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Fiel a nuestra promesa efectuada e11 febrero de 1986, ve la luz el cuarto volumm de la 
serie de estudios PREMIO Los SITIOS DE ZARAGOZA La calidad y número de los estudios 

t)remiados avala11 e1 hllerés creciente de los investigadores twr nuestra Guerra 

de independencia. 

Resulta particularmente grato que entre los temas c{ue se tmblican en es le volumen, 

figure un eshtdio sobre El Municipio Zaragozano durante los Sitios puesto 

que en los tres volúmenes editados hasta la fecha no hay ninguno que aluda especi{icamente 

a la procelosa vida de la institución munictpal en aquellas fechas !Jeroicas 

Como Alcalde de Zaragoza me produce una gran sattsfacción que el Ayw1lamin1to 

contríbHya a constituir una auténtica colección de estudios e iinvcstigacíones. Me consta 

que se está crwndo ya tradición y que hay estudiosos de nuestra historia que se sienten 

estimulados por la perspectiva de que sus trabajos se vean recompensados con este premio 

y vean la luz en es le anuario de estudios de Los Sitios. 

Hay que felicitar no sólo a lodos aquellos cuyos traba y os de investigación hacen 

posible la edición de este volumen, sino también a los hornbres que supieron mantener 

encendida la llama del interés por nuestra historia de una mamra continuada y 

estimularon al Apt11tamiento para pmiicipar en la tarea. 

A unos y otros, en nombre de la Ciudad, mis más sinceras gracias 

Antonio González Triviño 
Alea 1 de de Zaragoza 



Sólo esperanzada satisfacción puede producir el hecho de que una asociación privada 

promueva, organice y mantenga a lo largo del tiempo actividades culturales de indudable 

interés general. Si tales actividades se desarrollan con el patrocinio y apoyo, incluso 

económico, de instituciones públicas, se produce una de las circunstancias más deseables 

(y no siempre de fácil resolución práctica) en la dinámica cultural. los poderes públicos 

sustentan, pero no dirigen, la actividad y las iniciativas culturales emanadas del cuerpo social. 

Tal es el caso de la Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza, de nuestra ciudad, 

y del premio de trabajOS de investigación que, con igual nombre y temática general, viene 

convocándose, con participación de la Universidad, la Academia General Militar 

y el Ayuntamiento de Zaragoza, desde el mio 1 9 8 6. 

Con los trabajos premiados en cada edición se han venido publicando smdos libros, 

siempre financiados por nuestro Ayuntamiento (que consideró primordial, desde el principio, 

la adecuada difusión de los resultados de iniciativa tan interesante para la historiografía 

de nuestro pasado más reciente), bajo cuyo patrocinio presentamos ahora, fieles a lo que viene 

convirtiéndose en una gratificante tradición, la publicación de los trabajos premiados 

en la convocatoria de 19 8 9. 

Aunque todas merezcan (de acuerdo con sus propios ámbitos de referencia, niveles 

y especificidad) la máxima atención, importa sefialar, por lo que nos concierne, 

la interesantísima aportación de Vicente Conzález Hernández sobre la situación 
del municipio zaragozano en la Guerra de la Independencia, estudio que fue distinguido 

con el Premio Especial Ayuntamiento de Zaragoza. 

Ahora que el PRE,\<UU Los SITIOS DE ZARAGOZA se ha consolidado definitivamente 

(tnonto iniciaremos los trámites fJara la publicación de los trabajos premiados 
en la convocatoria de 19 90), hemos planteado también la renovación, y evidente mejora, 

de las características formales de la publicación, porque el Premio y sus atentos seguidores 

lo merecen. 

José Manuel Díaz Sancho 
Concejal Delegado de Acción Cultural 
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La Sombra 
del Norte 

Estudio 
del Ejército francés 

sitiador de Zaragoza 

CACO. 
]OSE M'. MARTINEZ FERRER 

La Sombra del Norte 

Prólogo 
Hace 180 afias tuvo lugar en Zaragoza un 
acontecimiento cuya resonancia aún se 
prolonga en el tiempo, y el que ha trascen
dido de ser una mera anécdota histórica pa
ra proyectarse, las más de las veces de for
ma inadvertida, sobre nuestro aparente
mente desenraizado presente. 

Cuando alguien se acerca a contemplar 
los Sitios de Zaragoza, acaso con el espíritu 
crítico de quien desconfía de lo vagamente 
ensalzado por todos, y llega a introducirse 
profundamente en las vivencias de aquellas 
jornadas, se ve desarmado ante la magnitud 
trágica y grandiosa a un tiempo del aconte
cimiento. Es imposible leer desapasionada
mente las crónicas de sitiadores y sitiados 
que van trazando, día a día, el perfil de la 
epopeya, y lastimoso que la Troya de nues
tra época no haya encontrado un Homero 
para reflejar la épica de aquellas jornadas. 
Acaso parezcan tópicos nuestras palabras, 
pero nos creemos en condiciones de retar a 
cualquier escéptico a que conozca cuantos 
testimonios nos han legado los participan
tes en los Sitios, a sumergirse en el caudal 
de nuestra Historia común para ver disipa
dos todos sus reparos. 

Este trabajo es un estudio parcial, re
sultado de limitaciones materiales y de la 
magnitud del fenómeno objetivo de su 
atención. Dos fueron los Sitios que sufrió 
Zaragoza, de carácter y circunstancias cier
tamente distintas, y sería inútil añadir una 
cuenta más a la enojosa discusión que se 
mantuvo tiempo ha sobre cuál de ellos 
arrojaba más gloria sobre la ciudad. Lo que 
sí parece evidente es que, pese a contar con 
mucha mayor documentación, el Segundo 
Sitio no ocupa en el ánimo popular el lugar 

19i 



La Sombra del Norte 

que le corresponde, y en gran parte pasan desapercibidos la tenacidad y el estoicismo de 

los zaragozanos durante cincuenta y dos días de trinchera abierta y veinticuatro con el 
enemigo dentro de la ciudad, bloqueada completamente mientras las tropas napoleónicas 

cosechaban victorias por toda España. Es por ello que, en una primera instancia, nos he
mos decantado por descubrir el más desconocido de los sitios; además, el principal tema 

tratado en las siguientes páginas es nada menos que el Ejército francés, el enemigo. Así es, 
en efecto, pues aunque consideramos que la visión estrictamente española de los Sitios no 

está aún suficientemente estudiada, no dudaremos de que, en breve tiempo, si se cuenta 
con la promoción adecuada y se vuelve a abrir la sensibilidad popular ante su propio pasa

do, no serán pocos quienes aborden tan sugestivo campo. Nos queda, pues, como gran 
desconocido, un personaje que, en aquel invierno de 1808 a 1809, "hacía'

1 
la Historia de 

Zaragoza, "era", también, la Historia de Zaragoza. 

Nos proponemos en este trabajo aumentar un tanto el nivel de conocimiento sobre 

los sitiadores de la ciudad, que para numerosos autores se reduce a saber el nombre de los 

jefes y el número de soldados, despachando todo lo demás con sus contínuas alusiones a 

los "veteranos del Grande Armée". Dedicamos el primer capítulo a acercarnos al espíritu 

que animaba a los mariscales franceses que vinieron contra Zaragoza, a las circunstancias 

que les rodeaban y al reflejo que tuvo en ellos el sitio. En el segundo conoceremos, prime

ro de forma general y progresivamente específica, las tropas que materializaron el cerco, 

los Cuerpos de Ejército 3° y 5°. La tercera parte se centra en la problemática logística que 

supo atacar Zaragoza, un elemento decisivo en el desarrollo de los acontecimientos, pero 

hasta ahora completamente ignorado o tratado de forma poco sistemática. Por último, in
tentaremos una aproximación lo más íntima posible a la forma de ser y de vivir del solda

do napoleónico, a su vida cotidiana y a sus opiniones sobre la guerra en que se veía en

vuelto, así como a la visión que tenía sobre los zaragozanos que se le oponían. 

Para cumplir estos objetivos, nos hemos valido de una abundante bibliografía en len

gua española, francesa e inglesa, siendo particularmente valiosas las obras realizadas por 

participantes en el Sitio, como Rogniat, Lejeune o Ferussac. Además, estuvo a nuestra dis

posición la copiosa documentación existente en el Castillo de Vincennes, sede del 

Servicio Histórico del Ejército francés, que desde que el historiador J. Belmas la examinó 

detenidamente para componer su relato en la primera mitad del siglo XIX, no parece ha

ber recibido la atención de ningún otro investigador sobre los Sitios. El remitirnos siempre 

que ha sido posible _a testimonios directos y documentos originales se constituyó en nor

ma de nuestra actuación, resultado de la cual es la narración que exponemos seguidamen

te. 

A veces quizá parezca el texto demasiado recargado de datos, o alejado de aquella ve

na de majestuosidad que orla todo lo relativo a los Sitios de Zaragoza. Y p~drán ser tedio

sas muchas páginas o mediocre nuestro relato, pero ni aun así pensamos que dejará de re-
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l~c.ir en ellas todo lo que tienen de grande, de trágico, de heroico, de sublime sencillez los 
S~t!os de Zaragoza, qu~ si algo tienen de admirar en mayor grado, es que fueron protago

m~ados, h~ce ya 180 anos, por hombres y mujeres que no eran semidioses, aunque sobre
puJaran a estos con sus increíbles hechos; por hombres y mujeres corrientes como noso

tr_os, que e~ _una situación crítica de sus vidas eligieron un camino y sin apar;arse de él su

p~e.ron, qwsteron Y pudieron llegar hasta su amargo fin. Aquí radica lo esencial de los 
S!t.IOs de Zaragoza, en que, como pocas veces en nuestra Historia, todo un pueblo supo 
umrse para afrontar su destino, y se fundió con él. 
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PARTE 

Proceso a los mariscales 
Napoleón solía decir que cada soldado llevaba en su mochila un b~stón d~ ~narisca!. '! 

su afirmación se aproximaba bastante a la realidad, pues en las convulsrones behcas que Si

guieron al triunfo de la Revolución, en las que Francia combatió prácticame~t: sola contra 
el resto del continente, se forjaron extraordinarias y m~t~óricas_ carreras mthtares. Se as
cendía a los heroicos vencedores y eran depuestos los .Jefes batidos; cada gesto de valor 
era recompensado. Además, había que crear jefes y oficiales de la nada, pues lo_s mandos 
del Ejército real de Luis XVI no eran de confianza o hablan e~i~rado al extranJero, Y :as 
nunca vistas levas en masa de 1791 proporcionaron a la Repub!tca un numeroso conl!,n
gente que carecía de jefes. Las continuas guerras a través de ~~ro_pa, ~nclu~endo la fa?ta_s
tica expedición a Egipto, habían contribuido a moldear al EJerctto frances, que paso _sm 
solución de continuidad de extender la revolución por Europa liberando a sus pueblos tlra
nizados a perseguir la fugaz gloria de un Imperio, con desprecio de los principios que an

laño defendió. 

U ti\ será a nuestro estudio conocer cómo eran las cabezas visibles de ese Ejército, l~s 
mariscales y generales, y comprobar cómo influyeron en el desarrollo ~e los aconteCI
mientos. Era entonces una época voluntarista, en la que claramente se rcflepban en los he
chos las características personales, sobre todo de tan sobresalientes personajes. 
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En conjunto, los generales napoleónicos suelen recibir la calificación de "excelentes"l 
sobre todo si se los compara con sus adversarios. Todos ellos gozaban de gran experiencia 
en el mando de tropas, y solían destacarse por su valor como ejemplo para sus tropas; al
gunos eran legendarios para sus mismos soldados, los nuevos reclutas que habían oído ha
blar de la 

11

batería de los hombres sin miedo" en Tolón, o del puente de Arcole, o de la in
creíble toma de los puentes del Danubio de Murat y Lannes. 

En todo caso, Napoleón, en su afán de concentrar en sí mismo la capacidad de deci
sión, al desconfiar del talento ajeno, acostumbró mal a sus mariscales. Eran meros ejecuto
res de órdenes y se acostumbraron a ello. "Se dejaban conducir con los ojos cerrados", se
gún Rousset2, y cuando tenían un mando independiente se evidenciaba su criterio débil; 
con el correr de los años esta tendencia se fue acentuando. 

Hay, además, otras manchas sobre la brillante ejecutoria de sus mariscales: quizá la 
más importante es su deficiente espíritu de colaboración. Sólo reconocían como superior a 
Napoleón y, como veremos, era problemático que algún mariscal coordinara la actuación 
de otros. Era "a las órdenes de Napoleón o donde la envidia y las rivalidades no pudiesen 
ejercer su influjo maléfico, cuando varios de los generales franceses valían por sí solos un 
ejército"3, pero si se trataba de concentrar operaciones o subordinarse a un objetivo más 
general desempeñando un papel más discreto, eran un completo fracaso. 

Además, en muchos de ellos su moralidad dejaba mucho que desear, por mucho que 
les adornasen prendas como el arrojo y la simpatía naturaL El mariscal Mac Donald, por 
ejemplo, era considerado honrado por sus iguales, y por ello lo distinguían como una ex
cepción. En cuanto al resto, la mayoría de extracción humilde, las enormes riquezas y ho
nores acumulados sobre ellos no habían saciado su sed. Foy, general del Ejército francés en 
España y brillante historiador, se muestra extremadamente crítico en este extremo y señala 
que Napoleón era "indulgente (con sus mariscales) por naturaleza y corruptor por 
cálculo"4

. Sus campañas los enriquecieron y así el mariscal Lannes recibió al término de la 

1 F LORAJM Pr:TRE. Napoleón y el archiduque Carlos Biblioteca de Historia Militar. Barcelona, 1914. pág. 52. 
En esta obra se describe al Ejército Imperial en 1808-1809 y su comportamiento en la campaña de 
Wagram. El autor critica a los mariscales, y afim1a (págs. 50-51) que los únicos ca pace~ de seguir el tra
bajo del cerebro de Napoleón eran '

1
Massena y Davont, y acaso Soull y Lannes". Contrapone a éstos 

un magnífico cuadro de generales de División y Hrigada. 

2 Teniente coronel Roussn. Les lv1aistres de la Gucrre, Vol. 1
1 

pág. 102, citado en Etudc sur les Guerres d' 
Espagne, del Comandante Bagés. Charles-Lavauzelle. [d París, Vol. 1, pág. 196. En opiilión de Bagés, 
la falta de decisión y clarividencia de los mariscales era una consecuencia lógica y funesta del sistema 
de mando centralizado de Napoleón, que desaprovechó numerosos talentos de sus subordinados. 

3 Hrigadier D. José Cómez de ARTECHE Y .lvtORO. Guerra de la lnde¡Jendwcia. Historia militar de España de 1808 a 
1814. Madrid 1868, vol. 4, pág. 45.~ 

4 General Fcw. Tiistoire de la Guerre de la Peninsule sous Napoleon. París Boudin Frhes, ed. 1828, vol. 1, pág. 71. 
Sefí.ala Foy además que, corrompiendo a sus mariscales, Napoleón pensaba unirlos más a su estado im
perial y ''encadenarlos a él por sus vicios'' (pág. 69) 
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campaña de:? Polonia en 1808 tierras por valor de 2.674.280 francos5, y el sueldo de Junot 
era de medio millón de francos por ser gobernador militar de París, además de otros extras 
que ascendían a centenares de miles de francos, sin contar con la paga de primer ayudante 
del emperador y de otros cargos que ocupaba6. Lejanos quedaban los tiempos de la auste
ridad republicana, y ahora los mariscales y generales llegaron a interferir operaciones mili

tares y el buen orden de sus tropas a causa de su codicia. 

No menor importancia reviste el hecho de que no eran hombres completos. En mu
chos de ellos sus ducados y sus enormes fortunas no habían podido borrar el aire del sol
dado al que la suerte había sonreído, con todas sus limitaciones humanas y profesionales. 
Eran hombres "que se habían formado a sí mismos y que brillaban más por la energía y el 
sentido práctico de la guerra que por la educación y la cultura del espíritu"7 . Así, la mayo~ 
ría no entendían de gran estrategia y se revelaron como mediocres políticos y diplomáti
cos8. Buenos para conducir sus ejércitos, no lo fueron tanto en el campo de la administra
ción de gentes y tierras, aun cuando Suchet fue, afortunadamente para Aragón, una lumi

nosa excepción. 

Tales eran los principales y más salientes defectos de aquellos mariscales que, no obs
tante, conocían su oficio a la perfección y sabían sacar de sus tropas el mayor partido posi
ble. Su valentía personal estaba fuera de duda, así como el ascendiente sobre sus hombres 
y, a pesar de todo, "tal era el talento de algunos y la experiencia que todos habían adquiri
do en tan prolongadas luchas, que en otros tiempos, solos y sobre todo sin la sombra que 
sobre ellos proyectaba la figura del Emperador, habían obtenido el primer rango en la lista 
de los capitanes ilustres"9. Zaragoza tuvo la dudosa distinción de afrontar durante el se
gundo sitio nada menos que a cuatro mariscales y contar con la breve presencia de otro 1 O. 

Cada uno de ellos era bien distinto, y sus diversas características se hicieron notar en el 

desarrollo de las operaciones del sitio. 

5 L. Dussn:ux. L'Armée en France. Historie et organisation. Versa11cs. L. BERNAD 1884. Tomo III, pag. 29 
6 Rafael FARIAS. Memorias de !a Guerra de la IndcjJendencia escritas por soldados franceses. Editorial Hispano-africa

na. Madrid, 1919, pág. 91. 
Farias cita como fuente a la esposa de Junot, la duquesa de Abrantes, en el décimo volumen de sus me
morias, pág. 168. A lo largo de todo el VI capítulo de FARJAS da una relación de actos inicuos perpetra
dos en España por los generales franceses durante la guerra, a los que critica con animosidad. 

7 General BONNAL. De Rossbach a Wm pág. 207, citado por el comandante )BANTZ MARTIN en su Campaña 

de Prusia en 1806. Madrid, 1906 
8 El caso de Murat en España es bien patente, así como el de Junot en Portugal, que hizo allí odioso el 

nombre francés. El propio Lannes, que pasa por ser uno de los mariscales de más amplia visión, fue re

tirado de su cargo de embajador en Portugal en 1801 por carecer de tacto. 

9 Brigadier ARTFCHE, op. cit. vol. 1, pág. 453. 
10 Fueron las tropas del mariscal Michel Ney, al mando del 6" Cuerpo de Ejército, las primeras en llegar 

ante Zaragoza persiguiendo a los restos del Ejército español de la Izquierda, derrotado en Tudela (23 
de noviembre de 1808). Cuando se disponía a participar en el cerco de la ciudad, una orden de 
Napoleón envió a Ney hada Madrid (30 de noviembre), siendo sustituido en el sitio por el so Cuerpo 

del mariscal Mortier, que llegó más tarde procedente de Silesia (Prusia). 
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El mando del 3"' Cuerpo de Ejército, el principal sitiador de Zaragoza, fue ejercido su
cesivamente por los mariscales Moncey y ]unot, mientras que Mortier se mantuvo al fren
te del 5o Cuerpo¡ para coordinar las maniobras de ambos Cuerpos Napoleón destacó a 
Lannes, uno de los pocos mariscales, si no el único, en que confiaba plenamente. 

Bon Adriano Jeannot de Moncey, con mucho el mayor en edad de los cuatro, era el 
único que había sido militar profesional desde su juventud. Tenía 54 años al iniciarse la 
campaña, y su carrera no había sido uniforme. En 1769, con la oposición de sus padres, 
entró en el Ejército de Luis XVI, y tras 22 años de servicio sólo había alcanzado el empleo 
de capitán. La Revolución le sacó, como a tantos otros, de la oscuridad, y sus ascensos fue
ron meteóricos: a fines de 1792 mandaba un batallón de cazadores en el Ejército de los 
Pirineos Occidentales, y sólo dos años después era su comandante en jefe y había ocupa
do gran parte de Navarra y las provincias vascas. En 1797 el Directorio le apartó del man
do activo por sospechársele en connivencia con círculos realistas, lo que provocó su adhe
sión a Napoleón tras el golpe del 18 de Brumario. Se distinguió en la campaña italiana de 
1800 y fue recompensado con el cargo de Inspector general de Gendarmería. 

Tras el título de mariscal del Imperio (1804), le fue concedido el de duque de 
Conegliano (1808), y fue puesto al frente del "Cuerpo de Observación de las Costas del 
Océano", con vistas a la ocupación de la Península, que se suponía rápida e incruenta. Tras 
el dos de mayo, Moncey operó en los alrededores de Madrid y encabezó una expedición 
para someter Valencia, que, tras vencer a las tropas españolas en varios encuentros parcia
les, fue rechazada con numerosas bajas en el asalto de la ciudad. Tras Bailén se retiró con 
sus tres maltrechas y desmoralizadas divisiones al Norte del Ebro y allí adoptó una actitud 
defensiva hasta la llegada del Emperador con su Grande Armée d'Espagne. 

El recuerdo de su derrota ante las puertas de Cuarte, defendida más por el entusiasmo 
de los valencianos que por la habilidad de un ejército regular, impuso en todas sus decisio
nes una dosis considerable de prudencia. No arriesgó un temprano asalto a la ciudad, des-

(Cont.) Finalmente, las tropas de Ney ocuparon Calatayud y Guadalajara en su marcha, pero debido a 
ciertos errores y omisiones de los mariscales franceses, la persecución fracasó en su objetivo y el general 
Castaños pudo escapar con su batido Ejército. Varios tratadistas critican a Napoleón por llevarse de 
Zaragoza el 6" Cuerpo para una a la postre vana explotación del éxito, sin esperar a que llegara el so 
Cuerpo de Ejército del mariscal Mortier a sustituirle,. abandonó así ante la ciudad al 3° Cuerpo del maris
cal Moncey que, según el coronel Priego (Guerra de la Independencia, Vol. 3, pág. 297), al sentirse sin fuer
zas suficientes para atacar, se retiró a Alagón a esperar refuerzos y hacer acopio de víveres y material pa
ra el sitio. Sólo el día 19 de diciembre salieron Moncey y Morticr reunidos de Alagón contra Zaragoza, 
tras haberle dado un "precioso" (en palabras del coronel Roignat) tiempo, casi veinte días, para ponerse 
en estado de defensa. La crítica más tajante es la de Charles Oman en su A History of the Peninsular War. 
Clarendon Press. Oxford, 1903, que en su vol. 2, pág. 92 dice terminantemente: "llevarse el6" Cuerpo a 
Castilla la Nueva, donde fracasó en hacer algo de provecho antes de que el S" Cuerpo hubiese tomado 

su lugar ante Zaragoza fue claramente un error'' 
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moralizada por los fugitivos del encuentro de Tudela, ni se mostró agresivo en la persecu
ción de éstos, como le recomendaba Lannes. Apenas hostilizó Zaragoza hasta la llegada 
de los refuerzos de Mortier y, en conjunto, mostró una actitud que acabó por desagradar a 
Napoleón, tan acostumbrado a movimientos audaces y ataques imprevisibles. 

En su descargo hay que decir que era quizás el más consciente de los mariscales del ti

po de guerra que se iba a luchar. Junot, a fin de cuentas, había sido derrotado por el profe
sional ejército británico de Wellington en Vimiciro, y la última campaña de Lannes y 
Mortier había sido la de Prusia y Polonia, en la que todo había sido resuelto en encuentros 
campales victoriosos. 

Conocía el mal estado moral y material de su Cuerpo de ejército y se lo señaló a 
Napoleón en repetidas ocasiones. Según Balagny, "se había quejado amargamente" de sus 
"jóvenes tropas reunidas en cuerpos provisionales, en las que el valor estaba lejos de ser 
igual al que tenían los soldados de la Grande Armée" 11 . Su opinión sobre ellas fue mejo
rando tras los primeros combates en Lerín y Logroño, y en el parte de la batalla de Tudela 
llega a decir que "hicieron maravillas" 12, pero nunca le abandonó su desconfianza. 

Secundado por el general Harispe, su jefe de Estado Mayor, "oficial distinguido" se
gún el criterio de Lannes, se preocupó extraordinariamente por la logística, y hte él quien 
estableció los depósitos y almacenes de los sitiadores y se encargó de acumular los víveres 
y municiones que hicieron posible el asedio. Realmente, sus sucesores, tanto ]unot como 
Lannes, no hicieron otra cosa que dar cumplimiento a los planes y disposiciones que 
Moncey había establecido. 

Su disgusto fue notable cuando se encontró subordinado a Lannes 13, y no debió ser 
muy buena su inteligencia cuando éste escribió a Napoleón el 28 de noviembre: "el maris
cal Moncey está lejos de comprender el género de guerra de Vuestra Majestad" 14. AsC no 
debió sentir gran pena cuando Lannes dejó su puesto, debido al agravamiento de sus lesio
nes de resultas de una caída de caballo, y al parecer no fue demasiado celoso en seguir las 
instrucciones que éste le dio al resignar el mando. 

De la correspondencia de Moncey con el Mayor General Berthier recogida por 
Balagny se deduce que tampoco eran demasiado cordiales sus relaciones con Ney, pues és
te llego a emplear sin su permiso la Caballería del 3"' Cuerpo¡ así como su constante preo
cupación por el deficiente estado de sus tropas. 

11 Comandante BALAGNY. Campa_¡Jne de 1'Empercur Napolcon en Espagnc. Berger- Levrault Ed. París, 1903, vol. 
2, pág. 381. 

12 BALACNY, op. cit., vol. 2, págs. 319-332. Carta de Moncey al Mayor general fechada en Tudela el24 
de Noviembre. El Mayor general era Alexandre Berthier1 príncipe de Neufchatel, que hacía las veces 
de jefe de Estado Mayor de Napoleón y, como tal, recibía partes de las batallas y expedía órdenes, 
entre otros muchos cometidos 

13 /3Al.AGNY, op. cit 
1 
vol. 2, pág. 382. 

14BAL-\GNY, op. cit., vol. 2, pág. 387. 
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No estará de más recordar, por último, que Palafox, al contestar a la demanda de ren
dición de Monccy, le escribió destacando que tenía el sobrenombre de "el bueno", como 
se ha recogido en otras fuentes que hablan de su "carácter noble y moderado". 

Tras ser apartado del mando en Zaragoza, se mantuvo en la oscuridad hasta reapare
cer en 1814 en la defensa de París contra los Aliados, pasando luego al servicio de Luis 
XVIII, que le hizo Par de Francia. El veterano soldado cerró el círculo mandando en 1823 
el 4° Cuerpo de Ejército enviado por la Santa Alianza contra los liberales españoles¡ era 
ésta la tercera vez que combatía en Espafía, por cuenta de la República, el Imperio y la 
Monarquía. Y poco podía sospechar Napoleón al destituirle como jefe del 3"' Cuerpo el 29 
de diciembre de 1808 que treinla y dos años después sería Moncey el que acogería sus res
tos morlales trasladados desde Santa Helena al Hotel de los Inválidos de París. 

Su sucesor, que tuvo un papel bastante ambiguo en el sitio, fue el mariscal Andoche 
Junot15, de quien esperaba Napoleón que las operaciones del sitio de Zaragoza adquirie
ran mayor celeridad y viveza. ]unot quizás personificaba al arquetipo del mariscal napole
ónico y estuvo más cerca que muchos de los centros de poder del Imperio. Nacido en 
Hussy le Crand en 1771, la Revolución le sorprendió ocupado en sus estudios de Derecho. 
Ante la amenaza extranjera contra la naciente República se alistó en el famoso batallón de 
voluntarios Cóte-d'Or16 como soldado, y fue ascendido a sargento de granaderos sobre el 
campo de batalla, destacando siempre por su valor impetuoso. Fue éste el que llamó la 
atención del joven general Bonaparte en el sitio de Tolón17, y le hizo popular en todo el 
ejército. Al caer la plaza, Napoleón le reclamó como ayudante de campo y desde entonces 
sus destinos estuvieron unidos. En la prodigiosa Campaña de Italia de 1796, ]unot siempre 
estuvo junto a su general en los momentos de mayor peligro, y llegó a tenerle verdadera 
adoración. A su vez, Napoleón le reconoció como perfecto ohcial de vanguardia, capaz de 
arrastrar en pos de sí a sus hombres con su bravura. Ya coronel, fue a Egipto en 1798, don
de alcanzó el generalato, y su lealtad fue premiada por el nuevo Primer Cónsul con el car
go de Gobernador Militar de París ( 1800) y el grado de mariscal del Imperio. 

Siguió acumulando honores, y en 1803 mandó el Cuerpo de granaderos del ejército 
destinado a invadir Inglaterra. Al proclamarse el Imperio recibió el nombramiento de co-

15 El nombre Andoche era "el más extravagante de Francia" según escribe su esposa, la duquesa de 
Abrantes, en el voL 1 de sus t'v1emoires (pág. 101) y se debía a la costumbre de la familia]unot de poner a 

su:, hijos el nombre del santo del día. 
16 El batallón C6te-d'Or fue así llamado posteriormente por la elevada proporción de generales que 

iniciaron su carrera en él¡ estaba compuesto de estudiantes universitarios. La duquesa de Abrantes 
habla de él en la pág. 104 de sus A1emoires. 

17 Entre otras anécdotas, recoge la duquesa de Abran tes (vol. 1, págs. 103-1 07) un terrible bombardeo 
enemigo sobre la batería de los Sans-Culottes, desde entonces conocida como "de los hombres sin 
miedo", que apenas molestaba a un imperturbable junot escribiendo una carta. l .a tierra que levantaban 
las explosiones, según decía, le ayudaba a secar la tinta con que se escribía. 
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ronel-general de los húsares y gran oficial de la Legión de Honor, pero nada era bastante 
para el antiguo estudiante de Derecho, que había deseado el puesto único de Mariscal de 
Francia y cuya escandalosa prodigalidad era del dominio público. Las intrigas de su espo
sa, Laura Permon, que pretendía descender por línea materna de los emperadores bizanti
nos Commeno y cuyo matrimonio había arreglado el propio Napoleón, le granjearon la 
irritación del Emperador, que lo envió a Portugal como embajador ( 1804). 

De allí salió sin autorización para asistir a la Campaña de Alemania de 1805, distin
guiéndose en Austerlitz. Al año siguiente, su conducta como Gobernador militar de París 
volvió a desagradar al Emperador, que le dio el mando del Ejército que se organizaba con
tra Portugal y, tras la ocupación del país, le nombró Gobernador general y duque de 
Abran tes. Pocas de la decisiones del Gran Corso fueron tan desacertadas, pues ]unot era 
incapaz de administrar siquiera su propia casa, su gestión fue desastrosa y, para colmo, con 
sus abusos, exacciones, violencias e inmoralidades puso en su contra a los portugueseslS_ 
Era un hombre sencillo al que el lujo había corrompido completamente, embriagado en su 
buena fortuna, cuando fue derrotado por el ejército expedicionario de Wellington y obli
gado a evacuar Portugal según la Capitulación de Cintra (30 de agosto de 1808). 
Napoleón se enfureció con su antiguo amigo¡ y aunque le fue confiada la titularidad del gu 

Cuerpo de Ejército, formado con los restos del Ejército de Portugal, cuando la Grande 
Armée invadió España con su Emperador al frente, ]unot sabía positivamente que había 
caído en desgracia. Por eso, para él, el tomar el mando del 3°' Cuerpo ante Zaragoza era su 
última oportunidad, la última vez que el Emperador había de confiar en él, y estaba dis
puesto a no desaprovechar la ocasión. 

Zaragoza fue para él una carrera contra el tiempo, pues sabía que Lannes, en cuanto se 
repusiera de sus lesiones, tomaría el mando de todo el ejército sitiador de la capital arago
nesa. Así, no es de extrañar que Arteche comente que "a pesar de todo esto y de no haber 
tenido ]unot ni tiempo siquiera para hacer un reconocimiento, la noche del mismo día de 
su llegada, 29 de diciembre, según ya hemos dicho, comenzó a operar con el vigor que 
hacía a Napoleón perdonarle sus acostumbradas ligerezas", e hizo comenzar a cavar la pri
mera paralela y las trincheras contra la ciudad. En fuerte contraste ccin Moncey, vigorizó 

18 Rafael FARJAS, op. cit., citando a Thiebault, jefe de Estado Mayor del Ejército de Portugal, y a Saint 
Chamans, se extiende sobre los excesos de Junot en PortugaL dejaba comerciar con Inglaterra, previo 
pago de onerosas cantidades, aun cuando Napoleón le había enviado allí a impedirlo expresamente,
gastaba 3.000 francos diarios para servir su mesa¡ en sus cuadras había centenares de caballos, cuya 
absoluta carencia inmovilizaba la artillería de su ejército (pág. 146),- entre otros productos del saqueo, 
se apoderó de una valiosísima ,¡Biblia en doce volúmenes, ilustrada por los maestros más famosos de 
Italia, regalo de un Pontífice a un Rey de Portugal y valorada en 1.200.000 francos". Previendo que su 
equipaje sería registrado por los ingleses antes de transportarle a Francia en virtud de la Capitulación 
de Cintra, la envió con el correo especial que había de comunicar a Napoleón dicha convención. 
(págs. 146·147). 
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los trabajos esperando una pronta victoria, sin esperar la llegada de todo el Tren de Sitio 
que lentamente era transportado desde Pamplona y Tudela 19 . 

A la vez, cubriéndose las espaldas, dirigió el 1 de enero de 1809 un plañidero informe 
al Mayor General Berthier, lleno de apasionamiento, y descri}!iendo la situación de su r 
Cuerpo como "deplorableH. Se quejó de la moral de las tropas, de su equipo, de su falta de 
experiencia, de que el mariscal Mortier "me ha puesto en una situación crítica al llevarse la 
División Suchet al Calatayud", de sus escasos efectivos ... y pidió 30.000 hombres y más 
artillería para dar término al sitio. Por último, en un alarde de hacer valer su importancia y 
demostrando su escaso valor como profético estratega, señaló que su lucha era la más im
portante de toda la Península y que "rendida Zaragoza, se tranquilizaría todo Aragón, 
Cataluña y ambas Castillas". Además, es tajante al describir que: "todo lo que digo, 
Monseñor, es exacto y cualquier otro lenguaje (más suave) sería un crimen hacia el 
Emperador del que se debería responder con la cabeza" y se delata al decir que "yo no am
biciono en absoluto un mando extenso, estoy ante Zaragoza, ya soy viejo y sólo deseo 
servir al Emperador; pues mandando u obedeciendo, no hay diferencia en la manera de 

servir"20. 

A pesar de las penalidades y escasez que aquejaban al 3cr Cuerpo, los trabajos, exper
tamente dirigidos por los ingenieros franceses (la única parte de su Cuerpo para la queja
más tuvo junot sino alabanzas), siguieron adelante, y en la madrugada del 11 de enero ca
yó el convento de San ]osé, tras sangriento combate¡ y la noche del 15 corrió la misma 
suerte el reducto del Pilar, totalmente destrozado por un implacable bombardeo. 
Entretanto, los sitiadores se veían cada vez más inquietados por la abierta hostilidad de to
do Aragón, pero fue la llegada del repuesto mariscal Lannes el 22 de enero lo que acabó 
por destruir los más caros sueños de Junot, que ya no podría recuperar la gracia del 
Emperador ofreciéndole Zaragoza conquistada. 

Buena prueba del estado del duque de Abrantes y de su falta de responsabilidad, es el 
siguiente relato del barón Lejeune, participante en el sitio: "Cuando el general Junot, du
que de Abrantes, supo la próxima llegada de este general (Lannes), no pudo disimular el 
despecho extremado que sentía. Este sentimiento tan vivo de envidia y de exagerado or
gullo provenía principalmente de una enfermedad mental que sin duda comenzaba a pade
cer. Se empeñó, pues, en apoderarse a todo trance de la plaza antes que el otro viniera a 

19 Brigadier ARTECHE, op. cit., vol. 4, pág. 361. Geoffroy de Grandmaison recoge equivocadamente en su 
obra Los sitios de Zaragoza, pág. 542 que Junot "llegó en la tarde del 2 de enero con el tiempo suficiente 
para ver abrir la segunda parelela11

• El resto de los historiadores le contradicen Y, además, mal pudo el 
duque de Abrantes escribir un detallado informe sobre el 3:' Cuerpo el 1 de enero si llegó la tarde 
siguiente. El informe está recogido en la obra del historiador francés HEL\1AS. 

20 ). BELMAS. Journaux des sieges fait5 ou soutenus par le franqais dans la Peninsule de 1807 a i 8 t4. París. Chez Firmin 
Didot Fráes, 1836. Págs. 356-358. En general, la obra de BELMAS, ingeniero militar francés, merece 
todo crédito, pues tiene carácter "oficioso" y tuvo a su disposición toda la documentación que 

conservó del sitio el Ejército francés. 
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arrebatarle ese honor, y ordenó para el día siguiente un asalto general. El general Lacoste 
se apresuró a hacerle presente la necesidad de no separarse del plan propuesto y adoptado 
por el Emperador, o sea, el de evitar los ataques de viva fuerza para l!egar con más seguri
dad al fin y sin perder gente ... Por fin, creyó que debía oponerse formalmente a esta ope
ración de fracaso seguro. Los demás jefes se adhirieron a la opinión del general Lacoste. 
Entonces el duque, dejándose llevar por el furor, les dijo, después de varios ultrajes: "Sois 
mis enemigos y traicionáis a los de Abrantes, reservando al mariscal el honor de esta con
quista". El general Lacoste, con gran sangre fría y con el convencimiento que le daba la 
misión que el Emperador le había confiado, le respondió enérgicamente: 11 Pues bien, señor 
Duque, yo os hago responsable del mal éxito de esta acción, y voy a dar parte al 
Emperador. Esta firmeza cambió la resolución del general, y la orden de asalto fue revoca
da"21. Fue una mala fortuna para Zaragoza que entre los sitiadores hubiera mandos de la 

talla del general Lacoste. 

Junot jamás perdonó a Lannes el haberle privado de la gloria, y aunque le consideraba 
uno de sus mejores amigos y había dicho de él que "le consideraba a Lanncs, sin excepción 
el hombre más bravo del ejército" y que "su justicia en las apreciaciones no la había encon
trado en persona alguna salvo Napoleón"22, desde entonces le consideró "mal compañe
ro", según recoge la Duquesa de Abrantcs en sus memorias. 

Con la llegada de Lanncs había desaparecido cualquier aliciente en el sitio para Junot, 
que tuvo desde entonces una actitud censurable, y su nombre corrió en las conversaciones 
de los campamentos. Un teniente de ingenieros escribió a su madre: "No he visto todavía 
al general Junot, que está a una legua española del Monte Torrero. Antes venía alguna vez 
a la trinchera y por cierto que continuamente andaba escondiendo la cabeza. Me extraña, 
porque se le supone bravo. Hace poco tiempo vino a mi puesto; como yo estaba de servi
cio me dirigió varias preguntas y me ordenó que le enseñara nuestras posiciones. Para con
ducirle a las últimas casas de que éramos dueños, había que atravesar un patio batido por 
un campanario enemigo en el cual caían más de cincuenta granadas cada hora. Advertí al 
general este pequeño peligro¡ le invité a pasar deprisa y eché a andar¡ pero él se quedó pa
rado y se excusó de seguirme, diciendo que desde allí lo veía todo perfectamente. Por lo 
demás, es brutal como un granadero y muy altivo con cuantos le rodean. Anteayer atrave
só la ciudad a caballo con su Estado Mayor. Sin duda el vino de Burdeos había abundado 
en el almuerzo, pues el general iba dando bastonazos a diestro y siniestro para separar a 
los soldados y suboficiales que le estorbaban el paso"23_ 

21 Barón LJ:JEUNJ:. Los Sitios de Zaragoza Versión, prólogo y notas de Carlos Riba y García. Zaragoza. J\.1 
Escar, 1908. En esta excelente y colorista obra, más humana que las de EEl.,\lAS y kUICJ\AT, destacan sus 
acertadas y abundante~ notas cotejando la versión del autor con otras fuentes. 

