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PRESENTACIÓN

Fue una merecida síntesis. Cuando menos justa, que no es poco, y me atrevo a esta
apreciación tan aparentemente inmodesta, porque no estoy refiriéndome a mérito
propio alguno, sino al reconocimiento que ha sabido ganarse la Asociación Cultural
“Los Sitios de Zaragoza”, a la que represento, por su trabajo de muchos años.

Ocurrió en el seno de una de las primeras sesiones del Patronato de la Fundación
2008, hace ya algún tiempo, cuando empezaban a oírse tímidamente rumores de
bicentenario, entre el estruendo de los preparativos para la Expo. De entre los vein-
tisiete patronos, y en un momento de cierto escepticismo, el Presidente de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, José Pasqual de Quinto y de los
Ríos, haciendo suya la conocida sentencia del senador Cayo Titus, verba vola,
scripta manent, declaró que, siendo sinceros, la única colección sistemática de
publicaciones sobre Los Sitios que se había visto y conocido en la ciudad, era la de
los premios que nuestra Asociación venía convocando desde hacía tanto tiempo.
Llevábamos en aquel momento 21 concedidos y 19 publicados (ahora ya son 24 y
23, respectivamente). Premios de investigación, palabras mayores. 

Scripta manent. Quizá fuera por tal consideración, quizá fuera sólo el afán de seguir
cumpliendo el primero y fundamental de los fines institucionales de nuestra Asociación
(promover cuantas actividades pudiesen ayudar a la difusión y conocimiento de los
terribles asedios sufridos por nuestra ciudad y sus múltiples consecuencias). En todo
caso, siempre con la intención de verlas finalmente convertidas en letra escrita, se
pensó en un determinado momento en organizar un ciclo de conferencias.

El leitmotiv del ciclo no podía ser más subyugante, “Los Sitios de Zaragoza y su
influencia en la resistencia española a la invasión napoleónica”. La acogida fue
masiva y las tres conferencias celebradas en los últimos días de octubre de 2007 sir-
vieron para llenar el salón de actos del Centro de Historia de Zaragoza. Y las mag-
níficas disertaciones de Ricardo García Cárcel, Gerard Dufour y Charles Napoleon
fueron inmediatamente impresas en un folleto que ya ha sido citado como obra de
referencia en diversas publicaciones recientes. Scripta manent.

El éxito alcanzado en ese Primer Ciclo de Conferencias nos animó a organizar su
continuación, con parecida temática y similar estructura, es decir tres conferencias
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y como broche final, la Ruta de Los Sitios, que ya desde hace 18 años se celebra el
Día de Todos los Santos, único en que se abre la Cripta del Pilar, donde está ente-
rrado José Palafox. Tuvo lugar, pues, entre los días 29 y 31 de octubre de 2008, año
del Bicentenario. En él se aportaron distintos puntos de vista sobre las diferentes
formas de hacer la guerra en escenarios urbanos, tanto en nuestro suelo como fuera
de él, en concreto la lejana Argentina. Porque también ultramar andaba acechado
por depredadores, incluso presumiendo a veces de aliados. Operaciones éstas, ante-
riores y posteriores a los asedios en la capital aragonesa, que por una parte influye-
ron en la estrategia global del invasor, y por otra afectaron a un número considera-
ble de combatientes, venidos de muy diversos lugares de España. El objetivo del
ciclo pretendía, en definitiva, atraer la atención de la sociedad zaragozana sobre tan
dramáticos y relevantes sucesos, de importancia capital en la conformación de su
país y su identidad nacional.

El primer ponente de este 2º Ciclo de Conferencias, cuyas exposiciones se reco-
gen en el presente volumen, fue Germán Segura García, miembro de la
Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico del Ministerio de Defensa
y especialista en Fortificación y Poliorcética del Instituto de Historia y Cultura
Militar, lo que se evidenció en su pormenorizada exposición de las líneas de defen-
sa exteriores e interiores de Gerona.

El segundo día, el bonaerense Horacio-Guillermo Vázquez Rivarola, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Argentina, profesor en la Escuela Nacional de Náutica
"Manuel Belgrano" y Comandante del Tercio de Gallegos, regimiento histórico,
Guardia de Honor de dicha Escuela. Resultó destacable, a la par de su interesante
relato, por un lado su extraordinario conocimiento de las veleidades anglo-españo-
las en tan confuso período y por otro su amor a España. 

Cerró el ciclo Arsenio García Fuertes, Presidente de la Asociación Histórico
Cultural “Voluntarios de León” y miembro de la Asociación para el Estudio de la
Guerra de la Independencia, que nos habló de la intervención de sus paisanos duran-
te los asedios, y aun después, pues no aceptando capitular, consiguieron evadirse
para continuar guerreando.

Además, recogemos en este volumen los textos de aquel primer ciclo, que abrió
un camino que esperamos largo y fructífero, dado que la demanda de ejemplares
supera a nuestras limitadas posibilidades de edición. Contribuimos así, una vez más,
a llevar estas autorizadas voces a cuantos puedan estar interesados en saber algo
más sobre nuestra Historia.
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Podríamos traer como colofón de estas nuestras comunes reflexiones sobre la
labor hecha, la reconocida opinión del profesor Enrique Martínez Ruiz, Catedrático
de Historia Moderna en la Universidad Complutense de Madrid, expresada también
en letras de molde en el nº 12 de la revista “Los Sitios de Zaragoza”, órgano de difu-
sión del Bicentenario, a cuyo Comité Científico pertenece:

La programación de la Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza”, que con
el apoyo de la Institución “Fernando el Católico”, desde principios de la década
de 1990 ha dado continuidad a su interés por la Guerra de la Independencia en
general y por los Sitios de Zaragoza en particular.

Scripta manent.

Cómo no sentir a un tiempo, agradecimiento y orgullo. A la Institución Fernando
el Católico desde luego, generosa aliada en nuestro esfuerzo editorial, pero también
a muchas otras, civiles y militares, públicas y privadas. Y a tantos colaboradores y
entusiastas, explícitos y anónimos. En este momento, en que las rutilantes lumina-
rias de las conmemoraciones bicentenarias empiezan a languidecer, pues Zaragoza,
al fin, ha capitulado, queda por encima de todo el calor de los gratos encuentros.
Instituciones, asociaciones, colectivos ciudadanos, pero sobre todo personas, que
vibrando al unísono en este empeño común, han adquirido -y para siempre- la cate-
goría de verdaderos amigos.

A todos, GRACIAS.

Santiago Gonzalo Til 
Presidente de la Asociación “Los Sitios”





ZARAGOZA Y LOS SITIOS DE GERONA:

OPERACIONES EN EL FRENTE

CATALANO-ARAGONÉS HASTA 1810

Germán Segura García

Conferencia impartida el 29 de octubre de 2008
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RESEÑA BIOGRÁFICA

Germán Segura García (Barcelona, 1967) es capitán de Artillería y actualmente se
encuentra destinado en la Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico
del Ministerio de Defensa. Cursó la licenciatura de Geografía e Historia en la
UNED y está preparando su tesis doctoral sobre Cataluña durante la Guerra de
Sucesión. Entre otros cursos ha realizado el de Fortificación y Poliorcética del
Instituto de Historia y Cultura Militar, además de publicar diversos artículos rela-
cionados con la milicia en revistas especializadas en el tema. Ha impartido varias
conferencias, entre las que hay que destacar las dedicadas al general Álvarez de
Castro y a Los Sitios de Gerona, fruto de su larga estancia profesional en tierras
ampurdanesas. 

En la imagen Germán Segura García y Santiago Gonzalo, presidente de la Asociación.
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Para mí es todo un honor encontrarme esta tarde en Zaragoza participando en un
ciclo de conferencias al que asistí como invitado el año pasado y que entonces dis-
fruté mucho. En esta ocasión he sido invitado como conferenciante y voy a hablar
de un tema que me apasiona: el sitio de Gerona. Hay que reconocer que el asedio
por antonomasia de la Guerra de la Independencia fue el de Zaragoza, aunque
Gerona, una ciudad por entonces mucho más pequeña, también ofreció una formi-
dable resistencia a las tropas napoleónicas. 

Pero no voy a hablar únicamente del sitio de Gerona, sino del frente de operacio-
nes de Aragón, Cataluña y Valencia. Porque las operaciones militares en los antiguos
reinos de la Corona de Aragón estaban relacionadas, y no digamos de las personas
que fueron protagonistas de algunos de los episodios más importantes de la guerra.
Por poner algunos ejemplos, Agustina de Aragón, la heroína de Zaragoza, era natu-
ral de Barcelona, la Condesa de Bureta nació en Gerona y el Marques de Lazán, her-
mano de Palafox, estuvo combatiendo en Cataluña con tropas aragonesas.

Curiosamente el día de esta conferencia, 29 de octubre, es el de San Narciso,
patrón de Gerona. Este santo murió en la ciudad del Ter sobre el año 300 d.C. y
entre los siglos X y XI se encontró allí su cuerpo incorrupto. A partir de entonces
siempre ha habido una gran devoción por este santo en Gerona. En el siglo XIII
hubo en ella uno de los múltiples intentos de asalto por parte de los franceses. La
leyenda cuenta que cuando éstos iban a ocupar la ciudad, las moscas salieron de la
tumba y les atacaron, obligándoles a retirarse. Pasó de igual modo en varias oca-
siones posteriores, como en el sitio de 1653. Ya en la Guerra de la Independencia,
una de las primeras medidas de la Junta Gubernativa de Gerona fue nombrar a San
Narciso general jefe de los defensores, al igual que ocurrió en Barcelona con la
Virgen de Montserrat, o en Zaragoza con la Virgen del Pilar. Hay una famosa glosa
que se canta todavía en Gerona el día de San Narciso: 

Ya que sois de esta tierra 
el caudillo más esforzado, 
protegedla en tiempo de guerra, 
de epidemia o bien de inundaciones.
Mantenedle la energía 
y la fe arraigada en su corazón. 
Defendednos noche y día, 
Narciso, mártir del Señor.

Es un buen ejemplo del santo guerrero tan habitual en España. ¡Y siempre lucha
sólo contra los franceses, igual que la Virgen del Pilar!

Zaragoza y los Sitios de Gerona: operaciones en el frente catalano-aragonés hasta 1810
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CRONOLOGÍA

Para hacer una breve cronología de esta conferencia debemos empezar a finales de
1807, cuando entra en España el ejército napoleónico bajo pretexto de la invasión de
Portugal. El disgusto de la política llevada a cabo por Godoy conduce al Motín de
Aranjuez, donde Fernando VII toma el poder en detrimento de su padre, Carlos IV.
Posteriormente, cuando ya toda la Familia Real ha sido trasladada a Bayona, se pro-
duce la explosión del Dos de Mayo y el inicio de la Guerra de la Independencia. 

Centrándonos en Aragón y Cataluña, vemos que los primeros asedios de Zaragoza
y Gerona (verano de 1808) son bastante simultáneos. Más que sitios, habría que lla-
mar a estas acciones “ataques” ya que en ningún momento dichas ciudades estu-
vieron completamente cercadas, a diferencia de lo que ocurrió en el “segundo sitio”
de Zaragoza y en el “tercer sitio” de Gerona.

El primer peligro sobre Zaragoza y Gerona es resuelto favorablemente tras
Bailén, una victoria española de gran trascendencia, ya que provoca que todo el
ejército de Napoleón se repliegue hacia el norte del Ebro. La Junta Suprema se ins-
tala entonces en Aranjuez y trata de coordinar la defensa contra la invasión france-
sa. En Cataluña veremos un constante baile de capitanes generales, ninguno de los
cuales puede recuperar Barcelona, el objetivo prioritario de la Junta de Cataluña. 

En noviembre de 1808 se produce la entrada en fuerza de Napoleón y, tras la bata-
lla de Tudela, se inicia el segundo sitio de Zaragoza. En Cataluña, el avance se hace
con mayores precauciones ya que el obstáculo más importante está inicialmente en
Rosas, en el Ampurdán. 

Hasta febrero de 1809 prosigue el sitio de Zaragoza, mientras que el de Gerona se
inicia en mayo. Blake, tras la desaparición de Palafox de la escena política, es nom-
brado inicialmente Capitán General de Aragón, y más tarde también de Valencia y
Cataluña. Por último, el sitio de Gerona, después de alargarse durante siete meses,
concluye finalmente en diciembre. 

