracias a Isidro Aguilera, Director del Centro de
Documentación e Información Territorial de Aragón, y al personal de dicho Centro
he obtenido imágenes de los vuelos fotogramétricos de la zona correspondientes a los
años 1956, 1977, 1981 y 1983. El análisis de las fotografías aéreas despeja mis po-
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sibles dudas sobre la situación del puente volante. Hasta fechas recientes, años 80,
se podía identificar junto al río Ebro la figura de una media luna, descrita por un ca-
mino, muy similar a la construida en Ranillas en diciembre de 1808. Las fotografías
más antiguas (vuelos de 1956 y 1977) aún describen sombras de relieve en su cos-
tado izquierdo La longitud de la obra supera a la media luna de protección del puente
construido en diciembre de 1808, 356 metros, pero la anchura máxima de la obra es
inferior (3 a 4 metros) y su cercanía al río certifica la ausencia de otras construccio-
nes defensivas como el camino cubierto construido detrás de la media luna de Rani-
llas. El lugar donde fue tendido se encuentra situado a unos1200 metros del Convento
de Jesús, fuera del alcance eficaz de artillería española y disponía de un camino per-
pendicular al río que nos dirigía hacia el camino del Vado. La proximidad de este
punto de tendido al Depósito de Trinchera francés es también un factor muy impor-
tante a tener en cuenta dada la gran dificultad del transporte de los respetos del tren
de artillería, municiones y material de fortificación.

Creo que enfrente, sobre la orilla derecha, de acuerdo con los preceptos de los re-
glamentos de ingenieros militares de la época, tan sólo fue necesario construir un re-
diente. Su trazado, hoy desaparecido, podía ser el de una acequia que se puede
visualizar en imágenes aéreas de los años ochenta. Es muy curiosa la orientación de
su vértice trazado hacia el río y no en sentido contrario, confirmando la importancia
del río Ebro como espacio no dominado por los sitiadores. Desde sus aguas los fran-
ceses sufrieron los disparos de las lanchas cañoneras dirigidas por oficiales de Ma-
rina y tripuladas por los marinos de Cartagena131 y, gracias al río, se pudo romper el
cerco de la ciudad en sucesivas ocasiones. Estas acciones de fuego de las lanchas ca-
ñoneras obligaron a las unidades francesas acantonadas junto a las orillas del río a
atrincherarse y testimonio de ello es el descubrimiento que describo a continuación.

En la orilla derecha después de pasar por debajo de los puentes de Jiménez Abad
y del AVE, la ciudad de Zaragoza da paso a numerosas huertas regadas por un gran
número de acequias. Junto al río existe una acequia que sigue el trazado de una línea
con redientes o llares. Su anchura y profundidad es mucho mayor de lo habitual.
Mide dos metros de anchura y esta terraplenado132 en diagonal hacia el Ebro. Su pro-
fundidad es de 1,60 hacia el terraplén y aproximadamente un metro en el otro cos-
tado. La prolongación de la acequia, con distinta orientación y próxima a las vías del
AVE, tiene unas medidas mucho más racionales para una acequia secundaria. Se co-

131 LATAS FUERTES. op. cit. Como cita el autor, no es rigurosamente cierta esta afirmación escrita en
fuentes francesas. Existieron barcas mandadas y tripuladas por aragoneses.
132 Los manuales de la época consideraban que una bala de fusil penetraba unas 15 pulgadas de tierra
suelta. El parapeto reglamentario tendrá en su base 3 pies y medio de grosor.
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rresponde topográficamente con el trazado de un antiguo tapial dibujado en el plano
de M. Thiers (Plan de Saragosse et des environs 1809). Por su forma y situación es-
timo que se trata de foso de fortificación de campaña que posteriormente se ha apro-
vechado para su uso como acequia. Enfrente, en la orilla izquierda, el terreno presenta
una gran acumulación de escombros y ha sido totalmente transformado con la cons-
trucción de una subestación eléctrica y el puente del AVE. 

LA GUERRA DE APROCHES

En 1673, en el sitio de Maastrich, Vauban aplicó su método de ataque mediante
paralelas. Años más tarde empleaba los “caballeros de trinchera” para dominar el ca-
mino cubierto a las brechas y en 1697 usaba el tiro a rebote contra las posiciones ar-
tilleras de los baluartes y medias lunas de Ath. El método de ataque de Vauban se
aplicará durante los siglos XVIII y XIX a todas las plazas sitiadas. Básicamente el
método de Vauban consistía en realizar las siguientes acciones:

• Cercar la plaza: Se materializaba al aislar a la guarnición, cortando sus co-
municaciones con el exterior.

• Asentamiento y apertura de fuego de las baterías de cañones de sitio y mor-
teros. Estos cañones de mayor alcance protegían con sus fuegos el avance de
los zapadores y sus fuerzas de protección (granaderos y fusileros) hasta la línea
de contravalación.

• Construcción de las líneas atrincheradas de contravalación133 y circunvala-
ción. En el método poliorcético de Vauban, la acción de la artillería no era in-
dependiente de los aproches. Por la noche los zapadores comenzaban por abrir
la trinchera protegiéndose con fajinas134 construyendo la denominada “primera
paralela” contra el frente atacado. La táctica de construcción obligaba a abrir
diferentes paralelas en distintos sectores de la ciudad sitiada al objeto de ocul-
tar la dirección del ataque principal e impidiendo la acumulación de personal
y medios de sus fuerzas. 

Las paralelas tenían como objeto envolver a las obras atacadas y combatir
las salidas que el defensor pudiera hacer, con un fuego de frente muy amplio.

133 Muchos españoles ignoran que el término “línea de Contravalación” de los sucesivos Sitios de Gi-
braltar del siglo XVIII dio origen a la población de la “Línea de la Concepción”. 
134 Haz de ramas delgadas muy apretadas utilizadas por los ingenieros como protección del fuego lejano
y para revestimientos y rellenos de las fortificaciones de campaña.
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La 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. 

Los “Depósitos de Trinchera” o “Parques de Artillería” se establecían en la
cola de la trinchera y en ellos se acumulaba todo el material  necesario para re-
alizar el sitio: maderas para construir las explanadas de los cañones y morte-
ros de sitio; cureñas y afustes de reserva; cabrias para izar los tubos de los
cañones y montarlos en sus cureñas; barriles de pólvora; balas, granadas y
bombas; los carros de transporte de munición; salchichones, fajinas y gavio-
nes; candeleros y piquetes; útiles y herramientas de zapadores (zapapico, pala,
azada, marrazo y hacha de tronchar); y el barracón para hospital de sangre (en-
fermería de campaña).

Se establecía la primera paralela a  unos 600 metros de las murallas de la ciu-
dad sitiada. Sobre ella y sus ramales se asentaban las baterías de sitio de ca-
ñones, obuses y morteros. 

Toda la 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 grana-
deros. Si el sitiador evaluaba como muy peligrosas las posibles salidas del si-
tiado, construía un reducto de trinchera sobre la paralela para albergar fuerzas
como núcleo de reacción135.

• Asentamiento de las baterías de sitio. Las baterías de sitio estaban constitui-
das por el asentamiento de las piezas en sus explanadas y la fortificación de las
piezas, que se asentaban sobre explanadas de madera. Éstas se formaban con
un entarimado de madera de pino o álamo (explanada) que se apoyaba y cla-
vaba en unos durmientes (tablones) enterrados en posición perpendicular a las
tablas de la tarima. Las explanadas se construían con una ligera inclinación hacia
al merlón de su fortificación. Para la fortificación de obuses y morteros se em-
pleaban salchichones o gaviones recortados hasta la altura de rodillera (altura de
los muñones del cañón) El sector de tiro de la pieza o cañonera tenía abocina-
miento externo. Los laterales de la cañonera se protegían con merlones cons-
truidos con gaviones, salchichones y tierra. Las explanadas de morteros no tenían
cañoneras y estaban  totalmente protegidas hacia el enemigo.

La fortificación de la batería se podía realizar a nivel, enterrada o elevada.
La enterrada y la elevada exigían desmonte de tierras. Las denominadas bate-

135 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.
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rías de rebote (fuego de contrabatería) siempre se enterraban y sus explanadas
no tenían inclinación alguna hacia los merlones.

Las Baterías por su material y misiones podían ser de brecha, para tirar de
frente contra las murallas, de cañones u obuses para el tiro a rebote (de con-
trabatería) o de morteros para la realización del tiro curvo contra los baluartes
y medias lunas. 

• Construcción de la segunda paralela.
Roto el fuego desde la primera paralela, por la noche se avanzaba en direc-

ción hacia las capitales del baluarte (salientes) en ramales en zig-zag, cons-
truidos a la zapa volante hasta llegar a algo menos de distancia de la paralela
a la plaza, y allí se construía la segunda paralela, semejante a la primera por
el trazado. En esta paralela se construían baterías de artillería cuyo fuego, dada
la menor distancia al objetivo, era mucho más preciso y eficaz. 

Por la noche se perfeccionaban las paralelas, al objeto de guarnecer más
tropa. Protegidos por el fuego de la segunda paralela, se avanzaba de nuevo en
zig-zag mediante zapa simple en dirección hacia las capitales de las murallas
o baluartes, para aprovechar los sectores privados de fuego, construyéndolos
a la zapa volante, 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 seguridad.

• Construcción de la tercera paralela.
En los ramales construidos en semi-zapa en cada uno de los ataques se esta-

blecían baterías de morteros (de menor calibre) o pedreros (por su menor alcance).
Siguiendo el avance a la zapa llena (habitualmente en zapa simple) en direc-

ción a la capital, se llegaba al pie del glasis y allí se establecía la tercera para-
lela, desde la cual se preparaba el ataque del camino cubierto (zapa cubierta) si
éste había de coronarse a viva fuerza, o bien se partía de ella en zapa doble para
hacer el coronamiento paso a paso, preparado con los caballeros de trinchera
que dominaban el camino cubierto. Los caballeros de trinchera eran unas forti-
ficaciones construidas frente a los baluartes con dos o tres alturas de gaviones y
por las tierras desmontadas en la zapa dominaban en altura. Una vez realizado
el coronamiento mediante zapa doble se alojaban en su trinchera las baterías de
brecha, que abrían 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 co-
ronamiento se alojaban las contrabaterías para apagar los fuegos de los flancos.

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.
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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 ase-
dios de Zaragoza o Gerona. Las brechas abiertas por la artillería fueron cubiertas por
los defensores muertos y cuando éstas 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. Las epidemias en Zaragoza y el hambre en Gerona y no
las tropas de Napoleón son las que realmente decidieron la rendición de las ciudades.

Construcción de la primera y segunda paralela en el Arrabal

Mientras el coronel Dode se ponía manos a la obra para atacar el Arrabal, el ma-
riscal Mortier con la división Suchet se dirigía a despejar de enemigos todo el terri-
torio a la izquierda del Ebro.

El mariscal Lannes intentaba utilizar el camino de las negociaciones ya que una pro-
longación del Sitio menguaba la gloria del ejército francés y ocupaba a dos Cuerpos de
Ejército que podían comenzar a realizar otras importantes operaciones en la Península.

El día 31 de enero el prudente general Gazan comenzaba un sitio en regla atacando
en la dirección del punto más débil del conjunto urbano: El convento de Jesús.

Vamos a analizar cómo se realizaron los trabajos de aproche del Arrabal, estu-
diando minuciosamente las fuentes francesas y españolas. Tomaremos para ello como
base del estudio la descripción del oficial de ingenieros francés Belmas ya que es el
único que describe minuciosamente los trabajos realizados en cada jornada, sepa-
rando la noche y el día. 



136 BELMAS. op. cit.,p. 109.
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Como marcan todos los manuales de ingenieros de la época las obras de aproche
comenzaban por la noche. Así Belmas relata:

34ª NOCHE, del 31 de enero al 1 de febrero.
Mil trabajadores y un destacamento de zapadores protegidos por un batallón abrie-

ron en la orilla izquierda del Ebro una primera paralela de alrededor de trescientos
sesenta metros de longitud, a seiscientos metros de distancia del convento de Jesús.
Esta paralela apoyaba su derecha en un gran cercado, cuyo muro fue aspillerado. Se
avanzó por medio de tres ramales de trinchera en zig zag para llegar detrás de un
dique que el enemigo no defendía y donde fue comenzada la segunda paralela. Este
trabajo no encontró ningún otro obstáculo que algunos disparos hechos de vez en
cuando desde una casa en ruinas situada delante de nuestra derecha136.

Mediante la comparación de fuentes cartográficas de la época de los Sitios y el es-
tudio de imágenes de fotografía aérea he podido localizar el trazado de la primera y
segunda paralela y el depósito de trinchera o parque de artillería del Arrabal. La pri-
mera paralela, como describe Belmas, se apoyaba en su derecha en un gran cercado
cuyo muro fue aspillerado y que se utilizó como “Parc d´Artillerie” (Depósito de
Trinchera o Parque de Artillería). Este recinto tenía forma cuadrada y ocupaba parte
de la Avenida del Marqués de la Cadena, la zona Norte del Parque de Oriente, la
calle Velilla de Ebro y un tramo de Balbino Orensanz.

Desde la esquina SW del muro del Parque de Artillería, la primera paralela se di-
rigía hacia el desagüe del Ebro que pasaba junto a la antigua torre de la viuda de
Liria (entre la avenida del Marqués de la Cadena y la zona industrial a la izquierda
del puente de la Unión) describiendo en su tramo final la forma de gancho. Dista
unos 730 metros del convento de Jesús y entre 820 a 840 metros de la batería del
puente de Tablas y muro del convento de San Lázaro. Sería interesante señalizar su
trazado y colocar un panel explicativo.

El tramo localizado de la segunda paralela discurre en paralelo de la calle Cosuenda
siguiendo el trazado de la antigua acequia del Soto del Cañar. Se conserva íntegra-
mente más de 140 metros del foso de la paralela (acequia) hasta el lugar en donde se
asentaba la batería nº 24 (nº 2 planos de Dode). Sobre su talud y banquetas se han acu-
mulado las tierras procedentes de las excavaciones de las construcciones próximas.
Se podría restaurar todo este trazado desmontando las tierras hasta la altura del talud
reglamentario, restaurar las banquetas y limpiar el foso (rodeado actualmente por
cañas y vegetación) integrando este espacio en los jardines de Cadrete.
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La segunda paralela nacía junto al río Ebro describiendo una forma de gancho si-
milar al de la primera paralela. En el plano francés de Richomme, grabado por Am-
broise Tardieu, aparece dibujado el arranque de la paralela muy próximo al inicio de
la calle Cosuenda. En la calle de Paniza junto a los jardines de Botorrita hay un solar
cuyo zócalo puede ser un tramo de la Batería nº 23 (nº1 del plano de Dode). La se-
gunda paralela distaba unos 550 a 560 metros del convento de Jesús. Estaba a 620
metros de la batería del Puente de Tablas y a 650 del convento de san Lázaro.

Los tres ramales de trinchera en zigzag o ramales de comunicación entre la 1ª y 2ª
paralela fueron construidos a la zapa volante desde el muro del parque de Artillería
para enlazar el tramo norte de la paralela y transportar en días sucesivos con abso-
luta seguridad los gaviones, fajinas, material de explanada para los cuatro morte-
ros137 de 8 pulgadas de la batería nº 24 (nº 2).

En el tramo al Sur de la primera paralela no fue preciso construir comunicación al-
guna ya que la propia acequia del Soto del Cañar enlazaba entre las dos paralelas. La
construcción de un simple terraplén a vanguardia de la segunda paralela proporcio-
naba seguridad a los transportes desde el Parque de Artillería.

Daudevard de Ferussac, oficial de la división Gazan, nos da otros detalles de las
obras de Sitio:

En la noche del 31 de enero al 1º de febrero, sobre las diez, mi batallón, al
mando del comandante de ingenieros, se destacó de la línea para abrir trinchera.
Nos refugiamos contra un soberbio malecón que parecía encontrarse allí para ser-
virnos de abrigo. A los dos lados de la carretera, detrás de nosotros, los trabaja-
dores abrieron la primera paralela, apoyando la izquierda en el Ebro y la derecha
en unas ruinas que rodean terrenos inundados. No fuimos hostilizados a pesar de
hallarnos a un tiro de piedra del convento de Jesús, y en esta acaso, la primera vez
que se abre una paralela bajo las ventanas de los sitiados138.

Este autor, como vemos, no cita el inicio de construcción de la segunda paralela du-
rante la misma noche, sino que nos hace intuir que fue construida en jornadas pos-
teriores. Su clara descripción denota la proximidad de las tropas francesas a las

137 Según Belmas e Ibieca eran morteros. En la exposición de la Biblioteca Nacional “Miradas sobre la
Guerra de Independencia” han salido a la luz cuatro planos del General jefe de los Ingenieros del 5º C.E.
Por ello en este mes de Marzo de 2008 he tenido que reformar el trabajo realizado. En el informe de la
Gazette Nationale ou Le Moniteur Universal, suplemento nº 61 del 2 de marzo de 1809, página 248,
Tabla III El general Dedón jefe del tren de sitio cita a 4 obuses de a 8 pulgadas.
138 DAUDEVARD DE FERUSSAC. op. cit. p. 32.
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posiciones españolas. Como hemos analizado topográficamente las paralelas 1ª y 2ª
no estaban tan cercanas al convento de Jesús como nos hace pensar Daudevard de Fe-
russac sino a unos 730 y 550 metros respectivamente. Creo que es correcta la des-
cripción de Belmas.

Por parte española Gómez de Arteche describe el inicio de las obras de aproche, re-
firiéndose globalmente a los trabajos realizados entre la noche del 31 de enero y el
3 de febrero:

La paralela, partiendo del parque de artillería, que se formó junto al camino
viejo de Barcelona, se extendía hasta el Ebro en unos 360 metros, a la distancia
de 600 de la fábrica a cuyo ataque se destinaba. Lo mismo aquel trabajo que el de
los ramales de comunicación, los de aproche y la segunda paralela, que fueron
ejecutándose las noches sucesivas hasta la del 3 de febrero, no hallaron apenas
oposición en los sitiados, que se satisficieron con algún fuego de fusilería, per-
fectamente inútil, y muy pocos cañonazos que dispararon desde la batería saliente
del recinto a la izquierda de Jesús La atención de los zaragozanos estaba fija en
la orilla derecha, y así los franceses pudieron avanzar sus líneas de ataque y esta-
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blecer la batería núm. 23 con seis piezas de á 24 y dos morteros de a 12 pulgadas,
sin una baja y con una confianza que duplicaba el tiempo para sus obras139.

Analicemos la descripción de Belmas hasta el día 3 de febrero:

JORNADA del 1 de febrero.
Ataque del Arrabal. Se perfeccionó la primera paralela y los trabajos de zapa140.
35 NOCHE, del 1 al 2 de febrero.
Hicimos una comunicación a la derecha de la primera paralela, entre el gran

cerco y el molino de la derecha. Se prolongó la segunda paralela hacia la derecha
para apoyarla en la inundación pero, por este motivo, fue necesario desalojar al
enemigo de una casa en ruinas y de una batería que ocupaba delante. Esta opera-
ción dio lugar a una fuerte descarga de fusilería en la que tuvimos tres hombres
muertos y algunos heridos141.

139 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO. op. cit. p. 444.
140 BELMAS. op. cit. p. 112.
141 Ídem, pp. 113-116.
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La comunicación referida en el párrafo anterior era un tramo de la primera para-
lela que nacía en la esquina NE del parque de artillería. Desde allí progresaba en di-
rección Norte y tras cruzar el brazal de Jope (Acequia del Soto del Cañar) llegaba
hasta el molino de las Almas. Respecto a la prolongación de la segunda paralela, se
construyó hasta el dique de separación de los terrenos inundados junto al camino de
Valimaña (o el camino norte del Vado). Las ruinas de la casa aludida, donde había tro-
pas españolas, correspondían a la denominada Torre de Latorre en el mapa posterior
de Casañal y la batería española aludida era la posición fortificada del camino de Va-
limaña (interceptaba el camino justo antes de llegar a una curva pronunciada del ca-
mino donde se pasaba el Brazal de Jope).

JORNADA del 2 de febrero.
Se perfeccionaron los trabajos que habían sido emprendidos la noche anterior. 
36ª NOCHE, del 2 al 3 de Febrero 1809.
Se acabó la segunda paralela por la que se salía a la izquierda por tres zigzags,

para hacer una semi-plaza de armas delante. La artillería comenzó la batería de



142 Ídem, pp. 115-116.

193

Zaragoza 1808-1809. La defensa exterior

brecha nº 23, de seis piezas del 24 y de dos morteros de doce pulgadas, para abrir
el convento de Jesús142.

Desde el tramo más próximo al Ebro se realizó una comunicación de tres tramos y
una plaza de armas. Sobre el 2º tramo se construyó la Batería nº 23 (nº 1 en los pla-
nos del coronel Dode y en el informe del general Dedón) artillada con artillería pe-
sada como nos describe Belmas. A su vanguardia fue construida una la plaza de armas
dotada de una guarnición mixta de granaderos y fusileros para dar protección a la ba-
tería situada a retaguardia. 

JORNADA del 3 de febrero.
Se abrió una pequeña trinchera comunicando la batería n° 23. Se perfeccionó

también el centro de la segunda paralela, donde la artillería comenzó una nueva

Aproches contra el Convento de Jesús construídos la 3ª noche (2 al 3 de febrero)



143 DODÉ, fuente más fiable, dice que fueron asentados cuatro morteros de 8 pulgadas.
144 DAUDEVARD DE FERUSSAC. op. cit. p. 33.
145 BELMAS. op. cit. p. 117.
146 Batería nº 3 en los planos del coronel Dodé.
147 BELMAS. op. cit. p. 118-119.
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batería, la n° 24, de cuatro obuses143 de ocho pulgadas para desalojar al enemigo
del convento de Jesús y dificultar las comunicaciones con el arrabal.