22 Duquesa de Abran tes. lvJemoires. París. Nclson Ed. vol 1, págs. 186-187.Al describir las relaciones entre 
los generales de Napoleón suele mostrarse marcadamente parcial en favor de su marido 

23 Carta del teniente de Ingenieros M. de Maltzeu, escrita en Zaragoza el 25 de febrero de 1809, publica
da por su tío el vizconde de Grouchy. Está recogida en las págs 142-143 en una nota de la obra de 
LT:JfUNE. ÁRTKHE también ha recogido esta carta y otras. 
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No fue ésta la última actuación negligente de Junot, quien da lástima al comparar al 
mariscal con el sargento de la "batería de los hombres sin miedo" de Tolon. Al llegar 
Lannes, según Grandmaison, "se sintió de pronto indispuesto y solicitó en el acto una li
cencia temporal" y escribió a Napoleón: "Me es forzoso tomar este año aguas minerales. 
Partiré tan pronto como termine el sitio, aunque tenga que morir en él. Pero después ne
cesito tomar aguas sulfurosas, sea en Plombiéres, sea en bourbonne ... "24_ Y a partir de en
tonces se retiró a su Cuartel General de la Cartuja de la Concepción, desentendiéndose de 
las operaciones y ahogándose en su propio resentimiento. Este llegó a su climax cuando 
Lannes le invitó a participar el 24 de febrero en el 'Te Deum" celebrado en el Pilar para 
conmemorar la "victoria", oficiado por el afrancesado obispo de Huesca. Cuando el duque 
de Abrantes se enteró de que, según etiqueta, ocuparía el tercer puesto tras Lannes y el 
mariscal Mortier, más antiguo que él, se negó a acudir. Su asiento vació a la izquierda del 
principal dió pábulo a más comentarios. J. Daudevard de Ferussac, oficial del Ejército sitia
dor, comentó que "todo el mundo le creía muy descontento de sus órdenes. De aquí se hi
cieron comparaciones muy poco favorables para el primero Uunot), entre este general y el 
señor Mariscal Mortier, quien siempre hacía abstracción de sí mismo para pensar en el 

bien ge:neraJ.25" 

Triste espectáculo es el del duque de Abrantes, por más que su mujer le colme de elo
gios en sus memorias26_ Poco quedaba del Junot ¡'severísimo" en el servicio, al que cual
quier inexactitud, leve negliglencia o administración dudosa sacaban fuera de sí. No pode
mos discutirle que fuera "buen hijo, buen amigo y excelente padre", "generoso y noble de 
carácter con los suyos y sus amigos", "jamás grosero .ni brutal" en su matrimonio. Acaso 
tampoco que tuviera un "alma de fuego y noble corazón", y que sintiera por Napoleón 
"una devoción que devino en culto"; de él llegó a escribir que era "uno de los hombres de 
los que la Naturaleza es avara y de los que se encuentra uno en la tierra cada siglos". Pero 
aquel hombre tan ligado a sus antiguos camaradas de los tiempos de Italia y Egipto, solda
do valeroso y sereno en el campo de batalla, demostró ser un mediocre general con esca
sas dotes para el mando de grandes fuerzas, acabando por abandonarse al lujo y a su capri
chosa vanidad. Su vida privada hizo no poco por desacreditarle ante los ojos del 

Emperador. 

Tras el fin del sitio, ocupó el cargo de Gobernador de Aragón, y luego pasó a Austria 
ocupando un puesto de segundo orden en la campaña de Wagram ( 1809). Más adelante 
sirvió con Massena en Portugal (1810-1811), pero su buena estrella le había abandonado, 

24 Geoffroy de GRANDMAISOK "Los Sitios de Zaragoza". Revista de Aragón. Año Jll. Julio, agosto y 

septiembre de 1902. Pág. 551. La carta del Emperador está fechada el 24 de enero de 1809; 
casualmente, dos días después de que Lannes reasumiera el mando. Archivo~ Franceses IV, 1662, 

primer respaldo. 
25]. DAUDEVAR de ~erussac. ''Diario histórico de los sitios de Zaragoza". Zaragoza. Librería de C. Gasea, 

1908. pág. 46. 
26 Duquesa de Abrantes, op. cit. En el volumen 1 de sus memorias decica todo un capítulo a glo~ar las 

virtudes de su marido. Los entrecomillados siguientes proceden de este capítulo. 
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y tras su falta de distinción en la campaña de Rusia (1812) fue reprendido públicamente 
por Napoleón. Los reproches de su ídolo, al que adoraba verdaderamente, al igual que su 
fracaso, trastornaron su salud y su mente. Fue "desterrado" como gobernador de las pro
vincias ilíricas, en la actual Yugoeslavia, pero su falta de juicio era tan evidente que regresó 
a Francia para reposar. Allí, en un acceso de fiebre se arrojó por un balcón y se rompió una 
pierna, muriendo en la operación quirúrgica consiguiente el 29 de julio de 1813. Triste y 

mezquino final de tan extraordinaria carrera. 

Frente a una personalidad tan acusada como la de Junot hacía fuerte contraste la más 
discreta del mariscal Mortier, jefe del 5o Cuerpo que bloqueó Zaragoza por la ribera norte 

del Ebro y tomó el Arrabal. 

Eduardo Adolfo Casimiro José Mortier era natural de Cateau-Cambrésis, y como 
junot, entró en el Ejército obligado por las circunstancias. A los 23 años, en 1791, era un 
simple soldado y, a pesar de no estar dotado de llamativas cualidades, la crítica situación 
de la Francia revolucionaria le permitió ascender vertiginosamente. Su capacidad le llevó a 
alcanzar el generalato en sólo ocho años, y tras las campañas del Sur de Alemania y Suiza, 
en 1799 era ya general de división. Hombre a la vez discreto y brillante, en 1805 fue as
cendido a mariscal. En la campaña de Austerlitz (1805) demostró su competencia al man
do de un Cuerpo de ejército, y en 1806, contra Prusia, ocupó Hannover, Mecklemburgo y 
Pomerania. Venció en Auklam y se destacó en Friedland (1807), por lo que Napoleón le 

concedió una elevada pensión y el ducado de Treviso. 

Cuando el primer esfuerzo francés entró en crisis en Bailén y Zaragoza, el so Cuerpo 
de ejército, una extraordinaria unidad, veterana y fogueada en tre? victoriosas campañas, 
se encontraba acantonado en Silesia (Polonia prusiana). De allí marchó a España y, al en
trar en Castilla la Vieja, le fue indicado que marchara a Zaragoza para relevar al 6° 
Cuerpo, que ya había partido hacia la rUta Calatayud-Cuadalajara-Madrid. Así lo hizo 
Mortier, entrevistándose con el mariscal Moncey, del 3o Cuerpo, el 19 de diciembre en el 

campamento de Alagón. 

Según lo planeado, era el 3"' Cuerpo el que debía emplearse a fondo contra Zaragoza, 
mientras el so bloqueaba la ciudad e impedía que llegaran abastecimientos o refuerzos. No 
entraba en los cálculos de Mortier tener pérdidas sensibles frente a los "brigands'

1

, los ban
didos en terminología francesa, y los restos de los ejércitos derrotados en Tudelal recien
tes aún en su memoria los éxitos de Prusia y Polonia27. Y, as{, en los primeros encuentros! 
su excesiva confianza le hizo cometer varios errores. No se preocupó suficientemente de 

27 Los Sitios de Zaragoza. Biblioteca Ateneo. Madrid, 1908. Se compone esta obra de una serie de artículos 
escritos por generales franceses y españoles para conmemorar el centenario de los Sitios. En Los 
mariscales franceses y Zaragoza, el general Marcelo de Azcárraga pone en boca de Mortier lo siguiente: 

208 

"Pienso que esta misma mañana Zaragoza puede estar sometida" (pág. 37). Notable falta de 
clarividencia, que se explica por su desconocimiento de los asuntos de España, defecto que también es 
imputable, y con mucha mayor gravedad y trascendencia, a Napoleón. 

La Sombra del Norte 

enlazar la División Cazan, que era la única que avanzaba al Norte del Ebro con el resto 
del Ejército, y le hizo asumir objetivos demasiado ambiciosos para su es~asa entidad. 
Tampoco coordinó el ataque de la División Suchet y del 3"' Cuerpo de Moncey al Monte 
Torrero con el asalto de la División Cazan al Arrabal. Gazán atacó varias horas después y, 
sin órdenes claras ni apoyo suficiente, sufrió casi 700 bajas en el Arrabal sin ninguna ga
nanda28 

El hecho de tener la mitad de sus fuerzas a cada lado del Ebro no favoreció a Mortier 
Y su posición con respecto al sitio era poco clara. Las órdenes de Napoleón de llevarse l~ 
división Suchet a Calatayud para mantener abierto el camino de Madrid, cumplimentadas 
la noche del 31 de diciembre de 1808, clarificaron la situación aunque, de hecho, dejaron 
al Y' Cuerpo que sitiaba la ciudad abandonado a sus propias fuerzas y obligado a extender 
aún más sus débiles divisiones. No consta que Mortier hiciera ningún reparo a este movi
miento que partía en dos su cuerpo de ejército, ni que se esforzara en facilitar la colabora
ción de la División Cazan, perteneciente a su so Cuerpo y situada frente al Arrabal, con el 
3e' Cuerpo de Junot. Así que, hasta la llegada de Lannes, que reunió en sí el mando de to
das las tropas sitiadoras, no hubo coordinación en las actividades francesas en ambas ori
llas. 

Antes incluso de llegar ante Zaragoza, Lannes mandó a Mortier salir de Calatayud el 
día 20 de enero y cruzar el Ebro para batir las concentraciones españolas que amenazaban 
el bloqueo del Arrabal. Una vez que aquél tomó posesión del mando en jefe, dirigió direc
tamente las operaciones del 3o y 5o Cuerpos y la figura de Mortier aparece como la de un 
subordinado discreto y capaz, el papel que mejor le cuadraba, sin que la vanidad le cegara 
como a Junot. 

En definitiva, no fue demasiado brillante su actuación ante el asedio, resintiéndose es
pecialmente la colaboración con Moncey y Junot cuando faltó la autoridad de Lannes para 
aunar esfuerzos. Por otro lado, tampoco era éste el tipo de guerra al que estaba acostum
brado, en el que no pudo lucir la habilidad maniobrera de sus tropas. No incurrió en faltas 
graves y, dado que el peso de la lucha lo llevó al 3"' Cuerpo de Moncey y Junot, siguió 
acreditando que, a sus cuarenta años, seguía siendo un obediente subordinado y un "jefe 
discreto, valeroso y práctico en la guerra"29, en palabras de Ibáñez Marín, el más opaco de 
los mariscales. 

Su carrera posterior a Zaragoza la inauguró la victoria de O caña ( 1809) 
1 

y en Rusia 
(1812) mandó la Guardia]oven. 

En 1814 defendió París junto al mariscal Marmont, acabando por reconocer a Luis 
XVIII. Cayó en desgracia ante los Barbones al apoyar a Napoleón durante los Cien Días, 
pero su carrera, nunca llamativa, nunca estancada, le llevó a la embajada ante el zar 

28 Coronel D. Juan PRIEGO LOPEZ. Guerra de la i11dependencia. Madrid, Ed. San Martín. 1972. Vol. 3, págs. 
302-303. 

29 Comandante IBAÑEZ MARIN. Campaña de Prusia en 1806. Madrid, 1906, pág. 33. 
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(1830), la Gran Cancillería de la Legión de Honor (1833) e incluso el Ministerio de la 
Guerra y la presidencia del Consejo de Ministros (1834). Al año siguiente, abruptamente, 
murió en un atentado dirigido contra Luis Felipe en el barrio del Temple, en Parls. 

Y, por último, llegamos ante quien lleva unida a su nombre la expugnación de 
Zaragoza, el ya citado mariscal Lannes, cuya vida y obras son un compendio de lo que fue 
y pudo ser cada uno de esos soldados franceses, con el bastón de mariscal en su mochila. 

Jean Lannes nació en el pueblo de Latoure (Gers) el 14 de abril de 1769 hijo de un 
mozo de cuadra, y trabajaba de aprendiz en una tintorería cuando en 1792 fue reclutado 
como soldado para el Ejército de Los Pirineos Orientales. Aun reconociendo su talento 
militar, es difícil imaginar cómo en 179S pudo ya mandar una brigada, de no mediar el ca
ótico estado en que se encontraban las fuerzas republicanas. Pocos casos hay tan evidentes 

de la 11igualdad de oportunidades~~ que trajo la Revolución. 

Sus éxitos no habían hecho más que comenzar, e Italia y Egipto fueron los siguientes 
peldaños. A costa de varias heridas en Acre ganó el grado de general de división Y su con
firmación como uno de los 11favoritos" de Napoléon. Su apoyo fue decisivo en el golpe de 
estado del 18 Brumario y le fue conferido el mando de la Guardia Consular. De nuevo en 
campaña, derrotó a los austríacos en Monte bello (9 de junio de 1800) Y su resistencia de
sesperada en Marengo durante varias horas ante superiores fuerzas enemigas le hizo entrar 

en la leyenda napoleónica. 

No obstante, sus limitaciones personales se hicieron patentes en su nuevo cargo de 
embajador en Portugal (1801), donde el tacto y la diplomacia eran más necesarios que el 
arrojo y el genio táctico. En 1804 fue nombrado mariscal del Imperio y al año siguiente 
desempeñó un papel decisivo en la batalla de Austerlitz con su so Cuerpo de ejército, el 
que luego conduciría Mortier en Zaragoza; prestó extraordinarios servicios en Jena contra 
los prusianos y en Pultusk contra los rusos. Tras la toma de Dantzig (mayo 1807), 
Napoleón le hizo príncipe soberano de Sievenrs, en Polonia, y duque de Montebello. 
Todos los honores eran pocos para que Napoleón premiara a su amigo Lannes, uno de los 
pocos mariscales, si no el único, en quien confiaba absolutamente Y al que apreciaba de 
corazón. Tras su reciente nombramiento de coronel general de todas las tropas suizas al 
servicio de Francia (1808), Lannes vino a España con el Emperador. 

El general Marbot, del Estado Mayor de Lannes, supo por su hermano, destinado jun
to al Mayor General Berthier, y así lo narra en sus Memorias, que Napoleón, tan parco en 
alabanzas con otros, siempre hablaba de él en términos sumamente elogiosos. Además, se 
resistía a confiarle un cuerpo fijo y prefería disponer de él como un comodín al que acudir 

en situaciones conflictivas30. 

30 General MARBOT. Memoircs du General Baron de Marbot. Plon. París, 1981, pág. ·62. El papel de "hombre de 
confianza'' especialista en resolver asuntos comprometidos ha sido desempeñado a lo largo de la 

Historia por muchos generales en muchos ejércitos. 
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Realmente, la mejor prueba, la decisiva de la confianza que depositaba en Lannes el 
Emperador fue que, contrariamente a su costumbre de absorber el mando directo de todas 
las maniobras e intervenir en ellas hasta en los menores detalles31, dejó a Lannes total au
tonomía, en la confianza de que él resolvería la situación sin perturbar al resto de las ope
raciones. Esta es la razón de que en su correspondencia de diciembre, enero y febrero ape
nas se encuentren tres cartas dirigidas a Berthier relativas al sitio de Zaragoza, y no la "ex
plicación fácil" de Grandmaison de que "el Emperador no se percataba de la importancia 
del sitio"32. Viene a confirmar esta opinión que Lannes, al volver a tomar el mando en 
enero, lo primero que hiciera fuera revocar una orden del Mayor General Berthier dictada 
por Napoleón en la que se ordenaba a Mortier que se mantuviera en Calatayud con la di
visión Suchet para mantener abierto el camino de Madrid. El duque de Montebello no 
tropezó con dificultad alguna ni fue censurado por imponer su criterio en esta ocasión. 
Tampoco estará de más recordar que su amistad personal con el Emperador k permitía un 
mayor margen de maniobra, y éste solía respetar sus decisiones tácticas en más amplia me
dida que al resto de los mariscales. 

Napoleón no se cansó de repetir que el mando único era 11la primera necesidad de una 
guerra" y llegó a decir que 11Un mal general en el mando es mejor que dos buenos"33_ Los 
sitiadores de Zaragoza ofrecían un acabado ejemplo de los inconvenientes de la falta de 
unidad: mientras el 3or Cuerpo pasaba hambre, en el so sobraban alimentos; los ataques de 
ambas formaciones, más que simultáneos eran sucesivos¡ Moncey, y luego Junot, necesita
ban bloquear la orilla Norte del Ebro para evitar que Zaragoza se aprovisionara, y en este 
menester se ocupaba la división Cazan, que dependía de Mortier y a la que no podía orde
nar nada; aún peor, si ten[an que contactar para cualquier asunto los mariscales, mientras 
Junot tenía su puesto de mando en el Monte Torrero, a las afueras de Zaragoza, Morticr lo 
tenía en Calatayud. 

Los propios oficiales sitiadores no dejaron de señalar las evidentes ventajas de una 
única autoridad, y acogieron con júbilo a Lannes. Daudevard escribió que "se asegura que 
éste (Lannes) manda en jefe. Hasta ahora el mando supremo no estuvo bien determinado. 
Con un jefe no hace falta más, y de hoy en adelante las cosas marcharán mejor"34_ Esta era 
la sensata opinión de la mayoría, a pesar de los celos entre generales y mariscales. 

31 Durante el primer Sitio de Zaragoza Napoleón, aun sin conocer de Zaragoza nada más que un plano, 
corrigió a los generales Vcrdicr y Lacoste desde Francia, indicándoles donde debían aplicar sus esfuer
zos, desaprobando las trincheras planeadas por Lacoste y señalando la situación de la artillería a menos 
de 200 toesas de perímetro de Zaragoza. Así lo recoge GRANnMAJSON en su op. cit., pág. 524, citando 
una carta del Emperador del 30 de junio de 1808. 

32 GRANnMAJSON op. cit., pág. 542. 

33 Correspondencia de Napoleón. Vol. XXIX, pág. 107. Aparecen cJtado~ en La d1rewón de /aguerra del ge 
neralJF.C FUJ.LER. Luis de Caralt. Barcelona, 1965, pags 37-38 1/ 1.-- ~ 

34 DAUDEVARD DE FERUSSAC:, op. cit., pág. 30. 
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A Moncey le desagradó profundamente verse bajo el mando del duque de Monte bello 
pues se consideraba a sí mismo con más experiencia35 Yt realmente, sólo el carácter de 
Lannes consiguió que, por vez primera, un mariscal pudiera tener efectivamente como su
bordinados a otros homólogos, que sólo se reconocían inferiores al Emperador. Ya hemos 
hablado de las reacciones de Junot, que demostró su mezquindad y falta de visión. Lannes 
jamás lo humilló y se esforzó por crear armonía entre ambos. En las cartas formales Y ór
denes se refiere a Junot como "el señor duque"36, pero en las breves misivas y mensajes 
personales intenta resucitar su vieja amistad llamándole umi querido Junot"37 y tratándole 
de "tú". 

Con Mortier no hubo problemas. Antes de la llegada de Lannes, él mismo, según 
Oman, había renunciado a hacer valer su antigüedad ante Junot38. Y ni siquiera se produ
jeron complicaciones cuando Lannes puso la división Cazan del so Cuerpo bajo la super
visión del duque de Abrantes, que no era su jefe orgánico, aunque sí el más capacitado pa
ra actuar sobre ella por la vecindad de sus fuerzas 39 . Mortier fue un subordinado más có

modo y leal que Junot. 

Cuando llegó Lannes ante Zaragoza, varios oficiales que habían estado con el general 
Verdier durante el Primer Sitio le hablaron de las "deplorables masacres y repetidos recha
zos que se habían sufrido en los asaltos en fuerza"40, así es que a pesar de su reciente éxito 
en Tudela el duque de Montebello se mostró prudente. Acaso recordó las trampas morta
les del asedio de San Juan de Acre, en Siria, durante la expedición a Oriente de Napoleón, 
en donde sus granaderos le salvaron de la muerte tras ser herido de gravedad. El hecho es 
que sancionó los planes que ya habían trazado Moncey y Junot, evitando en lo posible los 
asaltos en favor del avance protegido por trincheras y paralelas; era éste un método para 
expugnar plazas más lento, pero de éxito seguro y bajas no excesivamente elevadas. 

Además, Lannes era consciente de que la presencia de ·Mortier con la veterana Y efi
ciente división Suchet en Calatayud no favorecía en nada las operaciones contra Zarago
za, mientras que su utilidad para "mantener abierto el camino de Madrid" era más que du
dosa. Por todo ello, ordenó al duque de Treviso que se dirigiera contra las fuerzas españo
las que amenazaban las posiciones de los sitiadores. Las disposiciones tomadas por sus 

35 !'viARHOT, op. cit., págs. 62. 
36 BELMAS, op. cit., págs. 408-409. Carta del mariscal Lannes a! duque de Abrantes, fechada en Villafranca 

el 14 de febrero. 
37 Carta de Lannes a Junot del 20 de febrero, recogida en la pág. 226 de los Documentos del Ejército francés 

sitiador de Zaragoza. ( 1808-1809), exhumados por el doctor G. Carda-Arista y Rivera. Zaragoza. 
Mariano Escay, 1910. Comparemos la despedida de esta carta· 1')e te salue'', con la de la nota 36: 
"Recevez, monsieur le duc, l'assurancc de mon attachement''. 

38 ÜMAN, op. cit., vol. 2, pág 103. 
39 BELV1AS, op. cit., pág. 407. 
40 ÜMAI\

1 
op. cit., vol. 2, pág. 123. 
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predecesores y el poder contar con autoridad sobre el so Cuerpo fueron afortunadas bazas 
a favor del duque de Monte bello, que éste no dejó de aprovechar41_ 

Contentándose con mandar a París un oficial cada tres días con noticias del sitio42 
Lannes pudo concentrar todas sus energías en la conquista de Zaragoza. Su llegada fue re~ 
conocida como providencial por el ejército francés. Priego, por ejemplo, dice que "la si
tuación cambió radicalmente a favor de los sitiadores con la llegada a su campo del maris
cal Lannes"43, y todos los historiadores coinciden en que constituyó el peso decisivo en la 
balanza que rompió el inestable equilibrio en la lucha ante Zaragoza. Lejeune habla del 
efecto sobre la moral de las fuerzas: "Su presencia restableció en seguida la unidad que fal
taba a nuestras operaciones, sometiéndolas a su voluntad firme y soberana que todo lo di
rigía con vigor. Emplazó su cuartel general en las Esclusas y el mismo día (de su llegada), 
recorría los extensos trabajos que se habían ya realizado. Su aprobación nos animó a to-
d "44 R · - 1 "d d 1 os . otgnat sena a que es e entonces se vio nacer a unión, que constituye la fuerza 
de los ejércitos, y todas las tropas movidas por una voluntad firme y sola, que las condujo 
con vigor a un mismo objeto"45. Podemos concluir que no es exagerado destacar la impor
tancia del mando de Lannes, pues hizo notar su presencia a lo largo de todo el Sitio. 

Fue él personalmente quien dispuso el despliegue de la Caballería del so Cuerpo antes 
del ataque al Arrabal (18 de febrero), que permitió la captura de t.SOO prisioneros, lama
yor cifra de todo el Sitio antes de la capitulación46_ 

Con ocasión de la grave crisis moral que padeció el 3"' Cuerpo a causa de la tenacidad 
de los zaragozanos en la lucha casa por casa, todos los autores asignan a Lannes el papel 
de estímulo para sus decaídas tropas. Belmas describe al duque de Montebello "tratando de 
animar el espíritu del ejército", diciéndoles a sus oficiales, preocupados por las constantes 

41 GRA.NDh1AISON, op. cit. pág. 553. 
42 GRANDJV1AISOJ'\', op. cit., págs. 555-556. Napoleón expidió unas Instrucciones al Mayor general Eerthier 

fechadas en Valladolid el 16 de enero de 1809, cuando se disponía a abandonar España, solicitandole 
fueran remitidas a Francia estas novedades. 

43 PRIEGO, op. cit., Vol. 2, pág. 314. 
44 Lf:)El.ll\E, op. cit., pág. 143. 
45 Teniente general barón Rogniat. Sitio de Zaragata, con traducción y notas del capitán Francisco 

Rodríguez Landeyra y el auditor de guerra Francisco Galíay. Zaragoza. Mariano Escar, 1908. Esta obra, 
considerablemente enriquecida por las notas que le acompañan, reviste especial valor, pues a la muerte 
del general Lacoste fue el entonces coronel Rogniat quien tomó el mando de los Ingenieros franceses 
en Zaragoza, por lo que las informaciones son de primera mano. Es además característica su sobriedad 
en oposición a Lejeune. ' 

46 ARTECHE, op. cit., Vol. 4, pág. 482. " .. el mariscal Lannes disponía, además de haber hecho construir 
una trinchera a 200 metros del Arrabal en el camino de Villanueva para cerrar aquella salida a los 
sitiados, la formación de una columna que, situada en el camino de Juslibol, la impidiese también si en 
los últimos apuros del asalto lo intentaban por aquella parte. La inspección de los sitios le hacía, en su 
talento militar, prever unas precauciones que los sucesos de aquel mismo día vinieron a justificar". 
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pérdidas, que las de Palafox eran mayores, que la tenacidad con que se habían defendido 
las primeras casas iría decreciendo'1 7 conforme las penalidades del sitio alcanzaran a los 
defensores, y que si persistían en su resistencia serían aplastados¡ dio también publicidad a 
una carta del Mayor general Berthier en la que se anunciaba el envío de refuerzo~ Y 

víveres48. 

A menudo se pasaba por las lfneas para observar los avances y dar moral a sus solda
dos, exponiéndose en ocasiones al fuego de fusilería zaragozano¡ evidente contraste con la 

pusilánime y descorazonadora actitud de Junot ya relatada. 

Belmas, Arteche y Lejeune recogen la anécdota de que, durante una de sus inspeccio
nes a los puestos avanzados del Arrabal, fue hostilizado por un solitario tirador zaragoza
no. El mariscal se hizo llevar una docena de fusiles cargados y comenzó a devolver él mis
mo los disparos, pero la artillería de los defensores bombardeó la posición y a punto estu
vo de terminar allí la carrera de Lannes; junto a él fue muerto el capitán de ingenieros 
Lepot. "Después de todo, la conducta de Lannes en aquella ocasión no pasa de ser una ca

detada"49_ 

47 Aquí Lannes se equivocó. Todos los testimonios apuntan a que prácticamente hasta el momento de la 
capitulación la lucha revistió el carácter épico y desesperado que ha hecho famoso el sitio de 
Zaragoza. Los informes diarios que enviahan los jefes de zapadores franceses registran los siguiente: 
7 febrero Ataque del Centro: "se encuentra fuerte resistencia" 
9 febrero Ataque de la Derecha: "resistencia de lo más ob<ainado del enemigo" 

10 febrero Ataque de la Derecha: "resistencia de lo más obstinado" 
Ataque del Centro: "El enemigo ha hecho la más viva resistencia" 

11 febrero Ataque de la Derecha: "bastantes hombres fuera de combate" 
12 febrero Ataque de la Derecha: "resistencia tenaz" 

Ataque del Centro: "la más viva resistencia" 
17 febrero Ataque de la Derecha: ''veinte hombres y seis zapadores fuera de combate" 
18 febrero _____ Ataque de la Derecha: ''varios hombres fuera de combate, un oficial del 

Vístula herido, once zapadores heridos y otro muerto'' 
19 febrero Ataque de la Derecha: "varios hombres fuera de combate, dos zapadores 

muertos, un zapador y un minador heridos" 
20 febrero Ataque de la Derecha: "Ganamos la casa que enfila la calle del Sepulcro, de 

esta manera las dos piezas enemigas quedaron decididamente en nuestro 
poder; el enemigo las quiso recuperar y vino sobre nosotros con 300 
hOmbres, nosotro~ le repelimos vigorosamente, y hemos tenido dos ofi
ciales polacos y algunos otros heridos: dos zapadores han sido muertos". 

La evidencia de estos partes finmdos por Valazé, e! jefe de Es lado Mayor de la Jefatura de Ingenieros, 
es abrumadora: la dureza de los combates se prolongó hasta el mismo dia de la capitulación, y la mora! 
de los zaragozanos se mostró inquebrantable hasta el postrer momenlo, cosa que no ocurrió en el cam
po francés. Los partes están recogidos en los Downmilos del Ejército fwncés sitiador de Zara_l}oza. 

48 Ef:l.MAS, op. cit., pág. 295. 
49 ARTECl lf:, op. cit., vol. 4, pág. 482 y LE_!EUNE, op. cit., pág. 279. 
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Era un jefe que se hacía popular por su constante presencia junto a la tropa de primera 
línea 5°, a la que procuraba ahorrar todo sacrificio inútil. En sus instrucciones a Junot de
cía: 

11

Dad las órdenes convenientes para que se pierda la menos gente posible en 
Zaragoza"51 . A lo largo de todo el sitio mostró una actitud paciente, sin demostrar inquie~ 
tud por la lentitud y la falta de resultados brillantes. Su prudencia le hizo no apartarse de 
los trabajosos métodos que sus sufridos zapadores y minadores llevaban a cabo contra la 
ciudad, que garantizaban el éxito a bajo precio en vidas francesas. Asimismo, su clara vi
sión le hizo apreciar la importancia que tenía la ocupación del Arrabal, por lo que desde 
su llegada aceleró los trabajos de la División Cazan en la orilla Norte. La experiencia de
mostró que estaba en lo cierto: sin el Arrabal, que constitu[a la esperanza de un socorro 
que nunca 11egó, Zaragoza estaba perdida. 

Desde un punto de vista estrictamente militar, ríos de alabanzas, merecidas todas 
ellas, recaen sobre Lannes. Así, lbáñez Marín le describe como "cuatro meses más viejo 
que el joven César, su camarada y amigo¡ alma de fuego y sin desbastar, con ojo y sentido 
militar excelentes y con un carácter de acero que hubieran dado de sí un caudillo de relie
ve de no haber muerto prematuramente". Y añade que "Napoleón le consideraba el mejor 
táctico de sus mariscales, insuperable manejando masas de infantería de 20.000 o 25.000 
hombres"52. Loraine Petre, severo crítico de todos los mariscales de Napoleón, es por una 
vez indulgente al citar que, "si no era un general de primer orden, era al menos notable 
por su perseverancia en el mando, como atestiguan Saalfeld, Jena y Pultusk"53, y añade 
que se hacía querer de sus hombres. Arteche le llama "distinguido y experto" e "ilustre ma
riscal" que ocupa "uno de los primeros puestos entre los lugartenientes de Napoleón1154_ 

~randmais~n nos ofrece un condensado y certero análisis: "El espíritu sagaz, positivo, lú
ctdo, enemtgo de lo que fuese sólo palabras, inclinado a las ideas, de voluntad y naturaleza 
generosas, que había conocido por propia experiencia los días de la desgracia y orgulloso 
de haberse hecho hombre¡ poseía una intrepidez militar de primer orden, tenía el pasado 
más brillante, ofrecíasele el más risueño porvenir¡ quizás fuese el mejor lugarteniente del 
Emperador¡ y a pesar de no ser invencible su desinterés, estimábanle las tropas y él gozaba 
de la confianza del Emperador. No eran éstos malos naipes¡ podía tener seguridad del éxi
to"55. Bages, juez implacable de los generales napoleónicos en España, se descubre ante su 

50 EELMA\ op. cit., págs. 408-409. El 14 de febrero de 1809 Lannes escribe a]unot desde Vil!afranca: "Iré 
todos los días al convento de los Suizos (convento de Jesús) para acelerar los trabajos y hacer atacar el 
Arrabal lo antes posible". 

51 BEUvlAS, op. cit., págs. 408-409. Se refería a emplear la zapa y mina antes que los asaltos directos siem
pre tan costosos Y sangrientos y en los que los zaragozanos ~e mostraban indudablemente super¡ores a 
los franceses. 

52 IBA!\Ez M6.R!N, op. cit., pág. 32. 

53 F. LORAINE PETRE, op. cit., pág. 50. El autor, de origen inglés, no está influenciado en modo alguno por 
filias nacionalistas¡ antes bien, parece lo contrario. 

54 ÁRTECHE, op. cit., págs. 41 3-414. 
55 CRANC\\IAISON, op. cit., pág. 551. 
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"figura noble que emerge sobre las del resto de los mariscales" y lamenta que "su partida 
para Austria fue una pérdida irreparable para el Ejército de España"56_ Y podríamos seguir 
citando elogiosos comentarios, pero, para no abusar de la paciencia del lector, terminare
mos con el comentario de Napoleón, que lloraba a la vista de su cadáver en una camilla de 
campaña a orillas del Danubio, el 31 de mayo de 1809: "¡Qué gran pérdida para Francia y 

para mí!"57. 

Más difícil es encontrar datos sobre sus cualidades como persona. Sobre cualquier 
otra característica le distinguía su brusca franqueza, que a veces era brutal hasta con el 
propio Napoleón, a quien, realmente, le unía una profunda y verdadera amistad. Su valor 
y arrojo estaban fuera de toda ponderación. Algunos años antes del sitio de Zaragoza, 
Junot, al presentárselo a su esposa, dijo que le consideraba "sin excepción, el hombre más 
bravo del ejército, porque su coraje, siempre igual, no se alteraba por cosas que influían en 
el resto de los soldados", y alabó su ''rapidez para golpear y. para concebir", su 

11
equilibrio 

en las apreciaciones que no he encontrado en persona alguna, salvo Napoleón". Además 
de reunir "la mayoría de las condiciones necesarias para ser un perfecto hombre de armas", 
poseía "bondad, fidelidad, amistad y un verdadero amor a la Patria, un corazón auténtica
mente francés"58_ El general Thommas, autor de una biografía del duque de Montebello 
para la que consultó su correspondencia privada con su esposa, le retrata como hombre de 
bondadoso carácter y gran cariño por su familia 59. Por cierto que se divorció de su prime
ra mujer, la señorita de Meric, para casarse con la hija de un Comisario de guerra, Luisa 

Geheneuc, con quien, al parecer, fue muy feliz. 

No obstante lo anterior, también hay puntos oscuros en la figura de Lannes, y no po
cos están directamente relacionados con su participación en el Sitio de Zaragoza. 

Empezando por ligeros deslices, podemos afirmar que no fue demasiado afortunado a 
la hora de reunir su Estado Mayor personal. El general Marbot, que formó parte de él, lo 
describe como "el menos militar de los Estados Mayores en que serví', "falto de visión de 
futuro, lleno de juventud e inexperiencia" y "sin ningún conocimiento de la guerra"60, a 
pesar de lo cual no entorpeció, si bien tampoco ayudó a Lannes en la dirección de las ope

raciones. 

56 BAGES, op. cit., vol. 2, pág. 197. 
57 'Testimonios imparciales sobre los dos sitios que sufrió en 1808 y 1809 la inmortal Zaragoza", artículo 

del Teniente general D. Federico Ochando y Chumil!as, recogido por la Biblioteca Ateneo para su 
obra Los Sitios de Zaragoza, que recopila escritos de generales franceses y españoles sobre el 

acontecimiento. Madrid, 1908. 
58 Duquesa de Abran tes, op. cit., vol. 1, págs. 186-187. 
59 Citado en e! artículo del Teniente general Ochando y Chumi!las 
60 General MARBOT, op. cit., vol. 1, pág. 58. En descargo de Lannes se debe señalar que tras el encuentro 

de Tilsitt entre Napoleón y el zar Alejandro vio deshacerse el eficaz Estado Mayor que le había servido 
en las campañas de Prusia y Polonia¡ la mayoría de sus componentes ascendieron y pasaron a mandar 

regimientos (pág. 75). 
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Recordemos que Grandmaison dijo del mariscal que "su desinterés no era invencible"· 
acaso se refería al desmedido amor al lujo del antiguo aprendiz de la tintorería, hijo de pa~ 
lafrenero devenido en un mariscal del Imperio. Esta "flaqueza" se manifestó en el ignomi
nioso robo de las joyas de Nuestra Señora del Pilar. 

La versión "oficial" francesa fue la que pinta con almibarada y fingida candidez 
Lejeune, que sin duda mintió a sabiendas, pues por ser participante en el sitio y por sus re
laciones con los altos mandos solía enterarse de los menores detalles. Confrontado con la 
descarnada realidad, su relato provoca indignación: 

El Arzobispo, el clero, los Alcaldes mayores, los Corregidores y la Junta supieron apreciar los senti
mientos generosos que inclinaron al mariscal a tratarles consideradamente y a respetar la Religión y las 
cosas sagradas. La buena disciplina que manten(a el ejército, y los asiduos cuidados que se tomaba para 
consolar a los habitantes de Zaragoza de las largas desgracias que acababan de sufrir les conmovieron 
profundamente, y cuando fueron, después de la ceremonia (del Te Deum ), a darle las gracias por sus be
névolas disposiciones, le ofrecieron una joya de gran precio del tesoro de la Virgen. La Junta ofreció 
también al mariscal Mo~ier un clavel de diamantes que valra 1 oo.ooo francos. El duque de Treviso lo 

(Cont.) Sus componentes en la época del Sitio eran el coronel irlandés O'Meara, hombre valiente pero 
de mediocre inteligencia¡ el chef d'escuadrón Gueheneuc, "hombre fuerte e instruido", pero del que 
podemos sospechar que había alcanzado su puesto más a favor de su parentesco con la esposa de 
Lanncs que de sus dotes personales¡ el chef d'escuadrón Saint Mars, "persona excelente y antiguo 
ingeniero militar", sin duda la pieza más valiosa del conjunto, como lo prueba el que Lannes le enviara 
a Zaragoza a transmitir a Palafox sus invitaciones de rendición y que le confiara tratar los delicados 
trámites de la capitulación con la Junta zaragozana¡ el propio Marbot, soldado valeroso y no 
desprovisto de inteligencia, pero demasiado ambicioso y que, según se deduce de su relato del sitio no 
debió de estar demasiado bien informado, o bien fantaseó al escribir sobre la rendición de Zarag~za, 
que describe como una sumisión debido a la bondad de carácter del duque de Montebello, que con su 
generosidad para con los desertores impulsó a los zaragozanos a capitular (Vol. 1, pág. 107). 
Asimismo, MARBOT relata que en Zaragoza se hicieron ¡40.000 prisioneros!, nada menos, y que todo el 
mérito de la defensa es del general Saint March, que por ser de origen belga no recibió la gloria que 
fue a parar a Palafox, general español que no tuvo participación en los Sitios, pues estuvo enfermo 
desde los primeros días (Vol. 1, págs. 109-11 0). Otro de los componentes era el español afrancesado 
Serafín de Alburqucrque, "bon vivant" y bravo capitán, al que fulminó Palafox desde su lecho cuando 
aquél fue comisionado ,POr Lannes para despojarle de su espada: "Si vuestros antepasados volviesen al 
mundo preferirían hallarse en el lugar del prisionero a en el lugar del renegado" (GRANm.1AISO~'<, op. 
cit., pág. 570). Se cuenta que Alburquerque se retiró entonces "desfallecido", y murió poco después en 
la campaña de Wagram (1809), junto a Lannes. Por último resta citar al suizo capitán Watteville, que 
asistía al mariscal en su condición de coronel general de todas las tropas helvéticas que luchaban bajo 
bandera francesa, muerto en Rusia en 1812¡ Ladeboyere, "grande, espiritual y bravo", de agradable 
conversación y muy culto, pero de genio vivo que le hizo batirse con otro ayudante de Lannes en 
plena batalla de Tudela, lo que le ocasionó una seca y merecida reprimenda del duque de Montebello¡ 
fue fusilado por los Barbones debido a su apoyo a Napoleón en los Cien Días¡ y Viry, natural de 
Sabaya, que también pereció en la sangrienta campaña de Wagram en 1809. Los juicios sobre estos 
personajes, salvo la cita de GRA.."'lJ,fvJAISON, se basan en los de Marbot, que por ser su compañero debió 

conocerles bien. 
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rehusó obstinadamente¡ pero obligado por la vioa insistencia de aquellos ma!)istrados y para no contra
riar a la cíudad con una negativa qflf podía ponerle en el caso de dudar de su benevolencia hacia ella, 
aceptó la flor e hizo inmediatamente homenaje de ella a Nuestra Señora del Pilar, cuyo tesoro adorna to

davía"61. 