LA GUERRA EN CATALUÑA Y ARAGON

Retomando más detalladamente los hechos que acabamos de relatar de forma
somera, empezaremos diciendo que Cataluña se encontraba en verano de 1808 con
el ejército francés instalado estratégicamente en la principal plaza catalana:
Barcelona. De hecho, Napoleón dio a sus generales órdenes terminantes de ocupar

Germán Segura García
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la capital del Principado porque sabía que si esa ciudad permanecía en manos espa-
ñolas, le costaría muchos efectivos tomarla por la fuerza. Barcelona fue ocupada por
el Cuerpo de Observación de los Pirineos Orientales y quedaron retenidos en ella
unos 3.500 hombres del ejército español. Fuera de Barcelona, entre Lérida y
Tarragona, había un par de regimientos españoles: el Extremadura y el suizo
Wimpfen. Gerona quedó en manos españolas, ya que los ingenieros franceses la
consideraron en un primer momento fácilmente expugnable.

La primera acción que los libros de historia registran como una derrota de los
franceses en sus operaciones en España fue la batalla del Bruch. Los franceses ins-
talados en Barcelona pretendían hacer pasar tropas a los frentes de Aragón y
Valencia para ayudar en las operaciones que allí se estaban llevando a cabo.
Mitificado posteriormente, lo cierto es que 400 hombres en el collado del Bruch
consiguieron detener una columna de 4000. Los franceses creían que podían estar
enfrentándose con el Regimiento Extremadura, que había salido meses antes de
Barcelona para castigar Lérida y que se había unido, a instancias de los dirigentes
de esta ciudad catalana, a la sublevación. Para evitar más bajas, las tropas francesas
se retiraron de nuevo a Barcelona. 

En la capital catalana la situación era muy delicada. Los mandos de las unidades
españolas allí recluidas no deseaban que los soldados huyeran de la ciudad, sino que
consideraban que el ejército debía permanecer en ella para, a modo de quinta
columna, sublevarse llegado el momento y apoderarse de la plaza. Los que salían
eran considerados desertores, sin un plan organizado al menos en los primeros
meses. Sin embargo, más tarde, huyeron muchas más tropas contando con la con-
nivencia de los franceses, a quienes les interesaba la disolución de las unidades
españolas para así controlar mejor Barcelona.

Los franceses llegaron a perder un par de cañones en la primera columna que envia-
ron al Bruch, de forma que, cuando intentaron forzar el paso por segunda vez se encon-
traron con un fuego poderoso de artillería y ante este nuevo peligro y el aumento de
efectivos españoles no les quedó más remedio que retroceder de nuevo. Esta segunda
acción del Bruch produjo un levantamiento generalizado en Cataluña, al verificarse,
por dos veces, la derrota de un ejército hasta el momento reputado como invencible. 

Mientras, en Aragón, el Marqués de Lazán intenta remontar el valle del Ebro para
ocupar Tudela, donde se encuentra al general francés Lefrebvre que le obliga a reti-
rarse. El aragonés intenta defender una segunda línea en Mallén, pero no puede
hacer nada contra las tropas francesas, que avanzan sin apenas obstáculo hasta
Zaragoza. Así empezará el primer sitio sobre la capital aragonesa.
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En Cataluña, simultáneamente, se inicia el primer sitio de Gerona. El general
Duhesme, jefe del Cuerpo de Observación francés instalado en Barcelona, no puede cru-
zar el Bruch ni dirigirse a Valencia, así que se propone asegurar la ruta hacia Francia.
Figueras está siendo sitiado por los guerrilleros catalanes, mientras Mataró y Gerona
están controladas por los sublevados. Mataró es saqueada y las tropas imperiales conti-
núan su ruta hasta Gerona, defendida por Julián Bolívar y 300 hombres del Regimiento
Ultonia. Los franceses creyeron que sería fácil ocupar la ciudad, pero no fue así.

Las tropas de Duhesme llegaron a ocupar momentáneamente un baluarte y tras un
ataque de dos días acabaron por retirarse. El 22 de junio, viendo que era preciso res-
tablecer las comunicaciones con Francia, Duhesme manda tres divisiones al norte y
deja el resto en Barcelona. La Plana de Vic fue su destino inicial, al objeto de avi-
tuallarse con grano para hombres y ganado. Pero para llegar hasta allí hay que
remontar el río Congost por un paso estrecho que las tropas españolas (300 ó 400
hombres) protegieron con energía, impidiendo el acceso a los franceses.

A continuación, una división francesa se adelantó para levantar el sitio de
Figueras, mientras Duhesme vuelve a intentar de nuevo el ataque a Gerona.
Siguiendo la ruta de la costa, los barcos británicos y españoles que operaban en el
Mediterráneo, entorpecen con su cañoneo el avance de la columna francesa. Al
mismo tiempo desembarcan, provenientes de Mallorca, tropas españolas en
Tarragona y en Sant Feliu de Guixols, como el segundo Batallón de Voluntarios de
Barcelona y el Regimiento de Borbón, que entraron en Gerona antes de que llega-
ran las columnas francesas. Allí la guarnición aguanta bien durante un mes los ata-
ques, hasta que el ejército francés se retira tras conocer la derrota de Bailén. El
segundo ataque a Gerona duró un par de semanas y fue también un fracaso. 

Francisco Javier Cabanes, que formó parte del Estado Mayor de Blake, conside-
raba que desde Bailén un quijotismo nacional se había apoderado del ejército y de
todo el país en general. Según Cabanes, los militares sólo pensaban en ganar bata-
llas para colocarse medallas e incluso se exageraban o se inventaban victorias.
Mientras tanto, el pueblo se lanzaba espontáneamente a la lucha, sin darse cuenta
que muchas de las acciones eran temerarias, y las juntas de defensa, formadas
mayoritariamente por civiles, exigían acciones que muchas veces estaban fuera del
alcance de las tropas españolas.

Tras el espejismo de la victoria de Bailén, las mejores tropas napoleónicas entran
en España. En Aragón vemos a dos cuerpos de ejército españoles sin mando único:
las tropas del Ejército del Centro eran castellanas, bajo el mando del general
Castaños, y el Ejército de Aragón por otro lado, al mando de Palafox. Los aragone-
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ses no querían que un solo general comandase ambas fuerzas, lo cual no dejó de
producir cierta descoordinación y una ventaja extra para los franceses. Cuando
cruza Palafox por Tudela, se le echa encima el ejército francés, le derrota y el ejér-
cito  castellano se debe retirar hacia la Meseta y el aragonés a Zaragoza. De este
modo los franceses inician las operaciones del segundo sitio de la ciudad. Atacada
por ambos lados del Ebro, el sitio de Zaragoza tiene lugar durante todo el invierno
y terminará con la rendición de la plaza tras dos meses de lucha.

En Cataluña, las tropas francesas al mando del general Saint-Cyr entran en el
Ampurdán con tres divisiones. Los ingleses apoyan a las fuerzas españolas en el
memorable sitio de Rosas para evitar la caída de la plaza. El general Álvarez de
Castro, al mando de la vanguardia del Ejército de Cataluña, intenta levantar el blo-
queo de Rosas, pero al ver que no es posible enfrentarse a la superioridad campal
del ejército francés, se repliega a Gerona donde intenta hacerse fuerte. Una vez ocu-
pada Rosas y asegurada su retaguardia, Saint-Cyr tiene la duda de si debía entrete-
nerse con Gerona o marchar directamente hacia Barcelona. Finalmente elude
Gerona y se enfrenta con las tropas españolas de Vives y Reding, recién llegadas
desde Barcelona, derrotándolos a la altura de Cardedeu. Saint-Cyr levanta el blo-
queo que los españoles tenían sobre Barcelona y vuelve a derrotarlos en Molins de
Rey. A consecuencia de esta nueva derrota, el general Vives es sustituido por la
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Junta de Cataluña y está a punto de ser linchado en Tarragona bajo la acusación de
“traidor”. Lo cierto es que le obligaban a enfrentarse a los franceses con tropas infe-
riores en número y mal preparadas.

El ejército español se concentra en Igualada y Tarragona para llevar a cabo una
última acción capaz de retener el avance francés. La batalla de Valls será otro desas-
tre para los españoles. Aquí el general Reding, nuevo Capitán General de Cataluña,
resultó herido. La caballería francesa se lanzó enérgicamente sobre los españoles y
el mismo Reding recibió varios sablazos. Murió en Tarragona a consecuencia de las
heridas. Con Valls terminaron las grandes acciones campales del Ejército de
Cataluña, derrotado en toda la línea desde Rosas hasta Tarragona, y se iniciará a
continuación el tercer sitio de Gerona.

Las únicas tropas regulares que quedan en la retaguardia de Saint-Cyr son las
comandadas por Álvarez de Castro en Gerona. Los franceses quieren iniciar el ase-
dio de esta plaza cuanto antes y para ello envían al general Reille, luego reempla-
zado por Verdier, desde Figueras. Mientras tanto Saint-Cyr ataca la Plana de Vic
para hacerse con el grano, acudiendo más tarde al sitio de Gerona. El tercer sitio de
la ciudad del Ter empezó en mayo de 1809.

En Aragón, una vez que Palafox ha perdido Zaragoza, con el resto del ejército de
Aragón, Blake intenta recuperar Zaragoza en mayo de ese año. Para eso espera en
Alcañiz al ejército francés, con una posición muy defensiva, y logra derrotarlo,
haciendo retirarse a los franceses hacia Zaragoza. Sin embargo, Blake desaprove-
cha la ocasión de avanzar decididamente hacia la capital aragonesa y posterior-
mente será superado en las batallas de María y Belchite eclipsándose momentánea-
mente toda posibilidad de recuperar Aragón. 

EL SITIO DE GERONA

En 1808, Zaragoza era una ciudad de 50.000 habitantes. No era una plaza fuerte,
ya que no contaba con una fortificación importante, tan sólo una muralla medieval
que había sido reforzada. En cambio, Gerona sí que tenía fortificaciones de buena
calidad. La parte vieja de la ciudad estaba protegida por una muralla medieval, pero
una serie de fuertes protegían los puntos débiles de la misma, en especial, el casti-
llo de Montjuich y sus tres torres avanzadas: San Narciso, San Luis y San Daniel.
En las alturas al este de la ciudad había también otros fuertes: (Condestable, Reina
Ana, Capuchinos, Reducto de la Ciudad y Cabildo) en parte volados por los fran-
ceses tras su marcha en 1814. 

14

Germán Segura García



Si hablamos de los líderes de las defensas de Zaragoza y Gerona, los generales
Palafox y Álvarez de Castro, diremos que representan dos tipos bien diferentes de
oficial. Palafox era joven, siendo capitán de guardia de corps es nombrado Capitán
General de reino por la Junta de Aragón, ostentando un cargo que podría haber reca-
ído en generales más antiguos. Los historiadores discuten algunas de las medidas
que tomó durante la campaña aragonesa. Sin duda, Álvarez de Castro aprendió de
los errores que se cometieron durante el sitio de Zaragoza. Álvarez tenía casi 60
años cuando empezó el sitio de Gerona y adoptó en él una serie de medidas que fue-
ron vistas por otros militares como irracionales, sobre todo por su voluntad de resis-
tir a ultranza, sin mayores consideraciones tácticas. 

Álvarez tenía un arraigado sentido cristiano. Dudó entre entrar al servicio de la
Iglesia o seguir la carrera de las armas, lo que dice ya bastante de su carácter. Después
de una larga carrera militar que le llevó a participar en el sitio de Gibraltar, en la
Guerra del Rosellón y en la de las Naranjas, le vemos en 1808 como gobernador del
castillo de Montjuich de Barcelona, fortaleza que se vio obligado a entregar a rega-
ñadientes a los franceses por orden terminante del capitán general de Cataluña. 