Daudevard de Ferussac describe globalmente los sucesos acaecidos durante estos
tres primeros días de febrero:

Las noches siguientes hemos continuado nuestros trabajos y abierto segunda pa-
ralela; actualmente se trabaja en el emplazamiento de cañones de sitio (Batería nº
23) para batir e1 convento. El 103 se distingue entre todos los regimientos del cuerpo
do ejército por su celo y paciencia: nuestros soldados pasan dos ó tres noches se-
guidas de trinchera ó de guardia. Es un oficio de perros. Sin embargo, todo el mundo
se encuentra bien; es inmejorable la salud de las tropas; a excepción de algún cata-
rro, no podernos temer más que la muerte súbita que nos traiga una bala144.

Belmas continúa relatando:

37 NOCHE, del 3 al 4 de febrero.
Salimos a la derecha de la segunda paralela por dos ramales de trinchera en zig-

zag de ciento sesenta metros de desarrollo para comunicar con la casa en ruinas
situada delante. La artillería estableció, detrás de un dique más allá de la inunda-
ción, dos obuses y una pieza del 8 para proteger la derecha de los ataques. El ene-
migo disparó toda la noche. Tuvimos dos hombres muertos y algunos heridos145.

Esta batería fue asentada en la posición semicircular española abandonada al norte del
camino de Valimaña junto a la acequia del Soto del Cañar. Belmas escribe a continuación:

JORNADA del 4 de febrero.
Se perfeccionó el trabajo de zapa emprendido delante de la segunda paralela

cerca de la inundación, el cual fue prolongado a la zapa a través de los muros en
la dirección del segundo ramal de trinchera.

38º NOCHE, del 4 al 5 de febrero.
Se prolongó hasta la batería enemiga el trabajo de zapa comenzado cerca de la

inundación delante de la segunda paralela. La artillería emprendió una nueva ba-
tería n°25146, de dos piezas del 16 y de seis del 12 para batir en brecha el convento
de Jesús y contrabatir la larga ramificación del Arrabal147.



148 BELMAS. op. cit. p. 120-121.
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La proximidad al convento de Jesús, defendido por un escaso contingente de 200
españoles, en donde estaban asentados en posición dos cañones españoles de a 4 li-
bras hizo complicada la construcción de la batería francesa. Estando la posición es-
pañola del camino de Valimaña fortificada y abierta por la gola, se decidió prolongar
el tramo de comunicación construido la noche anterior y unirlo con una comunica-
ción con la obra española describiendo una Y. Para dar protección a la fortificación
española abandonada fue destacada una unidad de granaderos. Artilladas ya las dos
enormes baterías de Sitio, la 25 (nº 3 del plano del coronel Dode) y 23 (nº1 del plano
del coronel Dode), permitían por sí solas abrir en brecha el convento de Jesús y arra-
sar al Arrabal por el flanco. Pero los franceses seguían construyendo baterías. Bel-
mas nos relata los avances de las obras de aproche:

JORNADA del 5 de febrero.
Se llenó el foso de la batería enemiga cerca de la inundación y se hizo en este

lado una parte de media plaza de armas.
39ª NOCHE, del 5 al 6 de febrero
Se prolongó hasta el emplazamiento de la batería n° 26 (4ª del plano del coro-

nel Dode) la media plaza de armas de la derecha comenzada delante de la segunda
paralela148.

Como vemos, las acciones de esta jornada se limitaron a realizar obras de defensa
y seguridad de las baterías y trincheras construidas. La proximidad del enemigo al
convento de Jesús se reflejaba en la intensidad del fuego recibido por los franceses.
Así Belmas escribe:

JORNADA del 6 de febrero.
Se perfeccionó la media plaza de armas de la derecha que fue preciso excavar

mucho, así como las comunicaciones de detrás, para estar a cubierto de un fuego
vivo que el enemigo hacía desde los tejados y desde el campanario del convento
de Jesús, no habiendo podido todavía nuestra artillería disparar contra este con-
vento.

40 NOCHE, de 6 al 7 de febrero.
Se prolongó hacia la izquierda la media plaza de armas de la derecha. El ene-

migo al apercibirse de este trabajo, dirigió allí desde el convento de Jesús un fuego
muy vivo que forzó a nuestros trabajadores a retirarse. Pero pronto regresaron a
la zanja y allí se mantuvieron a pesar de dos tentativas hechas por el enemigo para
desalojarles y al amanecer, se encontraron a cubierto. El dique que contenía la in-
undación a la derecha de los ataques reventó por la afluencia de las aguas y en un



149 Ídem nota 55. pp. 121-122.
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instante una porción de la segunda paralela y de las comunicaciones de la dere-
cha quedaron inundadas. Fue necesario construir rápidamente un muro de con-
tención en esta paralela para evitar daños mayores, Y se abrió un nuevo paso para
sustituir a los que estaban inundados. La batería n° 25 (3ª) fue agrandada hacia la
izquierda, para disparar contra el muelle de la orilla derecha149.

Esta prolongación hacia la izquierda de la media plaza de armas hacia el ataque más
central sobre el convento de Jesús de acuerdo con las paralelas y primeras baterías
construidas (nº 23 y nº 24).

Además Belmas describe claramente cómo afectó a las obras de aproche la crecida
repentina de las aguas del río Gállego. El dique construido junto al camino de Valimaña
que cortaba la acequia del Cañar fue roto por las aguas, inundando parte de la 2ª para-

Situación de las obras de aproche al Convento de Jesús el día 7 de febrero de 1809



150 LEJEUNE. op. cit. p. 221.
151 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO. op. cit. p. 469.
152 BELMAS. op. cit. p. 123.
153 LEJEUNE. op. cit. p. 221-222.
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lela. Los dos tramos sustituidos fueron el zigzag construido durante la noche nº 37. Le-
jeune escribe sobre este hecho:

Ibase a comenzar el fuego cuando un accidente imprevisto retardó el ataque que
estaba preparado. El Gállego, engrosado por las aguas de una borrasca de la mon-
taña, aumentó de tal manera las de su cauce, del cual habíamos cubierto una parte
de la circunferencia del Arrabal, que se rompió el dique, y la mitad de nuestros tra-
bajos quedó inundada. Hubo que construir una palizada, reparar los estragos y
abrir nuevas trincheras150.

El historiador español Gómez de Arteche relata la acción desde el lado opuesto:

Así es que aumentó el fuego de los defensores que, viendo ya tan cerca al ene-
migo, echaron por tierra, para descubrirlo mejor y hostilizarlo, todas las tapias
que rodeaban al convento, abriendo, en su lugar, un ancho foso que impidiese el
acceso al pié de la fábrica principal151.

Belmas escribe una línea sobre la jornada previa al ataque:

JORNADA del 7 de febrero.
Se perfeccionaron los trabajos emprendidos la noche anterior152.

Mientras Lejeune nos describe otra visión de la situación del convento de Jesús
visto desde el lado francés:

Hace ocho días que no habíamos tirado un cañonazo en aquella dirección, y los
frailes subían a sus galerías para vernos trabajar, sin que su aspecto ni su actitud ex-
presase el más pequeño temor. Se les veía subir a los pisos más altos del convento,
seguir nuestros trabajos con curiosidad y vivir y distraerse como en plena paz. Sus
miradas se clavaban en nuestras trincheras y nos vimos obligados, para ocultarnos
de su vista, a hacerlas más sinuosas y profundas. Por falta de esta precaución, los
buenos tiradores, que estaban en los tejados y en lo alto de los campanarios vecinos,
nos enfilaban sus fusiles y rara vez erraban el tiro. Sin embargo aquellos desgra-
ciados iban a perder bien pronto su seguridad; ninguna obra de tierra defendía el ex-
terior de aquel edificio o de aquel fuerte aislado, bien protegido de artillería153.
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El plano del coronel Dodé correspondiente a la situación del 7 de febrero de 1809
© Bilioteca Nacional de España.

Este plano, perteneciente a la colección cartográfica de la Biblioteca Nacional
de España, representa la situación de los aproches el día 7 de febrero instantes
antes del ataque del convento de Jesús.

Para protegerse de las salidas de los sitiados el día 7 de febrero aparecen repre-
sentadas 3 posiciones de artillería de campaña. Dos de ellas, de dos y tres piezas,
impedían los accesos a la Torre del Arzobispo y la tercera estaba junto a la acequia
del Soto del Cañar en una posición de defensa ocupada el día 21 de diciembre por
los españoles. Esta última posición de campaña participó activamente en el ataque
al convento de Jesús el día 8 de febrero y en el ataque del Arrabal el día 18.

Como hemos citado anteriormente de forma similar a lo que hicieron los espa-
ñoles el 20 de diciembre al cortar la acequia del Soto del Arzobispo, los france-
ses, para aumentar la seguridad de sus campamentos, cortaron la acequia del
Brazal del Burro que inundó una importante superficie entre el camino de Villa-
nueva (o de Zuera) que hacía de dique (al Oeste) y el camino de Barcelona en las
inmediaciones de la Torre del Arzobispo.



154 BELMAS. op. cit. p. 124.
155 DAUDEVARD DE FERUSSAC. op. cit. p. 34.
156 Realmente fueron 23 las piezas empleadas. Según el plano de la BNE, signatura Mr./42/637 que re-
presenta el ataque al convento de Jesús la batería del Soto del Cañar de tres piezas, asentada junto a la
zona inundada, sí que participó (dos obuses de a 6 y un cañón de a 8 libras).
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Preparación del asalto y conquista del convento de Jesús

La guarnición del convento de Jesús pudo observar cómo los franceses acumulaban
fajinas, escalas y gaviones para iniciar el asalto final. Fue entonces cuando los defen-
sores, notando ya el aliento del enemigo, construyeron un ancho foso para proteger,
en última instancia, los débiles muros del convento. Belmas escribe al respecto:

41 NOCHE, del 7 al 8 de febrero.
Se agruparon en la parte trasera de la media plaza de armas de la derecha los ces-

tones, los haces de leña y los sacos de tierra necesarios para el ataque del convento
de Jesús. Las nuevas baterías fueron armadas y aprovisionadas. El enemigo tra-
bajó toda la noche para demoler el muro de cierre del convento que podía ocultar
nuestros movimientos y continuó cavando el foso que había comenzado al pie
mismo del edificio154.

Daudevard de Ferussac describe brevemente los trabajos realizados esa noche:

Este convento es un edificio de consideración situado delante del barrio, a la iz-
quierda de la carretera de Barcelona. Los intrépidos frailes que lo habitaban no lo
abandonaron hasta el día en que fue tomado. Venían a pasear y examinarnos todos
los días a una galería situada en lo alto de una de las alas del edificio. Todo estaba
dispuesto para el ataque, y la noche anterior se hizo un camino oblicuo desde la
segunda paralela hasta unas treinta toesas del convento. Por este camino avanza-
ron nuestras tropas. Las baterías dirigían sus fuegos, parte sobre la orilla del río,
la ciudad, el puente y una batería de grueso calibre que los enemigos tienen cerca;
y el resto sobre el convento mismo, a fin de obligar a los españoles a evacuarlo y
tomar nosotros posesión de é1155.

Con la luz del día tras ordenar la munición y proteger la pólvora y los artificios de
los cañones comenzaba el ataque. La pluma de Belmas nos lo describe fielmente:

JORNADA del 8 de febrero.
A las ocho de la mañana, nuestra artillería comenzó a disparar contra el con-

vento de Jesús con veintidós156 bocas de fuego de las baterías n° 23, 24 y 25. A las
diez, varias brechas estaban practicables en los muros de fachada. Sin esperar a
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la noche para atacar el convento, como había sido convenido primeramente, lo
que hubiera favorecido nuestro emplazamiento y la construcción de una comuni-
cación para llegar hasta allí, el mariscal Lannes ordenó el asalto. Cuatro compa-
ñías de voltigeurs del 28° regimiento y del 103°, apoyadas por cuatro compañías
de granaderos, hicieron el asalto y penetraron en el convento, de donde expulsa-
ron a los españoles que abandonaron dos piezas del 4. Algunos de nuestros tira-
dores, aprovechando la huida del enemigo, llegaron hasta un cerco próximo al
borde del Ebro, donde se adueñaron de una batería de cuatro piezas establecida
cerca de un molino pero, al dirigir contra ellos un fuego de lo más violento desde
el muelle de la orilla derecha, se vieron obligados a retirarse. El coronel de inge-
nieros ordenó colocar trincheras en el convento de Jesús que no estaba a más de
treinta metros del Arrabal. Ordenó también comenzar una comunicación para lle-
gar a este convento, pero la violencia del fuego del enemigo obligó a retrasar el
trabajo hasta la noche. Noventa hombres, entre ellos dos zapadores, fueron pues-
tos fuera de combate157.

Este ataque no se ajusta a los rigurosos preceptos de la guerra regular o Sitio en
Regla. El recinto atacado era un convento pequeño de unos 70x80 metros construido
en ladrillo y sin ninguna protección exterior (muros de tierra). Sobre él, según Belmas,
se aplica un “intenso fuego artillero” durante dos horas con 22 piezas158. Ese desplie-
gue artillero era excepcional para un frente tan ridículo. De las piezas referidas, 14 eran
pesados cañones de sitio (seis cañones de a 24 libras, dos de a 16, seis de a 12 y uno
de a 8) y el resto obuses (dos de a 6 pulgadas) y morteros (6 a 2). Además las baterías
abrieron fuego de brecha sobre el convento a una distancia muy superior a la indi-
cada en los reglamentos, pues la batería nº 23 distaba entre 430 a 450 metros, la 24
unos 550 m y la nº 25 unos 400. Quedaba claro que el coronel Dode consideraba el
convento de Jesús como una obra aislada que había que tomar.

Gómez de Arteche describe una versión similar a la de Belmas, pero nos informa
que el asalto se inició desde una trinchera abierta a 60 metros del convento:

… pero presente el Mariscal en los preparativos, dio la señal de ataque y cua-
tro compañías de cazadores del 28º y del 130º, sostenidas por otras tantas de gra-
naderos, se lanzaron a la brecha desde una trinchera abierta la noche anterior a 60
metros ya del convento159.

157 BELMAS. op. cit. pp. 125-126.
158 Alcaide Ibieca cita un fuego de veinte piezas correspondientes a las baterías descritas. Copia literal-
mente la información del coronel Rogniat  Las baterías nº 23, 24 y 25 suman un total de 20 piezas.
159 GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO. Tomo IV. op. cit. p. 470.
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¿De qué fuente extrae Arteche este dato? No coincide con las fuentes francesas.
Las obras de aproche construidas hasta la noche nº 41 distan unos 400 metros al
convento de Jesús. Si estudiamos la obra de Belmas y la cartografía oficial fran-
cesa comprobamos que las comunicaciones hacia retaguardia del convento de Jesús
comienzan la noche 42 del 8 al 9 de febrero (otro hecho excepcional contrario a los
reglamentos de ingenieros). Creo que Gómez de Arteche, desconociendo la carto-
grafía oficial francesa, escribió literalmente lo que indicaban los reglamentos
(asalto a 60 metros).

La artillería francesa consiguió abrir una gran brecha en la esquina NE del convento
y el mariscal Lannes dio la orden de comenzar el asalto desde una distancia excep-
cional: 400 metros. Esta es la distancia que existía desde la plaza de armas junto a la
posición defensiva española del camino de Valimaña o de los Herederos hasta la es-
quina del convento de Jesús.

Para poder avanzar desde tan lejos creo que todos los defensores de la posición es-
pañola estaban muertos o heridos o quizás habían huido. El único fuego que reci-
bieron las columnas francesas de asalto fue el fuego de flanco desde la batería
española del Puente de Tablas. Es por ello por lo que, en contra del reglamento de in-
genieros, el Jefe de Artillería Foucher y el comandante de Ingenieros Dode dieron el
visto bueno para el asalto sin esperar a cavar las comunicaciones, acercar las bate-
rías y abrir una tercera paralela. 

Daudevard de Ferussac lo relata de la siguiente manera:

El 8 por la mañana, estando el coronel del 28° regimiento de trinchera, el ge-
neral Gazan ordenó el ataque definitivo y, entre nueve y diez, la artillería comenzó
el fuego. Las balas de los cañones de veinticuatro hacían, a tan pequeña distancia,
grandes estragos. Pronto todo el cuerpo del convento fue acribillado. Se hizo sal-
tar una brecha  enorme en el muro para entrar al asalto sin vernos obligados á for-
zar las puertas en lo que se habría perdido mucho tiempo. Los obuses y las balas
de cañón debieron hacer escapar a los defensores y después de tres horas de bom-
bardeo se gritó “adelante” a las compañías apostadas en la trocha, de donde se les
vio desembocar por la ruta abierta el último día y correr hacia el convento. El ene-
migo nos ametralló desde un reducto situado a nuestra derecha; más a pesar de
ello, en un abrir y cerrar o ojos se llegó á la brecha y se ocupó el edificio. Había-
mos conseguido nuestra finalidad.

La orden era de pararse allí, pero, llevado de su celo, un oficial del 28 de tirado-
res, con algunos de éstos, quiso apoderarse del reducto que nos había ametrallado.
Como no estaban protegidos por el fuego de las baterías, ni por el resto de las fuer-
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zas asaltantes, cayeron en poder del enemigo; algunos consiguieron escapar, y hasta
se vio al oficial debatirse por unos instantes entre las manos de los defensores del
reducto. Estaba ya fuera de su poder, cuando una bala certera lo tendió muerto160.

Pese a pequeñas diferencias, los dos textos franceses citan el exceso de celo de un
oficial del 28 regimiento de tiradores (ligero) que desde allí atacó a la batería espa-
ñola que les hizo fuego. Se trataba de la batería del Puente de Tablas, junto al mo-
lino harinero de Torner o del puente de Tablas.

Lejeune describe esta acción y proporciona más datos como el nombre del oficial:

Una batería de los sitiados, emplazada sobre la orilla del Ebro, nos cogió de
flanco y nos abrasaba con su metralla. Un oficial de nuestros volteadores, el ca-
pitán Tissot, a la cabeza de sus valientes, no vaciló en precipitarse sobre ella. La
conquistó; pero aquel movimiento generoso no estaba combinado con el de sus
jefes, y no encontró nadie a su lado para sostenerle. Las barcas cañoneras y cinco
o seis piezas de las baterías de la orilla derecha del Ebro lo ametrallaron vivo.
Toda su gente fue muerta o herida, y el mismo Tissot, que había llegado a esca-
par, cayó mortalmente herido en el momento en que entraba en la trinchera161.

La versión española de Casamayor oculta la pérdida del Convento de Jesús pero
describe el incidente con los franceses “a su manera”:

A las 8 de la mañana empezaron las baterías enemigas del otro lado del Ebro
a vomitar granadas y balas contra el palacio de Su Excelencia, acometiendo al
mismo tiempo el convento de Jesús y el molino de Torner, el que ocuparon, de
donde se pasaron al de San Lázaro; pero habiendo tocado la generala y alar-
mándose el vecindario se empezó una acción que duró todo el día, logrando des-
alojarlos de San Lázaro y molino de Torner, cogiéndoles dentro cinco prisioneros,
y encerrarlos en el de Jesús, matándoles muchos, cuyas gorras y pantalones se tra-
jeron como trofeos de la victoria162.

Alcaide Ibieca escribe al respecto:

Pocas horas de fuego bastaron para abrir una brecha considerable, y el día 8, dis-
puestos los movimientos por el general Gazan, al medio día dieron el asalto. El

160 DAUDEVARD DE FERUSSAC. op. cit. pp. 34-35.
161 LEJEUNE. op. cit. p. 223.
162 CASAMAYOR. op. cit. p. 171.
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coronel Prefk del regimiento 28 se dirigió por el camino oblicuó a ocupar la bre-
cha, y a pesar del fuego de metralla que se les dirigió desde el reducto que tenía-
mos en el camino de Barcelona, lograron montarla. Sembrada la confusión, no
pudieron evitar el que después de algunos ligeros choques ocupasen el edificio,
tomando dos piezas de artillería, algunos pertrechos, y haciéndonos bastantes pri-
sioneros. Deseando los franceses intentar alguna sorpresa, salieron al camino que
da a los edificios de los arrabales, pero la fusilería desbarató a unos doscientos, y
no trataron sino de pertrecharse163.

Como vemos, Agustín Alcaide Ibieca describe que el fuego español de metralla se
realizó desde el reducto de la carretera de Barcelona. Se basa en la descripción erró-
nea de Daudevard de Ferussac “El enemigo nos ametralló desde un reducto situado
a nuestra derecha” cuando obviamente debe decir izquierda de acuerdo con su con-
texto posterior: “un oficial del 28 de tiradores, con algunos de éstos, quiso apoderarse
del reducto que nos había ametrallado.”

Está muy claro que la batería atacada fue la del Puente de Tablas.

Conquistado precipitadamente el convento de Jesús, sin finalizar las obras de apro-
che, era necesaria la finalización de las comunicaciones. Belmas describe el inicio
de estas obras:

42 NOCHE, del 8 al 9 de febrero.
Se hizo una comunicación en zigzag desde la media plaza de armas de la dere-

cha hasta el convento de Jesús164.

Esta comunicación de cinco tramos y casi 400 metros se construyó gracias a la
protección que ofrecía el convento de Jesús. En la cartografía oficial de la época
los cinco tramos representados aparentan una distancia mucho menor que real-
mente tenían.