Otro oficial que combatió en el Sitio, Daudevard de Ferussac, citando a "un testigo 
digno de fe", relata la misma historia con ciertas variantes, y narra que Lannes pidió ver 
"las dos piezas más hermosas del tesoro de Nuestra Señora del Pilar", y que la Junta, "al sa
ber que el duque hablaba con gran elogio de ambas joyas", se las ofreció, aunque el maris
cal11no las aceptó sino después de muchas instancias". Luego cuenta el desinteresado gesto 

de Mortier, al que colma de elogios: "Sólo las personas que conocen al Sr. Duque de 

Treviso no extrañarán este rasgo de delicadeza"62 . 

Sin embargo, la realidad fue muy otra, y deja a Lannes malparado ante la posteridad. 

Junot, gobernador de Aragón tras la marcha del duque de Montebello a Austria, y ya fran

camente en malas relaciones con su antiguo amigo, se complació en hacer público que 

Lannes había jugado con el miedo de la Junta y del Cabildo a posibles atrocidades de los 

vencedores para hacerse regalar nada menos que quince de las piezas más delicadas del 

Tesoro del Pilar, valoradas en 1.245.236 pesos y medio, o lo que es igual, 4.687.949 fran

cos63. Pudo permitirse desvelar la verdad porque tanto él como Mortier rechazaron las jo

yas que una presionada comisión les ofreció, en un rasgo de integridad que honra a ambos 

mariscales. 

Acaso podría dudarse del testimonio de Junot por su indudable parcialidad, pero el 
historiador francés Granclmaison, que dio luz sobre tantas cuestiones oscuras de los sitios 

rebuscando en los archivos franceses, encontró un documento irrefutable que prueba la 

culpabilidad de Lannes. Por su indudable interés la transcribimos a continuación, para des

crédito del duque de Montebdlo y de sus encubridores. El jefe de ordenación de pagos 

Michaux escribió desde Zaragoza el 15 de mayo de 1809 la siguiente carta al intendente 

general del ejército Deniéc: 

No puedo ocultaros por más liempo fm detalle que os interesa mucho saber. Tan pronto Zaragoza fue to

mada, se mandó llamar a varias de las más distinguidas personas de la ciudad, sobre todo a D. 

61 LEJEUNE, op. cit., págs. 339-340. 
62. DAUDEVARD DE FERUSSAC, op. cit., págs. 443-451. 
63 Duquesa de Abrantes. A~enwrias. Vol. 7, págs. 443-451. La esposa dejunot, a quien nunca Lannes acabó 

de agradar, copió una detallada relación de las piezas que tomó éste junto con el valor de cada una. 
Esta relación puede encontrarse también en El cabildo de Zaragoza en 1.808 y 1809, obra de Francisco 
ÁZl'-!AR NAVARRO, publicada por la Revista Aragonesa en Zaragoza ( 1908). Asímismo se detalla en esta 
última obra un nuevo expolio que posterionnente, sufrió el tesoro del Pilar a manos de la esposa del 
mariscal Suchet, que se apropió de varias joyas con el pretexto hipócrita de su u devoción" por la 
Virgen del Pilar. Más le hubiera valido a Suchet imponer en su casa la misma disciplina que ejercitaba 
con sus tropas, pues, al parecer, su mujer operó a sus espaldas. 
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Mariano Domfnguez, intendente de Aragón, de quien, el duque de Abrantes y yo, hemos adquirido las 
referencias que siguen.- Se comenzó por suponer que la costumbre era, ya·desde antigrw, presentar ofren
das a los vencedores, y que los principales /Jersonajes a quien se debía hacer esto eran los duques de 
A1ontebello, de Treviso y de Abrantes, el gobernador de-la plaza y algunos otros. Lo exigido fue 
800.000 pesos fuertes. Los españoles, no sabiendo de dónde sacar una cantidad tan respetable, exigida 
en plazo brevísimo, se vieron en la precisión de ofrecer como pago los tesoros de Ntra. Sra. del Pilar, lo 
que se aceptó. 

Las alhajas y otros objetos preciosos fueron llevados a casa del gobernador de la ciudad y enseguida re
mitidos al duque de Montebello. Los duques de Treviso y Abrantes, que no habían dado su consentimien
to para tal peticióH,"relmsaron su parte; parece probable qfte los otros acepti:non. Se calcula en un millón 
de pesetas aproximadamente el valor verdadero de aquellas joyas. He aquí los detalles de flYI aclo que no 
puede menos de vítupemr S.M., y con pena me veo obligado a daros conocimiento de e1, a11te el temor de 
que podáis pensar que yo he intervenido en alguna cosa. Someto a vuestra prudencia el cuidado de que os 
reservéís lo que no creyereis prudwte dar a la puhlicidad"64 . 

No hace falta añadir nada más a este turbio asunto que, con todo, no fue quizás la pe

or de sus actuaciones en Zaragoza. 

A lo largo del sitio, a medida que la resistencia zaragozana se endurecía, crecía la irri

tación de los sitiadores, que les hizo emplear métodos de terror. Junot, en su ya citado in

forme al Mayor General Berthier el 1 o de enero escribió: "Necesitamos 30.000 hombres 

para tomar Zaragoza y numerosa artillería para aplastar este inmenso conglomerado de 

piedra y ladrillos, y para aniquilar a una población incrementada enormemente con todas 

las familias de la zona de alrededor. Debemos dar muerte a muciJos soldados ... "65 Sus pala

bras dejan poco margen de duda sobre su actitud. Lannes, que se refirió en una de sus car

tas a los voluntarios aragoneses como "canallas"66, no vaciló en bombardear impunemente 

a la población de Zaragoza "a fin de esparcir por todas partes el terror y la consterna

ción"67, a pesar de lo cual tuvo que reconocer su derrota ante la moral de los asediados. 

Daudevard, apostado ante el Arrabal, fue testigo de las acciones de la Artillería france

sa, que contempló con todo entusiasmo. "Gozamos además de un espectáculo interesante 

cuando el fuego comienza en la orilla derecha¡ entonces, como si se tratara de una diver-

64 GRANDMAJSON, op. cit., pág. 571. La carta puede localizarse como archivos franceses (A.F.) IV, 162.2, 
n° 86, y no se conocía antes de su publicación por Crandmaison. 

65 Br:J.MAS, op. cit., pág. 359. El subrayado es nuestro. 
66 BELMA.S, op. cit., págs. 263-264. Ordenes de Lannes a Junot expedidas elt4 de febrero No parece sino 

que el despecho del duque de Montebello ante la tenacidad de la defensa era tan grande como para re
bajarle a injuriar a un enemigo noble y valeroso. 

67 LEJEUNE, op. cit., pág. 279 
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sión, nos dirigimos todos a la primera línea de fuego. Es de un efecto soberbio ver en el ai
re una docena de bombas disparadas a la vez: se oye la explosión, que repercute con un 
eco espantoso dentro de las casas de la ciudad, hundiéndolo 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 dirigió"68. Pero nada de eso desanimó a los zaragozanos, obligados a 
vivir en los sótanos de sus casas, y a andar· entre escombros, que soportaron los 32.700 
proyectiles enviados contra la ciudad durante el asedio ... "Esta es una guerra que causa ho
rror; en estos momentos el fuego se mantiene en tres o cuatro puntos de la ciudad; está 
aplastada por las bombas, mas esto no amedrenta a nuestros enemigos", informó Lannes al 
Emperador el 1° de febrero69, denunciando implícitamente el fracaso de su táctica de for
zar la rendición mediante el terror. A la hora de las capitulaciones, tampoco mostró el du
que de Montebello indulgencia alguna, y recibió a los enviados zaragozanos "con una 
afectada severidad"70, según Lejeune, y "con desdén y aun desprecio1171 según Toreno, y 

les echó en cara haber hecho verter tanta sangre con su inútil resistencia. Lejeune registra 
asimismo que "el duque de Abran tes, queriendo solazarse un poco a expensas de aquellos 
ricos propietarios, sobrecogidos por el terror (acababa de series mostrado el plano de las 
voladuras que se tenía previsto realizar si no se rendían), les preguntó, riendo, si querían 
hacer en sus palacios algunos cambios de decoración. "En un segundo -les dijo- se os pue
de complacer; basta dejar caer en ellos la estrella del minador"72 . 

Citando el testimonio de Pedro María Ric, de la Junta de Zaragoza, Toreno sostiene 
que, aunque nada se decía de él en la capitulación, Lannes dio su palabra de dejar en liber
tad a Palafox73, que yacía postrado en su lecho. Y Daudevard afirma que llegó a Lannes 
una carta del hermano del heroico defensor en la que pedía un trato digno para el ya pri
sionero generai74. 

El hecho es que el comportamiento del mariscal con Palafox fue ignominioso. Se cui
dó mucho de visitarle o atender a su precaria salud; tan sólo, dice Lejeune, que en ciertos 
momentos no se recata de disfrazar la verdad cuando conviene al interés de los suyos, se 

68 DAUDEVARD DE FERUSSAC, op. cit., pág. 26 
Carta de Lannes al Emperador, Archivos franceses (AF) IV 1622, recogida en la pág. 556 de la obra de 
Grandmaison. 

69 LEJEUNE, op. cit., pág. 310. 
Conde de TORENO. Historia de/levantamiento, guerra y revolución de España. París. L. de Baudry, 1838, vol. 1. 
págs. 362-363. 

70 LEJEUNE, op. cit., pág. 310. 
71 Conde de TORENO. Historia del levantamiento, gucrrifv' revolución de España. París. L. de Baudry, 1838, vol. 1, 

págs. 362-363. \ 
72 LEJEUNE, op. cit., pág. 312. 
73 ToRH.:-o, op. cit., vol 1 pág. 363. 
74 DAUDEVARD DE fERUSSAC, o p. cit., pág. 47. 
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"estableció una guardia en la casa de Palafox para rendirle los honores debidos a su rango 
y, a la vez, custodiarle hasta que su salud permitiera ser trasladado a Francia"75_ 

Tan sólo dos cartujos atendían a Palafox en su casa de la calle de Predicadores. El 22 
de febrero su estado se agravó, subiéndole la fiebre; el 24 recibió el Viático y al día si
guiente la Extremaunción. Aquel día llegó orden del Emperador de considerarle prisionero 
de Es-tado y despojarle de su espada, y Lannes, sin consideración a su estado, mandó a uno 
de sus ayudantes, el afrancesado duque de Alburquerque, que además era familiar de 
Palafox, a cumplimentar el mandato. Ya hemos relatado en una nota la enérgica postura 
del joven general ante tal abuso. Aún habría de soportar otros peores, como la amenaza de 
la pistola del coronel Plique, jefe francés de la Policía, ante su negativa a firmar órdenes 
para que capitulara toda la región aragonesa, de la que era Gobernador general. No bien 
se hubo repuesto fue conducido a Bayona y de allí a Vincennes, donde estuvo incomunica
do hasta 1814; en bárbaro gesto, su madre y su hermana fueron también cautivas a Francia 
y encerradas en el fuerte de Ham, prisión que Napoleón reservaba a sus enemigos políti
cos76. Lannes supo todo ello, y quizá lo ordenó; en todo caso, no se inmutó ante la des
gracia de su antiguo adversario, ni hizo esfuerzo alguno por aliviarla. 

En la capitulación que fue firmada se encontraban los siguientes artículos: 

" ... Artículo 6°: Las personas y las propiedades serdn respetadas por las tropas del Emperador y Rey. 
Artículo 7°: La religi6n y sus ministros serdn respetados, y serdn puestos centinelas en las puertas de 

los principales templos." 

No mucho más tarde, ambos fueron violados por Lannes, que con su firma se había 
comprometido a hacerlos respetar. 

Cuando el duque de Montebello entró en la conquistada Zaragoza no acertó a seguir 
una política firme para atraerse a los aragoneses, cosa de por sí difícil, sino que alternó el 
rigor y las buenas formas de una manera francamente burda. No en vano Lannes jamás ha
bía sido buen diplomático. 

De cualquier forma, no empezó mal, y el mismo día 20 de febrero en que se rindió la 
destrozada Zaragoza, ordenó a Junot que reuniera 200 corderos de los corrales del 3"' 

75 LEJEUNE, op. cit., págs. 335-336. 
76 El autor que más detalles cuenta sobre las vejaciones a Palafox es el siempre documentado GRANo.tvtAI

SON. op. cit., pág. 570, y sobre todo, el brigadier ÁRTECHE, que aporta documentos de gran valor. op. 
cit., vol. 4, pág. 511. Es digna de recordarse la valiente respuesta que dio Palafox, postrado en cama y 
moribundo, a las amenazas de Plique: "Pues no sabe respetar usted el decoro que se debe a un prisione
ro como yo, y sacrifica el honor de su emperador que estaría sólo en ganar las plazas con valor, tire us
ted, cobarde, que mi situación no me permite decirle otra cosa sino que yo no sabré nunca morir sin 
honra". 
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Cuerpo para llevarlos como alimento para los hospitales y habitantes de la dudad. 
Escribió: "(Esta medida) no puede menos que producir un muy buen efecto sobre e! esplri

tu de los habitantes de la Villa"77. 

Tampoco hubo saqueo generalizado de Zaragoza, aunque esto quizás se deba menos a 
la disciplina y compasión de los franceses que al hecho de que poco quedaba entre las rui
nas de la ciudad digno de la atención de los vencedores. Además, para prevenirse del con
tagio de la terrible enfermedad que llegaba a llevarse 700 vidas diarias, Lanncs hizo acam
par al ejército sitiador en las afueras, introduciendo en la ciudad contingentes mínimos. 
No dejó de haber numerosos incidentes desagradables, de los que hablaremos en otra par
te del trabajo, pero, en conjunto, no se repitieron en Zaragoza las atrocidades que asola
ron Burgos al entrar en ella los franceses79_ Lejeune no pudo resistir la tentación de pintar 

otro idílico cuadro, de cuya veracidad juzgará el lector: 

Del desinterés de los jefes participaba el Ejército, el cual sentía ahora un vivo deseo de favorecer a los 
aragoneses. La conducta de nuestras tropas fue realmente admirable en aquellas circunstancias porque se 
mostraron tan generosas ¡wra ser útiles y consolar a aquellos desgraciados, como habían sido hábiles y 
valientes para reducirlos80. 

Y culminando sus falsedades, escribe Lejeune que "parecía muy justo imponer algún 
castigo al jefe de la facción'', ignorando de este modo los términos de la capitulación, por 
haber "prolongado tanto tiempo las desgracias que pesaban sobre sus conciudadanos, Y 
agravándolas por el exceso de su fuerte e implacable autoridad. El mariscal, convencido de 
que los hechos que se atribuían al P. Boggiero y que llegaron oportunamente a su conoci
miento, eran mucho más graves aún que los que ya le habían irritado tanto, ordenó que 
fuera aisladamente conducido a Francia y encerrado en un castillo". Todo esto se produjo 
el 21 de febrero, y en un día tan sólo Lannes pudo enterarse de quienes eran los culpables 
y, sin oirlos ni juzgarlos, condenarles a muerte .. ¿Cuál era su culpabilidad? ¿Haberse dis
tinguido y animado a la defensa contra el invasor de su Patria y de su ciudad? ... Lejeune si
gue contando cómo fue detenido y, a la orilla del Ebro, se zafó de la débil escolta que le 
custodiaba, ahogándose en el río mientras intentaba escapar, y concluye sin que le tiemble 
el pulso que "no había sido solo el P. Basilio el único miembro de la junta que había mos
trado un corazón intransigente¡ pero nadie se ocupó de perseguir a los demás: la misión 
del mariscal era conquistar amigos y no ejercer venganzas''81_ 

77 Nota de Lannes a Junot, que aparece en los Documentos del E.júcito francés sitiador de Zaragota",vol. 1, págs. 
226-227. En esta nota informal el duque de Montebello tutea familiannente a]unot. 

79 Rafael FARJAS, en su op. cit., se extiende sobre los padecimientos de las ciudades españolas en general a 
cargo de los invasores en los capítulos VII, VIII, IX y X. Tampoco en esto tuvo suerte España con sus 
aliados británicos, que se comportaron como auténticos salvaje~ y trataron nuestro país como si fuera 
enemigo: Badajoz y San Sebastián son los más evidentes ejemplos. En ciertas regiones los ingleses eran 
casi tan odiados como las tropas imperiales, a pesar de que Wellington siempre fue popular en España. 

80 LEJEUNE, op. cit., págs 343-344. 
81 LEJEUI\E, op. cit., págs. 322-323. 
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Veamos la versión de Daudevard: "El desgraciado padre Basilio, después de la rendi
ción, fue arrancado de su convento, a media noche, y desde entonces no ha vuelto a apa
recer. Corre el rumor de que le propusieron utilizar sus talentos en la corte del rey José, y 

que habiendo respondido que su conciencia no se lo permitía, fue cosido a bayonetazos y 
después arrojado al río desde lo alto del puente. Allí vi yo, efectivamente, un cuerpo flo
tando en el agua y me aseguraron que era el suyo. Esta venganza es tanto más horrible 
cuanto que por la capitulación se había prometido respetar a todos los individuos y sus di
ferentes opiniones 11 82_ 

Nos vamos aproximando a la verdad, y la última pieza del rompecabezas una vez más 
la establece Grandmaison con una carta de Lannes al Emperador en la que le da cuenta de 
que ordenó la detención del Padre Basilio Boggiero y de Mosén Santiago Sas y que, al tra
tar éstos de evadirse, ambos fueron encontrados por una patrulla que los fusiló en el cam
po sin formación de proceso83. 

Podemos concluir, finalmente, que Lannes pretendió hacer un escarmiento para desa
nimar cualquier tentativa de rebelión84 y escogió a estos dos eclesiásticos quizás por la 
profunda animadversión que sentían hacia ellos los sitiadores y porque sabía que su muer
te adquiriría resonancia entre los zaragozanos. Castigaba asimismo en ellos la feroz defen
sa que los zaragozanos le habían opuesto, creyendo que con este gesto de saludable auto
ridad Zaragoza quedaría definitivamente sometida. 

Y, como último golpe de efecto, asombraría a los zaragozanos con su entrada triunfal 
en la ciudad y la celebración de un Te Deum por la victoria de las armas francesas en su sa
grado reducto, la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Aquella sería una palpable muestra 
del victorioso poderío francés. 

El día 24 hizo el mariscal su entrada solemne en Zaragoza, rodeado de sus brillantes 
generales con sus Estado Mayores y se dirigió al Pilar por las calles con fosos aún no relle
nados, escombros y excavaciones de minas85. Tras el oficio de acción de gracias, todos los 

82 DAUDEVARD DE FERUSSAC, op. cit., pág. 63. A pesar de que a veces sus prejuicios nacionales nublan su 
juicio, en general las apreciaciones de Daudvard suelen ser imparciales y ponderadas, con el aliciente 
que da a sus opiniones el que fueran contemporáneas de los hechos. 

83 Carta de Lannes al Emperador, fechada el 26 de febrero de 1809, identificada como Archivos francesc 
(AF) IY; 1622. GRANDtV1AlSON, op. cit., págs. 569-570. 

84 Tan poco seguros se creían en Zaragoza los francese~ que una de sus primeras medidas fue alender dili
gentemente a poner el Castillo de la Aljafería en condiciones de defensa, en cuya labor se afanaron los 
zapadores de Rogniat. Allí establecieron una guarnición de 300 hombre~ con 30 cañones y 12 morte
ros apu111ados contra la ciudad, en vez de vigilar los accesos exteriores, BEL\IAS, Op. cit., pág. 329. Llega a 
decir: 1'Nosotros teníamos que disimular los peligros y dificultades de nue~tra posición; después del fin 
del Sitio estuvimos bien atrincherados en los cuarteles de la ciudad que ocupábamos, a fin de suplir la 
escasez numérica de nuestras tropas; y aun esto mismo sería muy insuficiente si el enemigo hacía con
tra nosotros un uso frecuente de las minas, tan grande era la aprehensióJJ que tenían nuestros soldados" (págs. 
326-327). Aun derrotados, los zaragozanos, en el extremo de su miseria, les seguían pareciendo fonni
dables adversarios. 

85 CRAl\DJ'vlAJSOI\, op. cit., 'pág. 572. Indirecto, y por ello más sincero, elogio de su bravura. 
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funcionarios que habían sido conservados en sus cargos prestaron fidelidad al rey José. En 
el fondo, también Lannes había querido demostrar, 11 mediante un acto público de piedad, 
su respeto a la Religión"86 que parecía importar tanto a los zaragozanos. 

Pero el brillo de su uniforme, las plumas de sus ayudantes, la mirra y el incienso que
mados ante los altares de la Basílica no atrajeron la atención del pueblo. "Pocos españoles 
se sintieron con ganas de asistir a aquella ceremonia que consideraban como los funerales 

de sus familias y de sus libertades"87_ 

Cuenta Daudevard de Ferussac, asistente al Te Deum, en cuyas observaciones podemos 
intuir el despecho que sufrieron los franceses por el desaire popular: ... "Después el obispo 
cantó un Te Deum88 en acción de gracias por nuestra victoria. Esto me impresionó violenta
mente; creo espantoso forzar a los vencidos a celebrar su vergüenza y su infortunio. Estas 

imposiciones constituirán la más poderosa levadura de reacción contra nosotros. Apenas si 
había curiosos en el templo; no se veían más que algunas damas en cuyas casas estaban 
alojados los generales que las habían invitado; nada de muchedumbres ni en la puerta ni 
en la plaza; antes al contrario, y es cosa digna de notarse, los habitantes pasaban por de
lante de la puerta de la iglesia como si nada hubiera para excitar su curiosidad, sin que les 

llamase la atención ni los trajes de nuestros generales, ni la novedad de la ceremonia. 

. En Alemania y en parecidas circunstancias, toda la ciudad hubiera asistido; allí no mi
ran a los franceses como enemigos más que las gentes que forman el ejército; una vez la 
ciudad tomada y conquistado el país, a los soldados se nos trata como a compatriotas; el 

español es más rencoroso"89_ 

Efectivamente, España no era Alemania, y aquella lección de resistencia pasiva, como 
el resto de su experiencia española, afectó profundamente a Lannes, que desde el Sitio de 
Zaragoza no volvió a ser el mismo. El nuevo tipo de guerra, para él hasta entonces desco
nocido, le marcó profundamente y se tornó crítico y escéptico. No le gustaba España, no 
le gustaba Aragón, no le gustaba Zaragoza porque comenzaba a intuir que el poderío del 
Imperio napoleónico iba a chocar con la pétrea voluntad de un pueblo en armas, dispuesto 
a matar o morir en defensa de su independencia, de su libertad, tal como ellos la entendí
an, de su religión y de su rey; allí no había gloria. Fue Zaragoza el primer capítulo del gran 
libro de las guerras nacionales, en las que el invasor no puede vencer por más que gane ba
tallas. Ni el ejército napoleónico, ni sus mariscales estaban preparados para comprender el 

86 LEJEUNE, op. cit., pág. 337. 
87 LEJEUNE, op. cit., pág. 338. 
88 Sobre el afrancesado obispo de Huesca, que tanto colaboró con los invasores y se prestó a servirles en 

todo cuanto desearon, hay una completa información en E! Cabildo de Zaragoza en i 808 y 1809, de 
Francisco AZNAR NAVARRO. 

89 DAUDEVARD DE FERUSSAC. op. cit., pág. 46. 
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nu~vo tipo de guerra. Por eso Lannes huyó en cuanto pudo del escenario de su última vic
tona. El 21 de marzo de 1809 fue concedida la licencia que había pedido "al sentirse fati
gado por la guerra Y resentirse de sus heridas"90_ Una de sus últimas misivas desde 
Zaragoza, dirigida al Mayor General Berthier, decía: "He mandado hacer el estado adjunto 
de las personas muertas en Zaragoza desde el 21 de septiembre al 21 de febrero, fecha de 

nuestra entra~a en la ciudad. Vuestra Alteza verá que han muerto 54.000 y tantas perso
nas. ¡Esto es Inconcebible! Desde nuestra entrada en Zaragoza aún han muerto de 8 a 
10.000, Y esta ciudad está reducida actualmente a 12 ó 15.000 habitantes"91. 

Poco d~ró el descanso del duque de Montebello, pues ya se preparaba la campaña 
c~ntra Austna. El 19 de abril se encontró con Napoleón en el castillo de Vohburgo, ya ini
Cladas las operaciones, Y allí conversaron con toda confianza. Lannes era el único mariscal 

a qu~~n ~apoleón disti~~uía con su amistad y se permitía tutearlo, como antaño, y en esta 
ocaswn este le encontro desanimado". 

. "Yo no sé si se trata de una guerra política -confesó Lannes-, pero es una guerra an
tihumana Y antirrazonable, pues para conquistar una corona es preciso matar antes a una 
nació~ que se defiende, lo cual es triste y largo. La conciencia está por encima de la fuer
za ... Srre, se os compara con Gengis Khan y a los franceses con los mongoles"92. 

~1 emp~rador trató de reanimarle y le concedió el mando de un cuerpo de ejército; le 
trazo las bnilantes perspectivas de sus planes, pero sólo arrancó de él un fatalista "Sire ha
ré todo lo que Vuestra Majestad me ordene". Las ideas que rondaban la mente del d~que 
de Montebello sólo pudo Napoleón comprenderlas en Santa Helena

1 
por entonces la ce

gaba su propio brillo. Al día siguiente, 20 de abril, Lannes volvió a acreditarse como ex
perto en el mando al derrotar completamente a los austríacos del archiduque Carlos en 
Abensberg con su nuevo cuerpo. 

El domingo 21 de mayo el duque de Montebello cruzó el Danubio junto con el maris
cal Massena Y se enzarzó en la batalla de Aspern-Essling, ·de nuevo contra el archiduque. 
Atacado de frente por fuerzas tres veces superiores en número, cubrió la retirada de 

Massena perdiendo 16.000 hombres en una sola jornada frente a 27.000 bajas austríacas .. 
Pero su brillante destino tocaba a su fin, y el mariscal, que ascendió desde soldado, murió 
como un soldado. Ya había retirado a seguro a sus fuerzas cuando un proyectil austríaco le 

deshizo am~as~ ~iern~s. Napoleón puso a su disposición a Larrey, su círujano personal, pe
ro todo fue mutd; pnmero sufrió la amputación de una pierna, y luego de la otra, y aún su 
fuerte naturaleza se resistió a morir tras días de delirio y terribles dolores. Hasta que el 31 
de mayo, a 600 leguas de Zaragoza y el Ebro, y a tan sólo dos de Viena y el Danubio, ex-

90 LEJEUNE, pág. 347 
91 Anexo al capítulo décimo de LEJEUNE, op. cit., pág. 355. 
92 André CASTELOT. Napoleón. Espasa Calpe. Madrid. 1982. ] 2 • 171 . . va . , pag . 
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piró93. Cuenta Rustam que aquel día a Napoleón, "cuando en el almuerzo y en la cena to-
, 1 h 94" maba la sopa, las lágrimas le ca1an en a cuc ara · 

No cabe exagerar el influjo que tuvo el Sitio de Zaragoza sobre las ideas de La~n~s, Y 
su conversación con Villemain, sincera y melancólica, realizada poco antes de monr, tlus

tra perfectamente lo que aludimos: 

Es verdad que he fortificado esta costumbre (la de comer poco) e11 España, donde se necesita ta~ p~co 
· · t · · 1 1 Os lo asenuro- yo me cuido absolutamente de eso ... Se pue e a-para vmtr y se muere an stn cwaauo. :"J , • . J 

llar Pultava en todas partes; pero lo que es todavía más funesto es tener, no ejér~ito que battr, (stno un 
pueblo que subyugar, tener que luchar con la desesperación ... ¡Qué gturra! ¡Que hombresr Un s;w _cad~ 
calle- una mina bajo cada casa ¡Verse obligado a matar a tantos valientes, o me;or,~ a tant~s uno,s~s. 
Aqu~lla guerra es horrible, se lo he escrito al Emperador, la victoria da pwa ... ¡Ah, S!! ... Italw es ml)U-

d · h la patrr·a de mi fortuna militar ¡Cuán grandes éramos entonces, empezando por el ge-ventu , m1 nom re, d d ¡ p ' ¡ · 
1 .r 1 ·Q "'debut•• lanzarse desde los Alpes en Lombardía, para echar e to a a emnsu a cua-nera en yeJe. 1 ue ' d ¡ ¡ R e~ 

tro ejércitos austríacos, después respetar al Papa que los había llamado y evo ver e ama! i om~ me 
gustaba también Italia en junio de 1800, al fin del siglo que tanta gloria arrojaba sobre el nuevo at1e~to 

ara Francia95_ ¡Pero hoy es mcesario desplomar las casas sobre sus habitantes; tomar por asa to os 
p 1 t 1 5 frar·les r~ue disparan desde lo alto de las ventanas y dispersar a metrallazos las convw os, ma ar o '1 _ ¡~. 

monjas eH las trincherasr96 Eso es demasiado para los valientes. Uno d1ce que es 1ma guerra po ttiCa; no 

1 d L h dos versiones. Según la primera, rcferi-93 Sobre las circunstancias que rodearon a muerte e annes ay _ _ . l· 

e d d G - · t Lannes dirigió a Napoleón ásperas rccnmmactones en su e-da por Constant y a et e ass1cour , 
1 

l 1 
cho de muerte y le acusó de tener una insaciable ambición que acabaría por ~erder e, a a v~ que e 

, 1 nube de aduladores que le rodeaban. En la correspondenua de Mettermc con su 
prevema1codntra a G .11 ,·n" de Sagan publicada en Viena en 1967, el ministro austríaco confirma 
amante a uquesa tn erm " ' , d 1 h' t · d 

• , ¿· o' ¿,labios del pwpio Emperador. No obstante, la mayona e os rs ona ores esta vers10n que 1ce oy " M · h 1 e 
. , n oleónico descartan la veracidad de la escena y Thiry afirma que ette~mc so o pr -

del penado ap d S d' ba a Napoleón. CASTELOT también constdera la escena 
tendia agradar a la duquesa e agan, que 0 Ja ( . V ¡ 

2 
, 

"mt oca creíble'' citando c1 desmentido que dio Napoleón en Santa Helena op. c1t., o , pag. 
'Y p ' (V 1 2 ' 192.-193) comenta que debtdo a la casi brutal franqueza e 

177). RosE, en su NAPOLEON °- ' pags. · _ . b bl · L nes hubiera 
íntima amistad que unía al Emperador y a s.u mariscal predilecto es rmpro a el qhue,dsl an t así 

1 h · t y esperara a estar en su ec o e muer e para -uerido expresar sus pensamientos, no o rCJera an es 1 ( . V 1 2 
q d d 1 . · d Nepoleón Esta polémica viene desarrollada en Caste ot op. cit., 0 · , po er escapar e cnoyo e · ' .. . , SO) 
págs. 176-177) y algo menos extensamente en LORA!NE PETRE (op. ctt., pag. · 

94 CASTELOT, o p. cit., vol. 2, pág. 177. 11 · · 
d M 1800 en la que consiguió bri antes v1ctonas 95 Alude a su participación en la campaña e arengo en , 

sobre los austríacos. . d ¡ lia 
96 La afirmación de que hubo monjas combatiendo resulta exagerada, _r~es en ,n_mgt~t P~_te _ e a a~p _ 

bibliografía y documentación consultada se hace mención de su actrvrdad behca. uy tstrnto es e ca 

so de los frailes. 
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lo sé, pero es 1ma guerra inhumana y antirrazonable; porque para conquistar allí una corona hay por 
lo pronto que matar allí mismo una nación que se defiende, y eso es triste y largo ... 97 

6on terribles aquellos frailes! Los dos consejeros del marqués Palafox IJan hecho más que e1 en la defensa 
de Zaragoza, inspirando a aquella población intrépida que nos ha sido necesario derribar a cañonazos 
como si fueran murallas. ¡Qué ciudadanos aquellos dos frailes y tantos otros como yo he visto animan
do por todas partes al pueblo con un crucifijo en la matw!98 Pero esto no los salvaba de las balas, y su 
muerte hacía frecuentemente la defensa más encarnizada y el martirio más ostensible. Es una falta muy 
grande y un gran mal el ensañarse as{ con las convicciones de los hombres; es una guerra interminable, 
porque la conciencia está por encima de la fuerza y no se gasta como ella99_ 

Muy diferentes entre sí fueron los cuatro mariscales que Napoleón envió a Zaragoza, 
y todos ellos, de alguna manera, imprimieron su sello en los gloriosos y trágicos días del 
Sitio. Moncey, el veterano soldado, paciente y metódico en una época en que no abunda
ban los jefes de estas características, era el que sabía mejor de los cuatro las dificultades 

que iba a encontrar, y su preparativos para el Sitio fueron las semillas de la victoria france
sa. Junot llevaba consigo sus ambiciones personales e intrigas, redobló la actividad france
sa y acabó por desvanecerse, envuelto en despecho y amargura, ante la llegada del rival 
que deshacía sus más caros sueños. Mortler, silencioso y gris, nunca se empeñó a fondo en 
el Sitio, y para él Zaragoza fue tan sólo una anécdota más en su carrera. Y, por fin, Lannes, 
el joven Lannes que constituye un acabado arquetipo del hombre humilde elevado a la 
cumbre por el torbellino de la guerra, del héroe napoleónico con sus sobresalientes virtu
des y dramáticas carencias, que despierta en Zaragoza del sueño en que le habían sumido 
sus ininterrumpidas victorias. Acaso sólo él, tras la caída de la ciudad, advirtió que, en últi
mo término, jamás podrían conquistar España. Era el fin de la idea de que una brillante vo
luntad individual, apoyada en las armas, podía doblegar a un pueblo. Fue capaz de con
quistar Zaragoza, tras ímprobos esfuerzos, apoyado en una aplastante superioridad mate
rial¡ pero someterla ... , Lannes sabía que nunca podría someterla. Había encontrado, por 
vez primera, algo más fuerte que su sable: la firme resolución de los zaragozanos de morir 
por su independencia. 

97 Los términos que Vn.LEMAIN recordó de su conversación con Lannes son muy similares a los que refiere 
CASTELOT como expresados por el duque de Montebello ante el Emperador en su op. cit., pág. 92. 
Confunde la práctica identidad de las palabras empleadas, pues ambos sucesos no fueron simultáneos 
Si hubiéramos de declarar espúreo uno de los dos orígenes, nos inclinaríamos por el de Castelot, debi
do a la cantidad de detalles y a la extensión del texto de Villemain. 

98 Lanncs en su remordimiento pondera el comportamiento de Boggiero y Sas, a quienes él mismo man
dó asesinar la misma noche de la entrada francesa en la ciudad. El mismo considera después un crimen 
su acción. 

99 M_ de VILLEMAIJ\. Une conversation sotls /'empirc, publicada en la Pwne des detlx mondes en abril de 1857 y 
transcrita íntegramente en la obra de ARTECHE, vol. 4, págs. 513-516. 
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SEGUNDA PARTE - .. JGG 1GGt 

Soldados del Imperio 
Pretender hacer un estudio exhaustivo del Ejército napoleónico no entra dentro de ?~s 

objetivos de este trabajo. Ya existen, publicadas, numerosas obras al respecto, especm_-

F · muy modesta sería nuestra aportación a un tema que, por su magm-mente en rancta, y 
tud, nos rebasa. 

No obstante antes de pasar a conocer cómo eran y vivían los soldados fra~ces~; si~al 
dores parece c~nveniente detenernos un instantes a considerar la organtzacwn e 

Ejército que apareció ante Zaragoza a fines de 1808. . . " . . , 

Era éste en palabras de su creador, que luego la Historia ha ratrftcado, el meJor eJer-
. · ', · ,. '"1 En efecto la carrera de brillantísimos triunfos acumulados en bre-

crto que pmas exrs 10 . ' d . · 'bl 
, · . ' ¡ G nde Armée francesa la categoría de legen ana e tnvenu e. vtsrmo trempo otorgo a a ra 

Oficialmente, su fundación data del 26 de agosto de 1805; c_uandod~a~oleó~ ~eun~~ 
la élite de sus fuerzas, los veteranos de las campañas de la Republtca y e onsu a o 

1 NAPOLEON. Memorial Vol 2, pág. 319. Citado en Campaña de Prusia en 

l'viARIK Madrid. Imprenta "El Trahajo'', 1906, pág. 29 

1806, del comandante IBANEL 
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el campo de Boulogne con vistas a la invasión de Inglaterra. Según Foy, fue su adiestra
miento constante y las continuas maniobras en las costas del Canal de la Mancha la fragua 
en que Napoleón forjó "el ejército más formidable que jamás tuvo Francia"2 . Aquellos 
200.000 hombres fueron la flor y nata del Ejércilo Imperial, los que consiguieron las ma
yores victorias y hasta el final dieron a las tropas francesas el espíritu que siempre les dis
tinguió de sus adversarios. Con ellos realizó el Emperador las inauditas marchas que con
dujeron a la rendición en Ulm del general austríaco Mack (20 de octubre de 1805) y a la 
culminación de la campaña el 2 de diciembre, aplastando al numéricamente superior ejér
cito austro-ruso en Austerlitz. 

La campaña prusiana de 1806 trajo nuevos laureles en ]ena y Auerstadt, pero para 
entonces se estaba esperando un proceso lógico e irreversible: la desaparición de la irrem
plazable Grande Armée de Boulogne. De las tropas que entraron en Berlín tan sólO el 20% 
habían combatido bajo la República¡ el otro 20% era veterano de .1V1arengo y 

Hohenlinden, durante el Consulado, y el 40% pertenecía a reemplazos posteriores a 
1801. Frente a esta elevada'·proporción de veteranos, existía un creciente número de tro
pas noveles, el 20%, que ocupaban los lugares de los licenciados o muertos3. Aun así, la 
experiencia de la mayoría compensaba la falta ele instrucción de los nuevos reclutas apre
suradamente llamados, y bien pude escribir el coronel Marqueche que "si había perdido (la 
Grande Armée) algún tanto la regularidad en sus evoluciones, ... tal cualidad, más aparente 
que sólida, estaba reemplazada en él por una confianza y una libertad de movimientos que 
no se adquiere más que en los campos de batalla"4. 