Álvarez de Castro, ya en Gerona en 1809, se enfrenta contra Verdier y Saint-Cyr,
cuyas relaciones personales eran pésimas, lo cual condujo a dilatar el sitio durante
más tiempo. Verdier, que aprende en el sitio de Zaragoza lo que significa luchar casa
a casa, concibe la idea de que lo mejor es atacar primero Montjuich, bombardear
Gerona desde allí y luego entrar en Gerona por la parte alta de la ciudad, comba-
tiendo por las calles desde posicionas elevadas. Para ello ataca inicialmente las
torres que protegían Montjuich, mientras Álvarez de Castro realiza múltiples sali-
das al objeto de ralentizar los trabajos de los franceses. Pero las torres acaban sien-
do ocupadas y los españoles deben retirarse al castillo de Montjuich, donde presen-
tarán una resistencia formidable a las tropas imperiales. Permanentemente desde la
ciudad se mandaban víveres al fuerte y se relevaban las bajas. La famosa compañía
de Santa Bárbara, formada por mujeres, ayudaba a bajar heridos y a suministrar
vituallas a las tropas sitiadas. Incluso Álvarez de Castro consiguió reclutar ocho
compañías de cruzados, personas civiles, de entre los gremios o corporaciones, for-
mando cada uno una compañía.

Pero Saint-Cyr llega a Gerona con más fuerzas y acaba de bloquear completa-
mente la ciudad. Mientras tanto, Montjuich resiste un mes con brechas abiertas
hasta que no queda más remedio que plantearse la retirada a la ciudad, aunque Álva-
rez de Castro aún conmina a los jefes del fuerte a seguir resistiendo. Según sus ofi-
ciales, Álvarez de Castro estaba obsesionado con la resistencia de Zaragoza: “Si
Zaragoza resistió dos meses, nosotros podemos aguantar cuatro…”, solía decir.
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Los franceses ocupan el valle de San Daniel y casi tienen por completo rodeado
el castillo de Montjuich. Fue entonces cuando Fournas y Nash, jefes de la fortaleza
deciden abandonar, a pesar de las órdenes contrarias de Álvarez de Castro.
Finalmente se retiran, clavando los cañones y volando la fortaleza. Este acto podría
señalar el fin de la primera fase del sitio.

Mientras tanto, se intenta mandar un socorro desde Aragón. Blake es llamado por
la Junta de Cataluña para auxiliar Gerona. Se intenta hacer una acción para intro-
ducir víveres en la ciudad. Miláns del Bosch amenaza a Saint-Cyr por el sur. El
general francés despliega y abandona el cerco: no desea que los españoles le sor-
prendan. Él sabía que en Bailén y en otras batallas ganadas por los españoles el fac-
tor sorpresa había sido clave. Las fuerzas de García Conde consiguen entrar en
Gerona con refuerzos y víveres. Miláns del Bosch amaga con atacar, pero no lo
hace, mientras García Conde, después de avituallar Gerona, sale rápidamente de
ella. Álvarez de Castro obligó a las tropas que entraron con provisiones a salir una
vez entregadas y repuestas las bajas, al objeto de evitar el consumo de víveres por
un número de personas del todo innecesarias para la defensa de la plaza.

El 19 de septiembre se intenta el asalto general por parte de los franceses. Cuatro
columnas atacan la ciudad por las brechas que hay en la muralla. Es el único inten-
to de ataque en fuerza sobre la ciudad y fracasa, ofreciendo los gerundenses una
defensa épica en la que Álvarez brilló por mérito propio. 

Después de este ataque, Saint-Cyr, que sabe que va a ser sustituido por el maris-
cal Augereau, se dedica a reforzar el bloqueo, evitando que los víveres entren en la
ciudad. Posteriormente se va a Francia y desde octubre Augereau toma el mando.
El cerco se va apretando sin nuevos asaltos, hasta que, a partir, del 3 de diciembre
el bombardeo se intensifica para dar el golpe de gracia a la ciudad. Se ocupa el
reducto de la Ciudad, incomunicando las guarniciones de varios fuertes. 

Aprovechando la baja en el mando de Álvarez de Castro, indispuesto por enfer-
medad, los mandos se reúnen en la Junta Militar y deciden que la ciudad no es por
más tiempo defendible. Algunos proponen escapar para incorporarse al ejército de
Blake. El 9 de diciembre se da la extremaunción a Álvarez de Castro y el 10 de
diciembre, finalmente, capitula la plaza. 

Sobre la muerte de Álvarez de Castro no voy entrar en muchos detalles: tras la
capitulación de Gerona, se repone levemente y es conducido a Perpiñán. Más tarde,
recibe la orden de que sea devuelto a España para ser juzgado por alta traición y es
hallado muerto en su celda del Castillo de San Fernando. Lo enterraron en Figueras
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y, más tarde, se llevaron sus cenizas a la Iglesia de Sant Feliu de Gerona. Durante
la Guerra Civil su mausoleo fue saqueado. Enfrente de su tumba estaban también
las cenizas de muchas mujeres de la compañía de Santa Bárbara.

EPÍLOGO: ÁLVAREZ DE CASTRO VERSUS PALAFOX

Saint-Cyr, el general que se enfrentó a Álvarez, llegó a decir del sitio de Gerona
en sus memorias:

Los defensores de Gerona han desplegado la mayor energía, y no han des-
cuidado nada que les pudiera procurar cualquier ventaja. Ha aprovechado el
entusiasmo de sus habitantes y su fanatismo, y han sacado de todo ello un
gran partido. No creo que se pueda poner en duda que lo que han hecho es lle-
var la defensa de una plaza tan lejos como ha sido posible. Es lo que todo mili-

Plano e imágenes de las defensas de Gerona
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tar y ciudadano honrado deberá siempre hacer cuando tenga la fortuna de
encontrarse con todas o solo parte de las circunstancias que se encontró el
General Álvarez en 1809.

Por otro lado, Charles Oman, en su libro A History of the Peninsular War, escrito
hace un siglo, es crítico con muchos generales españoles, pero tiene elogios hacia
Álvarez de Castro (posteriormente compara su actuación con la de Palafox):

Es un hombre que debe ser mencionado con todo honor y respeto.
Probablemente fue el mejor soldado que España produjo en toda la guerra de
Independencia [...] si todos los generales españoles hubieran sido tan recelosos
y resueltos como él, la guerra hubiera dado un vuelco inesperado.

Todo mérito le es debido a Álvarez, considerado la manera en que fue abando-
nado a su suerte y alimentado con vanas promesas. Un alma menos constante
habría abandonado la defensa mucho antes. Cada detalle de la defensa muestra que
fue un ingenioso y previsor general, además mantuvo una estricta disciplina, y
extrajo el máximo partido al trabajo conjunto de militares y civiles, sin hacer uso
de las ejecuciones sistemáticas que deslucieron la defensa de Zaragoza. Sus pala-
bras eran a veces airadas, pero sus actos fueron justos y moderados. Nunca toleró
tumultos, como hizo Palafox, sin embargo fue mucho mejor obedecido por los ciu-
dadanos y extrajo de ellos tan buenos servicios como hiciera el aragonés.

Nosotros no queremos juzgar cuál de los dos generales actuó mejor en el asedio que
le inmortalizó, porque creemos que cada uno de ellos tomó las decisiones que consi-
deró más a propósito en las circunstancias a las que se enfrentaron en ese momento
dado. Ello no es óbice para decir que Álvarez contó con la ventaja de extraer las expe-
riencias del sitio de Zaragoza y aplicarlas eficazmente en Gerona. Ambos sitios per-
manecerán, con las virtudes y defectos de sus protagonistas, en nuestra memoria
colectiva, ya que estos hechos no merecen la triste suerte del olvido.
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La defensa de Buenos Aires de 1807: antecedente de los Sitios de Zaragoza

En unos tiempos en que la sociedad occidental parece –cada vez más- maniatada,
amordazada, casi forzada a dar por cierto lo que se pontifica desde los medios elec-
trónicos de difusión; comienza a observarse que, principalmente originado en cír-
culos privados de investigación, las verdades históricas aparecen de a puños, lenta
pero inexorablemente.

Así, cuando todo parecería indicar que caducaron aquellos valores e ideales tras-
cendentes que convirtieron a las aldeas paleolíticas en ciudades civilizadas, y a los
Neandertales en hombres capaces de ver más por sus hermanos que por sí mismos;
desde el interior mismo de las sociedades vuelve a surgir la verdad con la fuerza de
un volcán.

Mientras se nos bombardea sin pausa con elegantes certezas individualistas que
no aparentan pero encierran serios contravalores que nos negamos razonada o ins-
tintivamente a aceptar, nos encontramos aquí para ratificar una verdad concreta que
parece tan lejana que hasta muchos pretenden negarla: España en su día fue una
Nación bajo cuya grandeza geográfica y espiritual se cobijaron millones de perso-
nas de todos los Continentes y, por tanto, lo que sucedía en un punto del vasto
Imperio, era o acarreaba consecuencias en todo el resto.

De esta suerte, lo ocurrido en la Capital del Virreinato del Río de la Plata en 1806,
sucedió por ser parte de España, y, naturalmente, no fue un hecho aislado sin origen
ni consecuencias.

Ciertamente, Buenos Aires fue atacada y conquistada por tropas británicas en junio
de aquel año, por ser territorio de la Corona Española, más que por cualquier otra cosa.

LA PRIMERA INVASIÓN DE BUENOS AIRES (1806)

Con la flota española desarticulada en Trafalgar, Gran Bretaña queda como poten-
cia dominante indiscutida en la mar; a ello se suma que –luego de Austerlitz- los
puertos de Europa se tornarían inaccesibles al comercio británico. La “Rubia
Albión” aprovechará la situación para abrir nuevos mercados en las dependencias
de ultramar de sus enemigos, de las que pretende expoliar materias primas baratas
y materiales preciosos, todo indispensable para sostener su sistema de vida.

A principios de 1806 conquista la colonia holandesa del Cabo de Buena Esperanza,
en el extremo meridional del África, y desde allí se lanza con poco más que un pique-
te de tropas a la conquista de la “Puerta de América del Sud”: Buenos Aires.
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Arriban a las costas rioplatenses a finales de junio y desembarcan los 1645 hom-
bres bajo las ordenes del general William Carr Beresford en las playas de Los
Quilmes, a poco más de 3 leguas al sudeste de la ciudad.

Prácticamente no hubo resistencia, pues ella fue proporcionada a la casi inexis-
tente guarnición veterana, a la que se sumó un escuadrón de caballería voluntaria,
compuesto por hábiles jinetes de las Pampas argentinas con más entusiasmo que
entrenamiento militar, todo ello mal organizado y peor mandado.

El Virrey, a la sazón el Marqués Don Rafael de Sobremonte, en lugar de encabe-
zar la defensa, tal como de él se esperaba, tomó a su familia y los caudales del
Erario Público y huyó cobarde y desembozadamente, dejando órdenes de “rendir la
plaza bajo los mejores términos que se pudieran negociar”, todo ello ante la atóni-
ta y enfurecida mirada de las tropas y el pueblo todo.

A las 3 de la tarde de un gélido, gris y lluvioso 28 de junio de 1806, las tropas bri-
tánicas ingresaron a la ciudad de Buenos Aires con banderas desplegadas y mar-
chando al son de las gaitas del Regimiento 71º de infantería ligera de Escocia: Los
célebres “Highlanders”.

Comenzaba el derrotero de una Buenos Aires encajada a la fuerza en la diadema
de la Corona de su Graciosa Majestad Británica.

Al mismo tiempo que las autoridades políticas, militares y religiosas profesaban
el juramento de rigor ante el nuevo gobernador británico, comenzaba la sigilosa
organización de la Reconquista. Paradójicamente, serían las mismas autoridades (en
gran medida) las que impulsaran las acciones encubiertas, poniendo de su parte todo
lo que estaba a su alcance. Así, Don Santiago de Liniers, francés de nacimiento y
capitán de navío de la Real Armada Española, cruzó el Río de la Plata para reunir
tropas veteranas no juramentadas en la Banda Oriental (hoy Uruguay), a las que se
sumarían los voluntarios que otro francés de origen, Don Juan Martín de
Pueyrredon, reuniría en la campiña bonaerense.

Beresford fue alertado del movimiento sedicioso que estaba congregando a un par
de miles de paisanos en la quinta que Pueyrredón poseía en Perdriel (a dos leguas al
norte de Buenos Aires) y en la madrugada del 1º de agosto, partió de la Fortaleza con
el Regimiento 71º completo, al que agregó un par de piezas de artillería volante.

Dos mil jinetes criollos se enfrentaron a medio millar de la más entrenada y expe-
rimentada tropa británica en lo que surcaría los siglos bajo el nombre de Combate

Horacio-Guillermo Vázquez Rivarola

22



La defensa de Buenos Aires de 1807: antecedente de los Sitios de Zaragoza

23

de Perdriel: Pueyrredón, sorprendido en su ardid, no se amilanó, sino que por el
contrario ordenó formar en batalla de a cuatro líneas. Los jinetes, de variopinto ori-
gen y vestimenta, lucían en sus rostros ya no la tranquilidad de la experiencia, sino
el rictus que da la altivez del coraje.