Daudevard de Ferussac, protagonista de la acción, quedó hondamente impresio-
nado al inspeccionar el convento:

Empleamos la noche en hacer una doble mina para comunicar la segunda para-
lela y el convento y resguardarnos del fuego del barrio y de la ciudad que se cru-
zaban en este punto.

163 ALCAIDE IBIECA. op. cit. II, p. 180.
164 BELMAS. op. cit. p. 126.
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Pasamos la noche sobre las armas; la oscuridad, la proximidad del enemigo, los
golpes de pico de los trabajadores, que parecían cavar tumbas, los cadáveres con
que se tropezaba al andar, la tierra llena de soldados dormidos, que, en aquel mo-
mento, parecían muertos, formaban un conjunto imponente y lúgubre para los que
velaban. Yo era de éstos. Entré en el convento y nuevas escenas de horror: gran-
des galerías por donde se marchaba a tientas, un silencio glacial, llamas que se ele-
vaban de tiempo en tiempo, como residuos de las fogatas encendidas en los patios.
Tan siniestro espectáculo crispaba los nervios. Y para hacerlo todavía más paté-
tico, el lívido resplandor de las llamaradas, antes de extinguirse y sumirnos en la
oscuridad, dejaba ver, sobre los muros, grandes cuadros cuyas figuras trágicas re-
cordaban las sombras del Averno.

En medio de este horror, el coronel del 28º iba y venía a todas partes, revis-
tando los alojamientos y las centinelas, poseído de juvenil actividad. Sin embargo,
querido amigo, sabrás que es un guerrero encanecido en los campos de batalla y
lleno de achaques.

A duras penas podía arrastrar las piernas; pero ni los escombros ni la oscuri-
dad le detenía. El coraje prestaba energías y vigor a su cuerpo, aniquilado por los
años y las fatigas. De tal manera está habituado a la vida militar que no le es po-
sible dejarla; quiere morir en los campos de batalla, cubierto de gloria y blan-
diendo su espada165.

Lejeune quizás inspirado en la obra de Ferussac escribe una versión similar sobre
las ruinas del convento de Jesús pero da una visión global de las nuevas obras pla-
neadas por el coronel Dode:

Inmediatamente después de aquel asalto, el coronel abrió comunicaciones y es-
paldones a derecha e izquierda para establecer a nuestras tropas llegar a cubierto.
Hizo también abrir aspilleras en todas las paredes orientadas a Zaragoza. Aquel
convento, bastante alejado de la ciudad, no había sufrido por el bombardeo, y los
sitiados lo habían convertido en Hospital166.

El convento de Jesús, que había sido utilizado como hospital167, estaba repleto de
heridos moribundos distribuidos en distintas dependencias. En el claustro se apila-
ban más de doscientos cadáveres dispuestos para ser incinerados. Esta desagradable
labor tuvo que ser realizada por los invasores.

165 DAUDEVARD DE FERUSSAC. op. cit. pp. 35-36.
166 LEJEUNE. op. cit. p. 223.
167 Tan sólo para acumular enfermos en celdas y dependencias. No existía la posibilidad de recibir aten-
ción médica.



168 BELMAS. op. cit. p. 127.
169 DAUDEVARD DE FERUSSAC. op. cit. p. 36.
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Belmas continúa describiendo la construcción de las comunicaciones a retaguardia.

JORNADA del 9 de febrero
Se perfeccionó la comunicación emprendida a la derecha, detrás del convento

de Jesús. Sin embargo, el desaliento y el abatimiento progresaban rápidamente
por la ciudad; Palafox, para levantar el ánimo de los habitantes, les dirigió una
nueva proclama168.

Daudevard de Ferussac relata acerca de esta jornada:

Por la mañana el enemigo despertó a los dormilones enviando algunos obuses
y concentrando un nutrido fuego sobre nuestra línea. Debo hacerte observar de
paso, que los españoles tiran muy bien. Tienen fusiles de muralla que alcanzan
mucho. En cuanto se enseña la cabeza por encima de la trinchera está uno seguro
de recibir una bala que pasa rasando.

Recorrimos el convento y vimos que había servido de Hospital a los sitiados.
Era muy hermosa y muy rica su iglesia. Pero los soldados, por apetito de botín, ó
para hacer fuego, ó mejor aún, por destruir y hacer mal, han revuelto todo: Puer-
tas, ventanas, cuadros, altares, todo ha sido destrozado. Tengo razón al decir era,
porque algunas horas han bastado para arruinarlo. Un zapador encontró un cruci-
fijo de oro que pesaba más de una libra…169

El convento, con su espléndida iglesia y  rica biblioteca, fue brutalmente saqueado
destruyendo en unas horas el patrimonio acumulado durante siglos. Incunables, libros
medievales, retablos y cuadros ardieron en las hogueras francesas.

El polaco Jozef Mrozinski resume las acciones realizadas desde la apertura de bre-
chas hasta la toma del convento de Jesús:

La parte de nuestro ejército que estaba a la orilla izquierda del Ebro había
quedado inactiva desde el infructuoso y sangriento asalto al Arrabal el día 21 de
diciembre. El general Gazan, el cual no tenía una orden precisa para participar
en las acciones de asedio, siguió rodeando ese suburbio con tranquilidad hasta
la llegada del mariscal Lannes. Tan sólo entonces esta división inició el trabajo
del cerco. La noche del 31 al 1 de febrero comenzaron a construir los aproches.
El ataque en el Arrabal se llevó a cabo desde el lado del Ebro inferior; se ter-
minaron las paralelas y se construyeron baterías. El día 7 de febrero se inició el
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fuego contra el Monasterio de Jesús, que estaba a una distancia de 400 metros
desde el Arrabal, a la derecha del camino que va a Barcelona. En dos horas se
derribaron los muros. Los 200 españoles que ocupaban este monasterio tuvie-
ron que retirarse. Los soldados de infantería ligera francesa destinados al asalto
y que esperaban en la paralela entraron por la brecha y casi sin encontrar resis-
tencia ocuparon todo el edificio; hallaron allí dos cañones y un estandarte. Y no
conformándose con su conquista, persiguieron el enemigo hasta los mismos
muros del Arrabal; entonces el fuego de las aspilleras los ahuyentó y tuvieron
que abandonar; al perder un centenar de hombres, regresaron al Monasterio de
Jesús y se atrincheraron en él170.

Una vez construidas las comunicaciones por la derecha y establecidos bajo la se-
guridad de los muros del convento de Jesús, los franceses comenzaban a construir la
tercera paralela. Belmas escribe:

43 NOCHE, del 9 al 10 de febrero.
Se abrió a la derecha una porción de la tercera paralela para responder a los

fuegos del Arrabal, y se emprendió a la izquierda una segunda comunicación
con el convento de Jesús. La artillería comenzó, en el extremo de la plaza de
armas de la derecha, una nueva batería n° 26171, de dos piezas del 12 y de dos
obuses de seis pulgadas para proteger los trabajos de zapa y contrabatir la ca-
beza del Arrabal172.

Junto a las comunicaciones terminadas la noche anterior se inició el tramo derecho
de la tercera paralela (3 tramos) que describía una diagonal entre el camino de Vali-
maña hacía el camino de Barcelona.

Desde el centro del muro Este del convento de Jesús se comenzó la construcción
hacia retaguardia de las comunicaciones entre el convento de Jesús y la plaza de
armas a vanguardia de la batería nº23. Este ramal será finalizado la noche nº 44.

44 NOCHE, del 10 al 11 de febrero.
La tercera paralela fue prolongada por la derecha más allá de la carretera de

Barcelona. Se acabó la comunicación de la izquierda del convento de Jesús, a
pesar del elevado número de muros en ruinas que cubrían en terreno. Un oficial

170 MROZINSKI. op. cit. p. 234.
171 Según el coronel Dodé esta batería fue artillada con las tres piezas de la batería del Soto del Cañar:
2 obuses de a 6 pulgadas y un cañón de a 8 libras.
172 BELMAS. op. cit. p. 128.



173 BELMAS. op. cit. p. 130.
174 Ibídem. pp. 130-131.
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suizo desertó de la plaza con cuarenta y tres hombres, después de habernos pre-
venido de su proyecto.

La artillería francesa comenzó dos nuevas baterías:
La nº 27 (nº5 del plano del coronel Dode), de seis morteros de ocho pulgadas,

para bombardear el arrabal.
La n° 28 (nº 6 del plano del coronel Dode), de cinco piezas del 12, de dos obuses

de ocho pulgadas y de cuatro de seis, para contrabatir el muelle de la orilla derecha173.

Al objeto de interceptar aún más las salidas de la carretera de Barcelona se prolongó
el ramal derecho de la tercera paralela cruzando dicha carretera.

Como describe Belmas se construyeron dos nuevas baterías. La batería de morte-
ros nº 27 fue trazada desde el inicio del tramo de comunicaciones realizado la noche
del 8 al 9 de febrero enfrente del centro del muro Este del convento de Jesús y pró-
xima al camino del Vado. 

La Batería nº 28 fue construida al sur del Camino del Vado apoyada en el centro
de la comunicación izquierda del convento de Jesús. Batía longitudinalmente el con-
vento de Jesús y el muelle de la orilla derecha (Puerta Ángel- Puente de Tablas).

Esa noche 62 suizos que defendían la batería del Tejar, sobre el camino de Jusli-
bol, desertaron con algunos de sus oficiales a la cabeza, siendo los únicos desertores
documentados del bando español durante los dos Sitios.

Belmas continúa describiendo los preparativos del ataque final:

JORNADA del 11 de febrero.
No hubo más que fuego de morteros.
45 NOCHE, del 11 al 12 de febrero.
Se prolongó hasta el Ebro la tercera paralela contra la que, al amanecer, el ene-

migo dirigió un fuego de los más violentos desde sus baterías de la orilla derecha.
La artillería francesa comenzó dos nuevas baterías:
La n° 29 (nº 7), de ocho piezas del 24, para batir en brecha los conventos de San

Lázaro y de Santa Isabel que defendían la entrada del puente.
La n° 30 (nº 8), de cinco piezas del 12 y cuatro obuses de seis pulgadas, para

destruir las defensas del Arrabal y las de la ciudad174.



Partiendo de la esquina SE del convento de Jesús se construyó este tramo Sur de
la tercera paralela enfrente justo de la posición española del Puente de Tablas. A su
retaguardia fue asentada la batería de brecha nº 29, la más potente del Arrabal, para
batir los muros de San Lázaro (3 muros paralelos), llegar hasta el convento de Santa
Isabel y batir la orilla izquierda del Ebro.

Sobre el ramal derecho (Norte) de la tercera paralela fue construida la batería nº 30.
Sus cañones de sitio de a 12 libras batirán en brecha el muro Norte de San Lázaro
(molino de aceite). Belmas prosigue su relato:

JORNADA del 12 de febrero.
Se perfeccionó la tercera paralela.
46 NOCHE, del 12 al 13 de febrero.
En el extremo derecho de la tercera paralela se hizo un gancho para cubrirse de

las salidas del Arrabal y del fuego de los puestos que el enemigo ocupaba ocho-
cientos metros más adelante en la carretera de Villanueva. Se abrió un ramal de
trinchera a la derecha del convento de Jesús para servir de plaza de armas, con el
fin de poder salir hacia el Arrabal en el momento del asalto. Dos porciones de
trinchera fueron también empezadas en el mismo extremo a lo largo de los muros
del convento del lado de muelle y en el pequeño patio de la iglesia.

La artillería comenzó dos nuevas baterías:
La n° 31 (nº 9), de dos piezas del 24 y de cuatro del 16 para abrir el convento

de San Lázaro y los edificios laterales.
La n° 32 ( nº 10), de cuatro morteros de seis pulgadas, para alcanzar al enemigo

tras sus trincheras175.

La finalización del ramal derecho de la tercera paralela aislaba la posición española
del camino de Barcelona con la ciudad y en este tramo final fueron desplegados efec-
tivos franceses. Junto a la batería nº 30 se construyeron otras dos baterías, la 32 y 31.
Esta última será la que bata en brecha la iglesia de San Lázaro y la tapia del jardín
del convento de Santa Isabel.

Para facilitar el asalto final de la infantería por las brechas abiertas por la artillería
se construyeron tres ramales paralelos sobre el muro Oeste del convento de Jesús
para ser utilizados como plazas de armas para el asalto final. Esta vez las obras de
aproche sí se ajustaban a los reglamentos y la distancia recorrida por las columnas
de asalto oscilaba entre 70 a 170 metros.
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Mientras tanto, los españoles hacían fuego de fusil desde los tejados y terrazas del
convento haciendo muy difícil las labores de zapa de los franceses.

El día 13 de febrero le entregaron al mariscal Lannes varios despachos de los ge-
nerales Watier y Suchet en los que le informaban de la concentración de importan-
tes efectivos españoles, de 10.000 a 15.000 hombres en las proximidades de Lérida
y Mequinenza. También corría, entre las líneas enemigas, la noticia de un posible
auxilio desde Cataluña del general Reding.

En estas difíciles circunstancias Lannes entregó el mando de las fuerzas de sitio al
general Junot y con la totalidad de los efectivos del 5º Cuerpo, excepto una brigada
de la División Gazan, y el 13 regimiento de Coraceros se dirigió a reconocer los ac-
cesos hacia Cataluña. Un despacho posterior informando del movimiento de fuerzas
españolas hacia Barbastro le hizo retroceder hasta Villamayor e incorporarse de
nuevo a la dirección del Sitio.

Estas circunstancias son descritas por Belmas:

47 NOCHE, del 13 al 14 de febrero.
La artillería continuó la construcción de las nuevas baterías. Los trabajos de

zapa fueron suspendidos a falta de trabajadores habiendo enviado el mariscal Lan-
nes a Villamayor dos regimientos de la división Gazan.

La ausencia de importantes efectivos de la división de Gazan paralizó tempo-
ralmente la finalización de las obras de aproche así como el armado y municio-
namiento de algunas baterías. Pero con el regreso de los efectivos del 5º Cuerpo
de Ejército se dio el impulso final a las obras de aproche.

51ª NOCHE, del 17 al 18 de febrero.
La artillería acabó de armar y aprovisionar sus baterías. El mariscal Lannes or-

denó hacer, a doscientos metros de la cabeza del Arrabal, sobre la carretera de Vi-
llanueva, una porción de paralela para impedir al enemigo escapar por este lado
en el momento del ataque general que debía tener lugar el día siguiente. Esta pa-
ralela fue construida por un batallón del 100° regimiento y por un destacamento
de zapadores. Por el día se condujeron allí dos obuses y una pieza del 8. Para ce-
rrar al mismo tiempo al enemigo toda retirada por el camino de Juslibol se colo-
caron algunas compañías al otro lado de las marismas formadas más arriba del
arrabal por el desbordamiento del Ebro.

El mariscal Lannes fue a visitar los puestos avanzados. Habiendo llegado hasta
la media plaza de armas, situada a la derecha del convento de Jesús, estuvo a punto
de ser muerto por un tirador español que se emboscó en los escombros en los que
se apoyaba esta plaza de armas. Irritado por esta audacia, subió hasta el granero
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del convento de Jesús, donde, haciéndose traer una docena de fusiles cargados, se
puso a disparar. Para responder a este fuego, el enemigo dirigió contra el con-
vento numerosos obuses, uno de los cuales, entrando por el tragaluz, cortó en dos
al capitán de ingenieros Lepot que se encontraba cerca del mariscal176.

Por orden expresa del mariscal Lannes se construyó un tramo de paralela sobre el ca-
mino de Villanueva asentando sobre él una batería de cañones y varias compañías de
fusileros para evitar a toda costa la huída de los defensores del Arrabal. Con el puente
de Piedra cubierto ya por los fuegos de dos potentes baterías de cañones177 y con todos
los caminos de salida del barrio interceptados por el enemigo, el Arrabal se convirtió
en una ratonera. Alea jacta est. La suerte del Arrabal y de la ciudad estaba echada.

Ataque general del 18 de febrero

Una lluvia de hierro y fuego cayó sobre el Arrabal. 52 piezas de artillería de sitio
abrían el fuego. Las bombas de los morteros aplastaban los tejados de los conventos
y de las humildes casas de campo y después de atravesar uno, dos y hasta tres pisos
reventaban en el interior y tras la mortífera explosión provocaban grandes incendios;
las balas macizas de los cañones impactaban sobre los débiles muros y tapias de los
conventos saltando los ladrillos en mil pedazos; los merlones que protegían en las ba-
terías a los cañones y a su dotación se deshacían igual que el azúcar en el agua; las
granadas de los obuses reventaban en el aire enviando su mortífera metralla por todas
las calles y reductos. Nunca antes en Europa se había concentrado tal cantidad de
fuego artillero sobre un espacio tan pequeño. Cincuenta y dos piezas de artillería vo-
mitando hierro y fuego.

El Arrabal era defendido por los mariscales de campo José Manso y Mariano Pe-
ñafiel, pero al ver desde la otra orilla del río tan amenazada la situación del Barrio,
el general Saint Marcq, en medio del fragor del combate, envió para asumir el mando
de las fuerzas del arrabal al barón de Warsage. Cumpliendo con su deber militar y me-
nospreciando con temeridad el riesgo Josef de L`Hotellerie Fernández de Heredia,
barón de Warsage, se dispuso a cruzar el Puente de Piedra mientras era barrido por
el fuego de dos baterías francesas. No consiguió franquear la segunda arcada del
puente ya que fue herido de muerte por una bala de cañón falleciendo el día siguiente. 

176 BELMAS. op. cit. pp. 136, 142 y 144.
177 La batería nº23 desde el Arrabal y la batería nº 18 asentada en posición junto a la desembocadura del
río Huerva en el Ebro cruzaban sus fuegos sobre el Puente de Piedra.
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El plano del coronel Dodé correspondiente a la situación del 18 de febrero de 1809
© Biblioteca Nacional de España.

Dos planos dibujados por el coronel Dode representan la situación del ataque al
Arrabal el día 18 de febrero. Las tres posiciones de artillería de campaña que apare-
cían en el plano del día 7 de febrero se reducen ahora a dos posiciones. La primera
posición de dos piezas protege la torre del Arzobispo ocupada por un batallón del 28
ligero. Al Norte de esta torre aparece otro batallón del 28 ligero. Junto a la acequia
del Soto del Cañar, en el límite con la zona inundada, una posición artillera de tres
piezas de campaña participa en el bombardeo del Arrabal. A su retaguardia, junto al
molino de las Almas, aparece un batallón del 103 de línea. Al Este del Parque de Ar-
tillería, junto al camino del Vado aparece representado otro batallón del 103. Queda
claro que estas unidades son las utilizadas por Gazan como fuerzas de reserva.

El plano más detallado representa otras dos posiciones de artillería de campaña
que cortan las comunicaciones. La primera sobre la fortificación española del
camino a Barcelona justo antes de llegar a la zona inundada. Representa a dos
piezas (¿de a 12?) que realizan fuego sobre la batería española del Rastro de los
Clérigos. La segunda de tres piezas junto a el camino de Villanueva o Zuera
queda como una isla entre las zonas inundadas por el Brazal del Burro y la ace-
quia de la torre del Arzobispo.



Estudiemos la jornada con el relato de Belmas:

JORNADA del 18 de febrero.
A las ocho de la mañana, la artillería comenzó a disparar contra el Arrabal y

contra el muelle con cincuenta y dos bocas de fuego, repartidas entre las baterías
números 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Las dos haterías n.° 27 y 28 lanzaron
bombas sobre el Arrabal y sobre la ciudad, donde alcanzaron el palacio del Arzo-
bispo y la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Varias porciones de bóveda de este
último edificio se hundieron y sembraron de fragmentos el pavimento de la nave;
fue una escena de desolación para el pueblo de Zaragoza. La batería n.° 14, situada
en la orilla derecha, batió al mismo tiempo el gran puente del Ebro para inter-
ceptar la comunicación del Arrabal con la ciudad; el barón de Warsage murió por
el impacto de una bala en este puente, en el momento que acudía para tomar el
mando del Arrabal. La batería n.° 29 forzó al enemigo a abandonar la que en el
Arrabal tenía, en su extremo derecho, al borde el Ebro, y perforó de parte a parte
las dos primeras paredes de los jardines situados enfrente, cerca del convento de
San Lázaro. Pero tal era el encarnizamiento de los españoles, que cada agujero que
hacían las balas en estas paredes se convertía para ellos en aspilleras que aprove-
chaban para descargar sus fusiles. Obligados al fin a retirarse al convento de San
Lázaro, detrás del muro de cierre de este convento, resistieron durante más de tres
horas, aunque este edificio estaba acribillado de parte a parte por nuestras bom-
bas. Tras la retirada del enemigo el general Gazan hizo avanzar a veinticinco gra-
naderos que ocuparon la batería española y se establecieron en dos casitas a lo
largo del Ebro.

A mediodía, cuatro brechas se encontraban abiertas en las endebles murallas
que formaban el recinto del Arrabal, a saber: dos en las primeras casas, cerca del
muro de cierre del convento de San Lázaro; una en la iglesia de este convento, y
la cuarta en el cercado del convento de Santa Isabel, situado al otro lado de la ca-
rretera de Barcelona. En este último convento, la batería n.° 31 había comenzado
por abatir una puerta carretera que daba al patio. Esta puerta quedó destruida, pero
los paisanos la levantaron y la sostuvieron con sus brazos. Una nueva salva de la
batería la derribó una segunda vez y una segunda vez fue levantada. Para poner
fin a esta maniobra, se batieron en brecha los pilares de la puerta. Un montón de
cadáveres se encontró detrás de esta puerta que, cada vez que caía, aplastaba en
su caída a los que la sostenían.