Las batallas contra los prusianos en 1806 no supusieron gran desgaste para el ejército 
francés, y la completa sumisión de sus fuerzas tras la victoria de Jena ahorró muchas pérdi
das. Sin embargo, la intervención rusa produjo la sangrienta campaña de Polonia de 1807, 
en la que sólo en la indecisa batalla de Eylan (7 de febrero de 1807) el Grande Année su
frió 20.000 sensibles e irreparables bajas. 'Jamás he visto tantos muertos juntos en tan pe
queño espacio de terreno", narró un testigos. Afortunadamente para Napoleón, el Zar hu
bo de pedir la paz tras su descalabro de friedland ( 12 de junio), y se pudo reorganizar la 
ya muy castigada "Grande Armée". 

Así llegamos a 1808, año en que la insuperable calidad del ejército francés estaba ya 
sensiblemente disminuida por la entrada en sus filas de numerosos contingentes de reclu
tas. Aun así, seguía conservando un fuerte núcleo de experil!Jentados mandos y soldados 
que cohesionan el conjunto, por lo que podemos considerar, de acuerdo con Balagny, que 
"el año 1808 marca el período de transición entre la Grande Arméc de efectivos medios, 
pero de calidad superior, y los ejércitos franceses que combatieron posteriormente en 

2 General FOY Historie de !a Guerrc de la Peninsulc sous Napo!eon, Paris. Boudoin frCres, Ed. 1828, vol. 1, pág. 
11 O. En las págs. 108 a 111 describe FoY un adiestramiento, dirigido personalmente por Napoleón. 

3 !BAÑEZ MARL'J, op. cit., pág. 44. 

4 Coronel D. Dionisio MARQUECHE Y MüNTOJO. Biblioteca Militar, tomo XIII CamfJtrñas de! Emperador 
Na¡JO!eón en Pmsia y Polonia ( 1806-1807). Madrid, 1877, págs. 31-32 

5 André CASTE::LOT. Napoleón. Ed. Es pasa Cal pe. Madrid. 1982. Vol. 2, pág. 107. 
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España, Austria y Rusia, compuestos de efectivos muy considerables, pero de un valor in
trínseco bastante menor"6_ Para comprender mejor todo el alcance de lo anteriormente ex
puesto, vamos a separarnos por un momento de la narración para contemplar la carrera 
hacia el desastre que emprendió en la época que nos ocupa el sistema d-e reclutamiento 
francés. Su estudio ofrece un interés adicional para conocer a los sitiadores de Zaragoza, 
pues la práctica totalidad de los componentes del 3c' Cuerpo eran jóvenes conscriptos. 

Bajo la presión de los ejércitos extranjeros invasores, la República Francesa votó el 24 
de febrero de 1793 la ley llamada 11de la Rcquisiciód', por la que quedaban disponibles pa
ra el ejército todos los ciudadanos de 18 a 25 años de edad. Realizada por primera vez en 
los tiempos modernos, supuso una grave limitación de los derechos individuales, pero du
rante la época de terror nadie osó protestar ante una medida francamente impopular. De 
1793 a 1798 se produjeron las 11levas en masa" que llevaron a millares de jóvenes a filas; 

muchos de ellos murieron, pero el régimen republicano se había salvado
7

. 

Tras el golpe de estado del 18 de Brumario, por iniciativa del general jourdan se intro
dujo la "Ley del año VI", o Ley de la Conscripción, que se manttwo vigente durante el 
Consulado y el Imperio. Por ella, se establecía una prestación de servicio en filas durante 5 

años, a partir de los 20; en tiempo de guerra, la duración era ilimitada. 

Las consecuencias de la medida fueron ambivalentes. Por un lado, De Serignan señala 
que "la práctica totalidad de la vida comercial, industrial, agrícola y artística de la nación 
se suspendió a favor de un Minotauro que se alimentaba de la mejor sangre y la inteligen
cia más pura de Francia", pero reconoce que la población aceptó de buen grado la cons
cripción debido al entusiasmo por la estabilidad polltica conseguida por Napoleón tras el 
sangriento "Terror¡¡ y el inhábil Directorio; al 11desarrollo vivaz y profundo del sentimiento 
nacional" originado en la gravísima crisis de 1793; y al recuerdo del peligro que para 

Francia seguían constituyendo los ejércitos de la coalición. 

6 Comandante BALACNY. Campagne de Napoleon m Espa!)ne. Berger Levrault, París, 1902, vol. 1, págs. 21-22. 
En general, las opiniones de Ealagny, perteneciente al Servicio histórico del Ejército francés, merecen 
la más alta credibilidad, pues se basan en el minucioso estudio de documentos que hasta la publicación 
de su obra no habían salido a la luz. Puede considerársele el mejor experto en el ejército napoleónico 

en las fechas del Sitio de Zaragoza. 
7 Los datos y el texto sobre el sistema de reclutamiento francés proceden básicamente de tres trabajos: el 

artículo del comandante de Serignan "Le recrutement sous la Revolution et le Premier Empire", publi
cado en la Rcrme Militairc Fran~aise en julio de 1904; el artículo del también comandante Quarré de 
Verneuil 11 Le recrutement de l'Armée pendant la Revolutin et l'Empire", aparecido en 1881 en el Joumal 
des Scimces iv1i1itaircs Aüo 57°, ga Serie, Tomo 1¡ y la obra del teniente coronel Clcrc "Cuerre d'Espagne. 
Capitulation de Bay!en. Causes et consequences" Albert fontenoise. Paris, 1903, que tmta con minu
ciosidad el tema del servicio militar en tiempos de Napoleón. Los tres son igualmente valiosos y apor
tan datos e interpretaciones originales. Una concisa y completa síntesis exi~le en el Cours d'Hisloire edi
tado por el Ministerio de la Guerra francés para las Academias Militares. Imprenta Nacional. París, 

1922, vol. 1
1 

págs. 254-255. 
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S~ . . . d d l nmgun_ genero e udas, el principal beneficiario de la ley fue el Ejércit , 
o por consegUir unos efectivos mu nume , . " . , . , o, y no so

filas una media de int ¡·o . d y , rosos, ~Ino porque nmgun eJercito tenía en sus 
e tbenCJa Y e energta moral' como el francésB. 

El clímax de exaltación patriótica francesa llegó en 1800 con 1 . l . d M pe d d a VIC ona e arengo 
clur~m~;n~o et~~nces u_n vi~-~ comendzó a corroer lenta e implacablemente el sistema de re~ 
d· - . ese ano e ·mpera or concedió a las familias pudientes que sus hiJ.OS pu 

tetan ser reemplazados por otro. b -, l . -
la que d , b 1 . . , s y~ a no a pnmera crisis en la solidaridad nacional sobre 

lunas, h::t~a~~~O~ f;a~~::c~~~t~:oEn~r~~~~a~e~:t~riorets lleygaron a pagarse pequefías for-
' P azan e es que envuelto en 1 t. 

~~:rs1E~~:~i:~a:f!~~:t~~~:ll:~:i1~:~ ;~:~a:a~::,:~e~~ ~:;,~:er~~~;:~::~n:~~:~ic~:~~-
Ya en 1798, ailo de promulgación de 1 1 l 1 d 17979 se re 1, . ¡· . a ey, a eva e 200.000 conscriptos de la clase 

ve o tnsu Ictente y hubo de completarse con la de 1796 S "1 . d 
con la p · t · h · o o a partir e 1801 

az vtc onosa, se icieron llamamientos parciales y además del r . ' 
se constituyó una reserva no llamada a filas. Por entonces, ,era aún sopo~t~~l~~gente activo, 

Según cálculos oficiales, en 1808 Francia tenía 29 millones de habit t d -
se producían 970 000 nacimientos d 1 1 an es y ca a ano 
dad infantil redu~ía a 150 0001 .:fe dos\cua es 4510.000 eran varones. La terrible mortali-

. d · a ct ra e os que a canzaban los 20 afíos y d 11 - 'l ¡ 
mita eran aptos para el servicio, debido a su talla, enfermedad.y otras e~enci:~e:l~lso o a 

ofici~~;s23gg¿ooo hombres componían el ejército de Napoleón, de los cuales 22.000 eran 

taban 2¿'2 ~00 'c:mpl~ados y 14.00~, veteranos profesionales. Quitando estos 38.000, res-
d _ · nscnptos que habtan de renovarse cada cinco años al ritmo de 52 400 

ca a ano. En otras palabras, había un soldado por cada 611 habitantes'¡¡_ . 

E~ 1804 se regularizó la selección de los jóvenes de las clases convocadas arcialm 

;:~ d~pnldo el a~~nto ddel ~e-parto del contingente en manos de los prefectos : subpref::~ 
' con o que estos a qumeron un pod ,t· . . 

vas. Entretanto d d 1 b· e_r coac rvo enorme en sus JUnsdicciones respecti-
' es e e go terno se estimulaba la natalidad· el 19 de d 

r~~tableció una antigua ley de Colbert por la que el Estado se .obligaba ae;~:toeare1a18d05 se 
cwn de uno de 1 h d 1 f .1. e ocaos IJOs e as amr tas con más de siete de ellos 12 S 11 • 1 
recoaid . ¡ uc , h. , , · e ego a os extremos 

bl ~JS. en e atlec, I_sme a 1 usage de toutes les églises de l'empire francais" publicado 
por e regtmen napa eontco en 1806. , ' 

8 Comandante SrRIGNAN, op. cit., 
9 Cla<>e 1797 es la del reemplaz d .¡¡ . , 

mados al servicio 1 a denominoacieo· noqduel m Jlovenes qu~, por cumplir en esta fecha 20 años, se veían lla-
. - e as e ases por anos es la más · d ¡ 

1 O Teniente coronel CLERC op ct , 
108

· · cornente en to os os autores. 
1 • --.1 .

1 
pag. _ . 

11 Comandante QUARRt oc VER."!EUJL, op. cit., 
12 LE DLISSJf:UX. L' Armée en Francc. Hisloirc ct optanisation. V ¡ Y ersa les. L. Eernard. 1881, vol. 3, pág. 7 

231 



La Sombra del Norte 

PREGUNTA ¿Cuáles son los deberes de los cristianos haci¡;¡ los fn(ncipes que los gobieman, Y cuáles son 
en panicular nuestros deberes hacia Napoleón I, nuestro EmJH:rador? 

RESPUESTA: Los cristianos de/Jen a los Jn(ncipes que les _gobieJTICln, y nosotros en particular a Napoleón 
I, nuestro Emperadot: amor, respeto, obediencia, fidelidad, servicio militar, los tributos 
ordenados para la conservación y la defensa del Imperio y de su trono; además deben orar 

fervientemente por la prosperidad espiritual y temporal del Estado 13
. 

Oigamos, por último, que, según Foy, "el consejero de estado a cargo de la conscrip

ción era considerado el ministro más importante" 14
. 

El inicio del camino a la catástrofe se produjo en 1806, cuando Napoleón estaba en el 
cénit de su gloria y la Grande Armée permanecía aún imbatida. El 4 de diciembre de 1806, 
de cara a la campaña en Polonia contra los rusos, fueron llamados 80.000 hombres de la 
clase 1807, y el 18 de abril de 1807, ante las graves bajas sufridas, entraron en mas otros 
80.000 reclutas de la clase. 1808 Por si fuera poco, y sin que hubiera amenaza alguna, tan 
sólo para elevar los efectivos de la Grande Armée, el 21 de enero de 1808 se produjo un 
nuevo llamamiento de 80.000 jóvenes 15. Como puede apreciarse, en apenas un año se ha
blan reclutado 240.000 conscriptos, cuando las posibilidades reales del país eran de apenas 
75.000, y ya en enero había hipotecado Napoleón sus reservas para todo el año 1808. 

Los cuarteles franceses estaban repletos, pero, "a pesar de los ditirambos oficiales, 
Francia estaba harta de los esfuerzos que se le demandaban sin cesar, que no escatimaba 
cuando estaba en juego la salud de la Patria, pero que comenzaba a ver inútiles cuando se 
dirigían exclusivamente a la gloria particular de un hombre" 16. Tal era la superabundancia 
de fuerzas que no sólo se pusieron al completo todas las unidades, sino que además se 
constituyeron muchas formadas con reclutas. Así, fueron creadas las Legiones de reserva a 
fin de cubrir las costas contra posibles desembarcos ingleses y aparecieron los 

Regimientos provisionales, en los que toda la tropa era absolutamente bisoña 
17

. 

Tal era el desprecio que Napoleón sentía por España y su desconocimiento de los 
asuntos de la Península, que el ejército que envió en 1808 (una parte del cual, el 3c' 
Cuerpo de\ mariscal Moncey, luego combatió en el sitio de Zaragoza) era una mezcolanza 

13 L. OUSSIEUX, op. cit., págs. 8-9. Poco después decía el Catecismo:" .. Dios ha hecho al Emperador mi
nistro de su poder y q¡ imagen en !a Tierra'' .. El Papa y el cardenal legado Caprara protestaron ante se-

mejante abuso, pero fue en vano. 

14 FOY, op. cit., vol.l, pág. 57. 
15 Teniente coronel O.ERC, op. cit., pág. 309 

16 Comandante or SERlCt\i\N, op. cit. 
17 Charles ÜMAN. A History of the Peninsular war. Oxford. Clarcndon Press, 1902. vol.l, pág 103. 
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de Regimientos provisionales mal adiestrados y pertrechados, al lado de algunas escasas 
unidades selectas. El desastre francés en l3ailén no fue más que una consecuencia lógica de 
esta situación, y Napoleón fue el primer culpable, por más que se empeñara en acumular 
dicterios sobre el infortunado general Dupont. 

... Y entonces se dio el paso definitivo e irreversible hacia la ruina. El emperador esta
ba furioso por la capitulación en campo abierto de 20.000 hombres y por el vergonzoso 
Convenio de Cintra firmado por Junot con Wellington en Portugal, quiso iniciar una cam
paña para vengar el ultraje inferidO ... y se puso al margen de la ley, rompiéndola. Sin pre
vio aviso, el 10 de septiembre de 1808 se dispuso el llamamiento de ¡160.000 nuevos sol
dados! Unos 80.000 de ellos habrían de salir de las clases de 1806 a 1809 que no habían 
sido incorporados, y otros 80.000 fueron llamados un año antes ele lo que establecía la ley: 
eran de la clase 181 O. 

Francia entera gimió ante tamaña arbitrariedad, pero la voluntad del Emperador fue 
inconmovible. No sólo malgastaba la juventud de la nación, sino que, en vez de ceñir sus 
proyectos a los medios disponibles, trataba de hacer lo contrario, con los resultados previ
sibles a largo plazo. Resulta irónico que Napoleón hubiera escrito a Cambaceres e\ 1 O de 
abril de 1807, dándole cuenta de que el general Lacuée, director de la conscripción le ha
bía pedido una anticipación en los llamamientos .... "El mal será incalculable.. Deseo la 
paz en 1808 para que la clase de 1808 entre el ejército y la de 1809 nutra mis reservas 
¿Cómo puede ser Lacuée capaz de sugerirlo? ¿Dónde está la seguridad de los ciudadanos 
si, sin un peligro inminente, se ven llamados a la conscripción? .. " Sabias palabras que él 
mismo olvidó más tarde18_ 

A partir de entonces comenzaron las levas normales, las anticipadas, las extraordina
rias, las complementarias, las suplementarias 19, y las violaciones de la ley se fueron ha
ciendo más y más frecuentes, pues las guerras consumían enormes cantidades de jóvenes, 
muertos por toda Europa, y Napoleón jamás se ahrvo a lo que tenía, sino a lo que deseaba 
tener. 

La reacción en Francia fue la que era dable esperar y, según Lanfrey, 11las familias bus
caban por todos los medios sustraer a sus hijos del servicio militar"20, mientras que los in-

18 Teniente coronel CLERC, op. cit., pág. 302. Carla de Napoleón a Cambaceres, fechada en Finkccnstein 
el 1 O de abril de 1 807. El autor se siente "capaz de probar, cifras en mano, qLLe 1 °) el Imperio sucumbió 

por el abuso de un estado de guerra continuado y la sangría de la conscripición. 2°) tras el apogeo del 
Imperio en 1807, la guerra de España fue la causa de su decadencia y ruina" pág. 298. 

19Teniente coronel CLERC, op. cit., pág. 303. 
20 ],ANI'REY. Flistoircdc Na~oleo11, vol. 5, pág. 460. Citado por el comandante DE SERJGN"AC en SLL op cit 

233 



La Sombra del Norte 

formes de !os prefectos hablaban de 11resistencia manifiesta"21 . Todo esto fue ocultado a 
Napoleón por el servilismo que rodeaba la Administración civil del !mperio22 . 

La ley trataba durísimamente a los prófugos: según el artículo 55 de la Ley de 
Conscripción, eran privados de todos sus derechos de ciudadano y no podían recibir he
rencias, pensiones o cualquier otra dotación23 . Con el agravamiento de la situación, la le
gislación se hizo inhumana: los padres y hermanos del desertor iban a presidio, y su pue
blo o cantón debía pagar una cantidad por cada huido. No menores eran lo~ castigos para 
quienes lo ayudaran24_ Según el general Foy, un ejército de gendarmes organizados en co
lumnas móviles recorrían Francia "espada en mano"25 para proceder al reclutamiento. Y ni 
aun así se detuvo la corriente de fugitivos, que llegó a alcanzar cifras fabulosas: en 1810, 
de 1.300.000 reclutas desde el inicio del Imperio, 185.442 habían desertado26, casi 1/7 del 
total. Los reemplazantes para el servicio militar alcanzaron enormes cotizaciones y se ge
neralizaron todo tipo de argucias para evitar el llamamiento. Nuevos informes hablaban 
de que Jlla masa de la población favorece la deserción y la insumisión con la convivencia 

20 Teniente Coronel CLERC, op. cit., pág. 297. Como ejemplo, Clerc da las siguientes cifras obtenidas del 
informe del Prefecto Desmouseaus, sobre la región del Alto Garona Archivos Nacionales F7 3595, en 
op. cit., pág. 304. 

Clases Conlingente Desertores Refract. Total 

24/Scp/1806 1806 973 290 783 1.073 

1/Dic/18o7 1807 947 493 657 1.150 
HIAbr/1807 1808 943 237 791 1.018 
2 dEne/1808 1809 882 7 680 687 

10/Sep/ 1808 1810 753 384 384 
Levas Extr. 1806 272 

1807 244 
w/Sep/1808 1808 221 
1o!Abrl1809 1809 276 
s/0d/-J81o 1810 263 

Total 5.774 1.017 3.295 4.322 

Obsérvese que los desertores son casi un 20% del contingente llamado. (]ere cree que a partir de 
1806las estadísticas oficiales no son reales, pues contemplan el esfuerzo pedido, pero no el resultado 
obtenido, op. cit., pág. 299. 

22 Teniente Coronel O.ERC:, op. cit., págs. 303 y 312. El Senado declaró ante el Emperador: "Sire, lavo
luntad del pueblo es la misma que la de Vuestra Majestad. La guerra de España es política, es justa y 
necesaria" op. cit., pág. 303. 

23 Comandante QUARRE or VERNEUIL, op. cit. 
24L\.."!FREY, op. cit., en comandante m SER!CNAN, op. cit., 
25 FoY, op. cit., pág. 57. Rafael FARJAS en sus Memorias de !1-1 Guerra de la independencia escritas por soldados france

ses. Madrid. Editorial Hispanoafricana, 1919, pág. 79 da una cifra de 30.000 gendarmes y 25.000 hom
bres organizados en columnas móviles dedicados a este menester. El equivalente a todo un ejército. 

26 Comandante QUARRF DE VERNEUJI., op. cit. 
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de los municipios"27, y la amnistía general para desertores del 25 de marzo de 1810 tuvo 
el mismo éxito que las de 1799, 1803 y 1804: nadie se presentó. 

Describiremos en breves palabras el desastroso hnal. Mientras el gobierno cazaba a 
los prófugos con sus columnas móviles y "usaba con toda libertad a las fuerzas vivas" para 
favorecer el reclutamiento28, mientras oficiosamente se dividía a los departamentos en 
"buenos" y "malos" según la proporción de deserciones, Francia se quedaba sin juventud, 
agotada, empobrecida y desilusionada. Hasta el ejército salió perdiendo, pues en los últi
mos años "el impulso patriótico que había vivificado nuestros ejércitos ya no tenía razón 
de ser para animar a nuestros conscriptos"29_ Las tropas francesas de 1812, a 1815 eran 
conscriptos forzados, sin voluntad, resignados, niños de apenas 18 años. "Este espectáculo 
parte el alma", escribió el coronel Carrion Nisas, veterano de la Grande Armée del apogeo 
del imperio30, y un agente inglés notificó desde Francia a Wellignton en un despacho el 
13 de marzo de 1814: "Por conseguir la paz y que sea abolida la conscripción, Francia es
tará dispuesta a reconocer como soberano a1 último de los Arlequines"31. Desde el inicio 
de sus contiendas, 4. 317.520 hombres habían sido movilizados32, una cifra inaudita .. 
Francia ya tenía bastante. 

Retomemos el hilo de nuestra· narración recordando que, en la época de los Sitios 
(1808-1809), la Grande Armée se encontraba en un punto de inflexión, pues, a pesar del 
todavía nutrido conjunto de veteranos, los nuevos reclutas constituían una preocupante 
proporción del ejército. Durante e! Segundo Silio, frente a las aguerridas y experimenta
das divisiones Cazan y Suchet, del 5o Cuerpo, encontramos las bisoñas y de frágil moral 
divisiones Musnier, Morlot y Grandjean, del 3rr Cuerpo. Sobre las características de ambas 
nos extenderemos posteriormente. 

Los oficiales y suboficiales constituían también una de las principales bazas del 
Ejército francés en España. Sufridos y valientes, "los oficiales de los Regimientos, sobre to
do de Infantería, resplandecen de pureza y gloria .. marchaban a pie a la cabeza de las 
compañías y corrían los primeros al combate y a la brecha". Foy, crítico de tantas cosas, 
no escatima alabanzas para los cuadros de mando de la Grande Armée: "Ajenos a las jac
tancias del amor propio de los oficiales generales, ejemplos de dureza para el soldado, es

tos mártires del patriotismo vivían de esta forma moral que se compendia en su resigna
ción al deber"33. 

27Teniente coronel CLERC, op. cit., pág. 310. 
28 Teniente coronel CLFRC, op. cit .. pág. 312. 
29 Comandante DI: SERIGNA.l'(, o p. cit. 
30 Coronel CARR!ON NISAS. Essai sur l'histoire générale de 1'arl por el comandante de SerirjnaH. 
31 Citado en CLERC, op. cit., pág. 296. . 
32 Cifra ofrecida por el comandante QUARRÉ DE VERI\EUIL, op. cit. 
33 FoY, op. cit., págs. 67-68. 
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Entre los oficiales subalternos, tenientes y subtenientes, la edad media era de casi 40 

afias, lo que da una idea de la experiencia acumulada a lo largo de todas las guerras de la 

Revolución, el consulado y el Imperio. La de los capitanes era 39 años, y la de los grados 

superiores, los jefes, también rondaba los 40 años34_ La razón de esto era que los mandos 
del nuevo ejército francés habían nacido a la par que éste en las levas de 1791, ante la in

vasión extranjera de Francia, y creado de la nada una oficialidad inexistente, pues en el 
Ejército de Luis XVI estos puestos se reservaban a la nobleza. Todos los oficiales, desde el 
subteniente al mariscat habían sentado plaza de soldado y, por sus cualidades militares, 

habían llegado al empleo que les permitía su valor y audacia. Ibañez Marín señala que to

dos los que pertenecían a !as levas de 1791, 1792 y 179 3 alcanzaron puestos de responsa

bilidad, se revelaron "superiores a la generalidad"35_ 

Contribuía a mejorar la cohesión de las unidades napoleónicas el que la movilidad de 

los mandos dentro de ellas era escasa. Los ascensos se producían dentro del mismo 

Regimiento o batallón, lográndose as[ un elevado espíritu de Unidad, además de favorecer 

el conocimiento y la colaboración entre superiores y subordinados 36. 

Con estos oficiales fue creada la "Grande Armée", pero los nuevos contingentes, las 

bajas en el campo de batalla y la jubilación fueron dando paso a un tipo diferente de ofi

cial. Además de los accesos a la oficialidad por antigüedad y por elección del resto de los 

mandos de la Unidad, que eran los más corrientes, existía un tercer camino: la designación 
por el Gobierno, o lo que es lo mismo, las Academias Militares37. Desde 1806 su necesi

dad se hizo patente, y Napoleón escribió a Fouché: ¡'Es preciso convenir que hemos agota

do nuestros oficiales y que sin esta juventud (la de las Academias Militares) el Ejército ca

recería de cuadros".18. De todos modos, es preciso no exagerar su importancia: en 1808-

1809, la época que estudiamos, constitula una proporción muy pequefia con respecto a los 

oficiales que procedían de filas, aunque destacaban por su juventud, su cultura, su ambi

ción de gloria y las brillantes y rápidas carreras que realizaron 39. 

34!Bi\f.;EZ MAR!N, op. cit., págs. 37-38. 
35 illAÑEZ ¡\-1ARIN, o p. cit., pág. 39. 
36 IBAÑEZ MAR!N, op. cit., pág. 39. 
.17FOY

1 
op. cit., págs. 77-78. En 1801 y 1802, la paz permitió a Napoleón realizar una depuración en su 

ejército de todos los cuadros de mando inhábiles o ignorantes, y hubo regimientos que perdieron casi 
todos sus oficiales (!BAÑEZ MARIN op. cit., pág. 40). Otras medidas dictadas fueron limitar los ascensos 
por elección de los oficiales de la unidad hasta el grado de subteniente y señalar un 50% de ascensos 
por antigüedad en los tenientes y capitanes y el 50% por designación del gobierno. Todos los grados 
superiores eran designados por el gobierno (Cours d'Histoire, op. cit., pág. 255). 

38 Carta de Napoleón a Fouché en 1806, citada en IBAÑEZ MARIN op. cit., pág. 35. 
39 illAÑEZ MARIN señala que, al llegar los nuevos mandos, "la instrucción resultaba muy desigual, pudién

dose decir que la oficialidad vieja era, en este punto, inferior a la nueva, aventajándola en experiencia y 
marrullería" (op. cit., pág. 43). Para los oficiales de Infantería y Caballería se estableció la Escuela Mili-
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Demos ahora un rápido recorrido por las distintas Armas: 

La revolución, en su afán por distinguirse del Antiguo Régimen, llamó a los regimien
tos //medias brigadas", pero Napoleón les devolvió su denominación en 1803. Existían re

gimientos de línea y de infantería ligera, pero nos ahorraremos describir estos últimos, 
pues el general Foy, con su experiencia, asegura que, a efectos prácticos, "los regimientos 

llamados de Infantería ligera estaban compuestos, armados e instruidos como el resto de la 
lnfantería"40. 

Un Regimiento de Infanterfa, al igual que los de las otras Armas, se dividía en dos par

tes: la parte combatiente y la de formación. Así, hasta la campafia de Polonia de 1807, to
dos los regimientos tenían en la ciudad donde se habían organizado un batallón denomi
nado "de depósito", encargado de recibir a los nuevos reclutas e instruirlos, y de conducir

los al frente de batalla para cubrir las bajas de otros tres batallones del mismo regimiento 
que estaba operando con la Grande Armée. Cada batallón de campaña tenía 9 Compañías: 

1 de granaderos, formada por los hombres más altos y robustos; 1 de cazadores o voltig
neurs, compuesta por soldados de baja estatura y, según Foy, "en general los más inteligen
tes y los más atentos"41, que eran la verdadera infantería ligera francesa y atendían habi

tualmente el servicio de tiradores en las guerrillas flanqueando las rfgidas formaciones del 
resto de la Infantería; y 7 de fusileros. Cada compañfa constaba de 140 soldados, manda
dos por 3 oficiales, 6 suboficiales y 8 cabos. Esto hacía un total de 1.260 hombres por ba

tallón y 3.780 por regimiento, pero lo normal era que, incluso al iniciar una campaña, no 
hubiera más de 900 soldados por batallón y 2.700 por regimiento en combate, que des

cendían a 600-700 y 1.800-2.100, respectivamente, al final de la misma. 

El 18 de febrero de 1808, Napoleón decretó una Reorganización de la Infantería, dis
poniendo que los regimientos tuvieran 5 batallones: 4 de guerra a 6 compañías y 1 de de-

tarde Fontainebleau, dirigida por un "brillantísimo soldado", el general Bellavéne, que obtuvo 
excelentes promociones de subtenientes prácticos y distinguidos. En Versalles existía una Escuela de 
Aplicación de Caballería¡ la de Artillería estaba en Chalons y la de Ingenieros en Metz, y acabaron 
fusionándose ambas en una Escuela Politécnica. Parece que en éstas últimas la enseñanza era mucho 
más técnica y teórica que en Fontainebleau. FoY introduce un interesante matiz que no podemos dejar 
de resaltar. Habla de las escuelas militares como "fuente de excelentes oficiales, pero no de buenos 
ciudadanos". Sólo existía la obediencia al príncipe de su estado como primer deber de un francés" (op. 
cit., págs. 77-78). El riesgo de reconcentrarse en sí mismos, olvidando la razón primaria de su 
existencia, consagrados a una profesionalización no excesiva pero sí excluyente, es un peligro en el que 
han caído muchos centros de formación de los ejércitos a lo largo de la Historia. Digamos por último 
que fue Napoleón quien puso los cimientos de la actual Academia Militar francesa de Saint-Cyr1 que 
no era en principio más que un uprytaneé'', una escuela preparatoria para el acceso a la de 
Fontainebleau. El Emperador quiso hacer de ella la escuela de la reconciliación nacional, y envió allí a 
muchos hijos de miembros de la antigua nobleza. Todos los años cada departamento debía enviar 1 O 
jóvenes de familias "ricas y antiguas" para recibir una formación militar superior. El 1 de junio de 1808 
Napoleón transfirió a Saint-Cyr la Escuela Militar y trasladó el "prytaneé" a la Fléche (Cours de 1' Histoire 
op_ cit., vol. 1, págs. 255-256). 

40 FoY, op. cit., pág. 97. 
41 FoY, op. cit., pág. 97. 
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pósito, a 4 compañías. La Compañía no sufrió alteraciones, pero el batallón pasó a tener 
840 bayonetas, conservando sus 2 compañías de granaderos y cazadores, quedando el 
Regimiento en 3.360 hombres, con lo que perdía 420 soldados con respecto a la organiza
ción anterior42. 

¿Qué valor tienen estos datos? Siguiendo a Oman, concluiremos que un valor mera
mente indicativo, ya que los efectivos reales suelen ser generalmente bastante inferiores a 
los de las plantillas oficiales y, además, Napoléon, a fin de no dar ningún dato a sus enemi
gos, practicaba una abierta irregularidad orgánica, manteniendo Regimientos con 4, 3, 2, 
o incluso un solo batallón, haciendo llevar el mismo número a varios regimientos y no re
emplazando el de cierto número de unidades disueltas43_ Por otro lado, al iniciarse el 
Sitio de Zaragoza la reorganización estaba realizándose, con lo que se superpusieron en 
las unidades sitiadoras ambas estructuras. 

Su armamento principal era el mosquete Charleville modelo 1777, modificado en 
1800, de 17,78 mm de calibre. Arma de avancarga y ánima lisa, pesaba cinco kilogramos y 
con él podía alcanzarse un máximo de 550 m. Nunca se tiraba, no obstante, a menos de 
400 metros, y su eficacia real no superaba los 220 metros. Su cadencia era de 2 disparos 
por minuto, por lo que a corta distancia jugaba un papel fundamental la bayoneta. Guibert 
calculó que en una batalla con efectivos medios se hacían unos 500.000 disparos de mos
quete, y sólo se producían 2.000 bajas por fuego de fusilería44. Los cartuchos eran de pa
pel blanco, fuerte y resistente, pero muy sensibles a la humedad, hasta el punto de que 
1/16 solfa quedar inútil si el tiempo no era seco45_ En conjunto, puede decirse que el in
fante francés tenía buenas armas. 

Su uniforme consistía en una amplia casaca azul, con ancho chaleco y largos faldones, 
que debía cuidar, pues la intendencia francesa no se los proporcionaba demasiado a menu
do. Los calzones eran blancos, al menos en las paradas ante el Emperador, y se llevaban 
polainas de paño por encima de las rodillas: negras en invierno y blancas en verano. La in
fantería ligera se distinguía de la de línea en la menor longitud de polainas y faldones y en 
sus botones blancos, frente a los de latón de los regimientos de línea46. 

42 En Campaña de Prusia de IBANEZ Mii.R.IN, pág. 68, pueden encontrarse detalladamente las plantillas de to
das las unidades anteriores a la reorganización. En A History of the Peninsular War de Charles ÜMAN 
vol.1, pág. 103 se desarrollan las posteriores al decreto de reorganización, así como en FoY, op. cit., 
pág. 97. LORAINE PETRE (Napoleón y el archiduque Carlos. Biblioteca de la Historia Militar. Barcelona, 
1914) pág. 22 y BAU.CNY, op. cit., pág. 22 y ss. 

43 Charles ÜMAN. A History of the Peninsular war. Oxford. Clarendon Press. 1902. Vol.1, pág. 103 y ss. 
44 John LAFFIN Links of Leadership. Hanap co. Londres. 1966. 
45 Sobre el annamento individual destaca el magnífico estudio del Mayor general británico B.B. HUGHES 

La puissance de feu. Arms and Armour Press, London, que también abarca la artmería y estudia ambos te
mas desde un punto de vista técnico y práctico. Hay menciones sobre el mosquete Charleville en 
BALACJ\Y, op. cit., vol. 1, págs. 23-24 e i!lAkEZ MARIN, págs. 53-55. 

46 René NüRTH. Uniformes militares. Brugera, 1972. 
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Respecto a su valor como Arma combatiente, en 1806 "casi todas las clases de tropa 
habían hecho la guerra. Raro era el Regimiento de Infantería que no tenía 25 o 30 solda
dos, cabos o sargentos con treinta o más años de servicio"47, pero tan sólo dos años des
pués, en la época del asedio de la capital de Aragón, "el valor de la Infantería francesa, a 
causa del gran contingente de reclutas, había descendido mucho si se le compara con lo 
que había sido en Austerlitz y Jena"48_ 

Napoleón advirtió ese cambio y, para apuntalar su decreciente potencia, hizo pasar al
gunos cañones a los regimientos de Infantería empleando desde entonces en sus campañas 
formaciones compactas de grandes masas, poco aptas para maniobrar por su moral y su 
instrucción inferior a la primitiva Grande Armée. Aún consiguió triunfos, pero fueron es
tos menos "limpios" y mucho más sangrientos, por más que al Emperador no le importaran 
las bajas, fiado en el aparentemente inagotable manantial de hombres de la conscrip
ción49_ 

Debido a su menor participación en el sitio y a compartir casi todas las características 
ya señaladas en la Infantería, seremos mucho más breves tratando la caballería. 
Resaltaremos tan sólo que eran Unidades muy veteranas, debido al gran número de volun
tarios y reenganchados que servían en el Arma50. 

Un regimiento de Caballería constaba de 3-4 escuadrones, cada uno de los cuales te
nía dos compañías, y desde sus cifras iniciales de 947 hombres y 918 caballos fue siendo 
reforzado hasta alcanzar 1.040 jinetes y 1.053 caballos. 

Respecto a su forma de combate, digamos que "se mantenía la confianza en el choque 
al arma blanca, obtenido con la carga al galope desde unos 200 metros"51 y que su acome
tividad era notable, pues en toda la Guerra de la Independencia jamás rehusaron el com
bate contra fuerzas que les doblaran en número. 

Mucha más trascendencia tuvo el papel de la Artillería francesa. Dice Ibáñez Marfn, y 
no podemos menos que estar de acuerdo según los resultados que consiguieron, que "los 
soldados artilleros eran sobremanera diestros en el manejo de las piezas y en los fuegos", 
consiguiéndose gran velocidad en el tiro: hasta dos disparos por pieza y minuto en las pie
zas de pequeño calibre. Debido a sus bajas generalmente menores que en las otras Armas, 
conservaron por más tiempo su excelencia. "La permanencia en los campos del Océano (el 
campamento de Boulogne, donde nació la Grande Armée en 1 805) había constituido una 
excelente escuela para los regimientos; los jefes y oficiales rivalizaron en celo para lograr 
la instrucción táctica de sus soldados, aunque esa instrucción, en general, era un tanto 

47 lBANEZ MARI N, o p. cit., pág. 44. 
48 Loraine PETRE, op. cit., pág. 28. 
49 Loraine PETRE, op. cit., pág. 29-31 Respecto a la cesión de cañones a la Infantería, Napoleón declaró: 

''cuanto menos buenas son las tropas, más artillería necesitan" Carta de Napoleón a Clarke, ministro 
de la Guerra, el 18 de agosto de 1809. 

50 fBAÑEZ MAR!N, op. cit., pág. 44. 
51 J. ÁL!ll y L. STAMPA.Campai1as de la Caballería española m el siglo XIX, Servicio Histórico Militar, Madrid, 

1985. La cita, recogida en la página 99, es de R. L!ON VALDERRABA!\0 y J. SJLVELA y MTLANS DEL BOSCH 
en La Caballería m la Historia Militar. Academia de Caballería. Valladolid, 1979. 
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anárquica, sin obedecer a plan conjunto para toda el Arma"52_ Todos los autores destacan 

la pericia y el arte maniobrero de los artilleros, y ya hemos visto que Napoleón confiaba 

en ellos para sostener a su Infantería en decadencia. 

Por los testimonios que han llegado, su formación en la Escuela de Chalons era algo 

imperfecta, y era a\ llegar a sus unidades cuando adquirían la maestría que les distinguía 53, 

encuadrados en un núcleo de oficiales veteranos. Hagamos notar de paso que en Artillería 

los mandos estaban más rejuvenecidos que en otras Armas. La edad media de los subte

nientes y tenientes era de 29 años; la de los capitanes, 37 años; la de los chef de batallón 

unos 46 años la de los coroneles, 50 años y la de los generales, curiosamente, tan sólo 46 
años, y de ellos l/3 tenía menos de 40 años. Además, de estas medias se salían "numerosas 

excepciones: el mérito en campaña siempre se premiaba"54_ AsC no es de extrañar la acti

vidad, la imaginación y la capacidad de maniobra que caracterizaba el Arma. 

Aparte de las numerosas piezas austríacas y prusianas capturadas, la Artillería imperial 

estaba estandarizada, con los modelos de 12, 8, 6 y 4 1 denominados así por el peso en li
bras del proyectil que lanzaban. Como proyectiles se empleaban la maciza, la granada re

llena de explosivo y el cartucho de metralla. 

Los alcances eran55: 

La Artillería de la Grande Armée no era excesivamente numerosa: 2 piezas cada 1.000 

Piezas de 

12 
Bala ____ _ 8 

4 

12 

Metralla ---~ 8 

4 

52 !JJAÑI:Z MARIN, op. cit., págs. 56-57. 