Los británicos formaron con la artillería a sus extremos, aprovechando la que
sería la única oportunidad de luchar donde eran más expertos: En campo abierto.

A un toque de trompeta, los jinetes rompieron la marcha al trote desafiante y
recién a poco más de un centenar de metros Pueyrredón ordenó: ¡A la Carga!

Los británicos dispararon una descarga cerrada de todo su poder de fuego a poco
más de cincuenta metros, lo que motivó que gran parte de los jinetes desorganiza-
ran las filas, por el terror que el hecho infundió en los caballos, sólo acostumbrados
a los silencios de las inmensidades pampeanas. La derrota criolla fue rotunda, pero
a ambos contendientes les quedó sobradamente claro que la dignidad de americanos
y españoles no era negociable.

Pocos días después, desembarcaban en Buenos Aires las tropas voluntarias y vete-
ranas que, al mando de Liniers, conformaban el ejercito reconquistador. Desde el
norte comenzaron a avanzar sobre la ciudad, y a Beresford se le llenó el ánimo de
dudas. Las tropas populares rodearon la pequeña capital, acorralando a los británi-
cos en la Real Fortaleza y las edificaciones que rodeaban a la Plaza Mayor.

El 12 de agosto de 1806, jornada de gloria que se perpetuaría como el Día de la
Reconquista, el pueblo alzado en armas, blandiendo fusiles y pistolas; picos y palos;
piedras o ladrillos batieron a las tropas de la potencia militar más poderosa de la
época, marcando un hito en la historia de la Dignidad Española y Americana.

EL NUEVO “EXERCITO ARGENTINO”

Dos días después, el propio pueblo, en otro signo inaugural del ejercicio de sus
derechos soberanos, fuerza a la Real Audiencia Pretorial a que designe Virrey a
Liniers, hallándose vacante el puesto por la cobarde huida de su titular.

Una de las primeras determinaciones del nuevo virrey Liniers fue la de formar un ejér-
cito que pudiera a la vez que proveer protección ante un ataque inminente, reconocer el
valor y generosidad del pueblo todo que se comprometió luchando codo a codo espa-
ñoles peninsulares con americanos, indios con africanos y todos por el bien común.



Así nace el que sería denominado por Don Pedro Cerviño, a la sazón Comandante de
uno de los regimientos voluntarios, como Exército Argentino. Cinco regimientos de
infantería americana (Patricios, Arribeños, Granaderos Provinciales, Pardos y
Morenos); cinco escuadrones de caballería ligera (Húsares) y otros cinco de infantería
de línea españoles: Los célebres Tercios Españoles de Buenos Aires (Gallegos, Miñones
Catalanes, Cántabros Montañeses, Vizcaínos y de los “Quatro Reynos de Andalucía”).

Reunía el nuevo ejercito casi nueve mil hombres que, inmediatamente se dispu-
sieron a iniciar un serio entrenamiento. Varios signos fueron la señal de identidad
de este ejército cuajado de valores singulares: Fue el iniciador de la democracia en
el Cono Sur Español, pues ciertamente los comandantes y oficiales fueron elegidos
por el voto de su tropa. Se armó, uniformó y municionó enteramente por el aporte
de sus miembros, sin gravar un céntimo al Erario Público que, por esas fechas era
conducido en grandes arcones y con toda pompa hacia el Banco de Inglaterra, luego
de haber sido capturado a Sobremonte.

La generosidad y consideración, se sumaban al valor y al coraje. La unión y fra-
ternidad al ansia por no perder la libertad y, con ella, la dignidad.
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Casi inmediatamente de conocida en Londres la grata noticia de la captura de
Buenos Aires y, con ella, las inmensas potencialidades de conquista continental,
sobrevino el mortal golpe al orgullo británico que constituyó el informe de la
Reconquista. “Una chusma de mulatos españoles” –tal como tituló el Times de sep-
tiembre de 1806- había recuperado su tierra haciendo comer polvo a lo más selecto
del ejército británico.

La respuesta no se hizo esperar: Se ordenó formar un contingente que asegurase,
no sólo el triunfo sobre la insolencia de Buenos Aires, sino que pudiera conquistar
el Continente entero. Así se designó al general John Whitelocke como jefe de la
expedición con el cargo de “Gobernador Británico de Sudamérica” y con cerca de
14.000 hombres bajo sus órdenes. Un ejército tan desmesurado como que signifi-
caba casi un soldado por cada tres habitantes de la ciudad.

LA DEFENSA DE BUENOS AIRES (1807)

Los buques británicos fueron concentrándose en el gigantesco estuario del Plata. A
principios de febrero de 1807, y con el objeto de evitar que desde la Banda Oriental
del río se pudiera conjurar la conquista como en el año anterior, el general Sir Samuel
Auchmuty tomó Montevideo, haciendo prisioneros al gobernador Ruiz Huidobro y a
más de mil hombres que denodadamente procuraron defender la Plaza: Estos prisio-
neros fueron conducidos a Inglaterra, iniciando una historia singular que mucho
influirá en la Guerra por la Independencia de España, como se verá más adelante.

A finales de junio, justo un año después de la conquista, la más grande flota que
jamás hubiera surcado las “aguas color de León” del Río de la Plata, desembarca fren-
te a las costas de la Ensenada de Barragán (diez leguas al sudeste de Buenos Aires).

Desde allí, Whitelocke comienza el avance hacia la ciudad dividiendo a su ejér-
cito en tres columnas: Una vanguardia con cerca de 3.000 hombres, el grueso con
más de 6.000; y el resto en el último grupo de retaguardia que constituía la reserva.

Mientras esto sucedía en la costa, la ciudad llegaba al máximo estado de ebulli-
ción. El entusiasmo y el amor a todo aquello que sintetizamos cuando hablamos de
Patria, era mucho más poderoso que el lógico temor; la fe en Dios y en el resto de
los vecinos, mucho mayor que la incertidumbre.

Liniers, antes líder y ahora virrey, más por la irrefrenable presión popular que por
la conciencia o reconocimiento que las autoridades hubiesen tenido por él, comien-



za a tomar decisiones estratégicas, escuchando -a diferencia de su infausto prede-
cesor- los consejos de aquellos que tenían -a falta de experiencia- conocimiento,
sentido común y, sobre todo, buenas intenciones. 

Se evitaría ofrecer batalla a campo abierto, donde la experiencia del enemigo
pudiera serle favorable. Se esperaría al enemigo en una posición defensiva, la más
favorable para las tropas menos experimentadas. Se favorecería –aprovechando el
estrecho conocimiento y baquí1 de la población- la lucha en las calles. Para ello se
pertrecharían las azoteas de todo aquello que fuese de utilidad al efecto: pólvora,
cartuchos, frascos de fuego, granadas, agua, mantas, trapos para las heridas.

Cada casa sería un cuartel, un puesto de combate, y cada persona cubriría un rol
de guerra. Los niños serían veloces y arriesgados mensajeros; los ancianos prepara-
rían con su larga experiencia los cartuchos, las mujeres serían los agentes sanitarios
que con mayor singularidad conjugaron las virtudes americanas, españolas y cató-
licas, pues con tanta diligencia y piedad recogieron y cuidaron a un herido español,
americano o africano de su ejercito, como lo hicieron con los británicos, quienes no
salían de su asombro.

Se establecieron tres núcleos de resistencia. Pensando en Buenos Aires como una ciu-
dad de perfil triangular con su base sobre la costa del Río de la Plata hacia el Este, los
dos extremos (el Norte en la Plaza de Toros y el contiguo cuartel del Retiro y el Sur en
la Residencia de los Padres Bethlemítas) serían los puntos de mayor interés estratégico.

Horacio-Guillermo Vázquez Rivarola
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La Plaza de Toros era casi un fuerte, estaba sobre la barranca del río y a sólo 1.000
pasos de la Plaza Mayor. Allí podía desembarcar la marinería británica y establecer
el contacto logístico entre las provisiones de boca y guerra de la flota y la tropa des-
embarcada; mientras que la Residencia de los Padres Barbones, se convirtió –como
la mayor parte de los establecimientos de la Iglesia Católica- en hospital.

Sobre un cordón que –a 300 metros de la Plaza Mayor en todos sentidos- circun-
daba la ciudad, y sobre las azoteas, pegadas unas a otras como encadenadas, se esta-
blecieron las tropas de los diferentes regimientos voluntarios. Esta posición facili-
taba la defensa en varios aspectos. Era un punto alto, de gran visión, de difícil
acceso para el enemigo; con facilidad de provisión y mayor facilidad de repliegue
a otras azoteas vecinas, basado en un detalle completamente diferencial: El pueblo
de Buenos Aires exclusivamente –no así ningún soldado invasor- conocía palmo a
palmo cada rincón de su ciudad. Sabían perfectamente –incluso en la más absoluta
oscuridad- hacia dónde correr; por dónde saltar; dónde había arroyos o plantas espi-
nosas; corredores, pasadizos, puertas, ventanas, rejas. Esta valor estratégico resultó
–en gran medida- un aliado definitorio.

Whitelocke encabezó el grueso de su ejército, que quedó separado de su van-
guardia por una distancia equivalente a un día de marcha; y por más distancia aún
de la reserva que marchaba a su retaguardia.

Liniers envió a la división central de su ejército a cubrir el Puente de Gálvez, que
unía la capital con la campiña bonaerense a través del “Riachuelo de las Barcazas”,
una legua al sur de la Plaza Mayor. Su ansiedad lo llevó a realizar un movimiento
que pudo ser fatal: Llevar a todo el ejercito al puente, dejando desguarnecida a la
ciudad. Era todo o nada.

Los días 30 de junio y 1 de julio –en pleno invierno austral- el ejército aguardó
órdenes, formado y soportando una noche helada y una lluvia torrencial. Por la
mañana del día 2, se vio al enemigo que se acercaba desde el sur, bordeando los
pantanos vecinos a la costa del río, y en formación de columna.

Conciente de su inferioridad numérica (que no de su mayor experiencia a campo
abierto) el general Lewison Gower, al mando de la vanguardia británica, se negó por
dos ocasiones a aceptar batalla en los campos de “Barracas al Sud”, torciendo su rumbo
hacia el Oeste, aguas arriba del Riachuelo, para buscar un tranquilo paso vadeable.

Liniers, advirtiendo la maniobra, se resuelve a volver sobre sus pasos hacia la ciu-
dad. En esta maniobra, realizada a marchas forzadas por los cenagosos terrenos de



los alrededores de Buenos Aires, el ejército invirtió gran parte del día 2 de julio, lle-
gando con las últimas luces del día y las últimas fuerzas de sus cuerpos, a la entra-
da Oeste de la ciudad: Los Corrales de Miserere.

No sin menos fatigas, la vanguardia británica –cuando ya se daba por desorienta-
da- arriba, casi por casualidad, al mismo sitio en el que, en medio de la oscuridad,
se enfrentan ambos ejércitos.

El bautismo de fuego de los Tercios Españoles y sus pares criollos fue un desplie-
gue de valor, más que de orden, y de coraje más que de certeza. Ambos ejércitos, ago-
tados físicamente y en medio de la oscuridad más absoluta, no pudieron medir fuer-
zas. Ante la primera descarga cerrada de las disciplinadas tropas británicas, los poco
ordenados y bisoños vecinos porteños se replegaron “en el mayor orden posible”.

Los españoles se hicieron fuertes en la Real Fortaleza y las casas inmediatas
donde esperarían al ataque británico, mientras éstos aguardaron a que se sumase el
grueso de su ejército al mando del comandante en jefe. Los días 3 y 4 de julio pasa-
ron midiendo fuerzas ambas vanguardias a través de partidas ligeras.

El domingo 5 de julio de 1807, que pasaría a la historia como el “Día de la Gloriosa
Defensa de Buenos Aires”, se inició con el avance de doce columnas británicas. Con
las sombras de la noche invernal, antes de las 6 de la madrugada, el tronar de 36
cañonazos de bala marcó la señal del avance inglés. Más de 12.000 hombres ingre-
saron a la ciudad por las calles perpendiculares a la costa, y con el objeto de tomar
las iglesias contiguas a la ribera del río y aquellas casas vecinas a la fortaleza. Si bien
la mayor parte pudo lograr su cometido con relativa facilidad, una parte importante
no logró llegar a destino, o su misión costó mucho más de lo supuesto.