Se formaron tres columnas de las tropas reunidas en las trincheras para el asalto.
A la señal dada, estas columnas se lanzan. La primera, formada por un batallón del
103°, se divide: cinco compañías, teniendo a la cabeza un destacamento de vein-
ticinco zapadores bajo las órdenes del capitán Clerget, escalan la brecha más pró-
xima al convento de Jesús, se adueñan de la casa y se dirigen detrás de la segunda
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brecha que abren al acceso de las otras compañías que la atacaban de frente. La
segunda columna asaltó la brecha hecha en la iglesia del convento de San Lázaro;
pero esta brecha se había abierto demasiado alta y ofrecía un desnivel que hu-
biera sido imposible de franquear bajo el fuego del enemigo si la primera co-
lumna, guiada por el capitán Clerget, no se hubiese dirigido hacia el flanco del
convento por el cercado interior, a pesar del fuego terrible que hacía el enemigo
desde-el muelle de la orilla derecha. Tras un sangriento combate en la iglesia y en
la gran escalera, los defensores huyeron en desorden. Al mismo tiempo, la tercera
columna atacaba el convento de Santa Isabel y apoderándose de él. Entonces,
nuestras tropa saliendo de las casas, se dirigieron al estribo del puente del Ebro.
A causa de este movimiento, todo lo que quedaba de los españoles en la cabeza
del Arrabal fue hecho prisionero así como un gran número de fugitivos, que re-
trocedidos hacia el alto Ebro, no habían podido, como otros, escapar en las bar-
cas bajo la protección del fuego de la ciudad. Tomaron dos mil quinientos hombres
y diecisiete piezas de cañón en esta brillante acción que no nos costó más que
ochenta hombres fuera de combate, de los cuales ocho zapadores.

Desde que nos adueñamos del Arrabal, el coronel de ingenieros  ordenó cons-
truir en el estribo del puente un parapeto con cestones y sacos de tierra, con una
comunicación por detrás hasta el convento de San Lázaro, para protegerse de la
metralla de dos piezas que el enemigo tenía en la orilla derecha, en la puerta del
Ángel178.

Lejeune proporciona otra magnifica descripción del asalto del Arrabal:

Desde el amanecer, toda la artillería de sitio disparaba sobre la ciudad, y particu-
larmente sobre las embocaduras del puente, a fin de interceptar la comunicación. Los
morteros y los obuses proyectaban las bombas en dirección del Templo del Pilar; y
50 piezas en batería en la segunda paralela, a derecha e izquierda del convento de
Jesús en el Arrabal, cañoneaban el convento de San Lázaro. El objeto de nuestro ata-
que principal era apoderarnos de aquel edificio construido cerca del puente y que do-
minaba esta comunicación, la única que existía entre la ciudad y el Arrabal.

Hacia el mediodía la brecha era practicable en San Lázaro; nuestro fuego y el
del enemigo redoblaron en todos los puntos, y jamás quizá tempestad ni batalla
alguna habrán formado estruendo más espantoso. En los llanos, el trueno de las
tormentas y las detonaciones de la artillería se pierden en el espacio; pero en las
calles de una ciudad el sonido del cañón retumba en cada muro; el crujido de los
tejados por la caída y fragmentación de bombas, el resplandor simultáneo de va-
rios incendios, el clamoreo de todas las campanas, el silbido de las balas, de las
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bombas y de la metralla; el áspero retintín de los morteros: toda aquella algarabía,
en fin, confusa, triplicada por el eco de los edificios, que retemblaban hasta el
punto que las tejas se desprendían sobre nuestras cabezas y las de los españoles,
formaba una música guerrera que debía de infundir el espanto en el corazón de los
defensores y que hacía estremecer viva alegría á nuestros soldados. Estos seguían
con la mirada las bombas que destruían el Palacio Arzobispal y hundían las bó-
vedas del Templo del Pilar…

Los españoles contaban cerca de 7.000 defensores en el Arrabal en el momento
en que aquella espantosa granizada de proyectiles vino á romper su comunica-
ción con la ciudad. El cañón pasaba de parte á parte las cercas de las huertas, y el
agujero de cada bala les servía al punto de aspillera para sus fusiles.

Sin embargo, los muros se desplomaban y los defensores tuvieron que retirarse
enseguida al convento de San Lázaro y al de Santa Isabel que batimos en brecha179.

Eran ya las dos de la tarde, tras seis intensas horas de bombardeo, cuando Lannes
dio la orden de asalto. El muro norte de San Lázaro presentaba tres grandes brechas
abiertas por las baterías francesas 30 y 31. La primera columna guiada por el capi-
tán Clerget y 25 zapadores, seguida por cinco compañías del regimiento 103, partió
desde la plaza de armas situada más al Sur del Convento y avanzó pegada al tapial
Norte de San Lázaro hasta penetrar por la gran brecha abierta en el molino de aceite.
Allí fue recibida por el intenso fuego de fusil de los voluntarios de Fernando VII y
unos pocos de las Guardias Españolas. En una de las dependencias del convento, la
resistencia fue tan feroz que paralizó el avance francés durante una hora, hasta que
un capitán francés y varios granaderos y fusileros consiguieron trepar hasta el tejado
y desde allí se lanzaron contra los defensores por la retaguardia. Poco a poco los de-
fensores españoles fueron abatidos pudiendo entonces desplazarse cómodamente una
compañía de granaderos hasta el almacén contiguo.

El fuego de flanco y de frente hizo fácil la penetración de las otras compañías del
regimiento 103 por la segunda brecha. Los grandes muros defensivos con aspilleras
construidos por los defensores y que compartimentaban el convento de Norte a Sur
no pudieron ser utilizados ya que los fusileros franceses los barrían longitudinal-
mente. Una segunda columna de asalto partió de su plaza de armas para penetrar por
una alta brecha situada junto al ábside de la iglesia de San Lázaro en la que fue ne-
cesario emplear la escala.

Tomado totalmente por la primera columna el gran huerto y las dependencias ane-
xas a la iglesia del convento los soldados enemigos desplegaron por su interior y,

179 LEJEUNE. op. cit. pp. 281-283.
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haciendo fuego desde el flanco derecho, permitieron la entrada de la segunda co-
lumna por la tercera brecha, operación que, en otras circunstancias, hubiera costado
un gran baño de sangre.

Todavía allí en la gran escalera del convento de San Lázaro se defendieron brava-
mente los españoles especialmente una partida del regimiento América. Entonces
una granada de obús destrozó en mil astillas la puerta de la iglesia. Al llegar al um-
bral de la puerta la columna francesa, entre el espeso humo de la pólvora, los fran-
ceses distinguieron en su interior a un gran número de paisanos, mujeres y niños que
se habían refugiado junto al altar. Sus desgarradores gritos pidiendo clemencia fue-
ron acallados por una impresionante salva de fusil. Daudevard nos describe en su
obra a una mujer bajando con un bebé en brazos por las escaleras del monasterio.
Pudo ver, pese entre la humareda, como fueron acribillados a balazos.

Pero pronto la llegada de una tercera columna iba a cambiar la situación del
combate. Hacia el Oeste, en el tapial Norte del convento de Altabás (Santa Isabel)
la batería 31 había abierto una gran brecha. Fue entonces cuando en una puerta para
carros que daba al corral tuvo lugar uno de los hechos más recordados de los Sitios
de Zaragoza: La Sublime Puerta. Lejeune lo describe así:

El cañón desquició una gran puerta cochera de este edificio, y ya nosotros nos
disponíamos a entrar en él, cuando los defensores levantaron la puerta y la sostu-
vieron derecha a fuerza de brazos. Dos veces fue derribada y levantada de la
misma manera; entonces la artillería tuvo que batir en brecha las dos jambas para
destruirlas con la puerta. Momentos después, cuando pudimos penetrar allí vimos
los restos de esta puerta sobre un montón de españoles que se habían dejado matar
bravamente por sostenerla cerrada180.

Tras el certero fuego de cañón la tercera columna francesa ocupó el convento de
Altabás. Entonces los soldados de Napoleón avanzaron hasta el Puente de Piedra.
Con el Arrabal ya casi en manos francesas comenzó el desorden entre los habitan-
tes y defensores del Arrabal dirigiéndose unos hacia el puente buscando el abrigo
de la ciudad, otros hacia los campos más próximos y algunos se lanzaron a las gé-
lidas aguas del río. El paso del Puente de Piedra batido por el fuego de fusil y de dos
baterías de cañones se hizo más que imposible. La decisión de unos cientos de sol-
dados, que antes de retirarse hacia los campos, se abrieron paso con la bayoneta ca-
lada entre los invasores menospreciando a la muerte en manos del intenso fuego,
llamó la atención de los franceses. Tan sólo trescientos valientes consiguieron cru-



zar el puente con vida hasta la puerta del Ángel para prolongar en la ciudad su he-
roica agonía.

Fue entonces cuando la caballería francesa comenzó a cargar por las calles del Arra-
bal. Centenares de ciudadanos y soldados salieron huyendo hacia los caminos que el
enemigo había bloqueado. Al verse bloqueados se agruparon en una gran columna en
la arboleda de Macanaz. Esta columna de soldados y paisanos, de unos 1500 hombres,
bajo el mando del general Manso, avanzó poco a poco junto a la orilla del río.

Desde la orilla del río Ebro junto a la puerta de Sancho partió una barca de auxilio
que pudo salvar la vida a unos pocos infelices, todos ellos mujeres y niños. Mientras
la caballería francesa reaccionó con prontitud y la columna española con sus defen-
sores vencidos, débiles y agotados depusieron las armas sin resistencia. 

Eran las tres de la tarde y los franceses sorprendidos por la rapidez de la conquista
construyeron junto al Puente de Piedra un parapeto de sacos de terreros para prote-
gerse del fuego de los cañones españoles de la derecha del Ebro.

Se habían empleado 809 bombas de mortero de 12 pulgadas, 921 de 8 y 146 de 6,
así como 1.297 balas de 24 libras, 243 de16, 1.505 de12 y 781 granadas de obús de
8. 5.702 proyectiles sobre un pequeño recinto181. Creo, humildemente, que no había
que estar muy sorprendido por su rápida conquista. Habrá que esperar un siglo, hasta
la Primera Guerra Mundial, para superar estas concentraciones artilleras.

Creo que todos los textos españoles y franceses han exagerado sobre el número de
defensores del Arrabal. El estado de fuerza del 4 de febrero nos informa de tan sólo
2133 hombres disponibles para la defensa del barrio. Catorce días después, el avance
imparable del tifus y la lucha casa por casa en el margen derecho de la ciudad no ha-
brían permitido el aumento de efectivos para la defensa del Arrabal sino todo lo con-
trario. Estimo por lo tanto que los defensores del Arrabal no superaban entonces los
2.000 hombres. El barrio tenía una población civil de 1500 a 2000 personas. Proba-
blemente habría que incluir en el número total a las fuerzas que estaban hospitaliza-
das en casas y conventos del Arrabal. Creo que Arteche e Ibieca lo hacen cuando dan
unos efectivos de 3.000 a 4.000 defensores, casi la mayor parte tropa de línea.

Tan sólo sobrevivieron 2.800182 personas en la conquista del Arrabal, el resto, es-
timado en una franja de 1.700 a 3.200, murieron, la mayoría víctimas de los efectos
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del intenso fuego artillero. Los franceses tuvieron en cambio 80 soldados, del 103 Re-
gimiento de Infantería de Línea, muertos en la acción. 

Seis banderas182, 17 cañones183 y 2.500 prisioneros fue el botín de 19 días de tra-
bajos de aproche y el asalto final. La brillante actuación del 103 Regimiento de In-
fantería de Línea, al mando del coronel Rignoux, fue recompensada por el Emperador
con el derecho de bordar con honor en su bandera la palabra “Saragosse 1809”184.

Ahora los franceses ya estaban preparados para bombardear a toda la ciudad de
Zaragoza y apoyar por el fuego, desde esta orilla, los ataques sobre las Tenerías y
puerta del Sol.

Para los españoles, la toma del Arrabal hundió del todo la moral de los defensores
de Zaragoza. La lenta agonía de la ciudad estaba finalizando. 

Las dos noches siguientes, los hombres de la división Gazan trabajaron intensa-
mente para finalizar el plan de ataque ideado por Lacoste. Con el Arrabal ya con-
quistado y asegurado, la dirección de vigilancia de los cañones de las baterías fue
modificada para apuntar hacia la ciudad. Belmas, finalmente, escribe:

52 NOCHE, del 18 al 19 de febrero
Se perfeccionó la barricada del estribo del puente y la comunicación hecha para

llegar hasta allí a cubierto. Se levantaron también en las calles adyacentes los pa-
rapetos que fueron armados con piezas ligeras. La artillería cambió la dirección
de sus cañoneras para batir el muelle de la orilla derecha.

53 NOCHE, del 19 al 20 de febrero.
Se hizo una trinchera a través del canal de descarga de la marisma situada a la

derecha de los ataques, con el fin de ganar el emplazamiento de un montículo
cuya posición era favorable para establecer una batería destina da a batir la ciu-
dad más arriba del puente185.
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182 SORANDO MUZAS, Luis. Banderas de los Defensores de Zaragoza en el 2º Sitio (21-Diciembre -
1808 al 21-Febrero-1809. http://www.napoleon-series.org/military/organization/c_zaragozaflags1a.html
183 El informe francés de la Gazette Nationale ou le Moniteur Universel cita textualmente en 36 el nú-
mero de cañones capturados. Creo que de todos ellos 17 estaban operativos. El resto con las cureñas des-
truidas, descabalgados o inutilizados. 
184 MARTINEZ FERRER. op. cit. p. 263. Sólo lo consiguió otra unidad del 5º CE el 40º Regimiento de
Línea agregado a la división Morlot.
185 BELMAS. op. cit. pp. 147 y 149.
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EPÍLOGO

Dos días después de la conquista del barrio del Arrabal, la ciudad de Zaragoza ca-
pitulaba. Se cerraba así el plan ideado por el propio Emperador de rendir la ciudad
con dos plataformas de artillería: Torrero y el Arrabal.

Napoleón, una vez más, no se equivocaba: “Zaragoza era una cuestión de Artillería”.

Hace cien años que vio la luz el libro El Sitio de Zaragoza del teniente general
Barón de Rogniat. En él, los editores, el capitán Francisco Rodríguez Landeyra y el
teniente Francisco Galiay, comentan que:

Uno de estos proyectos, sabiamente planteado por nuestros ingenieros y en cuya
labor de detalle, de cálculo y delineación, tuvieron la ayuda de los que habían sido
alumnos más distinguidos de la Escuela de Matemáticas sostenida por la Real So-
ciedad Aragonesa de Amigos del País, entre ellos D. Mariano Villa y D. Vicente
Gambáu, de quien se conserva en el depósito de la Guerra un precioso plano del
2º Sitio, llevaba la defensa a los bordes del Canal, que hubiera constituido el frente
de un campo atrincherado.

… Este sistema de fortificación hubiera podido ser adoptado, dice Caballero, el
ilustradísimo teniente coronel colaborador de Sangenís en los planes de defensa
de la plaza, de contar con tiempo suficiente para la ejecución del inmenso desen-
volvimiento de sus obras, si hubiéramos tenido una artillería bastante numerosa
para guarnecerlo y, sobre todo, si no creyéramos que las tropas de nueva leva fá-
cilmente hubieran sido forzadas en una línea tan vasta186.

Consultando diversas fuentes bibliográficas, documentos, cartografía antigua y uti-
lizando técnicas de fotogrametría, podemos confirmar que aunque no existió ese
campo atrincherado descrito, sí que existió una defensa exterior en el Canal durante
los dos Sitios de Zaragoza. 

Doscientos años después, en este estudio he podido demostrar que en Zaragoza en
el año aún quedaban importantes restos de fortificaciones españolas y francesas. 

Junto al puente de la Muela, en las orillas del Canal Imperial de Aragón, aún se con-
servan sin estudio arqueológico los restos de las fortificaciones españolas en donde
comenzaron ambos asedios a Zaragoza. En la Casa Blanca, muy próxima a las es-

186 ROGNIAT. op. cit. pp. 40-41.



clusas de San Carlos, tuvo lugar la capitulación. El principio y el final de una histo-
ria. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha conservado con cariño y dignidad los
restos históricos que existen en sus dominios.

Pero por desgracia nuestras autoridades municipales han actuado con la misma in-
curia y abrutamiento que en siglos pasados. Aunque la mayoría de los zaragozanos
desconocían la existencia de importantes restos de fortificaciones napoleónicas han
podido leer y comprobar en este libro cómo las máquinas de la sociedad EXPOZA-
RAGOZA2008 han arrasado de forma impune algunos restos de nuestra historia. 

Personalmente no me cabe ninguna duda de que la modernidad y el futuro no están
reñidos con la conservación de los restos de nuestro propio pasado. 

En estas fechas conmemoramos Los Sitios de Zaragoza y doscientos años después
en una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura no existe un museo es-
pecifico, ni tan siquiera una sala de un museo, dedicada a los Sitios de Zaragoza. 

Por ello pido desde estas últimas líneas a nuestras autoridades que conserven dig-
namente los pocos restos de Los Sitios que quedan en la ciudad si quieren lucir con
orgullo y dignidad el lema de Muy Heroica, Muy Benéfica, Siempre Heroica e In-
mortal de Zaragoza. La memoria de los 53.872 españoles muertos durante el Se-
gundo Sitio se lo agradecerán y yo personalmente también.

José Antonio Pérez Francés
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Centro de Historia de Zaragoza, ubicado en el antiguo Convento de San Agustín, 
escenario de combates en enero y febrero de 1809.
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A mis padres, y a la Siempre Heroica, Inmortal,
Muy Noble, Muy Leal Ciudad de Zaragoza.

CAPÍTULO I

¡TOCAN LAS CAMPANAS DE LAS IGLESIAS!
¡LOS FRANCESES NOS ESTÁN BOMBARDEANDO!

Eso fue lo primero que se escuchó aquel 31 de julio de 1808. En principio nada
nuevo, pues los bombardeos de la artillería francesa venían siendo frecuentes desde
que diera comienzo el que había de ser conocido como el Primer Sitio de Zaragoza.

Me levanté sobresaltado y nervioso como cada vez que oía el tañer de las cam-
panas, nunca anunciaban nada bueno. Antes de que los franceses vinieran a per-
turbar la paz, ya significaban que alguien había fallecido, pero desde que se
presentaron ante las murallas de Zaragoza (digo murallas por decir algo, pues no
eran sino simples tapias y poco más) el 15 del mes pasado, el ruido de las campa-
nas sólo podía significar dos cosas: o tocaban a rebato o avisaban de que los fran-
ceses comenzaban un bombardeo, indicando además si el peligro venía de Torrero
o de la Bernardona.

Una vez vestido, salí a la calle para averiguar dónde se estaba centrando el fuego
enemigo. Por entonces, vivía en la casa número 12 de la calle Pabostre, en el barrio
de la Magdalena, cerca del Coso y no muy lejos del Convento de San Agustín, del
cual guardo buenos recuerdos pues hace ya unos años que uno de sus frailes, Fray
Antonio, me enseñó a leer y a escribir. Nada más cruzar el umbral de mi casa, vi apa-
recer a Manuel, corriendo a toda velocidad, como si toda la Guardia Imperial le es-
tuviese persiguiendo con las bayonetas caladas, gritando:

- ¡Bombardean el hospital! ¡Los gabachos bombardean el Hospital de Nuestra Se-
ñora de Gracia!

- ¿Estás seguro de lo que dices?-, le interpelé.

- Lo he visto con mis propios ojos, esos cobardes no han dudado en bombardearlo,
aun a sabiendas de que estaba repleto de heridos y enfermos. 
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- ¡Dios santo, mi hermana está allí! ¡Tenemos que ir!-, y sin esperar a que Manuel
dijese nada, salí a toda velocidad hacia el Hospital de Nuestra Señora de Gracia.

Al llegar al Coso me giré y vi a Manuel, que venía detrás de mí. Subimos Coso
arriba hasta llegar a las inmediaciones del hospital y vimos cómo aquel antiguo y
respetable edificio estaba recibiendo numerosos impactos de la artillería enemiga.
Entramos en el hospital y pregunté a todos los que allí había por el paradero de mi
hermana. Al fin me informaron que se encontraba ayudando, llevaba vendajes y me-
dicinas al doctor don Miguel López, un amigo de nuestro difunto padre. 

- ¡Jorge! ¿Qué haces tú aquí?-, me dijo mi hermana Pilar nada más verme en el
hospital.

- Pues venir a buscarte, en cuanto me he enterado que esos malditos franceses es-
taban bombardeando el hospital.

- Tranquilízate, el edificio es resistente y seguro. Además no creo que el general
francés mantenga durante tiempo la orden de bombardear este edificio, ¡en qué
guerra se ha visto bombardear un hospital civil! Así que estate tranquilo maño, que
por cuatro bombas más, después del mesecico que llevamos, no nos va a pasar
nada.

De repente se oyó un gran estruendo, todo tembló. Una bomba había caído en la
planta inmediatamente superior a la que nos encontrábamos, y parte del techo se des-
plomó hiriendo de gravedad a Pilar. Cuando se disipó la polvareda y el humo, cogí
a mi hermana entre mis brazos. 

- ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude!-, grité asustado.