Alcance eficaz (m) Alcance máx (m) 

800 
750 

60 

_______ 1.800 
_______ 1.500 
_______ 1.200 

350 , ________ 600 
300 , _______ 550 

250 , ________ 450 

53 Lion des Loches, oficial de Arti!lería en el Ejército de España, escribió en "Mes Campagnes": ¡¡Por una 
bizarra singularidad, el profesor Mr. 1-la!lez, matemático profundo, físico y químico, dedicaba sus ex
plicaciones a la Astronomía, la Navegación, la Arquitectura y muy raramente a la Artillería ... ·Al salir de 
la Escuela no hubiéramos sabido hacer un reducto ni una batería .. No se nos daba la más pequeña idea 
de las maniobras de !a Infantería y de la Caballería y, sin embargo, debíamos mandar tropas a pie y a 
caballo, excepto aquellos de entre nosotros que habían servido en el Cuerpo antes de su ingreso en la 
Escuela; no había uno que pudiera hacer maniobrar dos piezas delante del enemigo, y sin embargo, . 
se nos enviaba directamente a los Ejércitos en campaña ... Faltos de un buen jefe, no aprendimos en la 
Escuela más que las secciones cónicas, el cálculo integral y diferencial y la mecánica" (págs 41-42) 
Recogido en l!JAÑEZ MAR!/'>.', op. cit., pág. 41. 

54 l!JAÑEZ MARI!\', op., clt, págs. 40-41. 
55 BALAGNY, op. cit., págs. 28-29. Nótese que el pequeño alcance obligaba a destacar Infantería para cu

brir las baterías que, forzosamente, tenían que estar muy próximas al frente para poder apoyar eficaz
mente a las fuerzas de maniobra. Las posiciones artilleras, si había tiempo, se convertían en reductos 
fortificados por medio del tr.abajo de las compañías de obreros 
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hombres56, y en 1808 constaba de 1.254 oficiales y 25.927 soldados57, repartidos entre 

unidades de Artillería a pie, Artillería a caballo, el Tren de sitio con sus pesadas piezas, que 

había de ser decisivo en Zaragoza, compañías de obreros para fortificar los asentamientos 

de las baterías y batallones de pontoneros, incluidos dentro de la Artillería sin razón apa
rente. 

Posteriormente hablaremos con más detalle del Tren de sitio que devastó Zaragoza 
con las salvas de 60 bocas de htego en terribles concentraciones. 

Pero si había algún Arma que destacara sobre el conjunto, y esta distinción se hizo 

particularmente presente durante el sitio, era la de Ingenieros. "Puedo asegurar que no 

existe ninguna organización militar del mundo más hábil y más patriota que nuestro 

Cuerpo de Ingenieros" 58, escribió Foy¡ y continúa: ''En la guerra de campaña, los ingenie

ros estaban encargados del trabajo de los reconocimientos y h1eron nuestros mejores, por 

no decir nuestros únicos oficiales de Estado Mayor. ¿Dónde hubiéramos encontrado otros 

de educación más esmerada y propia y cuya abnegación pudiera ser puesta a tantas prue
bas!''59 

La organización del Cuerpo de Ingenieros militares franceses databa de 1690, y había 

sufrido nuevos cambios en 1776 y 180 l. El 5 de octubre de 1805 se creó el Cuerpo 

Imperial de Ingenieros, a las órdenes del Inspector general Marescot, distinguido oficial, 

con 3 generales de división, 6 de brigada, 375 oficiales, 588 suboficiales y empleados civi

les y 5 batallones de a 9 compañías de zapadores más 9 compañías independientes de mi
nadores. 

Su régimen de ascensos era particular: en paz, t/4 se hacían por elección y 3/4 por an

tigüedad, y en guerra 1/3 por elección y 2/3 por antigüedad. Los jefes de batallón se esco

gían entre los 50 capitanes más antiguos. Los comandantes, siempre t/3 por elección y 2/3 

por antigüedad, y todos los coroneles eran electivos60_ Valga este dato para señalar la acu-

56 IBANEZ MARIN, op. cit., pág. 56. 
57 Baron BARD!N. Diclionaire de L'Année de Tem, J Correard. París 1841. El desglose era como sigue: 

Soldados Oficiales 

Artillería a pie 12.206 757 
Artillería a caballo 2.866 196 
Tren 8 878 t75 
Pontoneros t.145 62 
Cañoneros veteranos 832 64 

Total 25.927 1.254 

Total Ge/"leral 27.181 

58 Fcw, op. cit., vol. 1, pág. 127. 
59 FoY, citado en ARTECHE, op. cit., vol!, pág. 461 
60 Coronel J. RaCHE. Le Cenie. Ecole d'Application du Genie. 1985. Vease también el Dictimrnairdv1i1ilaire, 
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sada personalidad de este Cuerpo, manifestada también en un extraordinario espíritu de 
sacrificio constatado por tener el porcentaje de bajas más elevado de todo el Ejército: en 
Egipto sufrieron gravísimas bajas ante San Juan de Acre, y en el sitio de Dautzig, en 1807, 
perecieron más de la mitad de los 600 zapadores franceses al mando de Chasseloup 
Loubat; ante el castillo de Montjulch de Gerona los ingenieros del 7° Cuerpo de Ejército 

perdieron el 50% de sus efectivos. 

La formación de sus oficiales, reconocidos como extraordinarios técnicos e impávidos 
combatientes, se realizaba en la Escuela de Metz desde 1797. En 1802 se reunieron con 
los artilleros de la Escuela de Chalons para crear la Escuela Politécnica, alojada en el anti
guo palacio de Saint Cloud. De allí salieron Haxo y muchos otros oficiales de Ingenieros 
que se hicieron famosos en el Sitio de Zaragoza, oponiendo su impecable técnica y su su

perioridad de medios frente al valor desesperado de los aragoneses6 1
. 

Terminemos diciendo que su importancia dentro de la Grande Armée estaba en su cli
max en la época de los Sitios. El 1 de octubre de 1806 se había creado el Tren de 
Ingenieros con 20 carruajes, notable adelante para su época, y 5 brigadas del Tren con 340 
hombres, 400 caballos y 200 carruajes¡ en 1808 fueron abiertos dos enormes almacenes de 
material de sitio, los Parques de Metz y Alejandría. Para 1808, de los 55 ingenieros con 
que fue creado en 1690 se había pasado a 7.780. Muchos de ellos vendrían contra la infor

tunada Zaragoza62_ 

Es hora ya de conocer a los sitiadores de Zaragoza, y empezaremos por decir de ellos 
que se dividían en dos bloques de características y antecedentes muy distintos, por lo cual 
requieren un estudio por separado de ambos. Eran estos el 3"' Cuerpo, mandado por el ma
riscal Moncey y luego por Junot, bisoño y con escasa experiencia en campaña, que llevó 
el peso de la lucha; y el 5° Cuerpo del mariscal Mortier, sólido y poderoso, veterano de 

Austerlitz y Jena, que bloqueó la ciudad y ocupó el Arrabal. 

El 3cr Cuerpo de Ejército que sitió Zaragoza tiene su más remoto origen en el día 2 de 
diciembre de 1807, fecha en que el mariscal Moncey estableció su Cuartel General del 

"Cuerpo de Observación de las Costas del Océano" en Bourdeaux63. 

El Cuerpo al mando de Moncey comprendía 3 divisiones: la 1a, del general Musnier, 
organizada en Metz; la 2", del general Gobert, proveniente de Nancy, y la 3a, del general 
Morlot, originaria de Sedán. Además, disponía de 2 brigadas provisionales de Caballería, 
al mando del general Grouchy. El 1 de junio de 1808, en conjunto, el Cuerpo de 
Observación de las Costas del Oceáno constaba de 47 batallones con 29.341 soldados y 

60 (cont.) realizado por un comité de oficiales de todas las Armas. Libraire Militaire Berger-Levrault. Pa

rís. 1910 
61 Ver el Dictíonnaire Militaire, donde se consignan datos mucho más extensos 

63 Baron BARUI]'.;, op. cit. 
Documentos del Ejército francés sitiador de Zaragoza { 1808-1809], exhumados por el doctor G. GARCIA 

ARISTA y RIVERA. Zaragoza. Mariano Escar, 1910. Vol. 1, pág. XI. 
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12 e~~u~drones de 1.86? caba~l~s64, constituyendo el más numeroso de los cinco Cuerpos 
de, EJ~rclto que Napoleon enviO a España antes del 2 de mayo baJ·o el mand d ¡ 
pnnc

1
p M t d d B o supremo e 

e ura ' gran uque e erg. Pero, a pesar de sus efectivos, sus debilidades resulta-

64 ~om~~da~te B~GÉS. "Et~de sur les guerres d'Espagne". París. Charles lAVAUZELLE, vol. 1, págs 47.49 
as Ct as an stdo extratdas de ARTECHE. Op. cit. vol. 4 pág 538 El · f d E M 1 • · 

bngada H . e . d 1 ' ' . . Je e e . . era e general de 
d b . d an~pe¡ o~m, e mismo empleo, era comandante de la Artillería y Cazala también general 
~ n~a a, o era e los Ingenieros. Los también generales Augusto c'aulincour~ Rabí estaban 

dtspombles dentro del Cuerpo. Estado de fuerza del lo de junio de 1808 segu'n ARTECH~ 
l'DlVJSJON ' • 

1" regimiento provisional de Infantería 
2o regimiento provisional de Infantería -------------------
3'" regimiento provisional de Infantería -------------------
40 regimiento provisional de Infantería ------------------

2.088 
2.183 
2.118 
2.232 

Batallón de Westfalia 

Total, 17 batallone~ 

2' DIVISION 

1.078 

9.699 H. 

so regimiento provisional de Infantería 
6o regimiento provisional de Infantería ------------------
T regimiento provisional de Infantería ------------------
go regimiento provisional de Infantería ------------------

2.095 
1.851 
1.872 
1.921 

Batallón irlandés 654 

Total, 17 batallones -------------------------8.393 H. 
3"DIVJSION 

2.448 
2.446 

9o regimiento provisional de Infantería 
1 oo regimiento provisional de Infantería·--__ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

11 u regimiento provisional de Infantería ------------------2.062 
Batallón de Prusia 

Total, 13 batallones ------------------------

DIVJSION DE CABALLERIA 

hombres 
660 
872 

1 o regimiento provisional de dragones 
2o regimiento provisional de dragones -------------

1 o regimiento provisional de húsares --------------597 
20 regimiento provisional de húsares 721 

To!al, 12 escuadrones ------------------2.850 

ARTILLERIA 

hombres 
Compañías del 3° y so regimiento a pie 
Compañías del 3° y 5° regimiento a cab_------------

Tren de Artillería de Guardia Imperial -------------
12 batallones del tren de Artillería --------------
Trabajadores 

326 
250 
274 
324 
76 

Total 1.250 

483 

7.149 H. 

caballos 
588 
822 
557 
681 

2.648 

caballos 

272 
460 
480 

1.212 
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ban evidentes. Ni uno solo de sus regimientos tenía experiencia alguna en campaña, pues- // 
toque eran "regimientos provisionales// recién creados por Napoleón a base de jóvene.s_[t .. / 
clutas de la clase de 1809 llamados a fines del otoño de 1807. Estaban formados por bata
llones cuyas 4 Compañías procedían de distintos batallones de depósito de otros regi
mientos veteranos, con lo cual la heterogeneidad era absoluta y el espíritu de cuerpo nulo. 
Además de carecer de veteranos, su oficialidad era de baja calidad jóvenes subtenientes re
cién incorporados al servicio al lado de viejos oficiales a media paga llamados apresurada
mente al servicio65_ Los escuadrones de Caballería también se componían de compañías 
aisladas venidas de depósitos de todo el Imperio, con una instrucción tan pobre como en 
Infantería. Por si fuera poco, el número de enfermos del Cuerpo de Moncey era sorpren

dentemente elevado66_ 

El hecho es que con tales fuerzas pensaba Napoleón dominar España, y el 24 de enero 
de 1808 Moncey penetró por Irún en su camino hacia Madrid, donde llegó el 2 3 de marzo 
tras atravesar San Sebastián, Burgos y Aranda. Su primera acción bélica fue dominar la su

blevación madrileña del 2 de mayo. 

Todavía sin asumir el carácter de la guerra en España, Napoleón envió a Moncey con
tra Valencia con escasas fuerzas; la división Musnier y una brigada de Caballería, con un 
total de 8.400 soldados y 16 cañones; no se esperaba resistencia apreciable, y el 4 de junio 
Moncey partió hacia Valencia. Nada más salir desertaron 2/3 de los 1.500 españoles que le 
acompañaban, y, en un ambiente hostil y con sus comunicaciones cortadas, su marcha se 
hizo muy lenta. "Ridícula" la calificó Napoleón, pues sólo el 27 de junio avistó la ciudad 
del Turia tras trabar sangriento combate en el paso de las·Cabreras (24 de junio). Sin arti
llería de grueso calibre, varios asaltos a viva fuerza ocasionaron casi 2.000 bajas, y los fran
ceses se retiraron precipitadamente, uniéndose a la división Frere del Cuerpo de Dupont 
que venía en su ayuda. Tras abandonar sus heridos y su material, perseguida muy de cerca 
por los españoles y con la "mitad de los hombres enfermos por el cansancio y las borra

cheras"671 los tristes restos de la expedición regresaron a Madrid el 23 de julio. 

Las otras dos divisiones y la brigada de Caballería que Moncey prestó al cuerpo de 
Dupont se perdieron en Bailén, y no es de extrañar que al retirarse hacia la línea del Ebro, 
Bagés considere al 11Cuerpo de Observación de las Costas del Océano" el

11

más desmorali
zado"68. A la espera de la llegada de la Grande Armée, se estableció en defensiva entre 

Logroño y Tudela. 

Cuando el Emperador reorganizó el Ejército de España, el 15 de noviembre, creó un 
3e' Cuerpo al mando del mariscal Moncey, duque de Conegliano, a base del antiguo cuer-

65 O.tvtAl'.:, op. cit., vol. 1, pág. 103. 
66 BAGES, op. cit., vol. 1, pág. 48. 
67 FARJAS

1 

o p. cit., págs. 112-113. La cita que se recoge es del polaco Heinrich BRANDT, autor de Souvrnirs 
d'un Officer Poionais. S cenes de la Viu\1i1itaire en EspaiJne et en Russie ( 1808-1812). G. Charpentier. París, 1877 

pág. 169 
68 BAGES, op. cit., vol. 1, pág. 126. 
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po del mariscal. Lo formaban las divisiones 1" de Maurice Mathieu 2" de M · 3' d 
M 1 

4
" d e d , usmer e 

or ~t _Y e ra~. jean, con 18.983 bayonetas, y la brigada de Caballería \ig~ra de 
Wath1e1 Y sus 1.657 Jmetes, además de 44 piezas de artillería. Junto con el 2o Cuerpo de 

Sou~t, es¿;ba form~do p~r tropas de nueva creación, en las que Moncey no confiaba de
~asiado · A_un as1, segu_n Marbot, la moral subió por el hecho de estar integrados en la 
b_rande A~mee Y condu~1dos por Napoleón en pcrsona 1 a parte de que "el reposo y el há-

Jto en los ca~pos hab1an dotado a los jóvenes conscriptos de fuerza y de un aire militar 
que estaban leJOS de tener en julio anterior"70 En contra de esta 0 · " d · · f d 1 · pm1on pue e cttarse un 
111 orme e general Lacoste, al Emperador fechado 'en Pamplona el 19 d · b d 
1808 1 ¡·· . ' . . e novrem re e 

en e que a rrma verse obligado a descnb1r el lastimoso estado del 3" C 1 d ·b " d , uerpo, a que 
11 e_scn be ~om_o muy esorganizado', con "no más de 15 a 16.000 combatientes" sin tener 
m am u anctas ni medios de transporte; los médicos jóvenes carecen de experie~c· " 11N 

hay transportes militares" y se elevan de 40 a 45 las pérdidas diarias por enfermeda~a Á ~ 
sar de que las victorias de otros ejércitos habían elevado su moral 11 

• ." , pe b · , . . , se me permJtua una 
0 servaciOn, Y es que hay destinadas a formar el sitio de Zaragoza una gran parte de ¡ 
tropas (que componen el 3" Cuerpo) que se mandaron contra esta villa (en el 1'"" Sitio) as 
pueden perder este espíritu de audacia que decide tamañas empresas". Faltaban unos 8 _ 00~ 
cap~t~s Y, lo peor de todo, existía una crónica carencia de oficiales. Sólo en el 116o 
Reg1~1ento faltaban ! ~ capitanes y 15 tenientes71_ AsC podemos asegurar que la situación 
del 3 Cuerpo era cnttca, Y la continuó siendo a lo largo de todo el sitio y se ha, 
te t t b ' h , cen pa-

n es am ten mue os otros problemas de toda índole. 

_La vi_ctoria de Tudela, el 23 de noviembre, hizo bastante en el terreno de la moral que 
se VIO oreforza~a por un generalmente corto número de bajas, salvo en los regimiento~ 14o 
Y~ 11~ Y 117, durament: castigados7'2. Unas 557 bajas propias no era algo excesivo a 
Cambio de 3.000 adversan~s, 3.000 prisioneros, 26 cañones y 2 banderas, aunque haremos 
notar que en Tudela no solo combatió el 3°' Cuerpo, sino también unidades muy t , 
nas e ¡ d. · ·, L l ve era 

' omo a r_vrsiOn agrange y as brigadas Colbert y Oigeon de Caballería del 6° 

Chuerpo ~~!7 mat;,Is~a.l Ney. Así Y todo, a pesar de su poca experiencia, 11 lucharon con mu
e o coraJe 3 e hrc1eron maravillas"74. 

69 HACES, o p. cit., vol. 1, págs. 78-81 (sobre la expedición a Valcnci~) ' 
138 ( 

... , pag. 126 (sobre la retirada al Ebro) 
Y -140 organización del 3° Cuerpo). 

70 Barón MARHOT. A1emorias del General Barón de ivtarbot Plan. París 1891, vol 2, pág. 60. 
71 Informe del general Lacoste al Emperarador sobre el 3o Cuerpo de-de p 1 1 d 180S ·¿ B , ~ ampona e 19 de noviembre 

e_ 1 rccog1 o en ALAGNY 1 op. cit., vol 2, págs. 292-293. 
72 Ba;as e~ Tud:la, según ~ALAC\!Y, op. cit., vol. 21 pág. 307. 14° regimiento de línea¡ 8 muertos y 80 heri

~os¡ 70 de linea, 9 hendas¡ 2° del Vístula, 31 heridos; 116° de línea, 1 o muertos y 95 heridos· 117o de 
rnea, 21 muertos Y 282 hendas, Caballería, 5 muertos y 14 heridos; Artillería 2 heridos Total· 44 

muertos y 513 heridos. 
1 

• • 

73 MARilOT, op. cit., pág. 97. 
74 Parte de la bata11a del I~ariscal Moncey al Mayor general fechado en Tudela el 24 de noviembre de 

1808, en BALAGNY1 op. cit., vol. 2, pág~. 319-322. 
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Según Napoleón, 11todo ejército nuevo resiste con dificultad las primeras pruebas de la 

guerra ... Con un ejército nuevo se puede tomar una posición formidable, pero no _se puede 
llevar a cabo un plan, un deslgnio"75_ Por ello, por su escasa capacidad de mamobra fue 
enviado el 3"' Cuerpo contra Zaragoza, pues Napoleón necesitaba sus Cuerpos veteranos 

para el género de guerra rápido y audaz que le caracterizaba. Sabido era que los sitio~ oca
sionaban crueles bajas, y 110 deseaba sufrirlas en sus irremplazables veteranos¡ prefe~ta que 

sus reclutas resistieran "con dificultad" su primera prueba seria. Como resultado de d1versas 

variaciones orgánicas, el 3~' Cuerpo que apareció ante Zaragoza era el siguiente. 

Su comandante en jefe era el mariscal Moncey, duque de Conegliano, Y su jefe de 

Estado Mayor era el general Harispe,. 2° jefe de Estado Mayor era el coronel Magnier-de

Bains. 

La Artillería la mandaba el general Joseph-Cristophe Couin, barón de Grandchamp, 
con 45 años al iniciarse el sitio. Había empezado su carrera como artillero en el 

Regimiento d'Auxone en 1780 y, como tantos otros, fue encumbrado por_ las guerras revo

lucionarias. Herido dos veces en campaña, luchó en los Pirineos Occtdenta_les ~1794), 
Italia ( 1794-1795) y Egipto ( 1799). Entre 1805 y 1807 había mandado la Arttllena de la 
Guardia Imperial pero su carrera resultó dañada por acusaciones de irregulari_d~des en el 

vestuario y adquisición de caballos de la Artillería del 3"' Cuerpo. El 15 de dtctembre de 
1808 fue saltado en el escalafón de ascensos, a pesar de lo cual, en 181 O llegó a ser 

Inspector General de Artillería76_ 

Los Ingenieros estaban a cargo del general Lacoste, del que luego hablaremos con más 

detenimiento. Para velar por el buen orden interno estaba el jefe de escuadrón Auger, co

mandante de la Gendarmería. 

Lflbivisión tenía por jefe al general Charles-Louis Dieudonmé, baron y conde de 

Grandjean, de apenas 40 años de edad. Hijo de un abogado doctor en Derecho, h_abía p~
sado tres años en las Universidades de Cüttingen y Hannover. A su vuelta a Francta se VIO 

involucrado en la turbulenta política de la época, y fue jefe de los Guardias Nacionales e 
Chateau-Salins y delegado federal. En 1792, pasó al ejército como subteniente y, sin ~e
chos espectaculares en su carrera, combatió en el Rhin y el Mosela. En 1799 fue ascen,dtdo 
a general sobre el campo de batalla al asaltar un reducto austriaco, luchando despues ~n 
Novi (1799) y Hohenlinden (1800). Desde 1805 mandó una división en el Grande Armee 
y con ella participó en los sitios de Dantzig y Stralsung en 1807. C~n~i~,erado, si no bn
llante, sí de gran experiencia, había recibido el mando de su actual dt~ts_r~n cu~ndo el ~e
neral Maurice ·Mathieu, según Moncey el mejor de sus generales dtvtstOnanos, paso a 

mandar otra unidad. 

75 NAPOLÉON. Máximas de Guerra. Colección Cisneros. Madrid, 1944, pág. 181. . , . r 
76 Gcorges S!x.Dictionnaire biographique des generaux et amiraux fran~aises ~e la Revo~utwn et 1 Empm_ ~.179 2 

1814). París. Librairie historiquc et nobiliaire Georges Saffroy, Edrteur. Pans. 1934. De esta ohra se 

han obtenido lo': 5tat6s del resto de las biografías militares. 
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Para mandar sus dos brigadas tenía a los generales Habert ( 1" brigada: 14° Regimiento 
de línea y 2" del Vístula) y Lava! (44" de línea y 3" del Vístula), el 2" de los cuales sería el 
l~' gobernador militar de Zaragoza. 

Puede ser considerada esta división como la mejor del 3"' Cuerpo, pues era la única 

formada con fuerzas veteranas. Los regimientos polacos, veteranos del 1° Sitio, constituirí
an una valerosa fuerza de choque. El 14° regimiento de línea era una extraordinaria unidad 
de 4 batallones al mando del coronel Henriot, que formó parte de los 4° y so Cuerpos de 

la Grande Armée y había sufrido gravísimas pérdidas defendiéndose heróicamente en 
Eylan ( 1807) contra los rusos. Sus soldados procedían de los departamentos del Norte y el 

Alto Mame. el 44° de línea del coronel Lafosse, con 3 batallones, habría peleado en sus 
Cuerpos 7o y 1 Ü0 de la Grande Armée destacándose en Marengo. Sus conscriptos eran de 
la Nievre. Ambas unidades se distinguieron mucho durante el Sitio, tomando el Convento 

de San José y colaborando junto con los polacos, a que su ataque de la Derecha fuera el 
que más avanzara. En un informe del servicio de trinchera, el general Brun, de la 2a 
División, dijo que "los granaderos del 14° y del 44° están muy bien mandados", con oca

sión de repeler una salida de los zaragozanos??. Uno de los días peores del sitio para el 
44° de línea fue el 1 de febrero, cuando con el coronel Lafosse en cabeza, los granaderos 

tomaron la iglesia de San Agustín en menos de media hora; pero al intentar otras compa
ñías explotar el éxito hacia el Coso, se vieron rechazadas por un contraataque popular za
ragozano en el que "los civiles hicieron más en la lucha que los soldados", según Oman. 

No sólo perdieron casi 200 hombres, sino además varias de sus conquistas de los días an
teriores78. 

Además de sus dos brigadas, Grandjean tenía también adscritos un batallón del 70° re
gimiento de línea y otro del 2° ligero, ambos veteranos del le' Sitio y distinguidos en el 
asalto al Monte Torrero; se encontraban destacados en el Cuartel GeneraJ79. 

La 2a División estaba al mando del general Louis-Fram;;ois Felix, conde Musnier de la 
Converserie, de 42 años que, al contrario de Grandjean, era militar de carrera añtes de la 
Revolución. Fue cadete-gentilhombre en la Escuela Militar de París en 1780, y después 

subteniente en el regimiento del Piamonte. En 1791 era ayudante-comandante, y en 1795 
ya mandaba la 60" brigada del Ejército del Norte. Tampoco era Musnier una personalidad 

deslumbrante, y en 1796 pasó al más discreto empleo de jefe de Estado Mayor del Ejército 

77 Documentos del Ejército francés sitiador de Zaragoza, op. cit., 
78 ÜMAN, op. cit., vol. 2, pág. 125 y BEL!v1AS, op. cit., pág. 249. 

79 En general, los datos sobre mandos, procedencia geográfica e historial de las Unidades proceden del 
Emplacement des Troupes de 1'Empire Fran~ais á l'époque du 1" Janvier 1. 809. Librería Imperial. París, y de Histoire de 
1'Armée et de tous les Regiments, obra de Jules DU CA.MP, M. BRAUCH.AUT y el capitán S reARO. Ed. A. Barbier. 
París 1850. Para el desarrollo de la actividad de las Unidades francesas durante el Sitio, nos hemos ba
sado en la Carpeta (8 11°19), que comprende la correspondencia del Ejército de España por quincenas, 
del Archivo Histórico del Ejército de Trerd francés, situado en el Castillo de Vincenncs. 
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de Batavia¡ en 1799 lo fue del de Italia, ya general de brigada. Hizo la campaña de 
Marengo en 1800 en la División Boudet y desde entonces a 1807 desempeñó puestos ad
ministrativos, alcanzando el puesto de Inspector de batallones de depósito de la Grande 
Armée. Al crearse el "Cuerpo de Observación de las Costas del Océano" se le dio el man
do de la 1" División con la que participó en la funesta operación contra Valencia. 

Como subordinados tenía al general Brun ( 1 a Brigada: 144° de línea y 1 o del Vfstula) y 

Razont (2' Brigada, 115" de línea). 

Para dar una idea del valor de esta división hay que hacer notar que todos los regi
mientos franceses del 114° de línea al 120° de línea eran en realidad los antiguos regimien
tos provisionales de tan baja calidad en combate. La división 1V1usnier pennanecía prácti
camente idéntica a la del "Cuerpo de Observación de la~ Costas de Océano": el lo y 2o re
gimientos provisionales se habían fusionado en el 114° regimiento de línea del coronel 
Arbod, con 4 batallones, desde julio de 1808¡ el 3° y 4o provisionales formaron el 115° de 
línea al mando del coronel Dupeyroux, arrojado oficial que Musnier propuso para la 

Legión de Honor tras el asalto al convento de San Francisco. 

En el ataque a la línea de Monte Torrero, la división Musnier se mantuvo en reset-va, y 

sus suerte continuó en la ocupación de la cabeza de puente del Pilar, donde el 1~' regi
miento del Vístula sólo tuvo un muerto y dos heridos debido al demoledor bombardeo 
previo de la arti!lería francesa, que había hecho insostenible la posición. En el asalto del 
27 de enero, un batallón del 115° avanzó sin órdenes y, tras algún éxito inicial, fue contra
atacado y, de no llegar refuerzos, su situación habría sido grave¡ tuvo 43 muertos y 135 
heridos. Abriéndose paso a través de una encarnizada resistencia en el ataque del Centro, 
los progresos de Musnier fueron lentos y costosos. Sólo ante el convento de San Francisco 
el t t 5o de línea sufrió t 3 muertos y 94 heridos. A raíz de los sangrientos combates por la 
posesión de este edificio, el esfuerzo principal del ataque quedó más firmemente en manos 

de la División Grandjean. 

Comandaba la 3a División el general Antaine Morlot, que fue el único de los genera
les sitiadores que ha dejado sus memorias. Retrospectivamente, su destino aparece algo 
trágico. Nació en Bousse en 1766, a los 16 años se enroló en una compañía de obreros de 
Artillería, donde permaneció hasta t 790. Con la llegada de la Revolución ingresó en la 
Guardia Nacional y de allí pasó al Ejército. Su carrera es brillantísima, a la par que breve: 
en 1791 es capitán de voluntarios del Mosela¡ en 1792 asiste al Sitio de Thiouville y en 
1793, asombrosamente ha ascendido hasta general de brigada 

11

por su valor e inteligencia". 
Tras la batalla de Kaiserhautern y el bloqueo de Cadam, es promovido a general de divi
sión por méritos. En 1794 realiza un magnífico en Fleurus, así como en el asedio de 
Maastricht. Pero, tan pronto como vino su fortuna, se eclipsó: al enfrentarse al Director 
General de la Policía del Directorio fue destituido por arbitrariedad en el mando. Aunque 
se le reintegró su grado al año siguiente, su carrera, que puede compararse dignamente 
con la de Napoleón, había quedado truncada. Le destinaron a la reserva, como disponible, 
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a puesto sin relieve, y no había vuelto a tener su mando en campaña hasta que se organizó 
el 11Cuerpo de Observación de las Costas del Océano". 

Ante Zaragoza tuvo un papel meramente pasivo, pues la debilidad de su división no le 
permitía más. Tras la rendición, no hizo mucho por evitar el saqueo de los prisioneros por 
soldados de su división y fue el encargado de conducir a Francia a las tropas españolas 
cautivas. Mancha su ejecutoria el inhumano fusilamiento de 255 españoles entre Zaragoza 
Y Pamplona, al parecer porque al estar muy enfermos retrasaban la marcha de todos. 
Quizá Morlot no era dueño por entonces de sus actos, pues poco después, el 22 de marzo 
de 1809, murió de una fiebre cerebral. 

Bajo su mando se encontraban los generales Rostolland ( P Brigada: 5° ligero y 116° 
de línea), Auxgereau (2" Brigada: 1 í 7° de línea) y Buget ( 3" Brigada: 12 1 ° de línea y 2a le
gión de reserva). Rostolland se mostró muy activo durante el Sitio hasta que fue herido en 
el convento de los Trinitarios el 28 de enero. Auxgereau fue citado con distinción en el 
parte de Lannes sobre la batalla de Tudela. Buget, por su parte, quedó destacado en esta 
ciudad con las fuerzas de su brigada, encargado de asegurar las comunicaciones con 
Pamplona, el centro logístico intermedio que enlazaba con la base de Bayona. además de
bía acumular provisiones para enviarlas a Zaragoza. Su papel, aunque oscuro,,fue clav~ pa
ra el desarrollo del Sitio y hubo de desempeñarlo en críticas condiciones que se hacen pa

tentes en su correspondencia con el general Harispe, jefe de Estado Mayor del 3° Cuerpo, 
recogida entre ~~Documentos del Ejército francés sitiador de Zaragoza11

• 

Al permanecer la brigada Buget en el área de Tudela, la división Morlot quedó tan dé

bil, que el ataque de la Derecha mantenida por ella tan sólo para distraer a los zaragoza
nos se suspendió a fines de enero por falta de trabajadores para las obras hasta la llegada 
del 4o Regimiento de línea de la División Suchet80_ 

El 5o ligero, con 2 batallones, demostró tener gran iniciativa en el asalto del 27 de 

enero, aprovechando una gran ocasión propicia, pero sufrió fuertes bajas en un contraata
que de los sitiados contra el convento de los Trinitarios: 11 muertos y 49 heridos. El 116° 
de línea del coronel Ronelle constaba de dos batallones que se habían formado a base del 
5o regimiento provisional y no desplegó demasiada actividad durante el Sitio. Su notoria 
falta de oficiales fue factor determinante a la hora de no emplearlo. No asf el117° de lí
nea, con 4 batallones, formado al reunir el 9° y el 10° regimientos provisionales. Había si
do duramente castigado en Tudela, y volvía a serlo el 28 de enero mientras defendía el dis
putado Convento de los Trinitarios. A las 2 de la tarde, los dos batallones del 117° que lo 
ocupaban fueron presas del pánico ante el ataque de los zaragozanos, pero su jefe de regi
miento, el coronel Robert, dominó la situación y mantuvo sus posiciones al precio de 17 
muertos y 57 heridos S l. 

80 BEL!viAS, op. cii., pág. 206. 

81 BEL!vtAS, op. cit., pág. 231. 
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El 121° regimiento de línea era otro de nueva creación, y nació de la fusión de la 3a, 4a 
y Y legiones de reserva el 1 de enero de 1809; antes se denominaba 1° regimiento suple

mentario. Destacó t .800 de sus hombres para custodiar las comunicaciones entre el cam
pamento de Alagón y Tudela, que no consiguieron asegurarles por completo. Su jefe era el 

general de división y senador Sainte-Sousanne y fue sucedido por el general de brigada 
Durantean. La 2a legión de reserva, con 2.507 soldados, fue empleada en el mismo cometi

do. 

La Caballería del 3o Cuerpo se encuadraba en la Brigada del general Wathicr, y su mi

sión durante el asedio fue realizar expediciones por tierras aragonesas en busca de víveres 
que tan escasos eran en el campamento francés; vigilar las comunicaciones, dando escolta 

a cualquier convoy dirigido a Zaragoza; y observar las concentraciones de paisanos arma

dos y los posibles refuerzos españoles que podían aparecer desde el Norte y el Este. 

Para ello, Wathier disponía, como su mejor unidad, del 4o regimiento de húsares del 

coronel Burthe, creado en 1783 con 4 escuadrones de los regimientos Bcrcheurgi, 

Chamborant, Conflans y Esterhazy. Había probado su solidez en combate en Schleitz, 

)ena, Lübeck, Leibstadt y Mahrungen y, tras una dilatada carrera dentro del 3° Cuerpo, 

terminó sus días en Waterloo. Junto a él estaba el 13° regimiento de coraceros, de reciente 

creación y muy lejos de la calidad del 4o de húsares. Se formó con escuadrones sueltos del 

2o regimiento provisional de coraceros, que desapareció en Bailén. En la época de los si

tios su actuación fue irregular, y tras la caída de Zaragoza sufrió graves reveses ante las 

fuerzas de Baget y Perena en el río Cinca, siendo aniquilado uno de sus escu~drones en 

Mollet por la Caballería española del regimiento de Dragones "Numancia". Precisamente 

con las corazas capturadas en estas acciones se dotó al 1° regimiento de coraceros 

español82. 

Además de estos regimientos, se encontraban destacados en misiones de vigilancia el 

1o regimiento provisional de húsares, con 4 escuadrones, al mando del mayor Lanougarde, 

procedente del 2° de húsares; elementos del 2° y 1 oo de húsares¡ varios escuadrones de 

marcha83 de Dragones y Cazadores; la Gendarmería a caballo; y un escuadrón de lanceros 

polacos. 

82]. ALBI y L. STAMPA, op. cit., vol. 1, págs. 392-393. Posteriormente, bajo el mando del mariscal Suchel, 
el 1 r de eoraccros fue mejorando hasta superar al 4° de húsares y constituir una' excelente Caballería. 
Según ÜMAI\, op. cit., vol. 5, págs. 583-585, en 1811 ya constituían un "sólido regimiento 11

, actuando 
decisivamente en la batalla de Sagunto. 

83 Los regimientos y escuadrones de marcha eran de ínfima calidad, según 0.~·1A.t'l, vol.l, pág. 13, y 
estaban compuestos de pequeñas unidades de reclutas que se unían temporalmente para hacer el viaje a 
sus respectivos regimientos en campaña. Ocasionalmente se utilizaban, si la situación lo requería, 
como unidad de combate, pero sus resultados fueron mediocres. El conde de Segur mandó uno de 
estos regimientos de marcha de Caballería y los describe como "una aglomeración provisional de 
reclutas de siete regimientos de húsares. demasiado bisoña y demasiado débil" Memorias de un ayudante 
de Napoleón. Colección Cisneros. Madrid, 1943. vol. 21 págs. 137-138 
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No resulta difícil coincidir con Albi y Stampa en que, en conjunto, la caballería del 3o 
Cuerpo era una "mezcolanza de soldados, no muy cohesionada y sin excesivo espíritu"84. 
Los efectivos del 3o Cuerpo pueden encontrarse en las obras de Belmas, Oman y 

Ba!agny8 5 y, en conjunto, pueden estimarse en 21.603 hombres el 1 de diciembre de 

84 ). Al.lll y L. STAMPA, op. cit., vol. 1, pág. 393. 
85 BEL/v\AS, op. cit., págs. 333-334¡ ÜMAN, op cit., Vol. 2,págs. 624-627¡ BAJ.AGt,rY, op. cit., vol. 2, pág. 

709. Añadiendo a estos estados de fuerza el que da Suchet en sus Memoires del mariscal Suchet Duc 
d'Aibufera sur <;es campagnes en Espagne. París. Anselin 1834, vol. 1, pág 325, se obtiene lo siguiente: 

~nero 1809 Mayo 1809 

l'DIVISION 
70" línea _______________ 407 __________ _ 
1" ligero too, ___________ _ 
14"línea 2.122. ___________ _ 
2°Vístula 1.225, ___________ _ 
44" línea 1.754, ___________ _ 
3°Vístula 1138, ___________ _ 

2'DIVISION 
114" línea ______________ 2.235, __________ _ 
1"Vístula 1163, ___________ _ 
115"línea 2.206,· ____________ _ 

rDIVISION 

1.080 
880 (a) 

1.069 
964 (b) 

1.627 
1.039 
1.732 

5° lígero _______________ 1 .244, ___________ 490 

116" línea 878 ~ (e) 

117" línea 1.532 ~ (d) 
121'-'línea 2.187 400 (e) 
2° legión reserva 2.507 ___________ _ 

CABAI.LERIA 

4" húsares ________________ 573 ___________ _ 
13"coraceros 336,· ____________ _ 

1° rgto. Prov. 309'------------
20 y 10" húsares 113, ___________ _ 
Cab. de marcha 396, ___________ _ 
Gendarmería 27 ___________ _ 
Lanceros polacos 21 

326 
390 

80 

(a) 1" Bon, en Navarra 
(d) en Castilla 

(b) 1'-' Bon, en Navarra (e) en Castilla 
(e) 2 batallones en Navarra 

Hagamos notar de paso los 1.042 soldados de diferencia en el 14" de línea, los 695 en el 44" de línea, 
los 608 dcl114° de línea

1 
los 474 dcl115° de línea y los 247 dcl4o de húsares, que por no tener fuerzas 

destacadas pueden contabilizarse como bajas en el sitio. Tan sólo una cuenta parcial de estas unidades 
dejando aparte el resto del 3" Cuerpo y todo el5", arroja una cifra de 3.066 hajas. Si a esto unimos que 
los polacos sufrieron 1.380 bajas, según LEJEUNE (op. cit., pág 344, que la División Cazan sufrió 680 
bajas en el ataque al Arrabal el 21 de febrero (DAUDEVARU, op. cit., pág. 18), 92 en la toma del 
Convento de Jesús el 8 de febrero (BI:l .. lviAS, op. cit., pág. 277) y otras 80 al ocupar el Arrabal (BEL..\'IAS, 
op. cit., pág. 312) y que los ingenieros sufrieron 320 bajas (LEJEU]'.."E, op. cit.