Las tropas hispano-criollas aguardaban el avance británico para descargar –en el
momento preciso- todo el mortal contenido de sus armas, el fuego de sus granadas,
las piedras, palos, ladrillos y hasta agua hirviente sobre los pretenciosos invasores.

A los que cubrieron su misión, no les fue mucho mejor: rodeados, fueron siendo
presionados a rendirse a fuerza de fuego constante.

Si la acción combinada de los Tercios Españoles y sus camaradas criollos fue
determinante para el triunfo final; muchas fueron las muestras del valor más deter-
minado, acciones que pasaron a la posteridad como muestras del más genuino amor
a la Patria y que significaron la confirmación de que todo era posible con la deter-
minación y generosidad debida:
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Dentro de los múltiples combates que se libraron en la Defensa de Buenos Aires,
pocos tuvieron la vibrante elocuencia de los que se desarrollaron en la Plaza de
Toros, el Cuartel de Patricios y el Convento de Santo Domingo.

La Plaza de Toros, como se dijo, por su propia forma y estructura, así como por
su situación geográfica, era un punto estratégico de la mayor relevancia. Fue por
ello, que se destinó a su defensa a una guarnición compuesta de Patricios, artilleros
de la Real Armada con servidores nativos y africanos, y a la compañía de
Granaderos del Tercio de Gallegos, como unidad ligera.

Apenas iniciado el avance británico, la Plaza de Toros fue rodeada por tres colum-
nas enemigas, al mando del general Auchmuty, conquistador de Montevideo. Más
de dos millares de hombres pugnaban contra poco más de 400 defensores. El arduo
combate de artillería gruesa y fusilería duró más de cuatro horas, al cabo de las cua-
les la munición defensora comenzó a escasear.

En ese punto, el capitán Varela, jefe de los granaderos gallegos, se propuso inten-
tar abrir una brecha en las compactas filas enemigas, a punta de bayoneta y utili-
zando sus últimos cartuchos. Autorizado que fue por el comandante de la guarni-
ción, ordenó Varela enarbolar bandera, calar bayonetas, y al son de las gaitas
apresadas al Regimiento 71º de Highlanders escoceses, encabezó la marcha suicida
al grito de ¡Santiago! ¡Muertos antes que esclavos!

Croquis del ataque a Buenos Aires (5 de julio de 1807). Elaboración: F.E.B.

1. La Fortaleza
2. Plaza de Toros
3. Parque de Artillería

4. Catedral
5. Plaza Mayor
6. Las Catalinas

7. La Residencia
8. La Merced
9. Santo Domingo



Como no podía ser de otro modo, el enemigo huyó en desbandada, abriendo una
brecha por donde pudieron evacuar parte de la guarnición del Retiro, antes de que
cayera inexorablemente en manos enemigas.

En el cuartel de los Patricios, a pocos metros de la Real Fortaleza, el teniente
coronel Dennis Pack, junto al mayor Campbell (ambos de 71º de Highlanders y de
señalada actuación en la futura Guerra de la Independencia de España) cometieron
el temerario error de desoír las precisas órdenes de no acercarse al Fuerte ni mar-
char por calles paralelas a la ribera.

La desobediencia les costó muy cara: Hicieron ingresar a toda la columna ligera
británica por la calle del cuartel y, haciendo gala de la tan criticada tranquilidad
americana, los Patricios por un lado de la calle y los Miñones Catalanes por el otro,
aguardaron pacientemente hasta que el último soldado inglés ingresara de lleno en
la calle, y, a un solo tiempo, descargaron una lluvia de plomo y fuego sobre los
arriesgados invasores. La columna quedó totalmente aniquilada, salvando Pack y
Campbell sólo un piquete de su millar de hombres.

Finalmente, en el Convento de Santo Domingo, se dirimió el resultado de la
Guerra. Cumpliendo lo ordenado, la columna central, al mando del experimentado
general Robert Craufurd, tomó el convento dominico, donde guarneció al millar de
hombres a sus órdenes. A ellos se sumaron los restos de la columna ligera de Pack.

Un intrépido piquete guerrillero español, mandado por el capitán Pampillo, del
Tercio de Gallegos, a quienes se agregaron hombres de los Andaluces, Vascos y
Catalanes, percibió que podía hacer rendir a Craufurd. Pidió parlamento y de ese
modo pudo constatar la cantidad de tropa acantonada en el convento. Del mismo
modo pudo ratificar que eran mandadas por un general. Hecho esto, comenzó a bom-
bardear el templo con el concurso de otros dos cañones tomados presa por el Tercio
de Cántabros Montañeses. La tropa británica, con su general a la cabeza, al percibir
que estaban rodeados y que los españoles serían capaces de sepultarles sobre los
escombros de aquel Santo lugar, se rindieron a la “generosa discreción de Su
Magestad Católica…”. Fue el propio Pampillo quien recibió la rendición del primer
general británico, a quien rechazó su espada confiando en su palabra de caballero.

Esta fue la causa por la que el general Whitelocke finalmente resolvió rendir todas sus
tropas. Este rotundo triunfo del pueblo en armas cambió definitivamente el rumbo de las
dependencias de España. Aunque su orgullo español, su valor y la propia victoria fue
dedicada a la “Mayor Gloria de las Armas Españolas…”, en ese momento, la poca rele-
vancia y repercusión que mereció en la Casa Real este riesgo de perder toda
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Hispanoamérica, embarcó a aquellos pueblos en un camino de autodeterminación que
culminó en el nacimiento de una constelación de países que, a pesar de todo, continua-
ron siempre afectuosamente unidos a la que siempre consideraron su “Madre Patria”.

PARADOJAS DE LA HISTORIA

La historia continuó su camino, y sólo un año después, el pueblo de Madrid se
levantaría contra Napoleón, ratificando –como en Buenos Aires- que las autorida-
des venían siempre un paso detrás de sus pueblos.

En 1808 Gran Bretaña había reunido un ejército de más de 20.000 hombres al
mando del Duque de Wellington, para dar a Hispanoamérica el golpe definitivo.
Luego de la Paz firmada con aquella nación por las Juntas Gubernativas de España,
esas tropas fueron en cambio desviadas a la Península para colaborar con un nuevo
proceso que se iniciaba en la guerra: La Independencia de España.

Y aquí nuevamente españoles y criollos se unirían con el común objetivo de com-
prometerse mutuamente con la liberación de la tierra. Ciertamente aquellos porte-
ños y montevideanos, criollos argentinos que había sido tomados prisioneros en
Montevideo en 1807, al año siguiente fueron devueltos en La Coruña uniéndose
inmediatamente a las tropas del Ejército de la Junta de Galicia, al mando del gene-
ral Blake. Por amor a su añorada tierra rioplatense, combatieron desde 1808 hasta
San Marcial en 1813, regando con su sangre la tierra española, bajo la denomina-
ción de Batallón “Buenos Aires”.

La dolorosa epopeya del pueblo en Buenos Aires, tuvo sus réplicas inmediatas en
la Península, tal como ondas en la mar: Aranjuez, Madrid y –claro está- en Los
Sitios de Zaragoza, donde se vivieron el 15 de junio de 1808 unas escenas muy
similares a las de un año antes en el lejano Río de la Plata. Quedó así perfectamen-
te nítido que –como dijimos al principio, y a pesar de todo lo que se pontificara- de
uno y otro lado de la mar, de uno a otro Polo, éramos una grande Nación de la que
todos podemos sentir orgullo: España.

Una Nación que, al decir del Comandante del Tercio de Gallegos en 1807, puede
simbolizarse con esta frase: “El ancho mar no figura más que un caudaloso río que
une ambas orillas de España…”

NOTAS 
1 Conocimiento práctico de la topografía o terreno de un país.
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Al historiador de la Guerra de Independencia interesado en la campaña de los
ejércitos españoles sobre el Ebro (en los meses de octubre a noviembre de 1808)
puede llamar la atención la presencia, dentro del despliegue español, de un peque-
ño contingente que con el pomposo nombre de Ejército de Castilla, apenas rebasa-
ba los 9.000 efectivos:

En Arévalo están 8.000 hombres que acaban de abandonar el arado, bajo el
mando del general don Gregorio de la Cuesta2.

Su actuación, a la postre fracasada, en la defensa de Logroño, y la llegada de varios
cientos de oficiales y soldados dispersos a Zaragoza en los días previos a su mítico
Segundo Sitio, son apenas conocidas en la Historia de la Guerra de la Independencia.
Por ello, vamos a relatar aquí la historia de los soldados leoneses que combatieron en
el Ebro, con fortuna desigual, desde finales de 1808 a principios de 1809.

LOS VOLUNTARIOS DE LEÓN.

Desde los primeros momentos de la rebelión patriota, la Junta Suprema del Reino
de León (constituida el 1 de Junio) se había hecho con el gobierno de la Provincia.
Presidida, desde el 14 de junio, por el ex Secretario de Marina Antonio Valdés, sería
elevada a “Junta General de León y Castilla“ por el Capitán General de Castilla la
Vieja y Presidente de su Real Chancillería, Gregorio García de la Cuesta, el 27 de
junio tras la agregación de diputados de Salamanca, Zamora, Ávila y Valladolid. 

Gracias a los ofrecimientos de la Junta del Principado, se habían recibido en León
8.150 fusiles y 2.000 pistolas. Con estas armas se equiparon diez “divisiones” o
batallones de a 800 hombres de nueva leva, que Cuesta rebautizaría como “Tercios
Provinciales” de León. Tres de ellos partirían de León a tiempo de participar, uno
de ellos, en Cabezón, y luego los tres en Medina de Rioseco3.

El 5 de junio, el diputado leonés Luis de Sosa y Tovar se hallaba ya en Gijón ante
el vicecónsul británico John Nelly, al que rápidamente reclamaría auxilios para
León. Sosa lograría un subsidio de 500.000 libras (diez millones de reales) del
Gobierno Británico. 

La posterior derrota de los Ejércitos de Castilla y de Galicia en los campos de
Medina de Rioseco por las tropas del mariscal Bessières el 14 de julio, llevó a una
precipitada retirada de las fuerzas españolas de Tierra de Campos. Cuesta sufrió la

La división leonesa del ejército de Castilla en la Defensa del Ebro,
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dispersión de casi el 70% de los efectivos de su improvisado ejército de campesi-
nos y estudiantes. 

En Ponferrada, y al amparo de las tropas gallegas, Valdés restaurará la Junta de
León y Castilla. Reanudadas sus sesiones el 27 de julio, comenzará la tarea de
reconstruir su poder en todas las provincias libres de franceses. Dos actuaciones le
serán vitales: hacerse con el cobro de todas las rentas y derechos de la Hacienda Real
y volver a formar los Tercios Provinciales de León y Castilla dispersos. El encarga-
do de poner en marcha este último plan sería el coronel Ramón Martínez Gutiérrez4,
con la ayuda de un vocal de la Junta, el abogado Manuel de Villapadierna.

La Junta de León y Castilla habría de imponerse a la cerrada negativa de su
Capitán General (para no quedar aislada del resto de las Juntas patriotas del nor-
oeste de España en la coordinación de iniciativas políticas y operaciones militares,
y no verse privada de los generosos recursos británicos) a que asumiera funciones
ejecutivas que la harían soberana y pondrían al propio Cuesta bajo su mando. Ello
abriría un sonado conflicto entre la Junta y su Capitán General, cuyas consecuen-
cias serían un caos organizativo en la reunión de recursos para la guerra. 

LA CAMPAÑA MILITAR SOBRE EL EBRO.

Los planes militares ofensivos de las Juntas se relanzarían tras las nuevas de Bailén.
El 5 de septiembre tiene lugar un Consejo de Generales en Madrid. En él se acordaría
un avance de los ejércitos españoles hacia el Ebro: el Ejército de Galicia se situaría en
Aranda de Duero, el de Castilla en Burgo de Osma, el de Valencia y Andalucía en
Calahorra y el de Aragón en Tudela. El Ejército de Extremadura quedaría en reserva.