Inmediatamente don Miguel se ofreció para atender a mi malherida hermana, a la
que trasladamos a la planta baja, donde fue acomodada en un jergón de paja y reci-
bió las primeras curas. Al ver a Pilar allí tendida, un torbellino de sentimientos con-
tradictorios se removían en mi interior: miedo, odio, sed de venganza, ira,
esperanza… 
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Los dos días siguientes los pasé allí, junto a mi hermana; de vez en cuando, don Mi-
guel venía a ver cómo se encontraban sus heridas, mientras el Hospital de Nuestra Se-
ñora de Gracia era incesante y atrozmente bombardeado por un enemigo que parecía
estar descargando su ira en aquel noble edificio y en las más de dos mil personas que
en él se encontraban. 

El día 3 de agosto continuaba inclemente el bombardeo sobre el hospital y al me-
diodía, por orden del Intendente Calvo de Rozas, y ante el peligro de que todo el edi-
ficio se derrumbase sepultando a los que allí estaban, se comenzó la evacuación de
los pacientes y dieron orden de que las mujeres fuesen trasladadas a la Lonja. Yo no
sabía cómo podría sacar a mi hermana de allí, en medio de aquel infierno, pues el
bombardeo se había intensificado, las balas y granadas había destruido las plantas su-
periores, las paredes se resquebrajaban, las llamas se expandían… la gente sacaba a
los enfermos como podía, multitud de vecinos habían venido a ayudar con la eva-
cuación pero aquello era un caos, estaba desorganizado.

Entre el gentío vi aparecer a Manuel. Entre ambos pusimos a Pilar sobre una pa-
rihuela y la sacamos del horroroso infierno en que se había convertido el hospital.
Llevamos a mi hermana a la Lonja, atravesando las calles de San Gil y de la Cu-
chillería. Una vez la dejamos en lugar seguro, volvimos sobre nuestros pasos al hos-
pital para seguir ayudando en la evacuación, pues ésta era ahora aún más urgente que
antes, puesto que era posible que la infantería francesa asaltara el edificio en cual-
quier momento.

Manuel y yo nos adentramos de nuevo en el hospital, junto a un grupo de paisanos
y algún militar, para intentar salvar a los infelices que aún quedaban dentro del edi-
ficio, que se desplomaba por momentos. Una vez dentro, uno de los militares que
venía con el grupo nos dijo:

- Dividámonos en grupos, pues aún quedan muchos heridos que sacar de aquí. Vos-
otros subid a la segunda planta a ver si queda alguien-, dijo señalando a un grupo de
vecinos. – Tú, tú y tú seguidme-, dijo señalándonos a Manuel, a mí y a otro vecino. 

Los cuatro nos dirigimos hacia el fondo de la planta baja, pues oíamos lamentos
y voces que pedían auxilio y encontramos a varias personas sepultadas bajo los es-
combros. Por alguna de ellas ya no pudimos hacer nada, pero conseguimos sacar de
entre las ruinas a dos que todavía seguían con vida: una joven que no pasaba de los
veinte años y un hombre bastante mayor. Justo cuando íbamos a salir de allí con los
dos heridos, por una brecha abierta en la pared de la habitación en la que nos en-
contrábamos, empezaron a entrar algunos soldados franceses. El militar que nos



acompañaba disparó su fusil sobre el primer enemigo que asomó la cabeza, pero
detrás de él venían bastantes más. Acto seguido nos echamos a correr para salir de
allí. Yo llevaba a mis hombros a la joven muchacha que habíamos rescatado y el an-
ciano herido era llevado entre Manuel y el paisano que nos acompañaba, cuyo nom-
bre era Santiago. Al salir al pasillo nos topamos de frente con dos soldados del
ejército francés, que debían de haber entrado poco antes por alguna otra brecha de
la pared sur del hospital, el militar con la bayoneta calada en su fusil se dirigió para
atacar a uno de los franceses, que rápidamente soltó un tiro a bocajarro que dejó al
español tendido en el suelo. 

Casi sin saber lo que hacía, en cuestión de segundos, dejé a la joven en el suelo,
cogí el fusil, que ya no abandoné en toda la guerra, del caído militar y con la bayo-
neta ensarté al francés, que estaba recargando su fusil. A la par que yo mataba a un
hombre por primera vez, Santiago con su navaja degolló al otro enemigo.

- ¡Rápido! vayámonos de aquí, antes de que vengan más gabachos-, exclamó mi
amigo Manuel.

Cargando de nuevo con los dos heridos, y con el camino expedito, al menos de
momento, nos dirigimos a la salida. Salimos por la puerta principal que daba al Coso,
y llevamos a los heridos a lugar seguro. Yo me encargué de llevar a la joven a la
Lonja, y la dejé junto a mi hermana, para así poder atender a ambas. 

Se consiguió sacar a casi todos los pacientes del hospital salvo a los dementes, que
quedaron a merced de los invasores. Acabada la evacuación del Hospital de Nuestra
Señora de Gracia, éste quedó convertido un amasijo de ruinas pues ardía por los cua-
tro costados.

Cuando la muchacha que había rescatado de entre los escombros recobró la pala-
bra me preguntó: 

- ¿Dónde está mi padre? ¿Quién eres tú?

- Yo soy Jorge Herrera, y soy quien te ha sacado del hospital, desconozco quién
es tu padre, pero si me dices tu nombre y el suyo podré intentar averiguar cuál es su
paradero.

- Elena, me llamo Elena Martínez, y mi padre es Francisco Martínez, y se encontraba
junto a mí en el hospital cuando cayó una granada francesa…y desde entonces no re-
cuerdo nada.

Daniel Aquillué Domínguez
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- Si tu padre era el hombre que estaba sepultado bajo los escombros junto a ti, en-
tonces está a salvo en la Real Audiencia junto a otros heridos evacuados, pues allí ha
sido llevado por dos amigos míos.

El 4 de agosto del año 1808 amaneció con el cielo despejado, aunque con el atro-
nador ruido de la artillería francesa que no cesaba. Todos decían que tan intenso
fuego de artillería sólo podía significar una cosa, un inmediato y definitivo asalto
francés a la ciudad.Yo me encontraba en la Lonja, cuidando de mi hermana Pilar y
Elena, cuando cerca del mediodía comenzaron a llegar numerosos heridos. Un grupo
de paisanos y un oficial trajeron varios combatientes con heridas de metralla. Al
verme uno de esos hombres, me espetó: 

- ¿Tú que haces aquí refugiado con los heridos? ¿Acaso eres un cobarde? ¡Coge tu
fusil y ven al Coso a luchar!

- Pero yo no soy un militar… y este, este fusil no es mío…-, me dio apenas tiempo
a balbucear, pues aquel hombre me interrumpió bruscamente.

- ¡Aquí casi nadie es militar! ¡Así que déjate de tontadas y ven a defender tu
ciudad!

No tuve otra opción, y me vi arrastrado involuntariamente hacia los combates junto
a ese grupo de voluntarios. Al parecer tres columnas francesas habían penetrado por
Santa Engracia y la Puerta del Carmen. 

El grupo fue aumentando de tamaño conforme avanzábamos hacia el Coso, pues
numerosos hombres, tanto militares como paisanos, se unían al grupo, así como al-
gunas intrépidas mujeres.

Al poco llegamos hasta las inmediaciones del Arco de Cineja, donde los vecinos
espontáneamente habían levantado barricadas con muebles, escombros… y todo ma-
terial que sirviese para tal propósito.

Nos apostamos tras una barricada. Justo enfrente los franceses habían tomado po-
siciones en el Convento de San Francisco y en las ruinas del Hospital de Nuestra Se-
ñora de Gracia. El fuego enemigo era espantoso, nos tiroteaban continuamente. 

Varios destacamentos franceses abandonaron sus parapetos y al grito de ¡Vive l’Em-
pereur! se lanzaron a la carga con bayoneta calada contra nuestras posiciones. Los
soldados y voluntarios que tenía a mi lado abrieron fuego.

Héroes anónimos en la Zaragoza de los Sitios
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- ¡A qué esperas! ¡Dispara! -, me gritó un soldado que se encontraba a mi derecha. 

Así que cogí el fusil que un día antes tomara al soldado caído en la escaramuza
del hospital, me puse la culata contra mi hombro, apunté, y disparé; pero no salió
ningún disparo. Me di cuenta de lo imbécil que era, pues había cogido el fusil y no
había reparado en coger munición para cargarlo. Teníamos a los franceses ya en-
cima, asaltaron la barricada y se inició un cruento cuerpo a cuerpo. Al primer fran-
cés que se me puso delante le di un golpe en la cabeza con la culata del fusil, para
inmediatamente clavarle la bayoneta en el pecho, mis compatriotas hacían lo
mismo. Llegaban cada vez más franceses hasta nuestras posiciones, el soldado que
me había ordenado disparar yacía muerto a mi lado, un paisano que se había batido
en primera línea valerosamente acababa de recibir un sablazo que le había sacado
las tripas.

Un pánico como nunca antes había sentido se apoderó de mí, y sin pensar en nada
más que en salvar mi propia vida huí. No era el único. Muchos paisanos también
abandonaron las barricadas, también algunos soldados, pues se vieron desbordados
por el ataque enemigo. Varios salimos a la calle de la Cuchillería, uniéndonos a una
gran muchedumbre de hombres, mujeres y niños que se dirigía hacia el puente, in-
tentando salir de aquel infierno. 

Los franceses habían penetrado en el barrio de la Magdalena y desbaratado las de-
fensas del Coso. Además la gente decía que nuestro Capitán General, José Rebolledo
Palafox y Melci, había abandonado Zaragoza, dándola por perdida ante el imparable
ataque del mejor ejército del mundo.

Corría como un poseso entre el gentío, en esos momentos no pensaba en nadie más que
no fuese yo mismo. Cada vez me resultaba más difícil avanzar pues la muchedumbre se
había parado. Conseguí llegar cerca del Puente de Piedra, y entonces entendí por qué
toda esa gente que hacía unos minutos huía presa del pánico permanecía inmóvil. En el
Puente de Piedra el teniente Luciano Tornos, con el botafuego encendido junto a un
cañón dirigido hacia la Puerta del Ángel, nos advirtió a los que huíamos despavoridos:

- ¡Este cañón está recién cargado con varios saquetes de metralla! ¡Si tenéis inten-
ción de abandonar la ciudad por este puente, no dudaré en dispararos! ¡Por la Virgen
del Pilar! ¿Acaso pensáis abandonar a vuestras familias, vuestras casas, vuestros en-
seres, ante las viles tropas de Napoleón?.

En ese momento me acordé de mi hermana Pilar y de Elena, que seguían heridas
en la Lonja, también me acordé de mi casa en la calle Pabostre, donde me había
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criado y tan felices momentos había pasado. Entonces agarré con fuerza el fusil que
tenía entre las manos, me di media vuelta y corrí hacia el Coso.

La arenga del teniente Tornos y su amenaza de disparar el cañón contra la muche-
dumbre surtió efecto. En cuestión de segundos toda la muchedumbre que hacía unos
instantes huía aterrorizada se dio la vuelta y empuñando cualquier cosa que pudiese
utilizar como arma se dirigió hacia el Coso.

Los franceses se habían adentrado por la calle San Gil y las callejuelas adyacentes
al Arco de Cineja, y allí les atacamos. Desde ventanas, tejados y balcones los veci-
nos arrojaban contra los soldados imperiales todo lo que tenían a mano, jarrones,
macetas, agua hirviendo… Algunos religiosos nos animaban a luchar por la Virgen
del Pilar y por Fernando VII.

Caímos sobre los desprevenidos franceses, que ya se creían dueños de la ciudad,
dándoles caza. Entablamos un duro combate cuerpo a cuerpo. Una mujer luchaba fe-
rozmente con una bayoneta empuñada en un palo, a la vez que nos exhortaba a los
demás combatientes:

- ¡Bravos zaragozanos! ¡luchad por la Pilarica! ¡Muerte a los gabachos!-, decía
mientras mataba franceses como quien mata moscas. 

Dicho y hecho. Militares, paisanos, mujeres… toda Zaragoza se batía como un
león contra el invasor francés. Una vez expulsamos a los franceses de esas callejue-
las, con gran ímpetu proseguimos el contraataque cruzando el Coso, decididos a ex-
pulsar a los franceses más allá de las murallas. Un nutrido grupo de soldados y
paisanos armados nos desviamos a la derecha para ayudar a los que, bajo las órde-
nes de Miguel Salamero, retenían a duras penas el ataque francés en la calle Azoque,
a la altura del Convento de Santa Fe.

Un soldado me había dado varios cartuchos con los que, con algo de torpeza, había
cargado mi fusil. Bajo un intensísimo fuego enemigo llegamos al final de la calle
Azoque. Disparé, esta vez sí, mi fusil contra un oficial francés, al cual distinguí por
su bicornio. Otros tantos hicieron lo propio, y como unos posesos nos lanzamos con-
tra la perfecta formación francesa. 

Clavé mi bayoneta en el brazo de un soldado francés, que lanzó un gemido de dolor,
se revolvió empujándome hacia atrás, echándome contra la pared, ya que la calle era
estrecha. Gracias a una rápida reacción evité que me ensartara como a un cerdo con
su bayoneta. Inmediatamente esquivé su golpe y le propiné un golpetazo con la culata
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del fusil que lo dejó tendido en el suelo cubierto de sangre. De repente un oficial ene-
migo sable en mano me atacó, paré el golpe con el fusil pero no pude evitar dar un tras-
pié y caer al suelo. Parecía que todo iba a acabar, cuando un certero disparo voló los
sesos al francés. Me puse en pie y continué avanzando junto con mis compatriotas.

- ¡Jorge! Qué alegría verte con vida-, dijo una voz a mi espalda cuando caminaba
por el Coso. Me giré y allí estaba mi buen amigo y vecino Manuel.

- ¿De dónde apareces así, con la ropa hecha jirones y llena de manchas de sangre?,
le pregunté.

- Y tú, ¿te has visto? ¡De dónde voy a salir! de estar combatiendo todo el día como
todos en la ciudad-, me respondió.

- Pues igual que yo, al principio combatía obligado pero luego algo se removió en
mi interior al escuchar la arenga del teniente Tornos-, le dije a Manuel.

- Menudo día, yo me uní a una partida de paisanos y soldados cuando a eso del me-
diodía se dirigían a luchar contra los franceses en el barrio de la Magdalena. No te
vas a creer lo que allí ha pasado-, me dijo.

- ¿Y qué es eso tan increíble que ha pasado, pues?-, le pregunté con interés.

- Pues mira, como te he dicho íbamos a atacar a los gabachos y cuando llegamos
a la plaza, ¿sabes lo que vimos?

- Déjate de preguntarme y cuéntame lo que pasó de una vez-, le espeté intrigado.

- Pues un pequeño grupo de monjes salieron armados con palos, cruces, cuchi-
llos… y ¡atacaron a un destacamento francés! No te puedes ni imaginar la cara de sor-
presa de los soldados al ver a ese puñado de religiosos que se dirigían hacia ellos
gritando como locos-, me contó.

- Pues sí que es sorprendente, desde luego que sí. ¿Y cómo acabaron los monjes?, dije.

- Pues varios murieron, pero nosotros acudimos en su ayuda y obligamos a los
franceses a retirarse-, concluyó.

- Bueno, yo me tengo que ir, Manuel. Voy a ver si mi casa sigue en pie y luego vol-
veré a la Lonja a cuidar de mi hermana y de Elena-, le dije.
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- Espera un momentico, que aún hay más-, me dijo Manuel.

- De acuerdo, pero rápido que hace ya muchas horas que mi hermana no sabe nada
de mí-, dije.

- Dicen por ahí que esta tarde, al lado del Hospital han matado al general francés
Verdier, aunque son sólo rumores. Lo que es seguro es que al menos lo han herido,
me informó Manuel.

- Pues si es verdad eso que cuentan, igual levantan el sitio y se van-, comenté.

- Dios y la Santísima Virgen del Pilar te oigan-, respondió mi amigo.

Una vez acabada la conversación volví a mi casa tras cuatro días fuera de ella y vi
que todavía se mantenía en pie. Después volví con mi hermana y con Elena. 

Ese glorioso 4 de agosto, cuando parecía que todo estaba perdido, el valor de unos
se contagió a muchos, y conseguimos expulsar a los franceses más allá del Coso.
Aquello le costó la vida a muchos zaragozanos anónimos y a más de cuatrocientos
franceses, también anónimos. Aquel día unos y otros dieron su vida por una causa y
unos ideales que creían los correctos. El 14 de agosto de 1808 los franceses levanta-
ron el sitio a Zaragoza y se retiraron apresuradamente hacia Pamplona.

CAPÍTULO II

Creo recordar que era 22 de noviembre de 1808 cuando llegamos a las inmedia-
ciones de Tudela. Caía una ligera llovizna cuando José Palafox, capitán general del
Ejército de Aragón, dio la orden de acampar en lo que los lugareños llaman campo
de Traslapuente, en la margen izquierda del río Ebro, enfrente de la población nava-
rra de Tudela.

Por lo visto todo un cuerpo del ejército francés, al mando del mariscal Lannes, se
encontraba en Lodosa, y el general Francisco Javier Castaños, vencedor de Bailén,



que mandaba el Ejército del Centro pretendía presentar batalla en campo abierto en
las inmediaciones de Tudela. Para ello Castaños había requerido a las tropas de Pa-
lafox, ya que la Junta Suprema Central quería que ambos generales actuaran coordi-
nadamente.

-Víctor y Javier, venid, tenemos que escoltar al general a Tudela-, nos ordenó el ca-
pitán Arias. 

Montamos a caballo los dos junto al capitán Arias y cuatro soldados de otros ba-
tallones, y nos situamos flanqueando al general Palafox. Iniciamos el camino atra-
vesando nuestro campamento, cruzamos el puente sobre el Ebro y entramos en
Tudela. 

En todo el camino, desde el campamento a Tudela, el general no dijo ni una sola
palabra, parecía ajeno a todos los preparativos de la batalla, sólo debía de estar pen-
sando en Zaragoza.

Escoltamos a José Palafox hasta el palacio del marqués de San Adrián. Ya en la
puerta desmontamos y dejamos los caballos.

- Capitán Arias y soldado Víctor-, dijo Palafox.

- ¡Sí mi general!-, respondimos los dos.

- Acompañadme-, nos ordenó Palafox al capitán Arias y a mí. 

- Vosotros cuatro, quedaos vigilando en la puerta del palacio-, les ordenó a Javier
y a los restantes soldados. 

En la puerta del palacio ya había apostados media docena de soldados. Por sus uni-
formes deduje que se trataba de andaluces que debían de haber participado en la vic-
toriosa batalla de Bailén. Entramos en el palacio, y por una escalinata, subimos detrás
de Palafox a la primera planta del edificio, que estaba dividida en un amplio pasillo
y algunas pocas habitaciones. Palafox entró en una gran sala y nos dijo que esperá-
semos en el pasillo. Al poco de nuestra llegada se presentaron en el palacio el gene-
ral Coupigny, Francisco Palafox, hermano de nuestro capitán general, y un inglés
que por lo que pudimos averiguar era un observador del gobierno británico. Espe-
rando a que nuestros generales acabasen el consejo, sus respectivos escoltas enta-
blamos una interesante conversación.
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- Por vuestros uniformes, debéis de ser andaluces, ¿me equivoco?-, les dije a dos
soldados que tenía al lado. 

- Concretamente de Jaén, del Regimiento de Infantería de Línea de Jaén-, contes-
taron casi al unísono ambos soldados.

- ¿Participasteis en Bailén?-, preguntó con entusiasmo el capitán Arias.

- Sí, tuvimos tan gran honor, aquí mi amigo Pepe y yo, despachamos a buen número
de gabachos aquella histórica jornada-, contestó uno de ellos con orgullo.

- Contadnos cómo sucedió todo, ya que no es hazaña desdeñable haber derro-
tado por primera vez a un ejército que se creía invencible-, dije, interesado en el
tema.

- Pues mirad, la batalla propiamente dicha se libró el día 19 de julio, y comenzó al
amanecer, y aun así hacía un calor chiquillo que no os lo podéis ni imaginar-, empezó
contando el soldado que decía llamarse Pepe.

- ¡Si no hubiese sido por aquellas intrépidas mujeres de Bailén que nos traían cán-
taros de agua fresca desde el pueblo!-, apostilló el otro andaluz.

- ¡Coño! ¡No me interrumpas Manolo!-, le espetó Pepe a su compañero.

- De acuerdo, pero no te sulfures, que ya te dejo hablar-, replicó Manolo. 

- Pues como iba contando, el 19 de julio, al lado de Bailén, nos topamos de frente
con las tropas enemigas que comandaba el Supont ése.- dijo el de Jaén.

- Dupont, es Dupont que siempre te equivocas-, le volvió a interrumpir su compa-
ñero Manolo.

- Da igual Supont que Dupont, el caso es que...-, no le dio tiempo a acabar la frase
pues todos callamos al oír grandes voces en la habitación donde se encontraban reu-
nidos nuestros generales.

- ¡Inepto! ¡Eso es lo que sois!-, escuchamos todos.

- Ésa os digo yo que es la voz de Castaños-, dijo Manolo.
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Pepe intentó acabar de contar la batalla de Bailén, pero se vio interrumpido por los gritos.

- Bueno, como parese que no me van a dejar terminar, os resumo: escabechamos a
más de dos mil franceses y cogimos prisioneros a casi veinte mil-, resumió Pepe.

Tras la amena conversación, todos callamos e intentamos escuchar lo que se decía
en la sala de al lado.

- ¡Repito que no deberíamos presentar batalla!-, se escuchó.

- Ésa es la inconfundible voz del general José de Palafox-, aclaré a mis compañeros.

- ¡Sólo pensáis en defender Zaragoza y tenemos que defender a España!-, espetó
Castaños.

- ¿Sólo por haber tenido suerte una vez, os creéis mejor estratega que Napoleón?,
le replicó Palafox.