1 
pág. 344), en un recuento 

que sigue siendo parcial y no considera a todas las Unidades, se llega a las 5.680 bajas. 
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180886. el 1 de febrero se habían reducido a 16.071 soldados87, y en mayo de 1809 tan 
sólo al~anzaron 10.52788_ Sólo estas cifras serían elocuente testimonio del terrible precio 

que hubo de pagar el 3o Cuerpo para tomar Zaragoza. 

Un azote particularmente intenso del 3o Cuerpo fueron las enfermedades, favorecidas 
por temporadas de frío y la permanente escasez de víveres. Al principio del sitio, Belmas 
comparó su efecto letal a la suma de las bajas en el asalto al Monte Torrero más las produ
cidas por la Artillería española, destacando los fuegos de 1a batería del Jardín Botánico¡ in
cluso antes del Sitio, la endeble salud de los reclutas del 3° Cuerpo hizo de éste el primero 
de todo el Ejército en número de enfermos: 7.741 el 10 de octubre, el equivalente a una 

división completa. Por ello, Moncey dividió su 4° División entre la 2a y la 3a, pasando a te
ner su 3° Cuerpo sólo tres divisiones. El 20 de diciembre, junto a sus 20.000 hombres en

cuadrados en 38 batallones frente a Zaragoza, Moncey habla ido dejando un reguero de 
10.000 soldados en los hospitales establecidos entre Alagón y Pamplona. A mediados del 
Sitio la proporción empeoró, y tan sólo 15.000 hombres aptos quedaban tras restar 13.000 

enfermos89_ En su informe del 1 de enero al Mayor General Junot declaró que sus tropas 
iban al hospital por centenares y que éste, por falta de empleados, mala administración y 

penuria de medios se había convertido "en la tumba de todos los que van". Sólo en el hos
pital de Pamplona habían muerto 680 soldados en noviembre, y Junot esperaba que las ci
fras empeoraran en diciembre90. Grandmaison da la cifra de 15.000 enfermos al finalizar 

el Sitio9 1. 

Por ello, nos inclinamos a creer, con ÜMM (op. cit., vol. 2, pág. 140) ScHEPELER y ARTECl-lF (op. cit., 
vol. 4, págs. 504-505), que las pérdidas francesas rondan los 10.000 hombres, y que los 3.000-4.000 
que barajan los historiadores y cronistas franceses (BELMAS, ROGJ\'lAT, LEJEUI\JE) se debe a que sólo 
consideran las bajas producidas en combate

1 
y no las producidas por las mortíferas enfermedades 

86 BAU\.GNY, op. cit., vol. 2, pág. 709 
87 ÜMAN, op. cit., vol. 2., págs. 624-627 
88 SuCHET, op. cit., vol. 1, pág. 32.9. Hay que tener en cuenta que en esa cifra se excluyen los regimientos 

116" y 11T en Castilla, 2. batallones de polacos y otros dos del 121" de línea en Navarra, en el mejor 
de los casos, el número de estos destacados sería de 3.000. Además, hay que destacar que durante el 
Sitio el 3" cuerpo recibió numerosos refuerzos: BEL.'-~AS narra que, al principio del Sitio, el general 
Wouillemont y el ayudante general Lomet, jefes de los Departamentos de Altos y Bajos Pirineos, 
respectivamente, recibieron orden de cruzar los Pirineos con 4 batallones de Guardias Nacionales 
(milicia territorial), ocupar Jaca y dirigirse sobre Zaragoza. La resistencia española combinada con las 
nieves les obligó a desviarse hasta Bayona y pasar de allí a Zaragoza vía Pamplona, llegando a su 
destino el 13 de enero, con varias semanas de retraso e inútiles para cualquier combate debido a las 
deserciones en masa (op. cit., pág. 192). Según informes de ]UNOT, de los 4.000 hombres que había 
sobre las armas el 27 de diciembre, el 1 de enero sólo quedaban 2.500 presentes (op. cit., pág. 361). 
O¡Y\AN, op. cit., vol. 2, pág. 103 

89 BELt'viAS, op. cit., págs. 356-358. Resulta sorprendente la afirmación de GRAI,:DJ\-li\ISOJ\' (op. cit., pág. 
90 558): ''Si los enfermos eran pocos, los heridos eran considerables ... ", aunque luego _pñade: " se les 

dejó en el hospital de Alagón, pero allí faltaba de todo, y cuando muy pronto se hubo llenado, la 
fiebre llegó a reinar endémicamente y los muertos se multiplicaron en él de una manera laslimosa''. 
GRAI\DMAISON, op. cit., pág. 558. 
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Las carencias del 3° Cuerpo eran notorias en el campo del personal. La División 

Morlot, por falta de efectivos, tuvo que contentarse con observar Zaragoza en la zona del 

Castillo de la Aljafería, sin realizar operaciones ofensivas; y aun necesitó, según hemos di

cho, del 4o regimiento de la División Suchet para vigorizar suS' parados trabajos. 

El informe de Lacoste al Emperador del 19 de noviembre de 1808, ya citado, plantea 

la falta de oficiales, especialmente en el 116° Regimiento, y Junot el 1 de enero repitió es
los argumentos ante el Mayor General Berthier: "El jefe del Estado Mayor General no tie

ne ningún oficial; enviad bastantes, Monseñor"92. 

La pequeña disponibilidad de efectivos siempre estuvo presente en la mente de los je

fes franceses y éstos, al dar sus órdenes, nunca la perdieron de vista. Las órdenes de 

Napoléon al jefe de Ingenieros Lacoste eran "economizar las tropas del Sitio y no ganar 

terreno en la ciudad más que después de haber hecho minar y saltar las casas por delan
te"93. A pesar de todas las precauciones, en un género de guerra como el que se desarrolló 

en Zaragoza las bajas eran inevitables y, como dice Oman, "la pérdida de vidas, aunque no 
excesiva, era mayor de lo que Lannes realmente podía permitirse"94. Reiteradamente el 

duque de Montebello pidió refuerzos, pero debido a la situación política en Centroeuropa 

sólo podían enviarse refuerzos de la calidad de los guardias nacionales de los departamen

tos pirenaicos, que desertaban en masa95, convalecientes, recién salidos de los hospitales y 

reclutas sin apenas instrucción96 . 

A principios de febrero de 1809 la división Morlot más el regimiento de Suchet, ape

nas alcanzaban 5.000 hombres, y las de Grandjean y Musnier sumaban tan sólo 9.000 sol

dados útiles, divididos en un turno de servicio diario, con lo que, en cada momento, sólo 
se disponía de 4.500 infantes para guarnecer las casas ocupadas, mantener los trabajos y 

realizar los ataques97_ 

A tal punto llegó la escasez de tropas que el ataque de la Derecha, una mera finta con

tra la Aljafería, fue abandonado, y el capitán Henri con su brigada de zapadores fue envia

do al ataque del Centro (división Musnier), sustituyendo al capitán Prost, que pasó al ata
que de la Derecha (división Grandjean) que, desde entonces, fue el único considerado se-

92 BELMAS, op. cit., pág. 358 
93 LEJEUNE, op. cit., pág. 92. En una carta fechada en París el 10 de febrero, el Mayor general Berthier le 

confirma a Lannes que el Emperador "aprueba la forma de avanzar lentamente y con método, 
empleando las bombas, el cañón y sobre todo la mina, que hace terribles efectos en el asediado y 
conserva las tropas del sitiador". Aparece en BELMAS, op. cit., pág. 410. 

94 Ü,VJAJ\', op. cit., vol. 2, pág. 127. 
95 Ver nota 88. 
96 LORAIJ'..""E PETRE, op. cit., pág. 28. De los 80.000 reclutas de la clase de 181 O recién llamados, además de 

los 47.119 destinados al Ejército del Rhin, los 15.79.~ enviados a Italia y los 7.000 de la Guardia, 
fueron enviados 3.913 al Ejército de España, apresuradamente 

97 BELMA5, op. cit., págs. 265-266 
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riamente por los sitiadores98_ En la noche del 12 al 13 de febrero, el mayor Breuille y sus 
minadores fueron asimismo transferidos del ataque del Centro al de la Derecha99_ 

El coronel Rogniat, al mando de los zapadores desde la muerte del general Lacoste, 
confirma este extremo: " ... Nos alojamos en las casas arruinadas delante de la iglesia de San 
Francisco (habla acerca del ataque del Centro de la división Musnier); las tropas de que 
podía disponerse para la conservación y ataque de las casas eran tan pocas, que determina
mos no extendernos más hacia la izquierda. Destruimos con las minas las casas inmediatas 
a la izquierda del convento, con objeto de aislarnos del enemigo, para no tener que temer 
sus reacciones ofensivas"100_ Lejeune se lamenta de que "no nos quedaban ya bastantes 
tropas para extender nuestros ataques cuando ya habíamos hecho lo más ventajoso de la 
empresa"101_ Sigue Rogniat: "Un nuevo ataque a la ciudad por la puerta del Carmen, de la 
que éramos dueños, parecía fácil, pero la escasez de tropa no nos permitía ejecutarlo, la 
debilidad del Ejército nos obliga a reconcentrar nuestros ataques"102. 

Si unimos a lo anterior la penuria material de los soldados, causada por el caos en la 
logística francesa, a la que contados jefes le daban la debida importancia, y el efecto des
moralizador de las constantes bajas en una sangrienta lucha sin aparente final en un país 
extraño y hostil, podemos comprender fácilmente la situación reinante en el campo fran
cés en la primera quincena de febrero, que todos los historiadores y cronistas del Sitio re
latan sin excepción. 

En su parte del 28 de enero al Emperador, Lannes escribía: "Jamás he visto, señor, un 
encarnizamiento igual al que muestran nuestros enemigos en la defensa de esta plaza. He 
visto a las mujeres dejarse matar delante de la brecha. Cada casa requiere un nuevo asal
to ... El Sitio de Zaragoza en nada se parece a nuestras anteriores guerras. Para tomar las 
casas nos vemos obligados a hacer uso del asalto o de la mina. Estos desgraciados se de
fienden con un encarnizamiento del que .no es fácil formarse idea. En una palabra, señor, 
esta es una guerra que horroriza ... "í03_ Junot le decía a su esposa: "no puedo soportar este 
espectáculo¡ hace falta un corazón de piedra o hace falta no verlo"104_ Y si tal sentían los 
mariscales, endurecidos por su continuo guerrear durante 20 años y que sufrían mucho 
menos que la tropa las penalidades del Sitio, podemos imaginar los pensamientos del sol
dado de a pie. 

98 BELMAS, op. cit., pág. 266. 
99 BEL/viAS, op. cit., pág 291. 

100Teniente general Baron de Roc~JAT. SiUo de Zara_goza. Versión y crítica por el capitán Francisco 
RüDRJGUEZ LA..NDEYERA. y el auditor de guerra Francisco Caliay, Zaragoza. 1\1ariano ESCAR. 1908. 

101 LEJEUM, op. cit., pág. 271 
102 ROGNJAT, op. cit., p5g. 253. 
103 Citado en ROGl'<IAT, op. cit.

1 
pág 229. 

104 Citado en ROGI\JAT, op. cit., pág. 229. 
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Rogniat, que compartió los peligros en primera línea, esGribc: 1'La toma de cada casa 
costaba un asalto y la comprábamos siempre con la sangre de algunos bravos. Estas dos di
visiones (Musnier y Grandjean) padecían mucho, estaban fatigadas y el soldado comenza
ba a acobardarse a la vista de los obstáculos que se presentaban sin interrupción, mientras 
que, el enemigo manifestaba siempre su resolución invencible"105. Sincero y notable reco
nocimiento de la superioridad moral de los zaragozanos. Añade el zapador francés: "(Las 
tropas) estaban fatigadas y todos estos combates mortíferos, por decirlo más exactamente 
de cuerpo a cuerpo, en los que perdíamos diariamente a nuestros oficiales, zapadores, mi
nadores y soldados más valientes, sin lograr ventajas sensibles, desanimaban al Ejército eSe 
ha visto jamás -decían en los campamentos- un ejército de 20.000 hombres sitiar a otro de 
50.000? 106_ Apenas somos dueños de la cuarta parte de la ciudad y ya estamos apurados. 
Es necesario esperar refuerzos, de otro modo, pereceremos todos, y estas malditas ruinas 
serán nuestras tumbas antes de poder rendir al último de estos fanáticos en su postrer 
atrincheramiento'1107_ Graves debieron ser las murmuraciones para que el frío y sobrio 

Rogniat, sólo atento a las operaciones militares las recoja tan vívidamente en su obra. 

Lejeune narra que un grupo de soldados le espetó a Lannes que "ese mariscal nos hará 
aquí olvidar el gusto del pan", aludiendo a la escasez de alimentos, y poco después empe
zaron a recibirse informes de oficiales consignando las quejas de sus hombres. "Este Sitio 
va a ser interminable; aquí, uno tras otro, vamos a morir todos en estos combates cuerpo a 
cuerpo que hay que sostener cada día .. ¡Es una locura sitiar a 100.000 hombres con 
10.000 solamente! Si no llegan refuerzos para continuar, aquí nos enterrarán a todos. 
¡Apenas si podemos comerl La cuarta parte de la ciudad, reducida a cenizas, cuesta ya la 
cuarta parte de nosotros. Estamos despedazados de fatiga¡ si esto dura, no hay fuerza, ni 
valor, ni nada que pueda sostenernos, y el ejército entero sucumbirá antes de haber obliga
do a estos frenéticos a que nos dejen una casa en pie para poder descansar"1 08. 

Una tercera visión de la desesperación de los sitiadores ante la inquebrantable fortale
za de los defensores nos la ofrece Thiers: 

105 RocNJAT, op. cit., pág. 254. 
106 Ni que decirse tiene que estas cifras son una pura ilusión. ÁRTECHE (op. cit., vol.4, pág. 319) cifra en 

32.421 oficiales y soldados la guarnición inicial de Zaragoza, después de un cuidadoso estudio de 
documentos originales. THIERS, no siempre exacto, la hace subir a 40.000 ó 45.000. Bn .. MAS habla de 
1.240 oficiales y 31.181 soldados. SCHEPELER se inclina por 27.000 infantes y 1.400 caballos, más 
8.000-13.000 paisanos. DAUDEVARD UE FERUSSAC, participante en el Sitio, repite la cifra de 50.000, 
que podemos considerar como la admitida por todos los franceses que asediaban Zaragoza, por más 
que, realmente, los defensores apenas superarán los 30.000. Si se suman Jos dectivos combinados del 
3u y 5° Cuerpos, para el 1 de febrero, 16.071 y 17.952 hombres, respectivamente (ÜMAN, op. cit., 
vol. 2, págs. 626-627) y se comparan con los 30.522 que ofrece ARTECHE (op. cit., vol. 4, págs. 559-
561 ). Para la misma fecha, se observa una ligera superioridad numérica francesa, que se iría tornando 
más acusada con el paso de los días 

107 ROGNIAI", op. cit., págs. 273-274. 
108 LEJEUNE, op. cit., págs. 253-256. 
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Nuestros soldados, ignorando la situación de Zaragoza, viendo que después de 40 días de lucha ape11as 

llevaban conquistadas más de 2 ó 3 calles, se preguntaban qué vendría a ser de ellos si era preciso con
quistar la ciudad entera por los mismos procedimientos. "Perecemos aquí todos -decían-. 6e ha hecho 
jamás guerra semejante! cEn qué pi m san nuestros jefes? cHan olvidado su oficio? ¿Por qué no esperar 
nuevos refuerzos, un nuevo material y enterrar a estos furiosos bajo las bombas, en vez de hacernos ma
tar uno a uno para lomar algunos sótanos y un granero! c.No podría prodigarse nuestra vida con más 
utilidad para el Emperador, a quien dicen que se le debe y 11osotros no rehusamos sacrificársela;" Tal 
era por las noches el lenguaje de los vivaques en la mi!ad de las divisiones Grandjean y Musnier a quie
nes tocaba descansarl09_ 

Lannes hizo maravillas para dominar estas semillas de motín, y a los soldados les aren
gaba con elocuencia, alabando su esfuerzo y prometiéndoles la llegada de más tropas y el 
próximo fin del Sitio, instándoles asimismo a comparar su situación con la mucho peor de 
los asediados. De manera más práctica, ellO de enero destinó S.OOO francos al pago de los 
atrasos de los jornaleros del Servicio de lngenieros110, a la vez que dio publicidad a una 
carta del Mayor General en que le anunciaba el envío de provisiones. Así consiguió que se 
impusiera en la tropa la idea de terminar el Sitio cuanto antes, reforzando la confianza en 
su superioridad material, y parece confirmar su éxito Lejeune al hablar de la frenética acti
vidad de los sitiadores en los últimos días de febrero: "La suprema necesidad que teníamos 
de concluir nos daba a todos una especie de vértigo furioso"111. 

Finalmente, pasemos a conocer qué fue del 3° Cuerpo tras el Sitio de Zaragoza. Con 
la marcha del so Cuerpo hacia Castilla, quedó solo en una expuesta posición en Aragón, 
con numerosas guerrillas y la amenaza del 2° Ejército espai'íol de la Derecha del general 
Blake. Sus regimientos, 116° y 11 r de línea condujeron a los prisioneros de la guarnición 
zaragozana a Francia, mientras Junot pidió un permiso aduciendo problemas de salud. 
Gran número de oficiales generales y particulares solicitaron y obtuvieron participar en el 
ejército que se organizaba contra Austria, siguiendo el ejemplo del duque de Montebello. 

Con sus subsistencias apenas aseguradas y en medio de un país hostil y devastado por 
la guerra; con sus regimientos "en estado deplorable, por los vicios inseparables a una or
ganización reciente y precipitada y por la juventud de los soldados y su inexperiencia"1 12; 
con las cajas vacías y mucho atraso en sus sueldos¡ mal vestidos y sin calzado¡ resentidos 
porque, por falta de entendimiento o desidia de sus jefes, no habían recibido recompensas, 
en tanto que el so Cuerpo las tuvo 113, apenas nadie podía imaginar que, con el tiempo, y 

109 TIERS. Histon"a del Consulado y dd Imperio, citado en u:na nota al texto de LEJEUI'-,T, o p. cit., pág. 256. 
11 O Documentos del Ejércilo francés sitiador de Zaragoza, o p. cit., pág. 304. Comunicado con la firma del jefe de 

batallón Balazé, jefe de Estado Mayor de Ingenieros del Cuerpo de Sitio. 

111 LEJEUNE, op. cit., pág. 304. 
112 SUCHET, op. cit., págs. 10-11. 
113 SuCHET, op. cit., pág. 11. 
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bajo el mando de su nuevo jefe, el general Luis Gabriel Suchet, futuro mariscal114 y duque 
de la Albufera, el 3o Cuerpo se convertiría en el mejor y más disciplinado Cuerpo del 
Ejército francés de España, y tras su derrota inicial en Alcañiz el 23 de mayo de 1809, 
mantendría su superioridad en el reino de Aragón y Valencia contra todo intento de arre
batársela prácticamente hasta el final de la guerra en 1814. 

Después de haber conocido un Cuerpo de ejército, estaba ya en condiciones de defi
nirlo como una agrupación estable de dos o tres Divisiones de Infantería, una división o 
brigada de Caballería y un cierto número de unidades de Artillería e Ingenieros, con su ad
ministración propia, sanidad y tren. Según lbáñez Marín, constituiría un pequeño ejército, 
capaz de moverse y combatir con independencia del resto 115, y en la Península se hizo 
muy frecuente el caso de Cuerpos de ejército luchando completamente aislados116_ 

Numerosas características contraponían al so Cuerpo con el r, y la principal era la de 
ser una unidad veterana y perfectamente cohesionada, con larga experiencia adquirida en 
las campailas de la Grande Armée. Había nacido como parte de ella en los campos de 
Boulogne, al prepararse la invasión de Inglaterra, y allí adquirió la disciplina e instrucción 
que le caracterizaban. Combatió en la feliz campaña de 180S contra Austria en Ulm y 

Austerlitz, siempre bajo el mando del mariscal Lannes, y en 1806 estuvo presente en los 
combates de )ena y Saalfeld contra los prusianos. Participando siempre en todas las gran
des batallas napoleónicas, se constituyó en uno de los cuerpos más valiosos del ejército. 

Un estado del 1 de octubre de 1806 nos da idea de su potencia: Auxiliando a Lannes 
en el mando aparece como un jefe de Estado ivlayor el general de división y luego maris
cal Victor, Y como jefe de la Artillería el general Foucher. El Cuerpo constaba de tres divi
siones, la primera del general Suchet con 364 oficiales y 11.070 soldados y la segunda del 
general Cazan con 237 oficiales y 7.0S2 soldados. Suchet disponía además de 12 piezas 
de artillería, Y Cazan, de 16. La Caballería ligera de la brigada Treillard constaba de 1.63S 
jinetes Y 1.717 caballos, con lo que sumados los ingenieros y artilleros el so Cuerpo dispo
nía de 21.497 hombres117_ 

Con estas fuerzas, Lannes se batió en las difíciles batallas de Pultusk y Ostrolenka 
contra los rusos, quedando acantonado el Cuerpo en Silesia (Polonia prusiana) tras la paz 

114 Fue el único mariscal que alcanzó su rango por méritos en la Península, lugar funesto para tantos 
mariscales distinguidos en otras tierras. Así, por ejemplo, NEY apenas hizo notar su presencia en 
1808-1809, Y Massena, '

1el niño mimado de la victoria", pareció quedar huérfano de ella en 1810. 
115iBAt\.""EZ MARI N, o p. cit., pág. 30. 

116 Por ejemplo, el Cuerpo de Observació11 de las Costas del Océano de MONCCY y su expedición a Valencia· el 
Cuerpo de Dupont en Andalucía en 1808,- el de Soult en el Norte de Portugal en 1809,- el mism; r 
Cuerpo cuando el 5° pasó a Castilla tras la caída de Zaragoza. 

117 IBAÑEZ MARIN, op. cit., págs. 78-80. La división Suchet la comprendían el 17° regimiento ligero (tres 
batal!ones), el 34o de línea (cuatro batallones), el 40° de línea (tres batallones), el 64° de línea (tres 
batallones) Y el 88° de.línea (tres batallones). La División Gazan estaba comprendida dcl2J 0 ligero 
(tres batallones), e]28o ligero (dos batallones, incorporado al Cuerpo en noviembre), el100° de línea 
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de Tilsitt El mariscal Mortier, que había mandado el go Cuerpo de ejército en las campa

ñas de Prusia y Polonia, sustituyó a Lannes. 

El 8 de septiembre el so Cuerpo salió de Silesia para unirse a las fuerzas que el 
Emperador reunía en Bayona para la campaña de la Península, y tras cruzar toda Europa 
atravesó el l de diciembre el río Bidasoa encaminándose a Burgos. Para entonces ya se ha
bía iniciado la lucha, y las tropas napoleónicas habían vencido en Gamonal, Espinosa de 
los Monteros y Tudela a las fuerzas españolas, y los Cuerpos de Moncey y Ney estaban 
ante Zaragoza. Napoleón ordenó al 6° Cuerpo de Ney dirigirse a Madrid por Calatayud y 
Guadalajara, y envió a Mortier a sustituirlo como apoyo del 3o Cuerpo de Moncey, que si 
bien era fuerte en Artillería e Ingenieros, no había tal en Infantería liB. Sus órdenes eran 
claras: No empeñarse a fondo ni sufrir bajas. Simplemente debía "proteger los trabajos en 
las direcciones de Calatayud y Barcelona, sin perjuicio de coadyuvar a ello si las circuns
tancias lo exigían"119_ 

En un primer momento, el 5° Cuerpo colaboró con el 3° en el ataque al Monte 
Torrero con la división Suchet, mientras Cazan era repelido con fuertes bajas en el 
Arrabal. La noche del 1 al 2 de enero, cumpliendo órdenes del Mayor General Berthier y 
Napoleón, Mortier partió hacia Calatayud llevando consigo la división Suchet y el 21° re
gimiento de cazadores, dejando a Cazan solo en el Arrabal con su división, el 2o de húsa
res y media batería a caballo120_ Con tal débiles fuerzas y aislados en la orilla Norte del 
Ebro, Cazan no pudo cooperar al desarrollo del Sitio y tan sólo bloqueó el Arrabal, sin in
tentar operaciones ofensivas. El 23 de enero, ante la grave situación creada por la presen
cia de numerosas partidas aragonesas que atacaban a los destacamentos de requisa y hosti
gaban los trabajos, Lannes tomó su primera medida como jefe de las operaciones contra 
Zaragoza para hacer volver a Mortier, volviendo a reunir el so Cuerpo. Hora es ya de de

tallar algo más su composición: 

Su comandante en jefe, según dijimos era el mariscal Mortier, duque de Treviso, que 
en Zaragoza combatió por primera vez con su so Cuerpo, no habiendo transcurrido un 
año desde que tomara su mando. Su jefe de Estado Mayor era el general de división 
Daultanne, y su segundo jefe de Estado Mayor era el veterano ayudante comandante 
Dembowski, que llevaba más de dos años destinado en el 5° Cuerpo. 

La 1 a División era mandada por el general Luis Gabriel Suchet, de 38 años. Hijo de un 

rico industriaC se alistó en 1793 como voluntario, y a los 23 años era ya jefe de un bata-

(tres batallones) y el 103° de línea (lres·batallones). La brigada Treillard, abarcaba al 90° de húsares 
118 (tres escuadrones\ el 10° de húsares (tres escuadrones) y el 21° de cazadores (tres escuadrones). 
119 SUCJ!ET, op. cit., págs. 4-8. 

Coronel PR!f'GO. Guerra de 1a Indeperdencia. Servicio Hislórico Militar. Edición San Martín, Madrid, Vol 
3, pág. 350. CRANDMAlSOJ\!, op. cit., pág. 537, habla de la misión de Mortier en los siguientes 
términos: "Cubrir al 3° Cuerpo y ayudarle en caso necesario, pero sin perder tiempo, con municiones 
u hombres en e! Sitio''. 

120 BELMAS, op. cit., págs. 119-120 
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llón del18o de línea en Italia (1796-1797), con el que participó en todas las batallas en 1a 
línea. Coronel a los 26 años en Suiza, fue jefe del Estado Mayor del general Brune a los 27 
años Y teniente general a los 29 por sus extraordinarias dotes. En 1799 fue nombrado jefe 
de Estado Mayor del Ejército de Italia, sirviendo con los generales Joubert, Moreau, 
Championnet y Massena 121 . En 1800 defendió la línea del río Var contra los austríacos y 
fue promovido a Inspector General de Infantería. En 1805 tomó el mando de su división 
en Boulogne, con la que combatió durante 4 años en las campañas más gloriosas de la 
Grande Armée. Prudente, como buen jefe de Estado Mayor, era asimismo un excelente 
conductor de hombres, y cuando tomó el mando del desmoralizado 3" Cuerpo en mayo 
de 1809 uno de sus subordinados le calificó como "el general más genial que habíamos vis
to. Ni bajo Moncey ni bajo Junot habíamos asistido nunca al interés que un general como 
este dedicaba a sus subordinados" 122 . Fue Lannes quien le recomendó especialmente para 
el mando del 3" Cuerpo, demostrando ser, con el tiempo, "el más capaz de todos los gene
rales franceses en la guerra peninsular"12 3, según Oman. Napoleón en Santa Helena lo 
elevó junto con Massena, Clauzel y Gerard a la categoría del mejor general del 
Imperio124_ 

Sin duda alguna, la División Suchet era una de las mejores del Imperio, y por eso no 
se la quiso arriesgar a sufrir fuertes bajas en el Sitio, manteniéndola en observación y ha
ciéndola dispersar en partidas aragonesas aisladas 125 . Suchet describe su División como 

121 No podría ser más apreciado Suchet por sus jefes. Cuando por su independencia de carácter tuvo 
problemas políticos y fue cesado como jefe de Estado J'dayor del general .Joubert, éste, indignado, 
resignó el mando para apoyar a su subordinado. Cuando volvió a confiarse a Joubert el Ejército de 
Italia, éste exigió y obtuvo el nombramiento de Suchet como su jefe de Eslado Mayor y su ascenso a 
~en eral de división. Moreau decía de Suchet que era "uno de los primeros jefes de Estado Mayor del 
Ejército francés" Estos datos y otros de su biografía proceden del extenso prólogo del Vol. 1 de sus 
ivkmorias. 

122 Vol\ BRAI\DT Arifmein 1eben, vol. 1, pág. 67, citado en Campanas de 1a Cahalkría espanola en el siglo XIX, de 
J. Al.lllY L. STlu\li'A, y en ÜMA..\J, op. cit., vol. 2, pág. 422. El subteniente Von Brand, formaba parte del 
2° regimiento del Vístula en la 1d División dcl3° Cuerpo 

123 ÜH4.I\, op. cit., vol.2, pág. 412. PRIEGO (op. cil., vol. 4, pág. 166) estima que, al hacerse cargo del3'-' 
Cuerpo uno había de tardar en demostrar sus excelentes dotes de mando", y le califica como "uno de 
los más distinguidos (generales) divisionarios del Ejército Imperial". 

124 O'MEARA. Memorias vol!, pág. 461. Citado en el Prólogo a las Memorias de Suchet, Napoleón en el 
destrerro también afirmó que si hubiera tenido 2 mariscales como él "habría conquistado y mantenido 
España", ponderando su "espíritu justo, conciliador y administrativo'', junto a su "talento militar y su 
bravura". · 

125 La última vez que la División Suchet atacó Zaragoza reunida, fue en el asalto al Monte Torrero, el 21 
de diciembre, avanzando entre el canal y el Ebro. Obstaculizada por las inteligentes medidas de los 
zapadores españoles, que rompieron las esclusas del canal, no llegó a tiempo de coordinar su 
~1ovimiento con el ataque frontal de la división Morlot, por lo cual, la ocupación de la posición, 
apenas reportó prisioneros a los franceses, que habían planeado copar a toda la guarnición. BEL/\"lAS, 
op. cit., pág. 149 
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"una verdadera legión romana, animada de un mismo espíritu, unida bajo un jefe al que to-

d 1 d · b · f t. ble" 126 dos querían", y la calificaba de" lscip ina a, mamo rera e m a rga · 

Se componía de cinco regimientos, a cuál mejor y más fogueado: El 1 JO ligero, reclu

tado originalmente en el Loira inferior, con sus tres batallones al mando d~l c~~o~el 
Cabannes; el 34u de línea, con cuatro batallones procedentes de la r~gió~ de Ses1~ dm~1do 
por e1 coronel Remond desde 1807, que disfrutaba de un brillante h1stonal; el 4_0 _de _Imea 
del coronel Chassereaux, que llevaba desde 1806 al frente de su unidad, ongmana de 
Montonnerre. Este regimiento se distinguió especialmente en Montebcllo y Marengo, du
rante la campaña italiana de 1800 y fue el que tuvo una participación más activa de toda la 
División. Fue destacado a reforzar a la División Morlot del 3° Cuerpo, que con escas~s 
efectivos apenas podía cubrir su frente del castillo de la Aljafería, y en premio de su br~,-
1lante actuación le fue concedido llevar en su bandera la inscripción "Saragosse, 18~9 · 
Junto con e1 17o ligero y el 34° de línea constituía la 13 brigada del ~eneral DumoustJer, 
que había sido antaño coronel del40o de línea en la campaña de Austna en 1805. 

La 2a brigada del general Girard abarcaba el 64° regimiento de línea del coronel 
Chauvel, que lo mandaba desde 1806, siendo sus tres batallones reclutados en el departa
mento de Loiret; y el 88° de línea, originario de Sesia y Seine-Marn~, co_n su_s tre_s batallo-

cargo del coronel Veilande. Tenía este regimiento un extraordmano h1stonal que se 
nes a d S d El , 
remontaba a la expedición a Egipto, donde combatió en las Pirámi es, e iman Y topo-

lis, además de las campañas victoriosas de 1805, 1806 Y 1807. 

Sin embargo, quien llevó el peso de los combates en Zaragoza del 5° Cuerpo fue la 
también veterana división Cazan, que fue apostada en la orilla Norte bloqueando el 
Arrabal. Su jefe era el experimentado general Honoré-Theodore-Maxime Cazan, conde 
de La Peyriére, que contaba 43 años al iniciarse el Sitio. Natural de Crasse, en los ~!pes 
Marítimos, pertenecía al ejército de Luis XVI, y en 1780 fue destinado como subtemen~e 
al regimiento de artillería de Antibes. Su origen noble le llev~ a forma; pa.rte de la Cuardta 
de Corps del rey en 1786, aunque fue hábil para ser transfendo _al.~as dtscreto puest~,de 
teniente de granaderos en la Guardia Nacional ( 1789) al tntcJarse 1~ Re~olucton. 
Posteriormente tuvo ocasión de combatir en casi todos los ejércitos revoluctonanos: e_l del 

Rh. d 1 Rh· -Mosela de Mayence de Alemania del Oeste, de Italia y del Danubro, Y 
m, e m , ' . 1 d d· · ·, 

tras ser herido en 1796, el 25 de septiembre de 1799 fue ascendtdo a genera e tvtston 
sobre el campo de batalla de Zürich. Herido nuevamente en 1800 en la ca~eza al asaltar el 
reducto de la Coronata, pidió la licencia temporal en 1801. En 1805 tomo el man_do de la 
2a División del 5o Cuerpo junto a Suchet, y desde entonces fue con ella de tnunfo en 
Austria, Prusia y Polonia. A pesar de no tener una personalidad brillante, no puede dudar-

126 SUCHET op. cit., pág. 8. Cuando fue llamado a mandar el 3° Cuerpo, Suchet se llevó como_ ejempl~ 
de disci~lina para sus nuevas tropas, una compañía de cazadores del 40° de línea y un batall~n ~e 64 
de línea, pertenecientes a su antigua División (op. cit., págs. 8-9), y en lo_s combates subs1gU1entes 

solía colocarlos en el centro de su despliegue, como reserva de absoluta confianza. 
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se de su competencia profesional, que le llevó a ~er gran oficial de la Legión de Honor, ya 
que su nombre se inscribiría en el Arco del Triunfo. Daudevard de Ferussac, oficial de su 
división, elogia sus conocidas "moderación y prudencia'! y la preocupación que sentía por 
el bienestar de sus hombres, así como su firmeza de carácter al discutir con Lannes los pla
nes del ataque al Arraba! 127. Su decisión más discutida es la de suspender el ataque del 21 

de diciembre, cuando casi podía darse por conquistado el Arrabal. Priego critica su indeci
sión, así como en general todos los autores españoles, que afirman que si hubiera conti
nuado el esfuerzo, habría triunfado128_ A su opinión se une Belmas, que asímismo señala la 
falta de coordinación de su ataque con el del resto del ejército, que atacó dos horas antes, 
y afirma que si hubiera empeñado su reserva, la 2" Brigada del general Taupin, en apoyo de 
la primera del general Cuerin, el convento de Jesús "habría caído infaliblemente". A pesar 
de la opinión del coronel Rogniat, Cazan no quiso empeñar sus reservas y, no creyéndose 
fuerte para atacar el Arrabal, se retiró a su cuartel general en Villanueva. Alcaide lbieca 
confirma también el desaprovechamiento de una oportunidad única 129_ 

No obstante, hay que considerar que Cazan no podía saber el desconcierto y pánico 
que había sembrado su ataque en muchos defensores del Arrabal, hasta el punto de que el 
propio Palafox tuvo que cruzar el río con varios batallones y Caballería para restablecer la 
situación 130. El sólo veía terribles bajas en sus unidades de vanguardia, que tenía órdenes 

127 DAUDEVARD DE FERUSSAC, Diario histórico de los Si!ios de Zara~qoz:a. Librería de C. Gasea. Zaragoza, 1908, 
págs. 18,21 y43 
128 PRIECO, op. cit., vol. 3, pág. 303. 
129 BEJ.,V!AS, op. cit., págs. 150-152. 

130 Faustino CASAMAYOR. Diario de los Si!ios, pág. 178 y ARfi:C:HE, op. cit., voL 4 págs. 345-346. "La 
caballería, sobre todo debía de ser presa de un pánico extraordinario que desgraciadamente 
trascendió a una parte considerable de los infantes, impeliéndolos a precipitarse hacia el puente .. En 
vano los jefes más caracterizados se opusieron a la fuga de su gente¡ todos fueron arrollados, muertos 
los unos intentando, con avanzar al enemigo, desvanecer el pánico, arrastrados los demás por los que 
se precipitaban al puente que, con ofrecer un paso tan estrecho, daba mayor pábulo al terror y 
acrecía el desorden, la algazara y los atropellos de los de retaguardia. Sólo había una fuerza que 
contarrestase aquel ímpetu, que fuera dique para aquella corriente arrebatada que amenazaba con una 
catástrofe irreparable¡ y, por fortuna, se presentó en momentos tan críticos. Palafox, que estaba 
observando d combate desde uno de los torreones del Palacio Arzobispal que se alza en la margen 
del Ebro1 corrió a la entrada del puente, y, haciéndose seguir de algunos batallones y de una parte de 
la Caballería, estacionada en la plaza de la Seo, se abrió paso por entre los fugitivo~, los hizo 
retroceder a¡ Arrabal y, guarneciendo de nuevo la casi abandonada batería de San Lázaro, lanzó los 
guardias Walones y los voluntarios de Huesca hacia la casa cuya ocupación por el enemigo había 
causado tan extraordinaria y tremebunda alarma "(Artcche). CASA.IviAYOR añade que Palafox hizo 
fusilar "a un soldado, por no obedecer las órdenes de su jefe y afrentar la Caballería ya que volvía las 
espaldas al enemigo". Nunca se ponderará bastante la actuación de Palafox en esta acción, sin duda la 
más brillante de sus intervenciones en todo el Segundo Sitio. Efectivamente, sólo él, por el enorme 
ascendiente que tenía sobre lodos sus hombres, podía haber sido capaz de contener el pánico y, 
después, mantener victoriosamente el Arrabal. 
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de conservar incólumes en la medida de lo posible, un fuego artillero que no disminuía y 

su falta de apoyo, pues era la única unidad francesa situada al Norte del Ebro. 

El hecho es que su ataque fue planteado con excesiva confianza. Daudevard narra que 

"los soldados ardían en deseos de atacar¡ de antemano se repartían los tesoros de Nuestra 
Señora del Pilar: Cuanto más próximos estábamos, más fácil presumían la entrada¡ no 

viendo fortificaciones, ni un simple parapeto, debieron deconsiderar fácil la victoria. Esto 
decía y esto pensaba el ejército"131. El reconocimiento del terreno fue imperfecto y la de

terminación de los defensores subvalorada, así es que, a pesar de su decidido esfuerzo 132, 
Cazan sufrió la peor derrota de todo el Sitio, acompañada de 650 soldados y suboficiales, 

28 oficiales y 2 jefes de batallón como pérdidas del encuentro, el equivalente a un batallón 
completo. Daudevard considera "sabia" su decisión de retirarse 133, al igual que todos los 

cronistas franceses, salvo Belmas, agradecen a la Caballería española no perseguir a los de
rrotados, cuya moral sufrió un duro quebranto. Permaneciendo aún incomunicado, Cazan 
se atrincheró sobre posiciones retrasadas protegiéndose con baterías e inundaciones134, y 

hasta la llegada de Lannes continuó inactivo, pensando más en su propia defensa que en 

bloquear el Arrabal. 