Aquí se vuelve a plantear otro de los capítulos de la leyenda negra de Gregorio de la
Cuesta: al proponer éste, con toda lógica, un mando militar único, se encuentra con la
negativa del resto de los generales (presionados por las Juntas que les respaldaban y sos-
tenían sus ejércitos). El temor a un nuevo Generalísimo al estilo de Godoy, y el mayor
temor aún a que el mismo Cuesta se hiciera con el mando, lo hicieron imposible.

El nada ambicioso Javier Castaños, con el prestigio de su triunfo en Bailén, lo
hubiera tenido en su mano, pero lo declinó. Cuesta, que tal vez lo deseaba, sólo
podía aportar en su bagaje dos recientes derrotas en Cabezón y Medina de Rioseco;
su fama de autoritarismo le acabó de restar las pocas bazas que tenía de alcanzar tal
objetivo. El mismo Castaños nos recuerda su negativa a optar al cargo de
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Generalísimo, a pesar de reconocer que, desde el punto de vista militar, hubiese sido
lo más necesario:

La separación de los tres Ejércitos de la Izquierda, del Centro y de Reserva
mandados por generales de igual autoridad cada uno el suyo, faltando una cabe-
za que dirigiese las operaciones de los tres a un mismo objeto y bajo un mismo
sistema de guerra que hubiese adoptado. Este defecto fue notado desde luego por
el ministro inglés Stuart y el general Lord Benting, que solicitaron se nombrase
un Generalísimo ó sin este título un General único que mandase todas las fuer-
zas y aún me instaron ambos para que yo lo pidiese en inteligencia que el gene-
ral Moore del Ejército auxiliar de Inglaterra tenía orden terminante de su
Gobierno para acordar conmigo el plan de operaciones; pero les hice ver que ni
el nombre de “Generalísimo” convenía a ninguno en la época presente, ni a mí
mucho menos, porque parecería querer aprovecharme de la ocasión en que todas
las circunstancias se hallaban en mi favor y denotaría una ambición de que me
hallaba muy distante. Tratóse, pues, de establecer una Junta General Militar que
no llegó a acordar ni producir efecto alguno5.

Entre tanto, en León, la provincia lograría presentar al general Cuesta más de 6.000
hombres bajo las armas (los efectivos de una división); contingente estimado por la
Junta como el máximo que podía poner en combate dadas las características demo-
gráficas y económicas de la provincia. Se mantendrían otros 4.000 alistados en reser-
va en sus hogares. Hablamos en total de un 25% de los leoneses en edad militar
movilizados, sin perjuicio, como afirmaba la Junta, “de la Agricultura y la Industria”. 

El coste en equipamiento, armas, uniformes, manutención y sueldos, de esta
División Leonesa de Infantería sería evaluado en 9.876.516 reales al año. Al contar
la Junta con cerca de 5 millones recién entregados por el gobierno británico en Gijón,
solicitaría infructuosamente otro préstamo al mismo para completar el coste total
evaluado para mantener a la división en combate durante al menos una campaña.

EL ESFUERZO DE GUERRA EN CASTILLA.

En las provincias de Castilla la Vieja, ocupadas por los franceses hasta mediados
de agosto, Cuesta apenas pudo poner en marcha un plan efectivo de alistamientos.
Este también fue débil por la carencia de fusiles y dinero con que equipar y ali-
mentar a los alistados. Las desavenencias y órdenes contradictorias habidas entre
Cuesta y Antonio Valdés tampoco ayudaron a mejorar la situación. Debido a ello,
los efectivos que el llamado Ejército de Castilla pudo llevar a las riberas del Ebro



en octubre, apenas alcanzaban el número de una división reforzada: unos 9.000
hombres, y lo que es más llamativo, más de 5.000 de ellos eran leoneses. En Ávila,
apenas se había comenzado a reunir hombres a primeros de septiembre:

Diariamente van concurriendo a alistarse todos los mozos de talla para el ser-
vicio del ejército, de modo que se hallan reunidos en esta Ciudad una infinidad
de gentes, y ejercitándose muchos de ellos en el manejo de las armas, hasta que
se forme por ahora dos mil hombres los más útiles para ellas, y se dividan en tres
Tercios con los Jefes correspondientes, según lo ofrecido por esta Junta Central
de Armamento y Defensa de la Patria; con sus vestuarios, correaje, armas y
demás utensilios6.

Al final, de los tres batallones reunidos de Voluntarios de Ávila, su Junta
Provincial sólo llegaría a enviar, ante la falta de armas, un único batallón al Ejército
de Castilla. Los otros dos quedarían en la ciudad; marchando uno (al que se consi-
guió armar) hacia Madrid el 18 de noviembre. El otro batallón, desarmado, perma-
necería en Ávila, dispersándose ante el avance francés7.

En la provincia de Burgos, la situación fue aún peor. No hubo tiempo para consti-
tuir siquiera una Junta Provincial, ni menos aún para levantar ningún cuerpo armado:

Aunque por consecuencia de la Batalla de Bailén las tropas francesas evacua-
ron Madrid, retirándose en agosto sobre el Ebro, una División de caballería, que
quedó en las inmediaciones de Burgos, con un regimiento en esta ciudad, man-
tuvo en respeto a la provincia... No se constituyó en la capital autoridad alguna
que, como en las otras provincias, diera impulso al armamento del país8.

En Valladolid la provincia apenas aportó un batallón de 800 hombres y su regimiento
de Milicias. El diplomático británico Vaughan nos relata el débil esfuerzo realizado:

Es verdad que no vimos ningún batallón de reclutas formado ya, pero las lis-
tas de los hombres que estaban obligados al servicio en el distrito fueron con-
feccionadas entonces, y esto fue, tal vez, casi todo lo que podía esperarse, dado
el corto periodo de tiempo transcurrido desde que los franceses se habían retira-
do de Valladolid. Como en la mayoría de ciudades distantes de la costa, había
una gran falta de armas...9

En Salamanca, su Junta presentó a Cuesta y a Valdés, el 27 de agosto, un estado de
alistamientos de 6.438 varones útiles pertenecientes a la capital, Ledesma, y varias
localidades de su comarca10. Como vemos, un número muy aproximado al de León.
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Sin embargo la materialización práctica de estos efectivos en unidades militares fue
decepcionante. La falta de armas y la desidia de una Junta más preocupada en discu-
siones políticas con el general Cuesta que en el esfuerzo de guerra, llevó a un verda-
dero desastre. Apenas dos batallones con 1.600 efectivos llegaron a partir hacia el fren-
te: en Ledesma se forma un batallón de Tiradores, y en Alba de Tormes se consigue
armar otro batallón de 800 infantes, junto con un escuadrón de 56 lanceros charros.

Otra localidad salmantina, Béjar, acudió a la llamada de su Capitán General
enviando 300 alistados a finales de julio. Asimismo aportaría 2.379 varas de paños
que sirvieron para confeccionar uniformes para el Ejército de Castilla11. En Soria,
su Junta Provincial conseguiría levar un regimiento y dos batallones de Voluntarios
Numantinos. El 22 de septiembre estaban ya en Burgo de Osma12.

En todos los casos comprobamos un esfuerzo de guerra muy débil y sin parangón
con el que León estaba realizando, gracias, entre otras cosas, al dinero inglés. Pese
a ello, en León y Castilla, al optimismo por una rápida victoria se unía una gran con-
fianza en las capacidades del general Gregorio de la Cuesta:

Su Capitán General, Cuesta, gozaba de su confianza omnímoda. Su reputación
como general había nacido entre ellos durante la guerra de los Pirineos y la con-
fianza en su integridad como patriota se había visto fortalecida por la forma en que
él había despreciado algunas tentadoras ofertas que le hicieron los franceses poco
después de apoderarse de la persona de Fernando VII13.

LA CONSTITUCIÓN DE LA DIVISIÓN LEONESA.

Volviendo a León, el 2 de agosto, en la localidad de Riello el Mayor General,
Ramón Martínez Gutiérrez, había ultimado su “Plan de Arreglo y Formación de
Regimientos“. Los 6.000 leoneses alistados se distribuirían en once batallones de
infantería. Diez de ellos serían de línea, agrupados en cinco regimientos (de a dos
batallones) de Voluntarios de León, numerados del 1º al 5º. Otro batallón de infan-
tería ligera, reuniría a los estudiantes de la provincia, los “Ilustres Escolares de
León”. Todos estos batallones serían creados con fecha de 10 de agosto. Cada uno
de los 10 batallones de línea se dividían, a su vez, en cuatro compañías de fusileros
y otra ligera de “Tiradores Escopeteros“. 

La fuerza de cada Compañía de las de Fusileros, será de 125 plazas, y las de
Tiradores de 60, con lo que la fuerza total del regimiento será de 1.120 hombres,



y la de los cinco regimientos de 5.600. La plana mayor de cada uno se compondrá
de un Coronel, un Comandante, un Sargento Mayor, un Ayudante 1º y un 2º. Estas
plazas, a lo menos cuatro de oficiales del Ejército, ó de retirados, o dispersos que
hubiesen servido. Cada Compañía de fusileros tendrá sus tres oficiales: Capitán,
Teniente y Alférez, y las de tiradores, ó escopeteros dos: Capitán y Subalterno.

Como vemos las plantillas de cuadros de mando eran muy bajas. Con un simple
recuento extraído de la documentación conservada en el AGMS14, observamos que
los doce batallones agrupaban a sesenta compañías de infantería, que requerían del
mando teórico de 60 capitanes y 120 tenientes. La Junta de León, aun echando
mano de jóvenes hidalgos carentes de experiencia militar, apenas pudo reunir a 27
capitanes y 80 tenientes. Muchos batallones tenían demasiadas vacantes en puestos
de mando claves.

Como a finales del mes de agosto las previsiones de alistamiento se estaban cum-
pliendo, Gutiérrez decidió organizar con los reclutas sobrantes otro batallón de
infantería ligera, los “Cazadores de León“.

Los comandantes de estos regimientos eran todos militares profesionales, aunque
la mayoría eran simples oficiales ascendidos rápidamente por la Junta a los emple-
os de sargentos mayores, tenientes coroneles y coroneles.
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Cuadro de mandos.

• Regimiento Nº 1º de línea, Voluntarios de León, “San Fernando”15. Coronel
José Antonio Zapino Estévez16, 34 años de edad (capitán y Ayudante Mayor del
Regimiento Provincial de León).

• Regimiento Nº 2º de línea, Voluntarios de León. Coronel José Baca del Barco,
58 años (capitán retirado de Milicias Provinciales de León)17.

• Regimiento Nº 3º de línea, Voluntarios de León. Coronel Tomás Sánchez (anti-
guo guardia de corps y capitán de milicias retirado), 42 años de edad18.

• Regimiento Nº 4º de línea, Voluntarios de León. Coronel Federico Castañón y
Lorenzana (teniente de Guardias de Corps) 36 años de edad19.

• Regimiento Nº 5º de línea, Voluntarios de León. Teniente coronel Leandro
Osorio Quindós (capitán de granaderos retirado) 53 años de edad20.

• Batallón ligero, “Ilustres Escolares“ de León. Comandante Interino el capitán
Vicente Bernal, abogado de 24 años21.

• Batallón ligero, Cazadores de León. Comandante el teniente coronel Felipe
Zamora Bueso21, (teniente de Granaderos Provinciales), 30 años de edad
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La falta de caballos en la provincia hizo imposible organizar ningún cuerpo de Caballería,
remitiéndose al general Cuesta el centenar de monturas que se pudieron requisar.

Por otra parte, en el contexto de la guerra que empezaba, las Juntas Provinciales
pusieron un personal empeño en dotar de uniformes a las nuevas unidades levadas:

Habrá advertido la necesidad de vestuario para el Ejército constituido en la
mayor escasez, sin que en las actuales circunstancias de España… no haya de
donde surtirse de paños y sombreros, cuya falta puede tanto influir en los suce-
sos de las batallas, animando a los ejércitos franceses el ver a los de España ves-
tidos de paisanos y manifestando en esto ser gente recientemente reclutada y con
poca disciplina23.

Los vestuarios para las tropas leonesas se basaban en el sencillo uniforme de
campaña, de color pardo y con sombrero de copa, que ya habían vestido varios
regimientos en la pasada Guerra de la Convención (1793-1795), y eran semejantes
al uniforme provisional que vestían algunos regimientos de Milicias Provinciales
en 180824.