- ¿Suerte os atrevéis a decir? Estrategia más bien diría yo-, contestó Castaños.

- Bailén no se va a repetir aquí, allí derrotasteis a un puñado de soldados bisoños
e inexpertos al mando de un mediocre general francés. Aquí sin embargo nos en-
frentamos a los veteranos de Eylau, Austerlitz…al mando del mariscal Lannes, el
ojo derecho de Napoleón-, argumentó Palafox.

- ¡Sois un cobarde!-, le increpó Castaños a Palafox.

- ¡Y vos un incompetente!-, contestó Palafox.

- ¡Ya está bien! ¡Aquí el mando supremo lo tengo yo! Y se hará lo que diga y punto,
gritó Castaños.

Se produjo un tenso silencio.

- Mañana presentaremos batalla en la línea del río Queiles, tus tropas cruzarán el Ebro
y tomarán posiciones en las alturas de Santa Quiteria y algunos batallones reforzaran a
la División Roca en el cerro de Santa Bárbara ¿Entendido?-, apostilló Castaños.

- Claro como el agua, pero no contéis conmigo, no quiero presenciar una humillante
derrota, me desentiendo de sus erróneas tácticas. Juan O ’Neille se queda al mando
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del Ejército de Aragón, al amanecer yo partiré hacia Zaragoza-, contestó un enfure-
cido Palafox.

Todos los soldados que estábamos de escoltas de los respectivos generales nos mi-
ramos atónitos, sorprendidos ante la gran discusión que acabábamos de oír entre
nuestros principales generales. Acto seguido de que Palafox vociferara su decisión
de volver a Zaragoza, salió de la habitación dando un tremendo portazo.

- ¡Vámonos!-, nos ordenó a Arias y a mí. Sin tiempo para despedirnos de nuestros
compañeros andaluces, seguimos a Palafox que iba a toda velocidad en dirección a
la salida.

Nada más salir por la puerta, Palafox murmuró ¡Imbécil de Castaños!, y ordenó a
los otros cuatro soldados de su escolta que se pusieran en marcha. Montamos los
siete en los caballos y atravesamos a oscuras las calles de Tudela, volvimos a cruzar
el Ebro y regresamos al campamento.

Al llegar, Palafox se reunió con su estado mayor y les transmitió las órdenes de Cas-
taños y su decisión de regresar a Zaragoza al alba. El general O‘Neille, subordinado
de Palafox, quedó al mando del Ejército de Aragón. Siguiendo las instrucciones de
Castaños y sin más demora, ordenó al ejército cruzar el Ebro y tomar posiciones para
la inminente batalla.

Comenzamos a marchar cuando todavía era de noche, más de quince mil hombres
cruzamos a toda prisa el puente sobre el Ebro y atravesamos las estrechas calles de
Tudela. A mi batallón y a algunos más se nos ordenó que reforzáramos a la División
Roca al oeste de Tudela, en el cerro de Santa Bárbara, y la División de O‘Neille se
dispuso a tomar posiciones al este, al otro lado del río Queiles.

Al amanecer estábamos atravesando apresuradamente la ciudad, cuando al salir
por una calle hacia campo abierto, nos topamos de frente con un destacamento de ca-
ballería francés. Tan sorprendidos estábamos nosotros como debieron de estarlo ellos,
pues ni los unos ni los otros nos esperábamos ese encuentro. Tras unos disparos los
dragones franceses se retiraron a toda velocidad, pues debía de tratarse de una avan-
zadilla cuyo fin era averiguar nuestras posiciones.



Después de esta pequeña escaramuza, nuestro batallón comenzó a ascender por el
cerro de Santa Bárbara, donde ya se encontraba la División Roca. Una vez en la cima
del cerro, mi batallón se situó en primera línea de batalla, al lado de los batallones
Caro y Pinohermoso.

Detrás, a más altura y junto a los restos de un antiguo castillo medieval, se colo-
caron otros batallones y dos piezas de artillería conformando una segunda línea de
defensa.

Desde lo alto de Santa Bárbara se dominaba Tudela y se veía gran parte del campo
de batalla. Salvo nosotros, todo el ejército español se situaba en la margen derecha
del Queiles, la División Saint – Marq ocupaba el cabezo de Santa Quiteria, O‘Nei-
lle con el resto del Ejército de Aragón se dirigía a toda velocidad a tomar posiciones
en el Cabezo Maya, Castaños al mando de la 5ª División del Ejército de Centro se
situaba enfrente de Murchante y el General Lapeña ocupaba el pueblo de Cascante.

Nosotros teníamos situada enfrente a la División francesa de Maurice–Mathieu
que sobre las nueve de la mañana comenzó a avanzar contra nuestras posiciones en
Santa Bárbara. 

- Empieza la batalla- le dije a Javier, que estaba mi izquierda. 

- Sí, eso me temo Víctor, que Dios y la Virgencica del Pilar nos permitan ver otro
amanecer más- me respondió.

- Dios te oiga Javier, Dios te oiga… porque el asunto no pinta nada bien- le dije, y
ambos callamos.

Por la ladera comenzaba a subir la División francesa de Maurice-Mathieu, los ve-
teranos soldados franceses con sus uniformes azules avanzaban hacia nosotros. 

- ¡Primera línea! ¡Rodilla en tierra! ¡Apunten!-, nos ordenaron los oficiales. 

Así que hinqué mi rodilla izquierda en el suelo, apoyé la culata del fusil sobre mi
hombro derecho y apunté hacia el enemigo. Las columnas francesas seguían avan-
zando, cada vez estaban más cerca.

- ¡Segunda línea! ¡Apunten!-, ordenaron los oficiales españoles.

Los soldados franceses estaban a unos cien metros cuando una contundente voz gritó:
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- ¡Fuego!-, segundos después disparamos una nube de proyectiles contra los fran-
ceses que subían por la ladera.

Cayeron muertos o heridos algunas decenas de soldados de los que marchaban
en primera fila, pero seguidamente fueron sustituidos por otros, y la columna fran-
cesa siguió avanzando impasible. Cuando se encontraban a unos setenta y cinco
metros de distancia de donde estábamos nosotros, la infantería francesa abrió fuego
y una mortal descarga de fusilería impactó en nuestras filas. Cayeron varios com-
pañeros, a mí una bala me rozó la mejilla derecha provocándome un rasguño sin
importancia.

Tras la descarga de fusilería francesa, cuando se disipó el humo que ésta había ge-
nerado, vimos cómo la columna de infantería estaba cargando contra nosotros. Sin
tiempo para recargar nuestros fusiles y realizar una segunda descarga, la misma voz
contundente de antes gritó: - ¡Carguen! ¡Por Fernando VII y por España!-.

Después de más de media hora de combate cuerpo a cuerpo, ambos contendientes nos
replegamos para reorganizarnos. Los batallones que habíamos sostenido el combate
nos retiramos ordenadamente y en formación hacia la cima del cerro. Aprovechando
nuestra retirada, la División Maurice-Mathieu volvió a cargar contra nosotros. Este
contraataque francés fue rechazado por varias certeras descargas de fusilería realizadas
por los batallones españoles y por los eficaces disparos de los dos cañones apostados
en la cima de Santa Bárbara. La División de Maurice-Mathieu no tuvo más remedio que
retirarse a sus posiciones iniciales. Gritos de alegría y de victoria fueron lanzados por
todos los soldados españoles que defendíamos el cerro de Santa Bárbara.

- Les hemos dado su merecido a esos gabachos-, me dijo mi amigo Javier.

- No cantes victoria tan pronto, volverán, además mira hacia el sur, allí continúa la
batalla-, le dije.

- Tienes razón, esto no ha hecho más que empezar-, me respondió Javier.

En otros puntos de la batalla la situación se estaba tornando desfavorable para el ejér-
cito español, la División francesa de Morlot había cruzado el Queiles y tomado el des-
protegido Cabezo Maya, en el centro de la línea de batalla española. O‘Neille lo
consiguió reconquistar por un breve tiempo pero un nuevo ataque de la División Mor-
lot apoyada por la División Grandjean le obligó a retirase. En el flanco izquierdo espa-
ñol, entre los pueblos de Murchante, Urzante y Cascante, Castaños y Lapeña al mando
de las tropas andaluzas resistían a duras penas las cargas de la caballería de Dijeon.
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Pasado el mediodía, los franceses volvieron a atacar nuestras posiciones en Santa
Bárbara. A la orden de los oficiales disparamos nuestros fusiles otra vez, tras un in-
tenso fuego los franceses volvieron a cargar. Estábamos combatiendo con la infan-
tería enemiga que nos atacaba desde la ladera oeste del cerro, cuando por nuestra
retaguardia aparecieron varios batallones franceses que hicieron fuego. En unos mo-
mentos nos vimos rodeados, atrapados entre dos fuegos. Sin que los oficiales lo pu-
diesen impedir, el ataque combinado francés por el frente y la retaguardia, hizo
flaquear la moral de los españoles provocando una desbandada generalizada.

- ¡Víctor, corre!-, me gritó Javier con la voz ronca por la pólvora.

- No han dado órdenes de retirarse-, contesté impasible, mientras introducía el car-
tucho por el cañón de mi fusil y lo empujaba con la baqueta, preparándolo para efec-
tuar un disparo.

- ¡Y qué más dan las órdenes! Estamos rodeados, ¡vámonos antes de que nos ma-
sacren!-, me espetó Javier, en el cual cundía el pánico.

Apoyé el fusil sobre mi hombro y me dispuse a disparar, cuando de pronto noté que
alguien me asía del brazo. Era el capitán Arias.

- Víctor, han deshecho nuestras líneas, estamos rodeados, es imposible defender
esta posición, salvemos nuestras vidas para otras batallas-, me dijo el capitán.

Miré a mi alrededor, tenía toda la razón, todos corrían abandonando el combate. Ja-
vier ya había desparecido. Así que huimos cuesta abajo en dirección a Tudela. Está-
bamos descendiendo la escarpada ladera Este del cerro cuando el capitán Arias cayó
al suelo fulminado de un disparo en la espalda. Inútilmente intenté reanimarle, pero
no pude hacer otra cosa que dejar su cuerpo inerte allí y seguir huyendo pues los
franceses nos seguían de cerca.

Llegué a las calles de Tudela. Éramos muchos los que huíamos de la infantería
francesa, y ahora también de su temible caballería, ya que varios destacamentos de
dragones franceses, sable en mano, se habían lanzado en nuestra persecución.
Desesperado y exhausto llamé a las puertas de varias casas pidiendo ayuda, pero
nadie abrió, seguramente por miedo a las represalias francesas. Así que sin esperanza
de recibir ayuda seguí corriendo por las calles tudelanas. Al salir a una calle más
ancha vi a un buen número de españoles corriendo en dirección al puente del Ebro,
me uní a ellos, ya que cruzar a la otra orilla parecía la salvación. Ya veíamos el puente
cuando un destacamento de dragones nos interceptó y cargó contra nosotros. Yo dis-
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paré mi fusil, derribando a uno de los jinetes, y me eché a correr en dirección con-
traria con los demás españoles.

Nos estaban dando caza como a perros, seguía corriendo cuando me giré y vi que
tenía a un dragón francés detrás que con el sable en alto se disponía a abrirme la ca-
beza, me tiré a un lateral y rodé hasta una callejuela, salvando por esta vez mi vida,
seguí corriendo por las calles, con el miedo metido en el cuerpo, y conseguí llegar,
aunque agotado, a la ribera del Ebro junto a la desembocadura del Queiles. Allí me
di cuenta de que no tenía salida, la caballería francesa no tardaría en encontrarme y
darme muerte o hacerme prisionero, así que abandoné mi fusil, cogí una rama y me
tiré al río, ya sin fuerza alguna dejé que me arrastrara la corriente.

Cuando desperté, me encontraba tumbado en una cama, en una pequeña habita-
ción. Enfrente de mí había una ventana por la que aún entraba débilmente algo de luz.
De pronto se abrió la puerta del cuarto y entró una joven.

- María, padre, madre ¡Venid! Se ha despertado-, gritó. Al momento entraron en la
estancia las tres personas a las que había llamado.

- ¿Qué tal te encuentras? ¿Tienes sed?-, me preguntó la joven, ofreciéndome un
vaso de agua.

- Sí, gracias-, le dije mientras bebía con ansia el agua que me había ofrecido. -
¿Pero dónde estoy?-, pregunté a las personas que se encontraban en la habitación.

- Estás en la villa de Fustiñana-, me respondió la madre.

- ¿Cómo demonios he llegado hasta aquí? Recuerdo que me arrojé al río y…-,
dije.

- Mi hermana María y yo te recogimos ayer por la tarde en la orilla del Ebro-, me
contestó la joven.

- Sí, estabas medio muerto, habías tragado mucha agua y tenías algunas heridas
leves-, apostilló María.
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- Entonces no puedo estaros sino agradecido por salvarme la vida, a saber qué ha-
bría sido de mí si no me llegáis a encontrar-, les dije emocionado. 

- Y ahora cuéntanos quién eres-, me preguntó interesada la joven.

- Niña ¡No atosigues al muchacho!, no ves que está sin fuerzas-, regañó el padre.

Intenté levantarme, pero no pude, estaba desfallecido.

- No hagas esfuerzos, reposa tranquilo-, dijo María.

- Soy Víctor Domínguez, soldado del Ejército de Aragón. Mi batallón fue destinado
a reforzar a la División Roca en el cerro de Santa Bárbara. En la batalla de ayer, nos
rodearon, matando a muchos de los nuestros, y huyendo de la caballería francesa, en
un intento de salvar mi vida me eché al Ebro-, les conté.

- ¡Perros franceses!-, exclamó el padre.

- Por cierto, ¿puedo tener el honor de conocer el nombre de las personas que me
han salvado?-, les pregunté.

- Yo soy Tomás García, ésta es mi esposa Encarnación, y éstas son mis dos hijas,
María y Juana-, dijo don Tomás.

Al cabo de un rato conseguí levantarme y salí a la estancia principal de la casa. Allí
cené junto con toda la familia García. Durante la cena, habiendo recuperado las fuer-
zas, no pude evitar fijarme en Juana, la menor de las dos hermanas, tenía veinte años,
dos menos que yo, el cabello moreno, unos preciosos ojos verdes y un cuerpo de es-
beltas y proporcionadas formas. La miré a los ojos y me di cuenta de que ella tam-
bién tenía su mirada fijada en los míos.

Tras la cena, que tan bien preparó doña Encarnación, me retiré a la habitación
donde tan amablemente me habían alojado. Sería medianoche cuando la puerta de
la habitación se abrió y yo me desperté sobresaltado. Detrás de la puerta apareció
Juana.

- ¡Silencio! ¿no querrás despertar a mis padres?-, me dijo, y se acerco a mí.

- ¿Pero… pero a qué has venido?- le pregunté tartamudeando.
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- He venido a verte y a hablar contigo, he visto cómo me mirabas durante la cena,
me susurró.

- Yo no te miraba, eras tú la que me mirabas -, dije intentando disimular.

- No seas tonto, que a mí no me engañas, cuéntame algo más sobre ti-, me dijo
Juana.

Estuvimos hablando largo rato en aquella habitación iluminada por la luz de la luna
que entraba por la ventana.

- Mañana partiré a Zaragoza- le dije.

- ¿Por qué? No te vayas, ¿acaso no has tenido suficiente guerra? ¿Por qué tentar a
la suerte? Quédate conmigo, y trabaja con mi padre las tierras-, me suplicó.

- No puedo, soy un soldado, el deber me llama, sirvo al rey y la patria, y te re-
cuerdo que estamos en guerra-, le contesté.

- ¿Qué más dará que combatas o no? Sólo eres un soldado más-, me dijo.

- No lo entiendes, si todos nos quedáramos de brazos cruzados, si todos pensáse-
mos sólo en nosotros mismos, esto sería un caos, no conseguiríamos una vida mejor,
le expliqué.

Juana se quedó pensativa, y salió de la habitación.

El día 25 de noviembre me desperté con los primeros rayos de sol, me levanté, y
vestí con la ropa de paisano que me había preparado doña Encarnación, pues mi uni-
forme de militar estaba destrozado. Al salir a la estancia principal de la casa, donde
ya se encontraba toda la familia García, tomamos un pequeño almuerzo.

- Víctor, me han dado noticias, y no son buenas-, dijo don Tomás dirigiéndose a mí.

- Cuénteme todo lo que le han dicho-, le pedí inquieto.
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- La batalla de Tudela acabó en desastre para nuestras tropas. Los restos de los ejér-
citos españoles se reunieron la noche del 23 en Borja-, explicó don Tomás.

- ¿Y siguen allí?-, le interpelé.

- Desgraciadamente no. Castaños con el Ejército del Centro se ha retirado hacia el
sur, hacia Calatayud, para dirigirse, según dicen, a Cuenca-, me informó.

- ¿Y el Ejército de Aragón?-, pregunté.

- Según he podido averiguar se ha retirado a Zaragoza, donde se preparan para
un nuevo ataque francés, ya que treinta y cinco mil soldados se dirigen hacia Ala-
gón con intención de poner sitio de nuevo a Zaragoza-, dijo el respetable don
Tomás.

- Entonces tengo que marcharme ya si quiero llegar a Zaragoza antes que los fran-
ceses-, dije.

- Como quieras, pero permíteme un consejo,-, me dijo don Tomás.

- Sí, por supuesto-, respondí.

- Dirígete a Zaragoza por la margen izquierda del Ebro, pues los franceses avan-
zan por la orilla derecha. Ve hasta Tauste y luego ya a Zaragoza y entra por el norte,
me aconsejó el padre de Juana.

- De acuerdo don Tomás, seguiré su consejo-, le dije agradecido.

Me preparé para partir, doña Encarnación me dio un macuto con algo de ropa y de
comida: un poco de tocino, pan y una cuña de queso. Me despedí de don Tomás, de
su esposa doña Encarnación, de María, y especialmente de Juana.

- Cuando acabe esta guerra, te prometo que volveré y me casaré contigo-, le susu-
rré al oído. Juana no pudo evitar que por su rostro se deslizaran algunas lágrimas.

Acompañado de don Tomás, bajé al establo donde me proporcionó un caballo para
mi viaje. Al mediodía salí de Fustiñana, en dirección a Zaragoza.
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El día 29 de noviembre de 1808, tras cuatro días cabalgando entré a Zaragoza por
el Arrabal, crucé el Puente de Piedra y me presenté en Capitanía. Allí me encuadra-
ron en el batallón de los Voluntarios de Huesca. El día 30 el ejército francés se pre-
sentó en las cercanías de Zaragoza, pero tras unas escaramuzas en torno a Casablanca
se retiró a Alagón a la espera de refuerzos. El 20 de Diciembre de 1808, los maris-
cales franceses Moncey y Mortier se presentaron de nuevo ante la ciudad al mando
de casi cincuenta mil soldados veteranos, dispuestos a tomar Zaragoza. 

Daba así comienzo el Segundo Sitio de Zaragoza.

CAPÍTULO III

Hacía ya treinta y nueve días desde que los franceses comenzaran el asedio a Za-
ragoza, nos rodearan y dejaran incomunicados, sin opciones de recibir ayuda del ex-
terior. Por mucho que el Capitán General y la Gazeta nos exhortaran a resistir porque
pronto recibiríamos refuerzos, ya no tenía esperanzas. Ese invierno de 1809 estaba
siendo especialmente duro, un frío inclemente helaba los huesos, y la ración diaria
de rancho era cada vez más menguada, aunque a los militares no nos faltaba. Pero lo
peor de todo de aquel mes de enero eran las fiebres que afectaban principalmente a
la tropa.

Los médicos insistían en que no era una epidemia pero los más de trescientos muer-
tos diarios a causa de las altas fiebres no podían ser por otra causa. Todos los solda-
dos temíamos despertarnos una mañana con el cuerpo ardiendo y fuertes dolores de
cabeza, el rostro pálido y la cara amarillenta… temíamos más a la enfermedad que
a las bombas francesas. Desde nuestras defensas veíamos cómo el enemigo avan-
zaba con sus trincheras inexorablemente.

A los Voluntarios de Huesca nos mandaba el teniente coronel don Pedro Villa-
campa, natural de Laguarta, un pueblecito de Huesca, y estábamos destinados a de-
fender el convento de Santa Mónica, que se encontraba inmediato al de San Agustín,
al este de la ciudad. 

El día 27 de enero de 1809 los franceses, habiéndose hecho fuertes en la orilla de-
recha del Huerva tras tomar el día 11 el convento de San José después de un duro



combate, y tras haber conquistado el molino de aceite de Goicoechea, atacaron la
muralla, desde Puerta Quemada al convento de San Agustín. 

Los franceses bombardearon el convento de las Mónicas con gran ímpetu, y con-
siguieron abrir una brecha en el muro de la huerta, salieron entonces de sus posicio-
nes en el molino y se dirigieron a asaltar la brecha. Nuestro comandante, pensando
que los enemigos habían tomado las casas cercanas al convento y que nos hallába-
mos rodeados, dio la orden de abandonarlo. Los franceses empezaron a entrar en el
huerto del convento a la par que nosotros nos retirábamos. Villacampa al ver que
éstos no habían tomado posiciones dentro de la ciudad mandó contraatacar y retomar
el convento.

- A mi señal irrumpiremos en el convento y expulsaremos a los franceses allí donde
hayan tomado posiciones-, nos explicó el capitán Pedro Perena a la tropa que está-
bamos junto a la puerta del locutorio del convento.

- Mi capitán, el comandante ha dado la orden, el capitán Vicente López va a entrar
en breves instantes por la puerta principal, es el momento-, le dijo un soldado, que
había venido corriendo, al capitán Perena.