La División Cazan, según hemos dicho, constaba de dos brigadas. La 1 a, del general 
Cuerin, comprendía al 21 o ligero y al 100° de línea¡ la 2a del general Taupin, al 28° ligero 

y 113" de línea. 

El 21 o regimiento ligero del coronel Martín Lagarde, que sufrió las mayores pérdidas 
el 21 de diciembre, provenía de los Apeninos y los Forets, y constaba de tres batallones, al 

igual que el 1 ooo de línea del coronel Quiot, que era ya veterano en su regimiento y al que 
había conducido desde 1805 en Ulm, Diernstein, Austerlitz, ]ena, Friedland y Eylan¡ sus 

hombres eran naturales de los departamentos del Rhin y el Mosela. El 28° ligero tenía en 
sus tres batallones representantes del Sena, el Eure, Darthe y las Ardenas, y estaba dirigido 
por el popular coronel Prefk, cuya infatigable actividad le distinguía. Daudevard dice de el 

que " ... En medio de este horror el coronel del 28° iba y venía a todas partes revistando a 
los alojamientos y los centinelas, poseído de juvenil actividad. Sin embargo, . es un gue
rrero encanecido en los campos de batalla y lleno de achaques. A duras penas podía arras

trar las piernas¡ pero ni los escombros ni la oscuridad le detenían. El coraje prestaba ener
gías y vigor a su cuerpo, aniquilado por los años y las fatigas. De tal manera está habitua

do a la vida militar que no le es posible dejarla¡ quiere morir en los campos de batalla y 

131 DAUDFVARD oc ~CRUSSAC, op. cit., págs. 18-19. En una nota del capítulo 1° se hada constar que 
Mortier esperaba la caída de Zaragoza quizá la misma mañana del ataque. 

132 ALCAlDE !!llECA, en su Historia de los Sitios, elogia la impresionante firmeza de los atac¡¡ntes: "La columna 
avanzó con entereza sin disparar un tiro" (pág. 49), y además continúa: "Un fuego horroroso y del 
que no puede darse idea, difundía el estrago por las filas enemigas, que avannban impertérritas con 
un valor inconcebible" (pág. 50). 

133 DAUDFVARD DE FERUSSAC, op. cit., pág. 19. 
134 ÁRTECHC, op. cit., vol. 4, págs. 347-348. 
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blandiendo su espada"135 - d "E 1 d d . , ,; Yana e: rae pa re e sus soldados que gustosos le honraban 
con este merectdo tttulo . El 8 de febrero dos compañías de cazadores del 28o ligero 
otras dos del l03o de línea asaltaron el convento de Jesús con éx1·¡0 pero u ·t' y · 1 b , _ . , n cap! an que 
qUJ~o asa tar una a tena espanola con fuerzas insuficientes que fueron aniquiladas h· 
subtr a 82 las bajas del día 136. ' tzo 

Po~ último, llegamos al 1 03o de línea, con destacadas actuaciones en Diernstein ( 11 
de.~ovtembre de 1805) y Ostrolenka (15 de febrero de 1807), que por su brillante con
qUista del Arrabal el 18 de febrero ganó la misma distinción que el 40" d )' d ¡ o· · ·, s h ¡ e tnea e a 

tVISJon uc et: e derecho a bordar "Saragosse 1809" sobre su bar1dera S d 1 1 · · u coman ante 
era e corone Rrgnoux, que lo dirigía desde 1807 y del cual elogia Daudev d 

·' h 137 ar su preocu-
~~acton por sus. o~b~es . Los tres batallones, reclutados en el Sarre, se distinguieron 
e~tre todos los regtmtcntos del Cuerpo del ejército por su celo y paciencia"138 en los tra-

baJos, Y por su limpia ocupación del Arrabal, la operación menos costosa par 1 f 
' t d l s· . a os rance-
ses en o o e ttto, pues a costa de 80 baJ·as del 103° 8 d . · ·, l . . Y zapa ores, capturaron una posJ-
cton e ave para la supervtvencta de Zaragoza, junto a 2.500 prisioneros y 17 cañones. De 
todas formas, cabe pensar cómo se habría desarrollado su ataque al Arrabal sin el fuego 

q~c durante dos horas Y_medta realizaron cincuenta y dos piezas pesadas contra las posi-
ctones zaragozanas, arropndo 809 bombas de a 12 921 de a 8 y 146 d 6 1 297 d d ' e a ¡ . grana-

as . e~ 2:1 243 de a 16 Y 1.505 de a 12¡ y 781 obuses de a 6, con un total de ¡5.702 pro
yectiles., ctfra que parece cas1 increíble, y que cayó sobre una exigua superficie de 2 kiló
metros cuadradosl39. 

Para la Divisi~n Cazan, el momento más difícil ocurrió con la partida de la División 
Suchet Y de Mor~rer ~~cía Calatayud, pues se encontró abandonada y aislada y sin poder 
c~operar a la realtzacton del Sitio. Su moral había decaído tras el descalabro del 21 de di

CJem~re, pero, aun en su forzada inactividad, su situación era preferible a la de las legiones 
del 3 ~uerpo, pues según se deduce de los comentarios de Daudevard, mientras a sus 
campaneros de la onlla derecha les afligía el hambre ellos nadaban en la b d · e . d 1 d 1 a un aneJa. 
~onoCJen o e eplorable estado material del 3o Cuerpo, resulta irónico que Daudevard 

135 

H6 
137 

138 
139 

~)~UDf:VARD, ~P- .cit., págs. 36~3: .. ~1 propio Daudevard da noticia de que el coronel Trefk, que llegó 
andar la 2 bngada de la Drvtston Gazan 1 munó al frente de ella en la batalla de Albuera (mayo de 

1811 ), tras haberse hecho conducir a 1" líne¡¡ con fiebre "Su mue"1e fu ·¿ 1 d · · 1 1 o · ' e muy sent1 a por os os 
regrmrcntos e 28 Ligero y el 103.., de línea)" (op. cit., pág. 36). , 
BELMA.S, op. cit., pág. 276. 
DAUDEVARD 't ' 21 "E '• d • . · ' op. cr ., pag. · n un, cspues de varios días de privación, la abundancia reina en los 
ca~pamentos,_ sobre todo en el nuestro, donde por la actividad y cuidado del coronel se han 
olvrdado los pnmeros momentos en que padecimos escasez" 
DAUDr:VARD, op. cit., pá'g. 33. 
Las cifras proceden de un informe del consumo de municiones de las baterías de la orilla iz uierda 
para preparar el asalto del Arrahal· del 8 de (ebrcro al 19 de · S q es N.., . · mrsmo mes. e encuentra en la carpeta 

. , . 22 d~ la corres~ondencta del Ejército de España, en el Archivo del Servicio histórico del 
EJercrto de Trcrra trances en Vincennes. 
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escriba el 1 de enero: "Pocos sitios han sido tan poco penosos como parece que ha de ser
lo éste, por lo que afecta a las necesidades de las tropas" 140, en tanto que junot, en su in
forme de la misma fecha al mayor general pintaba en vivos colores sus miserias. Asombra 
que no se tomara ninguna medida para repartir mejor e! esfuerzo, pues el 3 de febrero 
vuelve a escribir Daudevard: "Hasta aquí todo va bien, sin embargo, el 3° Cuerpo está fal
to de víveres¡ nosotros somos más felices bajo todos los conceptos que las tropas acampa
das en la otra orilla"141, y al parecer la situación se perpetuó hasta el fin del asedio. 

Otro ejemplo de la falta de coordinación es que, al irse de Calatayud, Mortier dio ins
trucciones a Cazan en las que le prohibía mezclarse en ataque alguno a Zaragoza, de lo 
que no dejó de quejarse, con razón, Junot 142 . Lannes, siguiendo los planes de Lacoste, ad
virtió la decisiva importancia del Arrabal, y aparejó su caída a la de la ciudad. El 25 de 
enero cruzó el Ebro junto con el general Lacoste "para ir a visitar todos los trabajos del ge
neral Cazan y acelerar la aproximación de sus líneas a la ciudad. En la noche siguiente, las 
nuevas trincheras de este general fueron llevadas adelante, lo mismo que sus vivaques y 
tan cerca del enemigo, que las balas llegaban hasta nuestros soldados que estaban sentados 
junto al fuego, cuyos tizones fueron frecuentemente aventados por los cañones y los obu
ses de la plaza"143_ Rogniat lo afirma: "Como el general Cazan no tenía orden positiva pa
ra cooperar a los trabajos del Sitio, se limitó a sostener un bloqueo poco estrecho "del 
Arrabal", hasta que la llegada del mariscal Lannes hizo cesar la inacción que en esta divi

sión se mantenía"144_ 

Con Lannes, Cazan se integró dentro del Sitio por completo, pero no dejaron de pro

ducirse críticas situaciones. Así, cuando el 13 de febrero se recibieron informes de Wathier 
y Suchet de que se acercaba un ejército para romper el cerco, el duque de Montebello 
echó mano de todas las fuerzas disponibles del 5o Cuerpo y no dejó más que una brigada 
para guardar los atrincheramientos y el campamento: los trabajos se suspendieron tempo
ralmente 145. Hubiera sido un momento propicio para romper el cerco, pero para enton
ces, Palafox no tenía fuerzas para hacer una salida. Oman escribe cómo los frentes más 
inactivos, como la Aljafería y el Arrabal, estaban guarnecidos tan sólo por convalecientes 
que incluso morían en sus puestos, mientras que con lo mejor de sus hierzas el caudillo 

140 DAUDEVARD, op. cit., pág. 21. ROGl"lAT, en su op. cit., pág. 204, afirma que" .. Nuestro enemigo más 
terrible erad hambre, muchas veces nuestros soldados estaban reducidos a media ración de pan, y les 
faltaba la caine; ningún pueblo salisfacía las requisiciones, y e\ estado de debilidad en que nos 
encontrábamos en Zaragoza desde la partida de la División Suchet. no nos permitía enviar 
destacamentos bastante fuertes para adquirir violentamente los víveres". 

141 ÜADUDEVARU, op. cit., pág. 2H. 
142lnforme de Junot al Mayor general el 1 de enero de 1809, en BEL\1AS, o p. cit., págs_ 356-358. 
143 LE)EUNE, op. cit., pág. 154. 
144ROGNIAT, op. cit., pág. 256. 
145 BEL\lAS. op. cit., pág. 298. 
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aragonés hacía frente a los zapadores del 3" Cuerpo en los ataques del Centro y de la 
Derecha 146_ 

Aún nos queda hablar de la Caballería del 5o Cuerpo, que desempeñó misiones análo
gas a la del 3° Cuerpo, de vigilancia en las comunicaciones, dispersión de partidas arago

nesas, Y requisas de abastecimientos. En el último de los puntos se mostró particularmente 
eficiente, pues nunca faltaron víveres en los campamentos de Morticr. 

La brigada de Caballería estaba al mando del ayudante-comandante Delaage, y com
prendía al 1 O" regimiento de húsares del coronel 13riche, jefe del mismo desde 1806, con 
tres escuadrones preferentes respectivamente del Nord, el Mosa inferior y Mont Tonerre1 

y el 21" de cazadores a caballo, con ,otros tres escuadrones de Forets, el S arre y jemappe, 
al mando del coronel Steenhault. Ambos regimientos participaron en la toma del Arrabal, 
impidiendo la huida de los fugitivos y haciendo unos 2.500 prisioneros. 

Respecto a los efectivos del 5° Cuerpo, señalemos que, según Oman, el lO de octubre 
tenía 24.552 soldados, de los cuales 188 estaban en guarniciones y 1.951 en el hospital. el 
10 de diciembre Balagny147 estima las fuerzas de Mortier en 18.848 soldados con 572 ofi
ciales y 2.337 caballos, a los cuales hahría que añadir las tropas del17° ligero y de110° de 
húsares, que en aquella fecha no se había incorporado al grueso. El 1 de febrero, en cifras 
de Oman, se refleja la escasa o nula actividad de Suchet y Cazan, pues el contingente ape
nas experimenta variación, con 17.952 soldados presentes sobre las armas 148. 

Terminemos diciendo que, efectivamente, el Cuerpo sitiador de Zaragoza fue el 3° y 
que el 5o Cuerpo simplemente colaboró a su caída, y a menudo, ni siquiera eso. A lo largo 
del Sitio, hasta la llegada de Lannes, hemos de insistir en la total descoordinación de es
fuerzos que dificultó el desarrollo de las operaciones. Pero el duque de Monte bello acertó 
al vincular la caída del Arrabal con la caída de Zaragoza: No era sólo perder una valiosa 
posición; ni siquiera era tener mucho más cerca la Artillería pesada del Tren de Sitio y 
ofrecer toda la ciudad como flanco descubierto a· sus bombas- era sobre todo el fin de la 
esperanza de recibir refuerzos desde Huesca, Cataluña o Me~uin~nza. Aband~nados defi
nitivamente a sus propias fuerzas, los aragoneses habían sobrepasado hacía mucho liempo 
el límite de lo soportable, y aun de lo posible, y el 20 de febrero, tan sólo dos días después 
de la pérdida del Arrabal, se produjo lo inevitable. 

El 5o Cuerpo, tras la caída de Zaragoza, se ocupó de asegurar el dominio francés al 
Norte del Ebro, tomando posesión de Huesca, Barbastro, Monzón, Fraga y jaca, aunque 
no de Mequinenza. El coronel Briche fue enviado con 600 hombres a Cataluña a contactar 
con el 7° Cuerpo del general Saint Cyr, pero no pudo regresar y quedó agregado al 7". El 

146 ÜMAN, op_ cil., voL 2, pág. 131. 
147 BALAGNY, op. cit., vol 2, pág. 708. 
148 ÜMAN, op. cit., vol. 2, pág. 626 
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2 de abril, Mortier recibió órdenes de pasar a Burgos y dirigirse hacia Francia, a causa del 
previsible conflicto con Austria¡ pero, entre tanto, la situación se había complicado tanto 
en España que José Napoleón pidió a su hermano que el 5o Cuerpo no abandonara la 
Península, y lo empleó luego en el intento de abrir camino de Galicia. En todo caso, el 5o 
Cuerpo no volvió a entrar en tierra aragonesa, que quedó reservada desde entonces para el 
nuevo y flamante jefe del 3° Cuerpo: El general Suchet, cuyo nombre aún estaría unido 

durante otros seis años al destino de Aragón. 
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TERCERA PARTE 

La cuadratura del círculo 
No ha sido la Logística objeto de profundos estudios hasta los tiempos recientes, por 

más que la experiencia no ha cesado de demostrar que muchas campañas estaban ya gana
das o perdidas antes de que los ejércitos se enfrentaran. En particular, son muy escasos los 
trabajos sobre la Logística del Ejército napoleónico, en tanto que sobre su Táctica y su 
Estrategia han corrido y corren aún ríos de tinta. En la medida de nuestras fuerzas, procu
raremos arrojar la máxima claridad sobre punto tan oscuro del Sitio de Zaragoza. 

E! sistema logístico francés se caracterizaba, fundamentalmente, por su sencillez. 
Todos los ejércitos del Antiguo Régimen llevaban consigo enormes caravanas de víveres y 
equipajes que dificultaban sus movimientos y disminuían su velocidad, y confiaban para 
abastecerse en un sistema de almacenes establecido de antemano a lo largo de la línea so
bre la que se había de operar. De esta forma, los movimientos eran rígidos y predecibles, y 

la movilidad táctica prácticamente nula. 

Sin embargo, en 1793 Lazare Carnot inauguró una concepción distinta de la Logísti
ca, mucho más apta para la ofensiva, conducta habitual de las tropas francesas desde el 
principio de la Revolución. Las nuevas ideas fueron forzadas por las circunstancias, pues la 
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caótica situación de la Francia revolucionaria no permitía adoptar otras. La nueva logística 
era bien simple: el ejército debía vivir sobre el país que ocupaba o, en palabras de 
Napoleón: "La guerra debe vivir de la guerra111 . Esta frase fue elevada a la categoría de 
dogma de fe dentro del Ejército Imperial. No quería decir esto que el Emperador desdeña
ra completamente los almacenes, pues se valió de ellos con gran fortuna en sus campañas 
italiana de 1800 y prusiana de 1806 sino que no se aceptaba la limitación que éstos podían 
suponer a la movilidad del ejército y que, en casos extraordinarios, las tropas debían sub
sistir por sí mismas2. No obstante, con el paso del tiempo, la excepción devino en regla, y 
Napoleón escribió a su intendente general Daru el 21 de mayo de 1808: "¿Qué necesidad 
hay de tener mercados, preparar almacenes ni de otras mil futesas semejantes? Ese parece 
un ejército del Anu¿uo Régimen. Lo que es necesario es situarse en la linde de un bosque, 
hacer barracas, y ya está el ejército acampado. En cuanto a los víveres, no hay pueblo en 

Prusia que no pueda procurar subsistencias para 8.000 hombres"3. 

Así fue institucionalizado el sistema de requisición, "medio que el estado de guerra au
toriza y el cual ha sido usado desde que el mundo es mundo"4. Según éste, los comisarios 
del ejército debían acercarse a las poblaciones que atravesaban las fuerzas y exigir raciones 
a sus habitantes a cambio de vales que luego habría de pagar la tesorería del ejército. Poca 
duda cabe que, sin disponer de abastecimientos asegurados diariamente, la requisición de
generaba pronto en merodeo que, además de relajar la disciplina, indisponía a los expolia
dos habitantes contra el invasor. Añadamos a lo anterior que los cálculos que hacía la 
Intendencia francesa no eran en exceso profundos, a semejanza de los de su Emperador, 
que no se cansaba de repetir que 20.000 hombres podían vivir en el desierto. Se sotenía 
que cualquier teritorio podía mantener fácilmente un ejército siempre que no excediera 
del 10% de su población, sin tener en cuenta factores tales como su fertilidad, la posibili
dad de malas cosechas o la destrucción de todo recurso por un enemigo en retirada. Puede 
que lo anterior fuera cierto en las fértiles llanuras centroeuropeas, pero en absoluto era 
aplicable a España, lo que derivó en fatales consecuencias para los ejércitos franceses inva

sores5. 

Otro ejemplo de los claros conceptos napoleónicos sobre la Logística lo constituye el 

alojamiento, que, también desde los tiempos de la Revolución, se realizaba por medio de 

1 Temas de Historia Mili lar. Comunicaciones de1 1" Con_¡Jreso de Hisloria militar. Zaragoza, 1982. Diputación 
General. voL 2, pág. 473. Se trata de una apretada síntesis realizada por el teniente coronel auditor de 
la Armada D. Joaquín BrRENCUER Los ARCOS. 

2)uan ARNAIDO. Bl ldbuto de.!)ucrra. La vida literaria. Taberner. Barcelona, 1916, pág. 32. 
3 Brigadier d. José GmAEZ DE ARTICHE y MORO. Cuma de la lndependwcia. Historia mililat de España de 1808 a 

1 814. Imprenta del Crédito Comercial. Madrid, 1868. voL 1, pág. 462. 
4 Juan ÁRNALDU, o p. cit., pág. 284. 
5 Teniente Coronel BERENGUI:R, op. cit., pág. 473 y Rafael FARIAS. Memorias de la .!)uerra de la Independencia 

escr-itas j1or soldados franceses. Editorial Hispano-africana, Madrid, 1919, pág. 106. Este último, en su~ págs 
108-109, expone numerosos ejemplos de la penuria que aquejó a las fuerzas napoleónicas a lo largo de 
toda la guerra. El mariscal Jourdan se quejaba amargamente: "El Emperador daba recursos para pagar 
los sueldos y, en cuanto a los demás servicios, respondía lacónicamente: que provea el país" (FARIAS, op. 
cit., pág. 108). 
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boletos en casas particulares, lo que invariablemente producía la animadversión popular, 

aun en la propia Francia6_ Si no existían viviendas, se pernoctaba al raso en despoblado. 
"Las tiendas no son sanas: vale más que el soldado vivaquee, porque duerme con los pies al 
fuego, cuya proximidad seca prontamente el terreno sobre el que se acuesta; algunas tablas 

o un poco de paja le defiende del viento"7, había afirmado el Emperador. Lo cierto es que, 
según Laffin, el equipaje de los ejércitos franceses era de 1/8 a 1/10 del de sus adversarios, 

lo que les proporcionaba una gran rapidez en sus desplazamientos, gracias al sacrificio im
puesto a la tropa, que muy a menudo había de dormir bajo la lluvias. 

No era tampoco una de las menores ventajas para Francia, que gastó de 1793 a 1815, 

83.100 millones de pesetas en sus contiendas9, el ahorro que suponían tan expeditivos 
procedimientos, por los cuales un soldado del Imperio venía a costar al erario público tan 
sólo 50 céntimos al día, repartidos de la siguiente forma: 35 para su alimentación, 1 O para 
la ropa y calzado y 5 para sus gastos personales, que solían cobrarse cada 5 días10_ Estas 

eran las cantidades legales, que quizás regían en territorio francés, pero que disminuían 
sensiblemente en campaña. 

Sobre las penalidades que recaían en el soldado francés por los defectos del sistema 
habla Segur, 

Los menores males de la guerra son los de los campos de batalla. Los sufrimientos de las marciJas, de los viva

ques, las privaciones, la falta de distribuciones regulares, la car·encia de medicamentos y hospitales, son los 

c{ue devoran los ejércitos, sobre todo los nuestros, donde todo se hace deprisa, sin el cuidado de los mil detalles 

de que depende la salud del soldado, pues aunque el título de general comprenda la ciencia administrativa y 

obligue a todos los ciudadanos, pocos entre nuestros generales sabían ser administradores 11. 

Constituía un factor agravante la corrupción que imperaba en la Administración mili

tar, citando Brandt, subteniente del 2° Regimiento del Vístula polaco, que de cierto enor-

6 FARIAS, op. cit., págs_ 123-124. "Una vez entrados en los pueblos, cada regimiento ocupaba un barrio, 
cada compañía una calle, según lo grande que la localidad fuese. A poco de llegar los soldados 
habíanse establecido como si fueran a fundar una colonia¡ esa población de paso daba nombre a todos 
los lugares que ocupaba: "Barrio de los Dragones" o ¡¡calle de tal Compañía" Si la tropa llegaba a altas 
horas de la noche suprimíanse requisitos y, sin boletas, cada uno entraba donde mejor le parecía. Era 
aquello un torrente que, tumultuosamente, se desbordaba por la población. Mucho tiempo después de 
la llegada oíanse aún los gritos, el saltar de las puertas a hachazos o pedradas. Si no se abrían pronto o 
los dueños faltaban, un disparo en la cerradura daba pronto razón de ella y el alojado forzoso entraba 
como en país conquistado". 

7 NAPOLEON. Máximas de !aguerra. Colección Cisneros. Madrid, 1944, pág. 89. 
8 John LAFFIN. Links of icadership, Harrap Co. Londres 1966, págs. 170, 180-181. 
9]uan ARNALDO, op. cit., pág. 5. La cifra se refiere a pesetas con su cotización de 1916. 

10 FARlAS, op. cit., pág. 116. 
11 Conde de SEGUR. Memorias de un ayudan le de Napoleón. Colección Cisneros. Madrid, 1943. vol. 2, pág. 

141. Añade SEGUR: "Entre las excepciones citaré 1 sin embargo, a tres realmente dignos de todo elogio: 
Davout, Saint-Cyr y Suchet, sobre todo". 
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me convoy sorprendido y enviado bajo custodia al campamento francés en Zaragoza, ape
nas si llegó a su destino un décimo del totaJ1 2. El teniente de Ingenieros destinado en el 3u 

Cuerpo M. de Maltzeu da aún más detalles: 
11Aquí nos arruinamos todos; sólo que cuando digo todos, hablo únicamente de los 

hombres honrados, porque hay pillos que se están hinchando de oro, y que no se aver
güenzan de quitar bolsa y caballos a los oficiales españoles prisioneros de guerra (escribía 
esta carta el 25 de febrero, tras la caída de la ciudad). Como no podemos vivir con las ma
las raciones que nos dan, tenemos que acudir a los cantineros, que llevan 24 sueldos por 
una vela, 7 francos por la libra de queso, 8 por la de jamón, 9 por la de azúcar, un franco 
por botella de vino, 6 sueldos por un plieguecillo de papel y as[ todo. ¡Qué diferencia en
tre estos precios y el de los muebles y efectos cogidos en Zaragoza! He visto dar por 3 
francos espejos que valían de 25 a 30 libras. Los cantineros revenden ahora estos objetos a 
los desdichados habitantes de la ciudad, de suerte que ganan lo indeciblc!'' 13 . 

Y en su informe al general Buget, gobernador militar de Tudela, el comisario de guerra 
S. Lemore denuncia que el también comisario de guerra Roger enviaba al campamento de 
los sitiadores los abastecimientos con una falla de 1/4 a 1/3 del peso que debía mandar, ci
tando un caso en que 285 arrobas 11nominales" de harina resultaron ser en la báscula tan só
lo 19514_ Ahorraremos al lector otros testimonios más que prueban la inmoralidad reinan
te en la Intendencia francesa, a pesar de los esfuerzos de individualidades que luchaban 
contra la desidia de unos y la animosidad de otros15_ 

En los Cuerpos del ejército y divisiones se encontraban, como responsables directos 
de la gestión logística, los Inspectores de Revista, a cargo de la organización, la incorpora
ción y el licenciamiento de las lropas, la contabilidad, los sueldos, la intervención y las re
vistas¡ y los Comisarios de Guerra, que diriglan los transportes, aprovisionamientos, con
tribuciones y requisas, escolta de convoyes y gastos generales excepto sucldos 16 . Como 
puede apreciarse, la rama administrativa estaba claramente deslindada de la logística ope

rativa. 

12 Recogido en FARIAS, op. cit., pág. 114. 
13 Carta del teniente M. de Maltzeu a su madre, fechada en Monte Torrero el 25 de febrero de 1809, 

publicada por el Vizconde de CROUCHY y recogida en ÁRTECHE, o p. cit., vol. 4, págs. 512-514. 
14 Documentos del ejfrcilo fnmcés '5itiador de Zamgoza e 1. 808- i 809] exhumados por el doctor C. CARCIA-ARISTA 

y RIVERA. Zaragoza. Mariano ESCAR, lipógrafo, 191 O, vol.l, págs. 314-317. 
15 General FoY. Histoire de la Guem de la Penin'5u1e sous Napoleón. París Boudin Fréres, 1828. La Administración 

era viciosa. No tenía huenos reglamentos ni hombres capaces de hacerlos cumplir", págs. 137-138. A 
pesar de ello. Foy elogia la labor de los Comisarios de Guerra, según él raramente ayudados por los 
mandos del ejército y a menudo contradichas sus órdenes. 

16 Comandante IBANEZ MARIN. La campaila de Pru'5Íd en 1806. Madrid, El Trabajo, 1906, pág. 103. Los 
nombres de los intendentes del sitio de Zaragoza se conservan en el libro ''Emplacement des troupes 
de I'Empire Fram;:ais a l'époque du to Janvier 1809'', que da noticia de todas las unidades francesas 
existentes, con sus mandos y su situación geográfica. En el 3° Cuerpo se encontraban Lebarbicr-de
Tinan, Inspector de Revista, y los comisarios de guerra Martin, Gonnet y Ducrest, el director de 
servicios Soubdés, el jefe de correos militares Ytassc y el pagador general Chef de Ville. 
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En lo tocante a transportes, señalemos que hasta fecha muy reciente el ejército impe
rial dependía absolutamente de los contratistas civiles, especialmente de las grandes com
pañías que monopolizaban los acuerdos y obtenían pingües ganancias en los acuerdos con 
el Estado. Desde 1805 la compañía Breidt había corrido a cargo de los transportes de efec
tos de campamento y vestuario, de los víveres, las ambulancias y el Parque auxiliar en 
campaña, pero el Emperador había visto con malos ojos su actuación en las campañas de 
Austria (1805) y Alemania ( 1806). En lugar de las forzadas marchas que Napoleón impo
nía siempre a sus tropas, los conductores civiles apenas cubrían 3 ó 4 leguas por jornada, 
mirando antes por su ganado y su material que por el bien del servicio que les estaba en
comendado 17_ Por ello, en marzo de 1807 fue organizado el Cuerpo de Tren de la Grande 
Armée, además del cual se dotó con dos carros a cada batallón y otro a cada escuadrón, 
con lo que hacían un total de 500 para los 190.000 hombres de la Grande Armée. 
Posteriormente se intentó aumentar la proporción hasta dos furgones para cada 1.000 
hombres 18. 

El aspecto logístico de la entera campaña del Emperador en España no se inició con 
buenos auspicios. El 19 de agosto Napoleón ordenó a su ministro de la Guerra Clarke y el 
22 al intendente Oejean. La creación de grandes arsenales en Bayona y Perpignan y la acu
mulación de material, pero es el propio Emperador, en una carta a Dejean , el que revela 
en qué grado se realizaron sus designios: "Recibo su informe del 2 de noviembre con el es~ 
tado que me adjuntaba. Resulta que tendré en Bayona 83.000 pares de zapatos, 140.000 
camisas, 23.000 mochilas, 39.000 chacós y abundantes capotes. Todo eso son cuentos pa
ra niños. No tengo nada, estoy desnudo; mi ejército está necesitado de todo y sus oficiales 
se burlan de mí. Los proveedores son unos ladrones a los que se les pagará y yo me encon
traré sin nada. Todo su servicio de vestuario marcha muy mal; los que están a la cabeza 
son tontos y canallas. Jamás he estado servido y traicionado más indignamente"19_ 

Resulta difícil decir cuántos de los 75.000 capotes e igual número de camisas, y pares 
de zapatos previstos llegaron al tiempo de iniciarse la campaña a Bayona y Perpignan, o si 

Los comisarios de guerra de las Divisiones eran Avy, Fonet, Antiguenave y Lemore. 
La administración del 5° Cuerpo estaba a cargo del Inspector de Revista Buhot y el Comisario de 
Guerra Mauroy. El director de víveres y pan era Parelle, y el de viandas Valette¡ el de forrajes era 
Alexandre y el de vestuario Kauminski, siendo Devaux Forget el responsable de los equipajes auxiliares 
y Febvrel el tesorero y pagador. Los subinspectores de Revista y Comisarios de Guerra de las 
Divisiones 1" y 2a eran, respectivamente, Lehoreau y Bondurand (Div. Suchet) y Colliquet y Vienne 
(Div. Gazan) 
Nótese que en el 3° Cuerpo faltan más de la mitad de los cargos que están cubiertos en el 5° siendo 
esta una de las principales razones de su caótica situación logística. 

17 IBA.I\EZ !'viARJN, o p. cit., pág. 59. Napoleón escribió al ministro Dejean el26 de Marzo de 1807: "No me 
habléis de la compañía Bredt¡ eso es un montón de mendigos que no sirve para el servicio, vale más no 
tener nada. Deploro el dinero que les he dado". 

18 IBAt\JEZ MARIN, op. cit., pág. 59 y Campailas del Emperador Mapoleón en Prusia y Polonia, del coronel D. 
Dionisia Marquechey Montojo. Biblioteca militar. Madrid, 1877, pág. 36. 

19 André CASTELOT. Napoleón. Espasa-Calpe. Madrid, 1982, vol. 2 págs. 158-159. 
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llegaron a Bayona los cuatro millones de raciones de harina y el millón de raciones de ga
lleta, t/6 de lo cual debía enviarse a Perpignan. Lo mismo puede decirse de los planeados 

770 carruajes para la impedimenta de la 
11

Crande Armée"20. 

Un importante factor que obstaculizó un planteamiento logístico ordenado del Sitio 
de Zaragoza fue la carencia de personal administrativo en el 3° Cuerpo, que estaba falto 
de responsables para los vitales aspectos de pan, viandas, forrajes, equipajes militares y 

vestuario, además de no disponer de subinspectores de Revista en ninguna de sus divisio
nes21_ En su informe al Mayor general ell de enero de 1809, el mariscal]unot pedía que 
le enviaran un ordenador de pagos en jefe, Comisarios de revista para sus divisiones Y el 

resto de empleados auxiliares de que carecían. 

Al iniciarse la campaña, el 3° Cuerpo del mariscal Moncey estaba en un estado deplo
rable. "Muy desorganizado ... Sin ambulancias ni medios de transporte¡ con médicos jóve
nes y sin experiencia. No hay transportes militares ... Mal vestidos, a pesar de los esfuerzos 
del mariscal faltan 8.000 capotes"23_ Así describe Lacoste a los futuros sitiadores de 
Zaragoza el 19 de noviembre. Tras su vlctoria en Tudela, el 3° Cuerpo bajó hacia 
Zaragoza con sus jefes extremadamente preocupados por conseguir víveres y forraje, so
bre todo ante la "huida sistemática y total de los habitantes 11

, en palabras de Moncey24. 
Todos los alrededores de Zaragoza se encontraban desiertos, con sus gentes refugiadas .en 
la ciudad o en las montañas¡ los lugareños habían llevado consigo todos los víveres, po
niendo a los franceses en una crítica situación, acostumbrados como estaban a vivir sobre 
el terreno, y los pocos aragoneses que encontraron no les dieron información alguna. 

Moncey, general previsor, no permitió a sus tropas saquear Calahorra, evacuada pre
viamente por sus vecinos, a fin de poder aprovechar sus recursos25, y desechando cual
quier ataque repentino sobre Zaragoza, estableció su base logística en Alagón, nombrando 

20 Comandante Balagny. Ca!1tpagne de Napoleón en Espagne. Eerger Levrau]L París, 1902.. vol1, pág. 5 
21Vernota16 
22 J. BEL\IAS, lournaux des Siéges fails o u soutcnus par les Jranr;ais dans la Peninsule de 1807 a i 814. París, Chez 

Firmin Didot Fréres et C., 1836, pág. 356. La misma situación se había presentado a los franceses al 
final de Primer Sitio, cuando, el 14 de agosto, el general Lefebvre informaba que en sus fuerzas no 
existía administración militar alguna. Faltaban inspectores, comisarios de guerra, personal sanitario y 
aun fuerzas para hacer las requisiciones (Antonio Serrano Montalvo. "El pueblo en la Guerra de la 
Independencia: La resistencia en las ciudades", conferencia pronunciada en el VI curso de conferencias 
de la Catedral "General Palafox" de Cultura Militar de la Universidad de Zaragoza, recogida en el vol. 
1, denominado La Guerra de la Independencia española y de los Sitios de Zaragoza, editado por la Universidad y 
el Ayuntamiento de Zaragoza en 1958, pág. 509.) 

23 Informe de Lacoste al Emperador sobre el estado del 3" Cuerpo, fechado en Pamplona el 19 de 
noviembre de 1808, en BAU.GNY, op. cit., vol. 2, pág. 293. 

24 Carta de Moncey al Mayor general, fechada en A!agón el 25 de noviembre, en BALACNY, op. cit., Vol. 
2, págs. 335-336 

25 Carta de Moncey al Emperador, fechada en Alagón el 2 de diciembre. BAlAGNY, op. cit., vol. 2, págs. 
322-325. 
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jefe de la plaza al capitán Nicolás Antaine Brunon, capitán del 13° de Dragones y miem
bro de la Legión de Honor. Veinte días pasó 1\1oncey acopiando recursos y esperando la 
llegada del 5° Cuerpo de 1\1orticr. Entretanto, ante la carencia de animales de tiro y la es
casez de carruajes del país, que eran además pequeños y sólo permitían una carga de cua
tro quintales, el duque de Conegliano decretó la centralización de los transportes forman
do Brigadas de carruajes para recoger los víveres y el forraje. Incluso la Artillería se vio pri
vada de sus vehículos y caballos, lo que ocasionó serias protestas26_ Moncey los necesita
ba para transportar los efectos requisados a Alagón y el general Dedon, al mando del Tren 
de Sitio de Artillería, insistía en que no podía desprenderse de ellos, pues aún tenía que 
trasladar desde Navarra sus 60 pesadas piezas. El 31 de diciembre, una nueva carta de que
ja del general Dedon al nuevo jefe del 3° Cuerpo, Junot, nos revela que al final Moncey se 
salió con la suya. Realmente, a lo largo de todo el Sitio se mantuvo el transporte en preca
rio, y por falta de ambulancias se llevaban los heridos del hospital de Alagón al de Tudela 
en los carros que volvían a su punto de partida tras haber descargado los víveres27_ De po

co valía que el 28 de noviembre el general Dedon requisara todos los caballos y mulas de 
Navarra para trasladar su Tren de Sitio de Pamplona a Tudela y de all( debido a la falta 
inicial de embarcaciones en el Canal, llevarlo por tierra a Zaragoza28, junto con 200 dis

paros por pieza y materiales para construir baterías. Se trataba de un círculo vicioso: 
Dedon quitaba a las autoridades locales el ganado de tiro para el Tren, pero entonces éstas 
no podían satisfacer las demandas de raciones que les hacía Moncey y el mariscal tenía 
que retirar caballos y vehículos a la Artillería para realizar sus propias requisas en los alre

dedores de Zaragoza. 

Varios hechos contribuyeron a mejorar la situación. En primer lugar, el general de 
División Duriet, conde del Imperio y gobernador de Bayona, despachó el 29 de diciembre 
hacia Pamplona dos batallones, el 4" y el 11", del Tren de equipajes del ejército29 y, en se

gundo lugar, la apertura a la navegación del Canal de Aragón, que permitía unir fluvial
mente Alagón y Tudela, con el consiguiente ahorro de tiempo y ganado de tiro. 

Es necesario aclarar cuáles eran las líneas fundamentales en la logística del Sitio de 
Zaragoza._Más allá de los Pirineos estaban las grandes bases de retaguardia en Bayona, di
rigidas por el general Duriet, custodio de los almacenes que abastecían de material de gue
rra a todo el Ejército napoleónico de España. Duriet recibía órdenes directas del Mayor 
general Alexandre Berthier, príncipe de Neufchatel y virtual jefe de Estado Mayor de 
Napoleón, y cualquier petición de Moncey, )unot o Mortier se dirigía al Mayor general, 
que indicaba a Duriet el tipo y la cantidad de material a expedir. Todo era transportado 

26 Dommentos ... pág. 263. Carta de Moncey fechada en Alagón el 1 de diciembre. 
27 El asunto de la utilización de los carros por los heridos y enfermos fue objeto de viva polémica entre el 

comisario de guerra Lemore y el comisario Roger. Vease Documentos ... pág. 3 t 4 y ss. 
28 EEI.MAS, op. cit., pág. 145. 
29 Informe del general Duriet, desde Bayona, el 31 de Diciembre. Carpeta C8 N" 19 de la 

correspondencia del Ejército de España del Servicio Histórico del Ejército de llerra francés. 
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entonces hasta Pamplona en convoyes con fuerte escolta, pues desde la misma raya fron
teriza las partidas de guerrilleros eran muy activas. En Pamplona lo recibía el general de 
división Bisson, su gobernador militar, que volvía a enviarlo bajo escolta a Tudela, donde 
estaba destacado el general Buget, que era responsable de cargar el material en sus dos 
barcas y enviarlo por el Canal hasta Alagón. Además, Navarra había de alimentar al 
Cuerpo de Sitio y las requisas de harina y viandas eran llevadas a Tudela, mientras las de 
vino, legumbres, sal, aguardiente, cebada y paja se reunían en Caparrosa. Al final del 
Sitio fue sugerido, para ahorrar viajes, llevar todo lo requisado directamente a Tudela3

0. 