Los uniformes tendrían colores distintivos en paño de Béjar (grana, azul celeste,
anteado morado, verde oscuro y azul turquí) para las pecheras, cuellos y vueltas de las
casacas de cada regimiento y para el batallón de Escolares. Los botones serían lisos y
de color plata para dos regimientos y dorado para los otros tres y el batallón ligero.

Muchos de estos uniformes, que no llegarían a tiempo de ser vestidos por todos
los batallones de voluntarios leoneses, sí fueron aprovechados por el Marqués de La
Romana para reequipar a los batidos regimientos del Ejército de la Izquierda tras su
retirada hacia León en diciembre de 1808 .

EL INICIO DE LA CAMPAÑA DEL EBRO PARA LA DIVISIÓN LEONESA

Las órdenes para la marcha de las tropas llegarían el 10 de septiembre. El Ejército
de Castilla debería encaminarse hasta Burgo de Osma y Logroño a fin de relevar allí
a parte de las tropas de la Vanguardia del Ejército de Andalucía (que habían sido las
primeras en llegar al Ebro a mediados de aquel mes de septiembre)25.

Ya desde finales de septiembre se desarrollarían fuertes escaramuzas en Logroño,
Ceniceros, Camino de Vendavia, Lodosa, Villalba y Lerín entre españoles y franceses.



Las tropas leonesas abandonaron su provincia camino de Valladolid. Sin embar-
go, a los pocos días se comprobarían los males de un reclutamiento tan masivo y
apresurado, así como de las arbitrariedades producidas durante la concesión de
exenciones. Los indignados coroneles del 1º y 2º de Voluntarios, Zapino y Baca,
informan a la Junta:

... en sus tres primeros días de marcha han experimentado una fuerte deserción,
pues el Primero cuenta con más de cien hombres de baja, y el 2º con la de sesen-
ta, manifestándome que según la producción de todos en general, son causantes
a este delito las muchas exenciones que injustamente se han conseguido por el
fraude de que se valen para sorprender a los Señores de la Junta con documen-
tos falsos, siendo los principales que corroboran estos, los Curas en sus certifi-
caciones, y las Justicias... que disimulan estos fraudes26.

Dos días después de la marcha de los Escolares, lo haría también el 5º Regimiento
de Voluntarios de León (formado en la comarca del Bierzo) al mando de su coronel
Leandro Osorio Quindós. La mayoría de sus compañías iban ya uniformadas27.

El 14 de septiembre, las primeras tropas del Ejército de Castilla, procedentes de
Arévalo, entraban en Segovia bajo el repique de las campanas y la aclamación popular:

En Segovia nos encontramos con el ejército del general Cuesta, que, según nos
dijeron, constaba de unos ocho mil soldados nuevos, reclutados entre los campesi-
nos castellanos y leoneses, y de un destacamento de caballería regular, de los que
no estaban equipados para el servicio más de quinientos, constituyendo todos el ala
izquierda de la línea española que avanzaba hacia el Ebro. La infantería vestía el
atuendo de los campesinos, con la chaqueta adaptada al estilo militar y los que, en
lugar de gorro, llevaban sombreros redondos de ala ancha, les habían doblado
hacia arriba un lado con la escarapela nacional. Los que poseían mosquetones nos
pasaron marchando en muy buen orden, pero una gran proporción de estas tropas
carecía de armas. El tipo de los campesinos castellanos era de mediana estatura y
más que fuerza mostraban dinamismo; en sus semblantes había una cierta distin-
ción y grandeza, y, aunque la mayor parte de ellos provenían de las labores agrí-
colas, estaban alertas y eran correctos en sus movimientos militares28.

El Parque de Artillería del que disponía Cuesta para su pequeño ejército constaba
de catorce cañones y obuses de diversos calibres y trece carros -armones de muni-
ciones y material de maestranza. Al frente del mismo estaba el teniente coronel Luis
Gastón29, el capitán Mariano Montoya30 y el teniente Luis Lardizábal31. Los tres
eran veteranos artilleros y profesores del Real Colegio de Artillería de Segovia.
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La operatividad de esta artillería se veía mermada porque el ganado de arrastre
que se pudo conseguir era de mala calidad. Había además una enorme escasez de
municiones disponibles, apenas 50 cargas por pieza.

En Burgo de Osma leería Cuesta el último comunicado del Mayor Gutiérrez en el
que le relataba que 5.000 leoneses marchaban en su busca para ponerse a las órde-
nes de su Capitán General. Gregorio de la Cuesta no pudo por menos que recordar
unas palabras, que ya había pronunciado en el mes de Junio, referidas a los hijos del
Viejo Reino: “No esperaba yo menos de los leales leoneses”32.

EL ARRESTO DE ANTONIO VALDES Y LA DESTITUCIÓN DEL GENERAL
GREGORIO DE LA CUESTA

El 13 de septiembre, Cuesta (furioso según algunos historiadores por ver recha-
zadas sus propuestas de un mando único) fue informado de la marcha para Aranjuez
de Antonio Valdés y del Vizconde de Quintanilla (diputados electos por la Junta de
León para la Central) y ordenó su detención por sus Guardias de Corps, recluyén-
doles en el Alcázar de Segovia con el firme propósito de juzgarlos por rebeldía33.

La Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, instaurada el 25 de septiem-
bre en Aranjuez, mantendría, junto con el general Castaños, un infructuoso inter-
cambio epistolar con Cuesta para tratar de convencerle de que liberase a los arres-
tados. Finalmente, la Central, llamará a su presencia al general Cuesta, que se
encontraba con sus tropas ya en Burgo de Osma. Éste acatará la orden.

Sin embargo, aún antes de llegar ante la Junta Central y de escuchar al viejo gene-
ral castellano, ésta ya había dispuesto su destitución (así como la de su segundo,
Francisco de Eguía) al ordenar el 30 de septiembre al Gobernador Militar de
Zamora, el teniente general Juan Bautista Pignatelli Gonzaga34 que marchara a
hacerse cargo del mando de las tropas del Ejército de Castilla. Del Arma de
Caballería, Pignatelli era un militar de Corte, con poca experiencia en campaña y
que debía su carrera más a su ilustre apellido que a sus méritos como soldado, más
bien escasos y discretos.

El mismo 30 de septiembre la Junta Suprema Central (tras establecer una Junta
Militar presidida por Javier Castaños y formada por cinco generales y dos brigadie-
res) para evitar los celos regionales entre las diversas Juntas y sus Ejércitos, decidió
suprimir los nombres territoriales de los mismos en favor de simples denominacio-



nes “espaciales” (Ejército de la Izquierda, Centro, Derecha y Reserva). Se confía a
Castaños el Ejército del Centro en el que se integrarían las tropas de Andalucía,
Valencia, Extremadura, León y Castilla. En la nueva organización, el pequeño
Ejército de Castilla pasa a denominarse, simplemente, “División de Castilla”.

La incorporación de Pignatelli al mando de sus tropas se retrasó bastantes días.
No sería hasta el 8 de octubre en que recibiría en Zamora las órdenes de Garay.
Podemos suponer que el nuevo comandante no afrontaría el nuevo mando con
mucho entusiasmo. Caído en desgracia Cuesta, su pequeño ejército quedaría toca-
do con el estigma de un infortunio que no podría ya abandonar. 

Llegado Cuesta a Aranjuez el 9 de octubre, se presentó esa misma noche ante el
Presidente de la Central, el Conde de Floridablanca, que le propuso una reconcilia-
ción con Valdés. Cuesta se negará, pidiendo que el conflicto fuera llevado ante un
tribunal. Floridablanca, molesto por la obstinación del Capitán General de Castilla,
le despide con la promesa de avisarle sobre una resolución final que habría de espe-
rar sin poder abandonar Aranjuez, en un verdadero arresto encubierto.

Entre tanto, en los primeros días de octubre, tras penosas marchas bajo la lluvia, los
batallones leoneses comenzaron a entrar en Burgos. La llegada de las tropas patriotas
tras la retirada de los franceses el 22 de septiembre, llena de entusiasmo a la ciudad:

... hasta la llegada de algunos batallones de paisanos de León, a principios de
octubre. De ellos solo quedó en Burgos el de Literarios, que así se llamaba por
componerse de estudiantes de aquella provincia, habiéndose marchado otros tres
hacia la Rioja. La llegada de estas tropas, que no tenían de tales más que el nom-
bre y los fusiles, pues que, vestidas con el traje que cada individuo había sacado
de su casa, ni aun cartucheras llevaban, no produjo otro efecto que el de dar
expansión a los ánimos hasta entonces comprimidos35.

En Burgos quedarían los regimientos de Benavente (dos batallones) y Escolares
de León para asegurar la ruta hacia Francia y armar la provincia. El coronel del
“Benavente” Felipe de Mier, será nombrado Comandante de Armas de la ciudad. 

Cuando se conozcan las noticias de la destitución de Cuesta por la Junta Central,
la sorpresa y desánimo causarán una irreparable desmoralización en el pequeño
Ejército:

Estas mudanzas y trasiego de jefes menguó y desconcertó la tropa castellana,
llena si, de entusiasmo y ardor, pero bisoña y poco arreglada36.
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Asimismo lo verifica el contemporáneo historiador Muñoz Maldonado: “Las tro-
pas de Castilla se desanimaron con la intempestiva separación del general Cuesta,
a quien adoraban los oficiales y soldados”37. Meses después, el mismo general en
jefe del Ejército del Centro, Javier Castaños, reconocería la incómoda situación en
que la destitución de Cuesta por la Junta Central le había dejado ante las tropas leo-
nesas y castellanas bajo su mando:

Pocas ventajas podían esperarse en particular del Ejército del Centro que tuve
el honor de mandar, compuesto de partes de otros tres; de las cuales la del de
Castilla a más de no haber tenido tiempo de completar su organización, fue sepa-
rada de su digno general el señor don Gregorio de la Cuesta en quien tenía toda
su confianza y que la presunción de que pudiese yo haber tenido parte en aque-
lla separación debía de producirle disgusto bajo mis órdenes38.

No sería hasta la noche del 20 de octubre en la que Pignatelli se presentaría en
Logroño para tomar el mando. En esos momentos, la llamada División de Castilla se
componía de 7.226 infantes de línea, 1.364 ligeros, 772 jinetes y 14 piezas de artille-
ría. En total, 9.362 hombres, de los que sólo 800 eran veteranos del ejército regular39.

LA CAMPAÑA DE LOGROÑO

Días antes, Castaños había acordado con Palafox en Tudela un quimérico plan de
operaciones destinado a repetir a gran escala la maniobra de Bailén: las tropas de
Pignatelli habrían de retener Logroño, dos divisiones de Castaños quedarían en
Lodosa y Calahorra; mientras, el resto del Ejército del Centro bordearía el río Aragón
hasta Sangüesa, permitiendo al Ejército de Reserva de Palafox cruzar el río y avanzar
por el valle del Irati hasta Pamplona, cortando así las comunicaciones con Francia por
Roncesvalles. Entre tanto el Ejército de la Izquierda de Blake, avanzaría hasta Tolosa
para cortar la ruta hacia Bayona, completando así el cerco de las fuerzas imperiales40.

Cuando Castaños regresaba el 21 de octubre de su conferencia con Palafox, le lle-
gan noticias de que su 2ª División, al mando de Grimarest, había cruzado el Ebro
por Lodosa ocupando la ruta hacia Mendavia. Igualmente Pignatelli había cruzado
el Ebro por el puente de Logroño adelantando sus posiciones hasta Viana.

Inquieto el mariscal francés Moncey (cuyas fuerzas guarnecían esta zona del Ebro)
por los movimientos ofensivos españoles, solicita el 23 ayuda al rey José (que seguía al
mando hasta la ansiada llegada del Emperador). Éste ordena al mariscal Ney que avan-



ce desde el norte hacia Oion y Viana, con el apoyo de la división del general Merle. Éste
habría de situarse ante Logroño, en tanto las tropas de Ney marcharían sobre Mendavia
y Lodosa, para lograr hacer repasar el río a todas las fuerzas españolas.

La división francesa que llevaría el peso de los combates en Logroño contra
Pignatelli fue la del general Dessalles (regimientos de línea: 51º, 43º y 55º; el 12º
ligero, y el 26º de Cazadores a Caballo). A esta gran unidad se le unieron varios des-
tacamentos de la División Merlín. Todos estos regimientos franceses eran unidades
de primera línea, veteranas de Jena, Austerlitz, Ulm, Eylau, Roliça y Vimeiro.
Alguna de ellas ya se había enfrentado a los leoneses en Medina de Rioseco41.