- ¡Voluntarios de Huesca! ¡Carguen!-, gritó el capitán.

Entramos como un torrente en el convento, y tras un feroz combate expulsamos a
los franceses de Santa Mónica. De repente vimos que alguien se asomaba a una ven-
tana que estaba al lado de la brecha, nos pusimos en guardia pensando que se trataba
de algún francés que se había atrincherado allí.

- No disparéis, hombres de Dios, que soy yo-, dijo el capitán Pedro Mendieta aso-
mándose por la ventana.

- ¿Pero qué haces ahí Mendieta? Te dábamos por muerto-, le interpeló el capitán
Perena.

- ¡Muerto yo! No tendrán esa suerte los gabachos-, bromeó Mendieta.

- Pero ¿qué demonios has estado haciendo?-, le preguntó el capitán Perena.

- Pues nada, que cuando vosotros os habéis retirado, yo me he atrincherado tras esta
ventana, y les he lanzado algún regalico a los franceses que asomaban por la brecha,
sólo les he lanzado unas cuantas granadas de mano ¿Por qué te crees entonces que
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no han ocupado más allá de la huerta? Se debían de pensar que estaba aquí atrin-
cherado medio batallón, y fíjate que estaba sólo yo-, dijo Pedro Mendieta.

- ¡Qué loco estás, Mendieta! ¡Pero qué valiente eres, jodío!-, dijo don Pedro Villa-
campa que hacía unos momentos acababa de entrar en el huerto de Santa Mónica.

- Señor comandante, si no ha sido para tanto…-, contestó el capitán.

- No te menosprecies Mendieta, que lo que has hecho es un acto heroico, por lo cual
voy a proponerle al Capitán General que te ascienda-, dijo Villacampa.

Tras esto, los Voluntarios de Huesca volvimos a tomar posiciones en el convento
de Santa Mónica, dispuestos a defenderlo hasta la muerte si fuese preciso.

A las dos de la madrugada los franceses volvieron a atacar y entrando por la bre-
cha nos obligaron a replegarnos hacia el claustro, de donde no pasaron. Tras entablar
un feroz combate cuerpo a cuerpo en el claustro principal, logramos echarlos y se tu-
vieron que retirar a sus posiciones en el molino de aceite de Goicoechea. Pero esa
noche los franceses no nos dejaron tranquilos. Al amanecer del día 29, fiesta de San
Valero, Villacampa mandó a un grupo de paisanos que cerraran la brecha con sacas
de lana, tablones y demás materiales útiles para tal propósito. Para mi sorpresa, entre
los paisanos que se apresuraban a cerrar la brecha, reconocí a una persona de la que
hacía dos meses desconocía su paradero.

- ¡Javier! ¡Javier!-, grité, al que había sido mi compañero de batalla en el desas-
tre de Tudela.

- ¿Víctor? ¿Eres tú? Pensaba que habías muerto en Tudela-, me dijo Javier sor-
prendido de verme.

- Pues como puedes comprobar no fue así, y aquí me tienes, luchando de nuevo…
como un militar, ¿y tú, maño? ¿Qué haces de paisano, te has convertido en un de-
sertor?-, le dije.

- Verás, tras lo de Tudela regresé a mi pueblo, a la casa de mis padres, con mi
familia, intentando huir de la guerra, pero… la guerra… nos alcanza a todos, y
nos vimos obligados a abandonarlo todo y refugiarnos en Zaragoza, ya ves.
Ahora lucho como paisano por defender a mi familia… y por cierto, no me lla-
mes Javier, no vaya ser que algún oficial me reconozca y me juzguen por de-
sertor-, me dijo.
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La conversación se vio interrumpida por un nuevo ataque francés. Tanto los mili-
tares como los paisanos que habían acudido a cerrar la brecha nos batimos con gran
valor y rechazamos otra vez el ataque enemigo. Nuestro comandante se dio cuenta
de que con un fuego tan intenso era imposible reparar la brecha en el muro. Así la si-
tuación, Villacampa ordenó levantar una barricada paralela a la brecha, entre los
arcos del claustro principal del convento, para la que utilizamos las cajas de madera
en las que los ingleses nos habían enviado fusiles antes de que comenzase el sitio.
Nos fue justo para acabar la barricada del claustro, pues los franceses no cejaban en
su empeño de echarnos de allí. Desde el molino avanzaron de nuevo hacia nosotros
y tras dos descargas de fusilería que causaron gran daño al enemigo nos replegamos
al parapeto recién levantado. Atrincherados bajo los arcos del claustro, lanzamos
mortíferas descargas de fusilería contra los franceses que iban entrando por la bre-
cha, hasta que al final llegamos a un cruento cuerpo a cuerpo. Luchamos valerosa-
mente y conseguimos rechazar, por cuarta vez, a los franceses que intentaban
apoderarse del convento de Santa Mónica.

Ante la posibilidad de que los franceses nos obligaran a abandonar nuestras posi-
ciones, Villacampa nos mandó fortificar el segundo claustro del convento, para lo
cual abrimos aspilleras. Mientras nos dedicábamos a los trabajos de fortificación, los
franceses nos obsequiaron con una demostración de su potente artillería, bombardeándo-
nos con obuses y cañones. 

A las tres de la tarde del interminable y agotador día de San Valero, los franceses
volvieron a atacar y por quinta vez los rechazamos, gracias en buena medida a las gra-
nadas de mano que se encargaron de lanzar a los enemigos los capitanes Mendieta y
Perena y los subtenientes Domec y Hernández. Como no pudieron doblegar nuestra
enconada defensa, siguieron sin éxito con los bombardeos. Volvieron a atacar una vez
más, sin conseguir su objetivo.

El séptimo ataque fue contundente, nos acometieron con gran ímpetu, obligándonos
a replegarnos al segundo claustro, donde resistimos dos duras y terribles horas de com-
bate. Viendo los franceses que no iban a conseguir desalojarnos de aquella posición, nos
bombardearon, aun si cabe, más inclementemente y con una intensidad nunca antes
vista. Escuchábamos el estrépito de los cañones y obuses, el estampido de las granadas,
caían las bombas, las vigas se hacían mil pedazos, los muros se resquebrajaban, los te-
chos se desplomaban, el suelo temblaba, todo estaba lleno de polvo y humo… y la in-
fantería enemiga se disponía a atacarnos por octava vez. Las bombas traían un mensaje
escrito: muerte y destrucción. Pero aun con todo, los Voluntarios de Huesca, seguíamos
dispuestos a resistir otro ataque y nuestro comandante, don Pedro Villacampa nos ani-
maba y daba ejemplo de valor, entereza y ánimo, de heroicidad. Estábamos dispuestos
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a seguirle hasta el mismísimo infierno, aunque no hacía falta, ya que en esos momen-
tos Zaragoza era el infierno y el convento de Santa Mónica era su centro.

Nos seguían bombardeando sin cesar, pero nos manteníamos firmes en nuestras
posiciones en el claustro bajo y en los pisos superiores. Llegó un momento en el que
las centenarias paredes del convento no dieron más de sí y se empezaron a desplo-
mar. Primero se derrumbó el piso superior, a continuación el segundo, y milagrosa-
mente el piso bajo no se derrumbó completamente, al menos de momento…

El capitán Mendieta, que tan heroicas hazañas había realizado, quedó sepultado
por los escombros. Algunos fuimos a intentar salvarlo, pero un nuevo derrumbe
selló la tumba de aquel valeroso hombre. El convento ya no resistía más, se iba a
desplomar por completo sepultándonos a los que aún no lo estábamos. Viendo que
era inútil acabar sepultados bajo los escombros, se nos ordenó salir de Santa Mónica
a las calles próximas, dejando en él a muchos compañeros muertos. El convento se
derrumbó totalmente en unos momentos, convirtiéndose en un montón de escombros
y en cementerio de muchos Voluntarios de Huesca que tan numantinamente lo ha-
bían defendido.

Los franceses no dejaron escapar la ocasión, y tras su total desplome se apodera-
ron de sus ruinas, no sin antes sufrir numerosas bajas por las descargas de fusilería
con las que les dimos la bienvenida. Tras la pérdida de las Mónicas, nos distribuimos
en las calles próximas, tras las barricadas levantadas por los vecinos o bien en las
casas aledañas a las ruinas de Santa Mónica o al Convento de San Agustín, como
fue mi caso, pues me aposté en una casa de la calle Palomar.

CAPÍTULO IV

Eran las ocho de la mañana del 31 de enero de 1809 cuando tocaron a generala. Me
levanté de la cama con el sonido de las campanas, cogí el fusil que tenía al lado, apo-
yado en la pared, y me dispuse a salir a la calle.

- Jorge, ¿a dónde vas tan pronto?-, me preguntó mi esposa.

- ¿Acaso no estás escuchando que tocan a rebato?-, le dije a Elena.
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- Sí, sí que lo escucho, pero…estaba teniendo un maravilloso sueño del que no
quería despertar, en el que la guerra había terminado…y…-, dijo Elena dando un
suspiro.

- Por desgracia la realidad es otra y me tengo que ir a luchar, los franceses están al
principio de la calle-, le dije.

- ¡Espera! Voy contigo- dijo decidida Elena.

- ¡No! No estoy dispuesto a perder a otra persona que quiero, ya perdí a mi hermana
Pilar-, grité.

- Y yo no estoy dispuesta a quedarme de brazos cruzados mientras te juegas la vida
en las barricadas, ¡no! no estoy dispuesta a quedarme viuda, voy a ir contigo te guste
o no-, me dijo Elena con los brazos en jarras. 

- Eres muy testaruda maña-, le dije, a la vez que le sonreía y agarraba por la
cintura.

Nos abrazamos y besamos, como si fuese la última vez. 

- Siguen tocando a generala, tengo que irme-, dije.

- ¡Y yo contigo!, ¿no pretenderás que sea menos que la Agustina?- me interpeló,
al tiempo que cogía dos grandes cuchillos de cocina.

Me dí la vuelta, me dirigí hacia la puerta y salí a la calle, Elena venía tras de mí.

- Elena, prométeme que no te expondrás al fuego enemigo-, le dije.

- Me expondré tanto como tú, y punto-, me dijo, y callé.

Los franceses, que el día anterior se habían apoderado de las ruinas de Santa Mó-
nica y de las primeras casas de la calle Pabostre donde se habían hecho fuertes, in-
tentaban tomar el resto de viviendas de la calle. Al toque de generala, multitud de
paisanos armados corrimos a reforzar a los soldados que combatían en las barrica-
das, tanto de las calles como del interior de los edificios.

Llegamos a la primera línea de defensa de la calle, que consistía en un parapeto le-
vantado con un carro cruzado, losas arrancadas del suelo y escombros. Entre la ba-
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rricada y las posiciones francesas se mantenían ensordecedoras descargas de fusile-
ría. Yo me aposté pegado a la pared y efectué un disparo que impactó en un soldado
francés que asomaba por una ventana y cayó al vacío, Elena con los dos cuchillos se
encontraba guardándome las espaldas. Al poco, pasó a nuestro lado el general Saint-
Marq que nos animó a resistir. 

- Vosotros, a mi orden disparad, y si sobrepasan esta barricada replegaos a las casas
adyacentes o a la segunda barricada-, nos ordenó a los paisanos un teniente del ba-
tallón de Voluntarios de Castilla.

Varias compañías de soldados franceses abandonaron sus posiciones y cargaron
contra la barricada. A la orden del teniente, tanto soldados como paisanos abri-
mos fuego. Desde las ventanas de las plantas superiores de las casas ocupadas,
los franceses también nos disparaban con certera puntería, causándonos abundan-
tes bajas.

Estaban los franceses a punto de asaltarnos, cuando un disparo tumbó a un volun-
tario de Castilla que se encontraba en primera línea, Elena corrió hacia él y cogió el
fusil recién cargado, disparando a los franceses que nos asaltaban. En un momento
nos vimos desbordados por el ataque de la infantería francesa y nos replegamos, ha-
biéndoles causado muchas bajas.

Elena y yo nos metimos en una casa junto con algún vecino más. Subimos a la pri-
mera planta, para desde allí continuar el combate. Por las dos ventanas que había en
el segundo piso, empezamos a disparar a los franceses que se acababan de apoderar
de la barricada de abajo. 

- Escuchad, ¿no oís algo al otro lado de la pared?-, dijo Elena.

- ¡Piquetas! ¡Están derribando la pared!-, exclamó un vecino.

Sin perder un segundo, volcamos una mesa y cuatro sillas y formamos una barrera
en el interior de la habitación. Nos situamos detrás del improvisado parapeto con los
fusiles apuntando hacia la pared cuando ésta comenzó a resquebrajarse, comenzamos
a disparar a los franceses que asomaban por los agujeros. En seguida derribaron todo
el tabique de adobe y varios soldados entraron en la estancia en la que nos encon-
trábamos, iniciándose un terrible combate cuerpo a cuerpo. Elena con sus cuchillos
de cocina se defendía valerosamente de un soldado francés al que acabó dando
muerte, los demás también luchábamos como leones y dejamos tendidos en el suelo
a tres franceses. Los restantes se retiraron a la casa contigua.



-¡Huyen! ¡Los gabachos abandonan las casas!-, gritó un paisano que hacía fuego
desde la ventana. 

Tenía razón, los franceses retrocedían a las ruinas de las Mónicas. Eufóricos por la
pequeña aunque costosa victoria, nos lanzamos en su persecución a través de las
casas, cuando al principio de la calle, notamos algo extraño.

- ¡Son unos cobardes! ¡Mirad como han huido!-, gritaba lleno de alegría un
paisano.

- No han huido, ¡es una trampa! ¡Han prendido fuego a las casas!-, grité espantado.

Grandes llamaradas empezaban a subir desde la planta baja de la casa, y una gran
humareda lo cubría todo.

- ¡Malditos gabachos! ¡Queman lo que no pueden conquistar!-, gritó uno lleno de
furia.

- ¡Volvamos atrás!-, dije.

Echamos a correr y conseguimos salir a la calle sanos y salvos. Por desgracia todos
no corrieron la misma suerte y muchos españoles murieron como consecuencia de las
llamas y el derrumbamiento de las primeras casas de la calle. Durante el día segui-
mos con los tiroteos por las calles, pero no hubo ningún ataque de importancia por
esta zona, aunque sí por Santa Engracia y el Carmen.

Una vez había anochecido, los franceses iniciaron un terrible fuego de artillería.
Elena y yo nos trasladamos a la casa de su padre, en la calle Palomar, llamamos a la
puerta y nos abrió amable don Francisco.

- ¡Hijos míos! ¡Pasad, pasad!- dijo al vernos.

- Padre, nuestra casa ha sido destruida… han caído varias bombas y la han redu-
cido a polvo-, dijo Elena llorando.
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Entramos en la casa y cenamos algo, un caldo desustanciado, pues apenas era agua
hervida con alguna legumbre y un poco de pan duro, era todo lo que había. Nos acos-
tamos pero no podía dormirme, no era por el ruido del bombardeo, no, a ese espan-
toso ruido ya estaba acostumbrado, sino que me había desvelado porque pensaba en
Elena, en que si le pasaba algo yo me moriría.

Al día siguiente estaba seguro de que volverían a tocar a rebato, tendría que ir a lu-
char y Elena me seguiría. No podía permitir que le sucediese algo, prefería morir yo
mil veces antes de que muriese ella. Así que tomé la decisión de irme de allí antes,
para evitar que me siguiera. Cuando se quedó dormida, cogí mi fusil procurando no
hacer ningún ruido, salí de la habitación y bajé silenciosamente las escaleras.

- ¡Jorge!-, me dijo don Francisco cuando pasaba por la planta baja hacia la puerta.

- Don Francisco, me marcho, no quiero que su hija me siga y que muera, si no me
voy ahora, mañana me seguirá otra vez a los combates y no puedo permitir que arries-
gue su vida una vez más-, le expliqué.

- Está bien, se nota que quieres a mi hija-, dijo don Francisco.

- Prométame que cuando se despierte no le dejará salir de la casa, debe convencerla
para que no venga a buscarme, estaré bien-, le pedí al bueno de don Francisco.

- Lo intentaré, pero ya sabes cómo es Elena, es muy cabezota -, dijo

- Gracias, y una cosa más, si la mala fortuna me impidiese volver, dígale que la
quiero con toda mi alma-, y me fui.

Aparte del sonido de las bombas, también se oían algunos tiroteos. Me aventuré por
las calles y ahora que no estaba combatiendo, me di cuenta de que Zaragoza se había
convertido en un inmenso cementerio. La enfermedad, el hambre, las bombas y el
combate sembraban las calles de cadáveres sin que hubiera quien pudiese enterrar-
los. Era una imagen dantesca, horrible… y sin embargo… seguíamos dispuestos a
continuar con la guerra… todos, sitiados y sitiadores, estábamos locos.

Llegué a las inmediaciones del convento de San Agustín y me aposté en una tapia
junto a militares y paisanos que hacían guardia. La barricada se situaba al lado de la
entrada principal del convento que era defendido por el Batallón del Infante don Car-
los, el Batallón del Portillo y el Regimiento de Extremadura. Rendido por el can-
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sancio me recosté junto a un muro. A mi lado, un soldado del batallón de Volunta-
rios de Huesca, dormía intranquilamente, pues debía de estar soñando y no paraba de
murmurar un nombre: Juana, Juana…

Me desperté con los primeros rayos de sol de aquel primero de febrero. Hacía frío,
todo parecía tranquilo por el momento, el voluntario de Huesca que estaba a mi lado
también despertó al igual que otros, pero algunos bien por enfermedad bien por las
heridas de la batalla, no despertaron aquel 1 de febrero de 1809.

- ¿Por dónde crees que nos atacarán hoy?- le preguntó un soldado a otro.

- Sólo Dios lo sabe, son unos zorros, atacarán por donde menos pensemos.

- Pues yo pienso que atacarán San Agustín-dijo el voluntario que se encontraba a mi
lado.

- No creo… la brecha que abrieron, está bien defendida por el Batallón del Infante,
contestó el que había iniciado la conversación.

En esas estábamos, cuando escuchamos un gran estruendo, una explosión y el ruido
de un tabique desplomándose.

- ¡Lo sabía! ¡Atacan a San Agustín desde Santa Mónica!- exclamó el voluntario de
Huesca, mientras se levantaba precipitadamente cogiendo su fusil.

Entonces todos los que estábamos en la barricada, soldados y paisanos, nos echa-
mos a correr, cruzamos la plazuela y entramos por la puerta principal de la iglesia de
San Agustín donde nos recibieron a tiros.

- Con un hornillo han volado la pared que separaba las Mónicas y nuestra sacris-
tía, se han hecho fuertes en el altar mayor de la iglesia-, nos dijo un fraile agustino
nada más llegar.

Nos atrincheramos tras los bancos de la iglesia y nos emplazamos a mitad de la
nave, desde donde hicimos fuego a los invasores. A la par que asegurábamos nues-
tras posiciones, por la puerta principal y por una lateral que daba al claustro empezó
a entrar una multitud de paisanos y militares decididos a defender la iglesia. Mien-
tras disparábamos nuestros fusiles contra los franceses parapetados tras el altar y el
retablo barroco, los frailes nos exhortaban a defender la iglesia apelando a la reli-
gión y a la patria.
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Una docena de paisanos y militares acaudillados por mosén José Martínez, cura
de la parroquia de San Miguel, y el Tío Garcés, salieron del parapeto y despreciando
el fuego enemigo y corrieron a ocupar el púlpito cercano al altar mayor. Desde aquel
“reducto” barroco, el Tío Garcés y los suyos descerrajaban un tiro a cualquier fran-
cés que asomaba la cabeza por el altar. Desde la tribuna y el coro también hacíamos
fuego a los cada vez más numerosos franceses que entraban desde la sacristía. El
púlpito en el que se habían atrincherado aquellos valerosos españoles era como un
torreón asediado por ingentes tropas enemigas.

Una vez los franceses se creyeron con fuerzas, abandonaron sus posiciones en el
altar mayor y cargaron contra los españoles apostados en el púlpito, que se batían
heroicamente. Cuando parecía que los franceses iban a acabar con ellos, varios sol-
dados del batallón del Infante se lanzaron a atacar por la retaguardia a los france-
ses, que se vieron obligados a retirarse de nuevo al altar. Pero recibieron más
refuerzos y con un ataque arrollador volvieron a asaltar el púlpito, matando a ba-
yonetazos a todos sus defensores. Sólo la conquista del púlpito supuso a los fran-
ceses decenas de bajas.

Una vez dueños del altar y el púlpito, cargaron contra los que defendíamos la barri-
cada de bancos en el centro de la iglesia. Mientras los del altar hacían fuego de cober-
tura, los que acababan de tomar el púlpito cargaron contra nosotros. Los contuvimos
durante un buen rato, pero no podíamos resistir durante mucho tiempo más.

Un capitán del Batallón del Infante don Carlos ordenó que nos replegásemos al
claustro, pues en la iglesia era imposible seguir resistiendo. Más y más franceses se
unían al atroz combate, vimos cómo algunos paisanos se resistían a abandonar la
iglesia y se atrincheraban en una capilla, la mayoría de los militares del Regimiento
de Extremadura y del Batallón del Infante se retiraban hacia el claustro donde espe-
raban ofrecer de nuevo resistencia al enemigo…

- Subámonos a la torre del campanario-, nos dijo a algunos un vecino del barrio.