Belmas, siempre sobrio, afirma que 11Si no se hubiera podido disponer del Canal de 
Tudela, el Sitio habría sido imposible"3l y no hay duda de que sin él, todo habría sido di
ferente: el Tren de Sitio de Artillería habría tardado mucho más en reunirse ante Zaragoza 
y habría seguido la irracional competencia por los caballos entre el mando del 3° Cuerpo 
y su Artillería. Y sin las demoledoras concentraciones de fuego que cubrieron todos sus 
ataques, la labor habría sido mucho más difícil para la Infantería de los Cuerpos 3° y 5°. 

No bien se repararon los diques del Canal de Aragón, dañados por los españoles, co
menzó el tráfico por vía fluvial con dos barcas, combinándose con los desplazamientos 
por tierra. As( el 1 de febrero el general Buget daba cuenta del envío de 16.000 raciones 
de pan, 2.780 pintas de vino y 65 arrobas de cebada entre sus dos embarcaciones y 36 
bueyes32_ Con su capacidad para decenas de miles de raciones cada una, las barcas tuvie
ron un valor inapreciable para los sitiadores, y el naufragio de una de él las el 2 de febrero 
obligó a recurrir a las reservas del almacén de Alagón, que quedó reducido a tener tan sólo 

un día de pan33. 

El 8 de febrero salieron de Tudela hacia Alagón 30 vacas, y por la noche una barca 
con 5.536 raciones de pan y 24.000 de galletas. En el camino del convoy terrestre 25 ó 30 
paisanos mataron a un soldado y capturaron 6 mulas con su carga. No fue éste, ni con mu
cho, un incidente aislado, y los ataques y escaramuzas menudearon. En su informe del día 
9, Buget pidió a Harispe que reforzara sus tropas, pues eran necesarias ''fuertes escoltas" 

ante la cantidad de rutas a cubrir y la amenaza de una "población bárbara y numerosa", y 
añadió con unas gotas de despecho: "Raro es el día en que no pasa algo¡ a pesar de nues
tras precauciones; es duro dejar impunes los ataques contra nosotros: esta es mi situa
ción"34. Al día siguiente Buget pidió una vez más 250 jinetes para escoltas y patrullas al 3o 

30 Informe del comisario de Guerra Lemore al general Buget, fechado en Tudela el 17 de febrero. 
Documentos ... pág. 314 y ss. 

31 BELMAS, op. cit., pág. 328. 
32 Informe del general Buget al general Harispe, jefe de Estado Mayor del 3° Cuerpo, fechado en Tudela 

el1 de febrero. Ver Documentos ... pág. 286. 
33 Ver cartas de Chopin a Harispe del 2 de febrero. En Documentos ... págs. 291-293. 
34 Informe del general Buget al general Harispe, fechado el 9 de febrero. Ver Documentos .. pág. 303. 
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Cuerpo, esperando su llegada "lo más pronto posible" y señalando la Ruta de Pamplona 
corno 11la más amenazada"35_ 

Este espíritu de insumisión nunca doblegado asoma también en las comunicaciones 
desde Pamplona, en las que Bisson cuenta a Harispe cómo ha de impartir "órdenes severas 
que me veo obligado a renovar a cada instante"36_ Todo ello obligó a destacar del Sitio 
enormes contingentes, contribuyendo así indirectamente a aliviar la suerte de Zaragoza. 
La 2a legión de reserva, con 2.500 hombres, y los 1.800 del 121 o de línea recorrían los ca
minos infructuosamente buscando un enemigo invisible37_ Aparte de estas cifras de 

Belmas, un estado de fuerza de la división Grandjean del 11 de febrero revela que el 14° 
regimiento de línea tenía 300 soldados cubriendo la línea de comunicaciones: Bayona 
San Juan de Pie de Puerto - Loyola - Pamplona - Tafalla - Caparrosa - Valtierra - Tudela y 

Mallén, Y que el 44o de línea había destacado 598 hombres, 390 de los cuales estaban de 
guarnición en Pamplona38 . Así llegamos a obtener una cifra de 5.198 hombres destacados 
permanentemente en la vigilancia de las líneas de abastecimiento, número que no preten
de ser completo, sino mostrar cómo se dedicaban efectivos superiores a una división a la
bores de protección alejadas de Zaragoza, en momentos en que se necesitaba hasta el últi
mo hombre para colaborar en los trabajos del Sitio39_ 

Según hemos dicho, el campamento de Alagón era el órgano logístico más próximo a 
las líneas de los sitiadores. Allí reunió el general Lacoste para sus zapadores 20.000 herra
mientas, 100.000 sacos terreros, 3.000-4.000 gaviones y un gran número de faginas40, y 

35 Informe de Buget a Harispe, fechado en Tudela ellO de febrero. Ver Documentos ... pág. 307. 
36 Carta del general de División Bisson a Harispe, dd 16 de febrero de 1809. Ver Documentos ... pág 31 3. 

37 BEL"vtAS, op. cit., pág. 147. 
38 Estado de fuerza de la División Grandjean el11 de febrero de 1809, tomado de la carpeta es N<> 22 de 

la correspondencia del Ejército de España del Archivo Histórico del Ejército de Tierra francés. 
39 Los ataques contra las comunicaciones francesas que registran los Documentos del Ejército frands sitiador de 

Zaragoza son los siguientes empezando desde el 21 de enero: 
21 de enero: Guerrilleros de las Bardenas atacan envíos a Zaragoza, pág. 279. 
Capitán Rouet, del 21 ligero, que escoltaba el equipaje de Lannes con 214 hombres sufre 3 
hostigamientos entre Logroño y Tudela, perdiendo 11 soldados. Págs. 280-282. ' 
22 de enero: Cabo del 70° de línea asesinado entre El Burgo y Fuentes. Págs. 283. 
Dos polacos asesinados en pleno día, pág. 283. 
1 de febrero: Ataque a una ambulancia entre Calahorra y L.ogroño, con 2 heridos, pág. 286. 
8 de febrero: 25 ó 30 paisanos capturan seis mulas de un convoy y matan un soldado, pág. 300 
9 de febrero: Búsquedas infructuosas de patrullas contra bandas de paisanos annados. 
20 de febrero: Lannes envía 1.200 hombres con el ayudante-comandante Fabre para batir las 
Bárdenas y la ruta de Pamplona 
Napoleón había dado órdenes expresas de fusilar a todos los paisanos cogidos con armas en la mano 
sin reconocerles la condición de prisioneros, según se expresa varias veces en la correspondencia de ¡~ 
época. Con el paso del tiempo se produjo una terrible emulación de crueldades entre ambos bandos en 
este difícil género de lucha, en el que los franceses mantuvieron su inferioridad hasta el último día. 
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desde el 29 de diciembre la artillería comenzó a Hegar por vía fluvial en tres grandes bar
cas construidas en Tudcla. Pocos días después una crecida del Ebro hizo suspenderse los 

viajes, ara par que dañó el puente establecido en Juslibol para comunicar con la División 

Cazan en la orilla izquierda41_ 

Para defender Alagón se establecieron 3 reductos, cada uno armado con dos piezas, Y 
al lado de la ambulancia se colocaron otras dos piezas42_ El tiempo no hizo superfluas es
tas medidas, pues el 18 de enero el capitán Brumon, comandante militar de Alagón, daba 
cuenta al general Harispe, jefe del Estado Mayor del 3° Cuerpo, de numerosas escaramu
zas en la zona del Canal y de que su guarnición disminula de día en día43 . Ya el 31 de di
ciembre el general Dedon, del Tren de Artillería, se había cuidado de tomar medidas para 
regular la navegación por el Canal y que no se interrumpiera, escoltando las barcas desde 

las orillas con pequeños puestos de Caballería44. 

Una pregunta que surge es hasta qué punto dependían los sitiadores de los suministros 
enviados desde Tudela en barca o acémila, puesto que hasta que el Sitio no estuvo bien 
avanzado no se estabilizó la ruta logística que hemos descrito, y aun entonces estuvo suje

ta a los ataques de numerosas partidas españolas. 

El general Wathier había sido "destacado a Fuentes desde el comienzo del Sitio con 
600 caballos y 1.200 infantes para ocupar los campos, enviar víveres al campamento de 
Zaragoza y recibir noticias del enemigo por el camino de Tortosa"45 . Sin embargo, su mi
sión no resultó fácil y él mismo, que debía abastecer a todo el 3o Cuerpo, informaba el 1 O 
de enero que se encontraba "sin cebada, a media ración"46, y es que "el país y sus alrede
dores está totalmente esquilmado, es un desierto¡ todos los habitantes han huido de sus 
hogares. Asegurar las subsistencias será la cosa más difícil"47, decía Lacoste en una carta a 

Napoleón. 

40BELMAS, op. cit., págs. 145-146. 
41 BEUvlAS, op. cit., pág. 149. 
42 En.MAS, op. cit., pág. 167. 
43 Informe del capitán Brumon, comandante militar de Aragón, al general Harispe, fechado en Alagón el 

18 de enero. En Documentos ver págs. 275 y 276. ROGNlAT, en su op. cit., pág. 201, habla de que los 
establecimientos de Alagón estaban amenazados a diario, y de que incluso llegó a temerse por la suerte 
deTudda, que custodiaban 700 hombres al mando del general Buget, que destacó parte de su fuerza a 
Caparrosa y Tafalla para proteger los convoyes de Artillería. Así y todo, las partidas atacaron Y 
sorprendieron a algunas unidades francesas (pág. 202). De todos modos, la inquietud por Tudela 
parece algo exagerada, habida cuenta de la mínima entidad de las partidas y su falta de coordinación 

entre sí. 
44 Carta del general De don al duque de Abran tes el 31 de diciembre de 1808, de la carpeta Cs No 19 de 

la correspondencia del Ejército de España, conservada en el Archivo Histórico del Ejército de Tierra 

francés en Mincennes. 
45 RüGNlAT, op. cit., pág. 201. 
46 Informe de Wathier a Harispe, fechado en Fuentes el 10 de enero en Documentos ... pág. 272. 
47lnforme de Lacostc al Emperador, fechado en Alagón el 26 de noviembre de 1808. BAU\GNY, op. cit., 

págs. 336-337. En esta carta también insiste en su idea de atacar el Arrabal simultáneamente al asalto 

de la ciudad, por ser "incalculable el bien que resultaría". 
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Venían a dificultar las labores oficiales de requisa de Wathier los habituales "merode
os" que caracterizaban a los hambrientos soldados napoleónicos que, por un lado, enfure
cían a los paisanos y, por otro, con frecuencia cada vez mayor, eran víctimas de los guerri
lleros en estas improvisadas expediciones. A tanto llegaron las cosas, que el Mayor general 
Alexandre Berthier dio la siguiente Orden para todo el Ejército de España en Chamartín, 
el 12 de diciembre de 1808: "El Emperador está descontento de los desórdenes que seco
meten ... provoca a los enemigos irreconciliables a que se venguen en el soldado aislado y 
hacen engrosar las fuerzas enemigas. 11 Pide que se apliquen "las medidas más firmes para 
poner término a este abuso, a este exceso que compromete la seguridad del Ejército" y ter
mina señalando la pena de muerte para todo aquel que maltrate paisanos o realice 
pillaje48 

Aún más ilustrativa de los arbitrarios procedimientos de requisición y sus funestas 
consecuencias resulta la orden del día del mariscal Moncey del 17 de diciembre. En ella se 
narra cómo un oficial y veintinueve polacos fueron 11 masacrados en Tabuenca"¡ de 
inmediato se-tomó una venganza ejemplar, y fue dirigida contra el pueblo la columna del 
general Brun, que mató un centenar de habitantes que en vez de huir se defendieron, y re
dujo a cenizas la casa donde fue hallado el cadáver del oficial. Este había sido enviado a 
Fuendejalón a por vino en comisión oficial, pero, por propia iniciativa, se acercó a 
Tabuenca a pedir 60 panes, gran número de gallinas, un cerdo y diez mulas. Los lugareños 
se mostraron fuertemente indispuestos a satisfacer la demanda, y cuando además quiso de
sannarlos fue muerto el oficial en el acto, y su tropa, aniquilada. 1v1oncey calificaba la con
ducta del oficial de "desobediencia, mala conducta y codicia", recordando que el hecho 
produciría la huí da de los paisanos supervivientes con sus recursos. 

El mariscal ordenaba que ningún destacamento, armado o no, saliera del campamento 
para realizar requisiciones sin autorización expresa de su general de División o Brigada o 
de su coronel de regimiento. Todas las órdenes e instrucciones de requisa habrían de darse 
por escrito, advirtiéndose que a la vuelta se comprobaría si traía sólo lo mandado y si ha
bía tolerado la menor vejación a la población. Todo aquel que se fuera sin permiso sería 
considerado desertor, y Moncey hacía responsables a sus generales de División de una 
"ejecución literal" de estas instrucciones49_ 

Las memorias de Suchet contienen otra interesante escena, en que queda patente que 
el pueblo aragonés no se sometía sino a la fuerza a los designios de los ocupantes, mante
niendo siempre un aire de desafío. En enero de 1809 fue enviado un batallón del 34° de lí
nea de Calatayud a una vil1a vecina, donde "sus habitantes le aguardaron en silencio, en
vueltos en sus mantos". Suchet reconoce el "hábito de los oficiales de exagerar su fuerza al 
pedir raciones, para imponer y asegurar a la tropa alimento más abundantes", pero cuando 
el jefe del batallón se dirigió al alcalde para pedirle 1.000 raciones de víveres y 100 de fo-

48 Documento'5 . . págs. 266-267. 
49 Documentos .. págs. 268-269. 
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rraje recibió la seca respuesta de que sólo le entregaría raciones para 780 hombres Y 60 ca

ballos, los efectivos exactos del batallón50 . 

Rogniat confirma también la dificultad de las requisas debido al espíritu de resistencia 

de los habitantes, al hablar de los "fuertes destacamentos que teníamos que enviar a los lu
gares circunvecinos para abastecer el campo de forrajes y víveres, lo que no podíamos ha
cer sino con la espada en la man 0 "51_ Lejeune afirma que era inútil pedirles información 

alguna 52_ 

La falta de víveres había impedido avanzar antes desde Alagón a Zaragoza, Y a hnes 
de año, el r Cuerpo volvió a estar a media ración. Entretanto, en la otra orilla del Ebro, el 

ueneral Cazan se había organizado rápidamente para abastecer a sus fuerzas, que nunca 

~ufrieron las penurias que soportó el 3° Cuerpo53 . 

A lo largo de enero la situación fue empeorando, y las expediciones que traían víveres 
desde Navarra se hicieron "raras e inadecuadas"54_ Todo el 3o Cuerpo sufrió mucho en 
aquella época: "Nuestro enemigo más terrible era el hambre; muchas veces nuestros solda
dos estaban reducidos a media ración de pan y les faltaba la carne; ningún pueblo satisfa
cía las requisiciones, y el estado de debilidad en que nos encontrábamos alrededor de 
Zaragoza desde la partida de la división Suchet . no nos permitía enviar destacamentos 

50 Mariscal SUCl JET. Memoíres du Maréchal Suchet duc d'Aihufera sur ses campagnes en Espagne. París, Anselin, 1834 
vol.1,págs.13-14 

51 ROGNIAT, op. cit., pág. 121 
52 LEJEUNE, op. cit., págs. 70 y 118. 
53 DAUDEVARD DE FERUS<;AC. Diario histórico de los Sitios de Zaragoza. Zaragoza. Librería de C. Ca~ca, 1908. 

"Desde el 31 de diciembre el general Cazan confiado a sí mismo, ~in medios de subsistencia, sin 
ningún socorro para los heridos, se h3 ocupado en proveer a estas necesidades. Se han establecido 
almacenes y hornos en Villa-Mayor y Villa-Nueva; se han formado las ambulancias, hemos encontrado 
bodegas, bien provistas, donde se han puesto guardias y hecho distribuciones copiosas. _Se ~a ido a la 
montaña a buscar los rebaños. En fin, de~pués de varios días de privación, la abundanCia rema en los 
campamentos, sobre todo en el nuestro, donde por la actividad y cuidados del coronel_, _se han 
olvidado [os primeros momentos en que padecimos escasez. Así puede decirse que pocos Sltws h¡¡n 
sido tan poco penosos como parece que ha de serlo éste, por lo que afecta a las necesrdades de las 
tropas. Sin embargo, el 3'-' Cuerpo, tiene menos medios de vida que nosotros y p_ronlo tendre~o~ que 
enviarle vino" Págs. 20-21. Casi el mismo día, el 29 de diciembre, el com1sano de abastecumento 
informaba desde Alagón al duque de Abrantes de las ''muchas dificultades" que encontraba en su labor. 
Aquél día la ración se había reducido a la mitad, citándose como causas la destrucción de los molinos 
por la guerra, el éxodo de )os paisanos dejando vacíos los pueblos y "la imprevisión del comisario 
Martín". A pesar de todo, el infonne concluía de manera optimista, elogiando ''a todo el personal de 
administración por su celo y exactitud" y confiando en el empleo de las barcas en el Canal para 
mejorar el aprovisionamiento en el futuro "Carpeta C8 no 19 de la correspondencia del Ejército de 
E~paña''. El contraste no puede ser más evidente, y parece extraño que no se tomara medtda alguna 
para corregir el desajuste de recursos. 

54 Ü,\1AN, o p. cit., pág 121 
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bastante fuerte para adquirir violentamente los víveres"55. En un radio de 10 a 15 leguas 
alrededor de la ciudad columnas móviles se afanaban en buscar en los pueblos abandona
dos lo que no habían destruido sus moradores al marcharse, pero muchas veces se les habí
an adelantado ya los "merodeadores", pequeños grupos de soldados franceses que, obliga
dos por el hambre y despreciando las tajantes órdenes de sus jefes al respecto, consumían 
lo que quedaba del país56_ 

Entretanto, Wathier comenzó a justificar las esperanzas que -se habían depositado en 
él al capturar un enorme rebaño de 5 a 6.000 ovejas en Híjar que, tras varios encuentros, 
pudo hacerse llegar a Fuentes. Cuatro días después, el 26 de enero, tras el sangriento com
bate de Alcañiz, las fuerzas de Wathier encontraron allí numerosas provisiones destinadas 
a ser introducidas en la ciudad: nada menos que unos 15 ó 20.000 corderos, 1.500 sacos 
de grano y harina, legumbres, aceite y otras provisiones, que puntualmente se enviaron a 
Alagón. El ayudante-comandante Casquet también proporcionó con sus correrías excelen
te ganado merino a la División Cazan, "que aquí comimos sin respeto alguno para la 
raza" 57. 

También desde lejos se hacían esfuerzos para mejorar la situación de los sitiadores. El 
1 O de febrero el Mayor general Berthier apremió mediante una carta al general Bisson, go
bernador de Pamplona, para que hiciera todo lo posible por ayudar y abastecer las fuerzas 
de Lannes: 'Todo debe ser empleado en socorro del ejército ante Zaragoza"; en la misma 
fecha dio cuenta al duque de Montebello de que el general Kellerman, duque de Valmy, 
tenía orden de enviar 800.000 raciones de galleta y 100.000 Kg. de pólvora. Estos envíos 
nunca llegaron, pero contribuyeron a aumentar la moral de las tropas58_ 

Según planes trazados a fines de diciembre de 1808 comenzó a recogerse en Navarra 
una contribución de 15 coronas, destinada a la compra diaria de 20.000 raciones de harina 
en Tudela y Caparrosa. De allí también se sacaban 4.000 raciones diarias de paja y cebada, 
y a tal punto llegó la situación que Buget escribió a Harispe el 19 de febrero que había "so
breabundancia de víveres" y que necesitaría más embarcaciones para agilizar el transpor
te59. 

El 17 de febrero Wathier requisó en Alcañiz unas 10.000 raciones en la zona de 
Belchite60, y un día antes llegaron informes de que Fuentes de Ebro podía proporcionar de 

55 ROCN!AT, op. cit.,pág. 204. 
56 BE!.MAS, op. cit., pág. 160. 
57 0AUDEVARD DE FERUSSAC, o p. cit., págs. 30-31 
58 Carla del Mayor general al general Bisson, fechada en París el 10 de febrero. Carta del Mayor general 

al mariscal Lannes, fechada en París el 1 O de febrero. Ambos documentos se encuentran en la carpeta 
CB No 22. de la correspondencia de España del Archivo del Ejército de Tierra francés. 

59 Informe de Buget a Harispe, fechado en Tudda cl19 de febrero. En Documrntos ... pág. 320. En la misiva 
vuelve a solicitar que sean puestas a sus órdenes más fuerzas. 'Ya no me quedan Dragones, pues éstos 
se vuelven a sus regimientos so pretexto de escoltar al duque de Albu.rqucrque", ayudante de campo del 
mariscal Lannes. El 20 de febrero Buget reiteró su petición de una tercera barca. 

60 Informe de Wathier desde Alcañiz, fechado el 17 de febrero, Carpeta Cs No 23 de la correspondencia 
del Ejército de España. 
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4 a 5.000 raciones de pan dtarias61_ Pero para entonces, el 3° Cuerpo estaba acostumbrán
dose a ser autosuficiente, y desde el 7 de enero sus divisiones comenzaron a fabricar pan 
galleta, haciéndose, por ejemplo, la división Morlot, con una reserva de 6 a 7.000 raciones 

de pan62_ 

Si necesitamos alguna prueba del buen nivel de vlveres alcanzado por los franceses al 
final del Sitio, tras superar críticas etapas, lo encontramos en que pudieron alimentar sin 
dificultad alguna a los 1.460 prisioneros españoles capturados en el Arrabal y enviados a 
Alagón¡ y en los 200 corderos que Lannes ordenó introducir en la ciudad tras la capitula

ción. 

Una página considerablemente más trágica para los Cuerpos 3° y 5o fue la de la asis
tencia sanitaria, como lo había sido y lo fue posteriormente para prácticamente todos los 
ejércitos que han descuidado este aspecto fundamental64_ A lo largo de todas sus campa
ñas en España, Foy calcula que se perdieron cuatro veces más hombres por enfermedades 
que por el fuego del adversario65, y achaca esto a los jóvenes reclutas que trasladaron al 
ejército enfermedades endémicas en sus regiones de origen. El propio Napoleón afirmó: 
liLa enfermedad es el enemigo más peligroso, es mejor librar una sangrienta batalla que si

tuar las tropas en una localidad insalubre"66 . 

11El servicio sanitario fue muy imperfecto en esta época"67, afirma Dussieux, y aun pa
rece una afirmación benévola si se confronta con la realidad. La Sanidad en campaña se 
organizaba en cada Cuerpo de ejércilo nombrando un cirujano y un farmacéutico en jefe, 
del cual dependían todos los medios, que solían consistir en dos carruajes ambulancias por 
cada 1.000 soldados. Además, cada Regimiento de Infantería o Caballería disponía de una 

61 Informe de Goudomp a Harispe, fechado en Fuente~ de Ebro el 16 de febrero. De las 4 a 5.000 
raciones, 500 serían del pueblo de Quinto. 

62 Cartas de los generales Musnier y Morlot a Harispe, ambas con fecha del 7 de febrero. Documen!o'i". 
págs. 294 y 297. Musnier informaba que, según su comisario, el lugar idóneo para la fábrica de pan
galleta era Monte Torrero. Según otra carta del día 8 de Gmner a Harispe, también estaba previsto 
fabricar galletas en Alagón y las Esclusas. Los soldados panadero~ de cada División habían sido 
designados ya en diciembre de 1808, en todos los proyectos logísticos se ve la sombra de Moncey, tan 
preocupado siempre de estos temas. Además, estaban en camino de Bayona a Pamplona panaderos 
enviados al 3° CLterpo (caria de Bisson a Harispe, fechada en Pamplona el16 de febrero) Documcn!os 

pág.313 
63 Carta de Ropin a Harispe, fechada en Las Esclusas el 9 de febrero. Documentos ... pág. 320. 
64 En 194( durante una operación realizada por los comandos británicos aerotransportados "Chindist" 

tras las líneas japonesas en Binnania, en vez de volarse puentes, carreteras o depósitos de munición, el 
objetivo lo constituyó el almacén de medicinas de una división nipona, que resultó fuera de combate 
por las enfermedades de la jungla. 

65 FüY, op. cit., pág. 146. 
66 Correspondencia de Napoleón l. Tomo 22, pág. 18.041, citado en La dirección de la guerra, del general 

).F.C. Fuller. Luis de CARAIT. Barcelona, 1965. 
67 L. DuSSIEUX. L'Arméc en Francc. Histoirc d organisation. Versalles. L. Bernard, 1884 voL 3, pág. 49. 
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carreta para llevar seis bajas, en la que había instrumentos quirúrgicos, hilas, lienzo blan
co, vendas, dos colchonetas y seis camisas. Más a retaguardia se disponían los Hospitales 
de etapa, atendidos por civiles bajo la dirección de cirujanos del Ejército68. Como podrá 
fácilmente apreciarse, los medios eran totalmente insuficientes, y cada vez que se daba 
una gran batalla en la que se producían miles, y acaso decenas de miles de heridos, se re
petían las horribles escenas en los hospitales de primera línea que genialmente describiera 
Tolstoy en ~~Guerra y Paz". 

Pese a la existencia de destacadas personalidades médicas dentro del ejército francés, 
el conjunto del personal sanitario tenía una siniestra reputación. Los enfermeros, siempre 
escasos, eran hasta 1809 personal contratado o veteranos a quienes no se podía dar otra 
ocupación. No era racto que los enfermos o heridos fueran despojados de su pertenencias 
alllegar69. De los médicos propiamente dichos, la opinión no era mejor: "A cada momen
to llegaban jóvenes que por protección y para evitarse cargar con la mochila, conseguían, 
sabe Dios cómo, en tres meses pasados en la Escuela de Medicina, el título de ayudantes 
de cirujano, y con esto entraban a adquirir práctica a costa de los que les tocara en turno. 
Desgraciado el pobre diablo que escapara al cañón y les cayera en las manos; el escalpelo 
!e esperaba y entonces era aquello bastante peor que escapar de Scylla para dar en 
Caribdis"70. 

También era triste la fama de los hospitales napoleónicos, "todo faltaba en ellos: el ai
re, los medicamentos, hasta las camas donde yacían dos y aun tres enfermos y moribun
dos"71. Percy, que fue cirujano en jefe de un Cuerpo en campaña, ahrma que "los hospita
les estarían bien pronto desocupados si los moribundos no reemplazasen a los muertos"72. 

En su informe a Napoleón del 19 de noviembre, Lacoste, entre otras muchas cosas, 
decía del 3o Cuerpo de Moncey: "No tienen ni ambulancias, ni transportes, ni cirujano en 
jefe¡ sólo algunos jóvenes inexpertos"73, y mes y medio después el nuevo jefe del Cuerpo, 
)unot, escribía al Mayor general Berthier que sus hombres iban al hospital a cientos y éste, 
npor falta de empleados mala administración y penuria de medios se convierte en la tumba 
de todos los que van"74, al tiempo que pedía más administradores de hospitales, enferme-

68 IBAÑCZ MARI!\, op. cit., págs. 59-60. 
69 !RAÑEZ MARI!\, op. cit., pág. 60 y FARIAS, op. cit., pág. 1 14 
70 E. BLAZE La vie mili!aire soHs le premicr Empire Paris, Garnicr frere~, págs. 284-285. Citado en FARIAS, op. 

cit., págs. 113 y 134. 
71 SeGUR, op. cil., pág. 141. 
72 FAR!AS, op. cit., pág. 133 
73 FARIAS, op. cit., pág. 133. 
7 4 Informe de junot al Mayor general Herthier el 1 de enero de 1 809. En BEL.'-1AS, o p. cit., págs. 356-358. 

Del Emplawncnt des troupes de 1'Empire jrm1\ais a l'epoqHe du 1" Janvier 1 !l09. Librería Imperial. París. Podemos 
obtener el nombre de los responsables del caos sanitario: médicos en jefe: Barlot (3°) y Brasier (5°) 
Cirujanos en jefe: Carian (3°) y Callé (5°). Farmacéuticos en jefe: La tour (3°) y Le Neveau (5°). 
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ros y dinero para transportes, medicamentos y equipo. La primera reacción efectiva se 
produjo casi tres meses después del informe de Lacoste, y casi mes y medio después de 

una petición formal del jefe del 3° Cuerpo. El 1 O de febrero el Mayor general ordenó al 
duque de Istria que los médicos y cirujanos recién llegados de Valladolid a Bayona se diri

gieran a Zaragoza con el 6° Batallón del Tren, pero no parece probable que empezaran su 
labor antes de la rendición 75. 

El 3o Cuerpo, según hemos indicado anteriormente era el que tenía mayor número de 

enfermos en todo el Ejército de España, y sólo en el mes de diciembre sufrió 2.200 bajas, 
un 10% del total, de las cuales sólo 70 habían sido en combate, al asaltar Monte 
Torrero76_ Con las privaciones, la comida escasa y lo penoso del trabajo en las trincheras, 
los hospitales se llenaron y cada día morían allí de 15 a 20 hombres77. Podemos imaginar 
el efecto que supuso en el precario hospital de Alagón el ingreso simultáneo de 549 heri
dos tras el asalto general del 27 de enero78. El 20 de febrero aún había 1.500 ingresados 

~-en Alagón "y cada día morían un gran número de tifus"79. 

Del hospital de Alagón, al que se llevaban diariamente las bajas en combate o por en
fermedad, nos han quedado las descripciones de dos testigos que yacieron en sus lechos. 
No es un recuerdo muy placentero. El entonces coronel Marbot había sido alcanzado por 
un disparo y, tras la cura realizada por el cirujano Assalagny, tuvo que permanecer aún 15 

días en el edificio situado junto a las Esclusas del Canal. Cuenta que '1\a habitación no te
nía puertas ni ventanas y el viento y la lluvia penetraban libremente"80_ El estaba situado 
en el piso alto; debajo había una ambulancia llena de heridos, cuyos lamentos llegaban a 
sus oídos agravándole el sufrimiento. "Allí le mortificaban el olor nauseabundo de todo el 
hospital, la barahúnda de 200 cantinas establecidas en las cercanías, y todo eso acompaña
do por el redoblar de los tambores y el rugido potente y sordo de los cañones que bom
bardeaban Zaragoza"81_ 

El subteniente del 2o del Vístula Brandt ingresó enfermo en Alagón y escribe: 

El hospital militar era más parecido a una cueva de asesinos que a un lugar en donde uno tuviera la espemn

za de ser curado, eslaha instalado en rm sucio mon{tsterio cuyos monjes se habían refugiado en Zaragoza, 

ayudando probablemente al/( a causar las heridas por las que veníamos a morir a su residmcia. El tifus impe-

75 Carta del l'v1ayor general al Mariscal duque de Istria, fechada en París el 1 O de febrero de 1809 (carpeta 
C8, No 22 de la correspondencia del Ejército de España). Así se lo comunicó a Lannes en otra carta 
fechada en París el día 10 (BEL~1AS, op. cit., pág. 411) 

76 BELMAS, op. cit., pág. 159. 
77 Br:Uv1AS, op. cit., pág. 193. 
78 El 10 de diciembre se habla en un documento de que había almacenadas tan sólo 22 sábanas para el 

hospital. Documentos ... pág. 265. 
79 BrJ.1,1AS, op. cit., pág. 327. También existía en Juslibol la ambulancia de la División Cazan, pequeño 

puesto de socorro que no adquirió rasgos tan dramáticos como el hospital de Alagón. 
80 MAR!lOT, op. cit., vol 2, págs. 105-106 
81 f.¡,RJAS, op. cit., págs. 134-135 
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raba soberanamente, ya que toda la región se había visto infectada con la misma de los cadáveres que queda

ron sin enterrar durante largo tiempo después de la batalla de Tudela. Desde mi lcciJo seguí los detalles del en

tierro de muchos enfentto-;; que sucumbieron. Eran arrojados por las ventanns completamente desnudos, cayen

do uno sobre otro con U1111wnótono y sordo ruido como si fueran sacos de grano. Lue_qo se cargaban e11 carre

tas para ser llevados a enormes zanjas que incesantemente se cavaban a un centenar de pasos. Los españoles 

obligados a esta tarea la desempnlaban con un júbilo diabólico. Con el dedo me señalaban los ya mmteros(si

mos montones de tierra en donde se había completado y cubierto las tumbas, haciéndose señas de que no falta

ría más trabajo ... El eco sordo de los cuerpos cayendo por las ventanas del ftímbre hospital atormentó durante 

largo tiempo mis sueños 

En su informe del 18 de enero de 1809, el resignado comandante militar de Alagón 
decía que "el hospital siempre está en el mismo estado" y que había autorizado al médico 
en jefe a llevarse toda la lana de los almacenes para su empleo allí. Añadía que carecía de 
medios para evacuar los enfermos y heridos que lo abarrotaban hacia Tudela, por lo que 
proponía como medida "de máximo rigor", pero necesaria e inmediata, la confiscación de 
las numerosas carretas de los cantineros que rodeaban el campamento de Alagón83_ De to
das formas habría sido fatal para muchos un viaje que duraba 4 días hasta alcanzar Tudela; 
quizá al proponer esta medida se pensaba más en utilizar los carruajes para-traer víveres a 
la vuelta. 

La situación se prolongó a lo largo del Sitio, y el 2 de febrero un comisario de guerra 
informaba alborozado del hallazgo de unos jergones y camas de madera en un convento 
recién asaltado, que fueron enviados de inmediato a la ambulancia del 3o Cuerpo en 
Monte Torrero84_ Tal era su miseria. Y el día 17, tres días antes de la rendición, Lejeune 
describía que "la fatiga había llegado a ser extremada para el oficial al igual que para el sol
dado. La epidemia comenzaba a atacarnos. El hospital de Alagón estaba atestado de enfer
mos y heridos. Los enfermeros, los oficiales de sanidad, los víveres, los vendajes, los medi
cam-entos, casi todo, en fin, faltaba en éJ"85_ Viviendo un colapso permanente, el servicio 
sanitario no terminó sus padecimientos con la capitulación, pues las bajas por el fuego za
ragozano eran tan sólo 1/3 de los ingresos. 

Cuando Suchet se hizo cargo de su nuevo mando en el 3° Cuerpo, apenas sobrevivía 
la mitad de los hombres que habían iniciado la campaña con Moncey 6 meses antes, y aún 
así en un estado deplorable. Su descripción de cómo encontró a sus fuerzas es el mejor co-

82 Heinrich VüN BRANDT Souvenirs d'un officin po/onais. Scénes de la Vie Militaire w Espagne den Russie (1íl0íl

JílJ2), G. CHARPENTIER, París, 1877, págs. 24-26. Citado en FAR!AS, op. cit., pág. 135. 
83 Informe del comandante militar de Alagón al general Harispe, el 18 de enero de 1.809. En Documentos. 

págs. 275-276. El informe corrobora la presencia de las bulliciosas cantinas junto al hmpital señalado 
por lvlarbot en sus Memorias 

84 Informe del comisario de ordenación en funciones Grunes al general Harispe, fechado en el Cuartel 
General de la Cartuja el 2 de febrero de 1809. Ver Documentos ... págs 289-290. También informa sohre 
una farmacia "que el fuego del enemigo me ha impedido reconocer". 

85 LEJEUI\E, op. cit., pág. 294. 
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mentario a la falta de previsión y desinterés que tantos generales han mostrado por el arte 

esencial de la Logística: 

El 3° Cuerpo había sufrido mucho en d Sitio de Zaragoza. La Tnfantería estaba disminuida considerahlcmen

fe. Los regimientos de nueva formación se hallaban en un estado deplorable, por los vicios inseparables a una 

organización reciente y precipitada, por la juventud de los soldados y su inexperiencia ... Los soldados del 

Tren de Artiliería, que partieron hacia Alemania, habían sido reemplazados por Tnfanlería mal calzada y 

mal vestida. El reclutamiento del Cuerpo estaba paralizado; el sueldo atrasado, las cajas vacías ... ¡ la subsis

tencia apenas asegurada en medio de un país dwastado por los horrores de la guerra. 

Existía un uicioso estado de desánimo. No se compensaba con fuerza moral el peligro que representaba su es

casez numérica. Los umfornus blancos, azules y deformas difmntes restos cbocantes de los diversos cambios 

que se intentó bacer en el vestuario de la tropa, ocasionaban una mezcolanza de colores que conseguía desma

yar al soldado y abatir toda idea de consideración militar. La apariencía de miseria le degradaba a sus pro

pios ojos y aumentaba la fiereza y la audacia de una población emmiga Todos gemían del abandono en que 

se les tenía ... 86. 

Nunca se resolvieron los problemas logísticos que aquejaban a las tropas francesas, 
pues en virtud de consideraciones tácticas se sacrificaba la posibilidad de erradicarlos. No 
se aceptaba la posibilidad de que la Logística impusiera límites a la Estrategia y táctica, y 
el no ceñirse a los medios disponibles, apelando cada vez más frecuentemente a la capaci
dad de sufrimiento de sus soldados, fue un defecto común de los generales franceses. La 
ruina moral que evidenció el Ejército Imperial de España cada vez de forma más acusada, 
no pasó de ser, en última instancia, un fatal corolario de los presupuestos bélicos de 
Napoleón. Pese a logros ocasionales, como la organización final del abastecimiento del 
Ejército sitiador, enfrentados a un adversario dispuesto a cualquier sacrificio en defensa de 
su justa causa y aferrados a un sistema impracticable, tan sólo la habilidad de sus generales 
y el valor sufrido de las tropas logró retrasar algunos años la inevitable derrota francesa. 

86 Mariscal SUCHET. Memoires du marecJw! Suche!, duc d'A!brifcra sur ses cmnpagnes en Espagne. París, Ansclin, 1834 

voL 1, págs. 10-12 
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ANEXOS DOCUMENTALES 

l. Croquis de la Cabeza de Puente sobre el río Huerva, realizado por los zapa
dores franceses. 

2. Croquis de los accesos a Zaragoza entre el Convento de Santa Engracia y el 
Convento de los Capuchinos, realizado por los zapadores franceses. 

3. Croquis de los alrededores del Castillo de la Aljafería, realizado por los zapa
dores franceses. 

4. Ultimátum del mariscal Moncey al general Palafox, fechado en Monte 
Torrero el22 de diciembre de 1808. 

5. Copia de la respuesta del general Palafox al Ultimátum enviado por el maris
cal Moncey, fechado en Zaragoza el 22 de diciembre de 1808. 

6. Lista autógrafa de los oficiales de Ingenieros muertos en el Sitio de Zaragoza. 

7. Lista autógrafa de los oficiales de Ingenieros ascendidos por su participación 
en el Sitio de Zaragoza. 

8. Lista autógrafa de oficiales del Arma de Ingenieros presentes en el Sitio de 
Zaragoza. 

9. Informe histórico sobre el Servicio de la Artillería en el Sitio de Zaragoza, fir
mado por el general de División Dedon, comandante en jefe del Tren de 
Sitio. 

1 O. Tropas extranjeras presentes en el Ejército francés sitiador de Zaragoza. 
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