Inconscientemente, nublada nuestra mente por los combates, sin pensar en lo que
hacíamos, el soldado de Voluntarios de Huesca que había estado luchando a mi
lado toda la mañana y cinco paisanos más seguimos a aquel vecino. Nos metimos
por un portillo situado cerca de la entrada principal de la iglesia, subimos las es-
caleras y jadeando por el cansancio llegamos a lo alto del campanario de San Agus-
tín. Éramos siete paisanos y un militar los que nos atrincheramos en aquel reducido
espacio.
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CAPÍTULO V

Por las ventanas del campanario nos apresuramos a disparar a los franceses que
se encontraban debajo, en la plaza y en el claustro. Desde la altura de aquella torre
teníamos una vista privilegiada de los alrededores del convento de San Agustín. Era
mediodía del 1 de febrero de 1809 y desde allí veíamos cómo los combates conti-
nuaban en el claustro del convento. Los soldados del Regimiento de Extremadura
se batían con fiereza, los soldados imperiales también; entraban a raudales desde la
iglesia al claustro y poco a poco, palmo a palmo, tras disputar a los españoles cada
arco estaban consiguiendo expulsar a los nuestros de sus posiciones. San Agustín es-
taba perdido, nuestra suerte pendía de un hilo, las esperanzas de convertirnos en hé-
roes vivos se desvanecían… si finalmente conquistaban todo el convento y tomaban
posiciones en él estábamos perdidos… éramos hombres muertos. Finalmente a
media tarde, los franceses expulsaron del claustro de San Agustín a los últimos de-
fensores españoles, nuestras peores previsiones se habían hecho realidad.

Cuatro pasos de ancho por cuatro pasos de largo, eso es lo que medía el campana-
rio de San Agustín. Estábamos atrapados, cercados, sin posibilidad alguna de salir de
aquel habitáculo, aturdidos por el fragor de la batalla, sin reflexionar nuestras ac-
ciones, llevados por una fuerza ajena a nosotros, valor, temeridad, inconsciencia, lo-
cura… al oír la voz del patriota, sin pensar en lo que hacíamos, nos atrincheramos en
aquel angosto sitio, sin más salida que la victoria o la muerte, ya que la rendición no
existía para nosotros. 

Mientras los combates habían continuado en el convento de San Agustín, los ene-
migos no se habían percatado de dónde provenían los certeros disparos que sega-
ban sus vidas, pero una vez conquistaron todo el convento no tardaron mucho
tiempo en averiguarlo. Ese momento llegó cuando uno de los paisanos que estaba
en el campanario asomó su fusil por la ventana, apuntó a un oficial francés que se
encontraba apoyado en una pared del claustro y le disparó. El enemigo cayó al
suelo y de inmediato los soldados que estaban en el claustro se pusieron en guar-
dia, miraron en todas direcciones pero no sabían de dónde había provenido aquel
mortífero disparo.
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Aún seguían desconcertados cuando aquel paisano recargó su fusil y efectuó un
segundo disparo, otro francés se desplomó. Esa vez ya se percataron de que los dis-
paros provenían del campanario y dispararon una descarga. Varias balas erraron su
objetivo, pero una impactó en el hombro del paisano que, soltando un alarido de
dolor, cayó herido. Los que nos encontrábamos con él, nos apresuramos a vendarle.
Los franceses aún dispararon otra descarga de fusilería contra el campanario, pero nos
habíamos puesto a cubierto, además, era febrero y la noche ya estaba cayendo, con
la oscuridad se perdió toda visibilidad. Era noche cerrada, pero no encendimos nin-
gún fuego, tampoco teníamos elementos para ello, ni espacio, ni era lógico dar a
nuestros enemigos luz para que nos hicieran blanco, la poca que teníamos era de la
luna y de los incendios de los edificios de Zaragoza.

- ¡Estamos perdidos! ¡Quién demonios nos mandaba meternos en esta ratonera!-,
exclamó un paisano.

- Tranquilízate Pascual, ya verás como cuando amanezca los nuestros realizan un
contraataque y vuelven a tomar el convento-, dijo sereno el paisano que nos había
conducido allí.

- Pues yo, Marcial, cómo quieres que te lo diga, no lo veo tan claro. Además, los
franceses no se van a quedar de brazos cruzados siendo que desde aquí les causamos
muchas bajas-, dijo Pascual.

- Tienes razón, en cuanto amanezca, seguramente vendrán a por nosotros, no pue-
den avanzar por la calle de San Agustín si no toman este campanario-, intervine.

- Ya está el señorito militar hablando, ¡y tú que sabrás!-, me espetó el que se lla-
maba Marcial.

- ¡No consiento que un civil me dé ordenes!-, le grité.

Marcial y yo nos encaramos. La situación era tensa.

- Haya calma… os recuerdo que debemos estar unidos, nuestro enemigo es el in-
vasor francés… así que ¡por Dios no discutáis!-, dijo el paisano que había combatido
junto a mí toda la mañana.

- ¿Y a ti quién te ha dado vela en este entierro? ¡Bah! ¡A la mierda!-, dijo Marcial
que se sentó en el suelo apoyándose en la pared.
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- Gracias por intentar apaciguar los ánimos-, le dije al paisano.

- No hay de qué, por cierto, llevamos desde el punto de la mañana luchando jun-
tos y aún no se tú nombre. Yo soy Jorge-, me dijo.

- Mi nombre es Víctor, del batallón de Voluntarios de Huesca…o al menos de lo
que queda de él-, le dije a la par que nos dábamos un apretón de manos. 

Todos estábamos agotados y quedamos silenciosos en la oscuridad.

- Bueno, habrá que organizarse, para vender cara nuestra vida, ¿no?-, dije al rato.

- Tienes razón-, contestaron todos menos Marcial.

- ¿De cuántas municiones, comida… disponemos?-, pregunté.

- Yo tengo doce cartuchos, una granada de mano… un trozo de pan negro y algo
de agua-, respondió Jorge.

- Pues a mí sólo me quedan tres cartuchos, pero tengo una cuña de queso y un poco
de vino-, dijo Pascual.

- Yo he gastado todas las municiones, pero tengo varios trozos de pan y un trocico
de tocino-, dijo con una débil voz el herido. 

En el recuento final, teníamos cuarenta cartuchos, cinco granadas de mano, ocho
trozos de pan, una cuña de queso, un trozo de tocino, un puñado de granos de trigo,
algo de agua y un poco de vino.

-Los pocos víveres que tenemos hay que racionarlos y no gastar las municiones a
lo loco-, dije tras ver con qué recursos contábamos.

Todos estuvimos de acuerdo en eso, acto seguido organizamos turnos de guardia de
una hora para vigilar las escaleras. Después, derrotados por el cansancio, dormimos.
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Nos despertamos poco antes de que amaneciese, con el ruido de bombas, estrépito
de casas derrumbándose, descargas de fusilerías y gritos. Un día más de pesadilla, de
valor y horror, de asedio, de terrible guerra...

Tras el bombardeo, los soldados de Napoleón volvieron de nuevo al ataque. Una
columna atacó Puerta Quemada y otros salieron de sus posiciones avanzando por la
plaza de San Agustín hacia la calle del mismo nombre y hacia las calles Palomar y
Pabostre. Parecían haberse olvidado de nuestra presencia en las alturas, pero nos en-
cargamos de recordarles que sobre ellos pendía una espada de Damocles, a los que
se encontraban en la plaza les disparamos una tanda de proyectiles que nos fue res-
pondida con la misma furia. Nos refugiamos hasta que pasó la tormenta de balas, a
continuación cuando vimos que avanzaban hacia las calles adyacentes, nos pusimos
en pie y desde las ventanas de la torre les lanzamos un par de granadas que causaron
estragos entre los destacamentos concentrados debajo. 

Desde nuestra posición en lo alto del campanario pudimos observar cómo las columnas
francesas eran rechazadas en el barrio de la Magdalena, cada calle estaba llena de fosos y
barricadas, cada casa era un fortín, cada hombre, mujer o niño eran un obstáculo ante el
avance de los imperiales. Veíamos cómo numerosos compatriotas se apostaban en los te-
jados de las casas para hacer blanco al francés, cómo cada palmo de ciudad era disputado
en un arduo y duro combate, los disparos no cesaban, tampoco lo hacía el bombardeo.

Zaragoza era en esos momentos un amasijo de ruinas, un auténtico cementerio, la
imagen era dantesca, columnas de humo ascendían al cielo, las llamaradas deslum-
braban por doquier, el ruido de las explosiones era algo habitual, el fuego de fusile-
ría hacía tiempo que no paraba y los gritos de dolor de los heridos, de los enfermos,
de los que habían perdido al ser querido… La ciudad ofrecía una imagen tremenda,
el horror de la guerra se estaba cebando con ella y sus heroicos habitantes… ¿Cuánto
más aguantaría Zaragoza el ataque del mejor ejército del mundo?

Los franceses tras haber tomado algunas casas después de muchos esfuerzos, de-
tuvieron su ataque aquel 2 de febrero, ya entrada la noche. 

- ¿Cuánto podremos aguantar? ¿Cuánto más resistirá Zaragoza?-, preguntó Jorge.

- No lo sé, pero dudo que mucho más, los franceses no pararán hasta que nos maten
a todos-, respondió con tono pesimista Pascual.

- Es cierto, Napoleón fue humillado en el Primer Sitio, y no va a permitir que eso
se repita, no nos van a dar cuartel-, dijo Jorge.
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- ¡Pamplinas! ¿Acaso dudas del valor de nuestros compatriotas?-, saltó Marcial.

- No es cuestión de valor, eso no nos falta a ninguno de los que aquí estamos ni a
todos los demás que defienden esta ciudad, lo que faltan son combatientes-, intervine.

- Mientras quede un español en pie esta ciudad no caerá, además en Cataluña se está
formando un ejército que vendrá a socorrernos-, dijo un entusiasta y optimista Marcial.

- ¿Y hace cuántas semanas que llevan diciendo eso? ¿Tres, cuatro?... los refuerzos
no van a venir porque no hay refuerzos, no hay nada parecido a un ejército en España
salvo el que ves aquí-, dije.

- Ya está hablando el militarucho que sabe todo… aún así, los aragoneses nos bas-
tamos y nos sobramos solos para defender nuestra tierra, el verano pasado cuando el
primer sitio, sin ningún militar y sin ayuda de nadie nos defendimos muy bien-, dijo
Marcial tajante.

- El primer sitio fue una cosa y éste es otra… la epidemia se lleva a trescientos o
cuatrocientos de los nuestros cada día, mata más que las bombas, estamos comple-
tamente cercados, los alimentos escasean, las medicinas también, y no digamos ya
la pólvora y las municiones… se podrá resistir… pero por poco tiempo, quizás dos
semanas… tres a lo sumo…-, dije con tono realista.

- ¡Resistiremos hasta la muerte si es preciso y lucharemos con lo que sea!, si se nos
acaba la munición a pedradas si hace falta, pero Zaragoza no se rinde.

- Zaragoza tendría que rendirse ya, esto es un suicidio… Palafox tendría que dar
la orden de ondear la bandera blanca, nosotros quizá podríamos sacar un trapo blanco
y rendirnos a los franceses que ocupan la iglesia y el convento… quizás nos perdo-
nen la vida…-, dijo con tono pesimista un asustado Pascual.

- ¿Qué? ¡Esa opción ni la mentes! ¡Zaragoza no se rinde! ¡Y menos nosotros! ¡Eres
un cobarde!-, gritó un furioso Marcial.

- Pero estamos perdidos, no tenemos opciones…esto es una ratonera, ya hemos re-
sistido bastante…-, le dio a Pascual apenas tiempo de balbucear. 

- ¡Traidor! Debería tirarte por la ventana… ¡Juraste defender a Fernando VII, a la
patria y a la religión! ¡Ante el estandarte de la Virgen del Pilar!... o ya no te acuer-
das de aquel 26 de junio… ¿eh?... ¡Maldito cobarde!-, dijo Marcial más alterado.
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- Que se vaya a tomar viento Fernando VII y todo, a mí lo que me importa es se-
guir vivo…-, contestó Pascual.

- ¡Cállate ya!-, espetó Marcial encolerizado.

- Los reyes, eso, los reyes son los culpables de todo esto, de la guerra… me da
igual cómo se llamen, si no fuera por sus disputas, por su ambición no hubiese pa-
sado nada de esto… ¿Por qué luchamos por alguien a quien no hemos visto, ni ve-
remos nunca? ¿Qué han hecho los poderosos por nosotros?-, dijo Pascual.

- Yo te mato ¡traidor!-, gritó Marcial dando un puñetazo contra la pared.

- En parte, Pascual tiene razón, un amigo guardia de corps estuvo en Bayona, y
consiguió huir y llegar hasta aquí, Francisco se llama o llamaba… bueno, el caso es
que me contó que Fernando VII es un cobarde, que se meó encima cuando lo lle-
varon ante Napoleón. Según parece, no le importa España ni los españoles-, dije.

- Sois todos unos traidores, estoy rodeado de cobardes y traidores…-, dijo Marcial.

- Tranquilízate Marcial, aquí nadie se rinde y nadie es un traidor, quizá Pascual se
haya dejado llevar por el pánico y la desesperación, nada más-, intervino Jorge.

- No nos vamos a rendir. Para empezar, porque no nos van a dar esa opción y ade-
más no luchamos por Fernando VII, al menos yo, sino que lucho por la libertad de
nuestro país, por nuestra gente, por lo que es nuestro…-, dije.

- Y también por el rey, sin él no hay país-, dijo Marcial.

- Te equivocas, España es el Pueblo, todos los españoles, sin nosotros el rey no es
nadie-, dije convencido.

- ¿Qué estás diciendo?-, me preguntaron.

- La soberanía de una nación no recae en una persona, el rey, no, la soberanía reside
en el pueblo, el pueblo es quien ostenta el poder, quien sostiene al rey-, expliqué.

- Sigo sin entender nada-, dijo Jorge.

- Os voy a poner unos ejemplos, en el motín de Aranjuez fue el pueblo el que de-
puso a Godoy y el que obligó a Carlos IV a abdicar, fue el pueblo, no ningún pode-
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roso, el pueblo es el que posee el poder. El 2 de mayo en Madrid ¿quién se levantó
en armas contra los franceses?, el pueblo, y no había rey en España porque Fernando
VII ya estaba en Bayona, ¿me entendéis?-, les dije.

- Más o menos-, dijeron.

- ¡Afrancesado! Eso es lo que eres, un afrancesado, si por ti fuera seguro que hacías
como en Francia, guillotinar a todos-, espetó Marcial, que ya llevaba rato callado.

- Y si soy un afrancesado, ¿por qué luché en Tudela, por qué estoy luchando ahora?,
inquirí a Marcial, que calló. 

Seguimos hablando un buen rato sobre el futuro de España, sobre nuestro futuro…
hasta que el sueño se apoderó de nosotros.

Amaneció otro día más, el 3 de febrero del año de 1809. Uno de los que conmigo
estaba no despertó, tenía la cara amarillenta y fría, José se llamaba, y cuando subi-
mos al campanario ya tenía síntomas de la enfermedad. No nos quedaba casi nada de
alimento y sólo la mitad de la munición. Muy temprano los franceses comenzaron
con el combate, bombas y granadas caían por doquier, reduciendo a escombros los
edificios, llevando la muerte. Los imperiales se abrieron paso hasta muy cerca del
Hospitalico de los niños de la Magdalena, pero tocaron a generala y los valientes de-
fensores, tras una cruenta lucha consiguieron rechazar el ataque francés. No dejaban
de oírse tiros. Pasado el mediodía volvimos a tener esperanzas de salir con vida de
aquel complicado trance en el que nos hallábamos. Tras haber rechazado el ataque
enemigo, los nuestros iniciaron un contraataque para intentar reconquistar el con-
vento de San Agustín. Vimos cómo los franceses se iban retirando hacia la iglesia.

- ¡Ahora! ¡Lanzad las granadas!-, grité.

Estábamos eufóricos, esperanzados. Desde la altura que nos ofrecía el campanario
lanzamos dos granadas de mano y gastamos casi toda la munición que nos quedaba ha-
ciendo fuego contra los que estaban inmediatamente debajo en la plazuela. Sabíamos
que era nuestra oportunidad. Los enemigos caían, nuestros disparos eran mortíferos y
las granadas que les lanzamos les causaron grandes estragos. Los españoles atacaron
el convento y vimos cómo numerosos soldados entraban en él, oímos incesante ruido
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de fusilería y escuchábamos el chocar de las armas. Nuestros compatriotas se habían
apoderado de parte del convento, pero los franceses se mantuvieron firmes y aguanta-
ron los contraataques en el claustro y en la iglesia. Nuestras esperanzas se desvanecían
por momentos, nuestro efímero optimismo se trasformaba en pesimismo.

Al final del día los soldados de Napoleón expulsaron a los españoles del con-
vento. Eso suponía nuestro fin, éramos hombres muertos. Prácticamente no tenía-
mos víveres, apenas munición y nada de esperanza, sólo nos quedaba la
desesperación, la locura, el valor del que ya no tiene nada que perder, el heroísmo
de quien se cree muerto y que sabe que lo único que le queda es saber que quizá
su sacrifico quede reflejado en la Historia. Llegó la oscuridad de la noche, nuestra
vida mortal se acababa…

No dormimos, sabíamos que los franceses vendrían a por nosotros, esta vez sí, no
se arriesgarían más, no volverían a atacar sin guardarse las espaldas, no atacarían sin
controlar la torre campanario de San Agustín.

Estábamos tensos, nerviosos, en cualquier momento oiríamos como nuestros ver-
dugos subirían por las escaleras…

- No nos dejaremos matar como ratas ¡al menos moriré matando!-, exclamó Jorge.

Todos asentimos.

- Que no se diga que Marcial Jiménez fue un cobarde-, dijo poniéndose de pie.

- Para que cierta persona a la que hice una promesa, pueda llegar a vivir en la paz,
hay que luchar-, dije cogiendo la bayoneta y calándola en el fusil. 

- Esperemos que nuestra muerte sirva para algo-, dijo Jorge.

- Escuchad…ya vienen-, dijo Pascual con resignación.

Callamos…  se oía el ruido de numerosas botas, los franceses subían las escaleras,
cada paso que daban, a cada peldaño que pisaban, nuestro fin se acercaba.

-Ya están aquí, preparaos-, dije.

Los siete nos preparamos a luchar hasta la muerte, no nos quedaba otra opción,
sino morir con honor.
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- Por la Religión, el Rey y la Patria, ¡Vencer o morir!-, nos arengó Marcial.

- Por los nuestros…-, dijo Jorge.

Vimos luz en las escaleras, los enemigos iban a aparecer por ella en cuestión de se-
gundos, cogí la granada y la lancé escaleras abajo. Oímos la explosión y gritos de
dolor, había dado en el blanco. Aparecieron los franceses, dispararon, cayó Pascual,
les respondimos, no hubo segundos disparos, combatíamos en un cuerpo a cuerpo
sangriento… Marcial parecía un loco, Jorge se batía con valentía, vendiendo cara su
vida, pero ya nada podía hacer… Dos franceses me atacaron, maté al primero… pero
no pude esquivar el golpe del segundo… me clavó su bayoneta en el costado, caí al
suelo, los demás ya descansaban en paz, en segundos yo me iba a unir a ellos…

NOTA DEL AUTOR

Los ocho defensores de Zaragoza que se atrincheraron en la torre campanario de
San Agustín (actual Centro de Historia) murieron. Esa escena quedó representada
en un cuadro de Álvarez Dumont que puede admirarse en la Facultad de Filosofía
y Letras de Zaragoza. Algo similar ocurrió en el convento de San Francisco (en la
actual Plaza de España) pocos días después de este episodio, cuando el coronel
suizo Fleury con otros soldados se atrincheraron en la torre del campanario del con-
vento donde una vez acabada la munición, los franceses se abrieron paso por las es-
caleras y tras tomar a la bayoneta el reducido espacio de la torre lanzaron al vacío
el cuerpo de los defensores. Es de suponer que los que se atrincheraron en San
Agustín corrieron la misma suerte.

El día 20 de febrero de 1809, a altas horas de la noche la Junta de Gobierno y el
Mariscal Lannes firmaron la Capitulación de Zaragoza. El día 21 de febrero, entre
8000 y 12000 demacrados defensores de Zaragoza salieron por la Puerta del Porti-
llo y a cien pasos depositaron sus armas, según lo estipulado en la Capitulación. La
mayoría de los defensores se negaron a jurar fidelidad a José I Bonaparte, y fueron
llevados presos a Francia. Zaragoza no se rindió, capituló, y esto se debió princi-
palmente a las ingentes bajas que causó la epidemia de tifus que asolaba la ciudad
desde diciembre de 1808. 

Daniel Aquillué Domínguez
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En Zaragoza, en sólo dos meses de combates se produjo casi el 10% de las bajas
de los seis años de la Guerra de la Independencia. Zaragoza perdió mucho en los dos
Sitios que sufrió, miles de muertos, destrucción de edificios, pérdida de archivos…

Al menos Zaragoza ha pasado a la Historia como símbolo de resistencia, de he-
roísmo, de libertad e independencia. Durante la II Guerra Mundial, los polacos que
luchaban contra los nazis evocaban a Zaragoza para resistir: “Recordad Zaragoza”.
Este 2008 y el próximo 2009 son los años del Bicentenario de los Sitios de Zara-
goza, esperemos que los habitantes de esta Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica,
Muy Benéfica, Siempre Heroica Ciudad de Zaragoza, sepamos estar a la altura y
recordar como es debido a nuestros antepasados, a nuestra Historia. Debemos ho-
menajear a todas las personas que dieron su vida hace 200 años por una causa que
creían justa: los españoles que defendían su tierra, los franceses que defendían su
revolución, y los polacos que luchaban en el ejército napoleónico para conseguir
un estado. Todos ellos merecen ser recordados.
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