El primer lugar del frente del Ebro en el que comenzaría la contraofensiva francesa
sería en las cercanías de la localidad del Cortijo, al noroeste de Logroño. Allí, en un
recodo sobre el río existía un amplio vado, el Molino de Assa. La carretera que bajaba
desde La Guardia hasta Logroño discurría, en aquel lugar, pegada a la cercana ribera
opuesta. Además, en la zona se erigía el ruinoso y gigantesco puente romano de
Mantible: con sus siete arcos y más de 164 metros de longitud era susceptible de poder
ser reparado de urgencia por los ingenieros franceses para servir de paso a su infantería. 

El meandro del Ebro entre Assa y el Cortijo era, por lo tanto, un puesto de vital
importancia, tanto para evitar el vadeo del Ebro a los imperiales, como para blo-
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quear o ralentizar su avance hacia Logroño a través de la carretera de La Guardia.
Allí fueron destinados, junto con un batallón soriano (los Leales Voluntarios
Numantinos al mando de Antonio Alonso Ortega42), los dos batallones del 3º de
Voluntarios de León del coronel Tomás Sánchez:

Llegando a las puertas de Logroño se le mandó, sin dar descanso a su tropa, pasar
al punto del Cortijo, a cubrir los vados del Ebro y estorbar los progresos del ene-
migo si intentaba pasar por el Molino de Asas43.

El día 25 las tropas del mariscal Ney atacarán a las avanzadas de Pignatelli. En una
furiosa embestida, los veteranos de Ney desalojan a los españoles de Oion y Viana.
Oion estaba guarnecida por 400 infantes y una treintena de Guardias de Corps44:

El 26º de cazadores tuvo ocasión de dar una pequeña carga sobre el enemigo,
al que el 12º regimiento de infantería ligera había ya desordenado. Hubo un gran
número de enemigos acuchillados, y algunos fueron hechos prisioneros45.

Varias unidades españolas tienen que cruzar el puente para apoyar a sus compa-
ñeros que comenzaban a ser arrollados. Los dos escuadrones de Guardias de Corps
y Carabineros Reales contraatacan para restablecer la situación y permitir una reti-
rada más ordenada sobre el puente de Logroño46. Inferior en número, la Caballería
española comienza a ser empujada también hacia el río. En su apoyo acude el coro-
nel Federico Castañón con el 4º de Voluntarios de León:

Rebasó el Ebro con tres compañías del mismo por disposición del general de su
división Vizconde de Gante a proteger la caballería arrollada en los Molinos47.

La Artillería española, al mando del teniente coronel Luis Gastón, toma posicio-
nes. Una batería se sitúa a la entrada del puente y otras dos se emplazan a lo largo
de la ribera a su izquierda, enfilando el cerro del Corvo al otro lado del río y
cubriendo el vado de la Presa de Valvuero. Ante la escasez de municiones, realizan
un fuego espaciado que no consigue demasiados resultados. Los franceses se refu-
gian en los bosques de olivares que cubren buena parte de las colinas que dominan
Logroño en la orilla opuesta. Por contra, la batería de dos piezas de a 8, mandada
personalmente por Luis Gastón, tiene éxito al impedir un intento de vadeo del Ebro:

En Logroño sostuvo con la artillería de a 8 que mandaba, el cañoneo con los
enemigos con la escasa dotación de 50 tiros por pieza, que economizó hasta lo
último, sufriendo pasivamente muchos ratos el fuego contrario. En los vados de
San Adrián sobre el Ebro desbarató con mucha pérdida de la infantería y caba-



llería enemiga, que con un cañón de a 4 se presentó en la orilla opuesta con apa-
riencias formales de pasar el río... logrando también desmontarles una pieza48.

En esa misma tarde del 25, llegaba Javier Castaños a Logroño. El general orde-
nará a Pignatelli que retome las colinas en manos enemigas:

Llegué allí a las 4 de la tarde del día 25 de octubre, hora en que avisaban las
avanzadas hallarse atacadas por el enemigo. Fui a reconocerlas y vi que se reple-
gaban muy aprisa sobre el puente de Logroño, mandé entonces al general
Pignatelli que las reforzase y sostuviese enviando uno o dos batallones y me res-
pondió, a una con los demás oficiales de su Estado Mayor, que no tenían tropas
capaces de ejecutarlo, sin embargo que había en Logroño cerca de siete mil hom-
bres, porque los cuerpos mejores se hallaban en Vanguardia dos leguas lejos de allí,
a las órdenes del Duque de Alburquerque, de modo que los enemigos en número
de como mil hombres de infantería y trescientos caballos quedaron aquella tarde
posesionados de las alturas al frente de Logroño, del otro lado del Río Ebro49.

El pesimismo cunde entre los altos mandos del Ejército de Castilla, para enojo de
Castaños. Al final del día se han perdido todas las posiciones en la orilla norte del río.
Pignatelli y su plana mayor muestran una grave falta de empuje moral y liderazgo.

En la ribera “francesa“, sobre las estribaciones del cerro del Corvo (cerrando el
paso de la carretera que baja desde Oillón y Viana) una batería francesa al mando
del comandante Boulart mantiene su posición dominando el puente y la ciudad. A
decir de este testigo francés, la moral de los españoles seguía siendo alta:

Vine a acampar con mi artillería frente a Logroño, en un pequeño bosque de
olivos, sobre las alturas que bordean el río. Uno de los extremos del puente esta-
ba cerca de nuestra izquierda. El otro extremo estaba defendido por un terraplén
de tierra. Frente a nosotros, a la entrada de la ciudad, el enemigo había levanta-
do varias baterías de artillería que parecían bien armadas. Sus puestos avanzados
eran numerosos y nos vociferaban mil injurias desde ellos. En resumen, todo lo
que veíamos nos mostraba unos serios proyectos de defensa50.

Pignatelli había minado el puente, barrenando uno de los arcos centrales y cerrando su
acceso con varios parapetos. Se cortan también dos de los arcos hacia el lado francés:

Si los españoles tenían la ventaja de estar separados de nosotros por un río
ancho y profundo, cuyo paso nos hubiese sido muy difícil si hubiéramos tenido
que hacerlo a viva fuerza, nosotros teníamos la ventaja de dominar, desde la ribe-
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ra más alta, la ciudad, de la cual apenas estábamos a unos 500 metros, y a la que
podíamos dañar con nuestro fuego de cañón. Desde esta posición los puestos de
guardia de la infantería nos hacían un fuego discontinuo, pero mis cañones per-
manecían en silencio, esperaba a que llegara nuestro momento51.

El oficial británico Whittingham, que servía como observador en la Plana Mayor
de Castaños, tuvo (a pesar de sus simpatías por la causa española) una desfavorable
impresión de las tropas que defendían la ciudad:

El Ejército de Castilla... constaba de unos 11.000 hombres, pero para hacerse una
idea de su composición sería absolutamente necesario haberlo visto. Eran una gran
masa de pobres campesinos, mal vestidos, mal organizados y con pocos oficiales
que mereciesen tal nombre. El General y los oficiales de mayor graduación no tie-
nen la mayor confianza en sus tropas; y lo que es peor todavía, los hombres no tie-
nen confianza en sí mismos. Esto no es una exageración sino un fiel retrato52.

Javier Castaños ordena defender Logroño a todo trance y realizar al día siguiente
un contraataque para retomar la orilla norte. Todos los indicios corroboraban que los
franceses no tenían, de momento, la intención de tomar la ciudad:

Esta posición del enemigo, la poca fuerza que presentaron, los avisos que por
la tarde se habían tenido de haber visto salir del pueblo de la Guardia tres colum-
nas numerosas de franceses, y la quema que, desde el anochecer, fueron hacien-
do sucesivamente de los arbustos y zarzales del camino que seguían, no me deja-
ron duda de que las tropas que se situaron al frente de Logroño no tenían otro
objeto que la observación, y cubrir la marcha de las citadas columnas, que se
dirigían hacia la derecha de nuestra línea...53

Para encabezar el contraataque Castaños ordena venir a Logroño al veterano
Batallón Ligero de Campo Mayor:

Al general Pignatelli encargué, a presencia del general Vizconde de Gante, que se
sostuviese en Logroño mientras no supiese que los enemigos, pasando el Ebro por
Aro, Cenicero u otros puntos de la izquierda, viniesen a atacar también por la espal-
da; en cuyo caso debería retirarse con el mayor orden a la posición de Sierra de
Cameros sobre Nalda54.

En el campo francés ya se había previsto esta situación; un destacamento de la
división de Bonnet avanzaría desde Haro (por la orilla norte del Ebro) en dirección
a Fuenmayor y Cenicero, para tomar de revés a las tropas de Pignatelli desde el oeste.



Entretanto, desde la mañana del 25 de octubre, varios avisos habían comenzado a
llegar desde el Cortijo. Sobre el vado de Assa y el puente de Mantible, los
Voluntarios de León del coronel Sánchez estaban librando combates contra varias
columnas francesas que bajaban por la carretera de La Guardia en dirección a
Logroño. Entre el 25 y el 28, en aquel perdido recodo del Ebro, los dos batallones
del 3º de Voluntarios de León y los castellanos del batallón Numantino (1º de Soria)
conseguirían obstaculizar el paso francés y retardar su avance hacia Logroño:

Tres días con sus noches estuvimos en este punto haciendo fuego continuo al
enemigo, con el que logramos el día 26 de octubre el retardar el paso del Ejército
francés que bajaba de La Guardia a atacar a Logroño dos horas largas en el estre-
cho del Molino de Asas; el 27 detuvimos todo el día el resto del Ejército con su
Tren de Artillería, y Equipajes, a pesar de sus continuados esfuerzos, matando
los que fueron menos tímidos55.

En el lado francés, las tropas del mariscal Ney (una vez tomada la iniciativa) esta-
ban desarrollando las dos maniobras de fijar a las tropas de Pignatelli en Logroño y
desplazar el grueso de su fuerza hacia Tudela:

El mariscal Ney dio cuenta la noche pasada de que había ejecutado el movimien-
to sobre Logroño que se le había ordenado por el rey. El enemigo defendió débil-
mente sus posiciones en la orilla izquierda del Ebro, desde el Molino de Asa hasta
Logroño. Esta ciudad parece estar ocupada por campesinos, cuyo número se ase-
gura ser de unos 12.000 hombres, con algunas tropas de línea y 8 ó 10 cañones...56

A mediodía del 26, las columnas francesas, que habían conseguido franquear la
carretera sobre el Molino de Assa, precedidas de la Caballería comienzan a llegar a
Logroño, conectando con el resto de tropas imperiales que habían avanzado desde
Oillón y Viana el día anterior. La presión imperial sobre Logroño y sobre el débil ánimo
de Pigantelli aumentaba. Eran ya casi 10.000 los soldados imperiales, de regimientos
viejos, los que se estaban abalanzando sobre 8.000 bisoños leoneses y castellanos.

Entrada la tarde, las unidades francesas avanzan en columnas cerradas desde
Oillón hasta el puente sobre el Ebro; otras dos baterías imperiales con 14 piezas más
son situadas sobre la ribera. El fuego de fusilería y de cañón se generaliza entre las
dos orillas. Así nos lo recuerda el comandante francés Boulart:

Incitado por un fuego mucho más denso del habitual y por las bravuconadas del ene-
migo, disparé un cañonazo. Fue, para el enemigo, como una señal; me respondió con
todas sus bocas de fuego, posiblemente una docena, y continuaron su fuego. No se tra-
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taba de rechazar el envite, le contesté inmediatamente con dos baterías, y el inter-
cambio de cañoneo se generalizó. Duró alrededor de una hora, y milagrosamente,
nadie fue herido, perdimos solamente un caballo. Pero los olivos bajo los que nos res-
guardábamos sufrieron bastante y esta pequeña acción dañó seriamente el paraje.

Los combates siguen a lo largo de toda esa tarde y anochecer. Los mismos partes
oficiales franceses lo certifican, así como varios intentos españoles de contraataque:

El día 26, la división del general Merle fue a unirse con el Cuerpo del maris-
cal Ney delante de Logroño. Se entabló un fuego de cañón y de fusil bastante
vivo; el enemigo hizo algunos intentos de ataque, siendo rechazado con vigor.
Finalmente se le obligó a permanecer a la defensiva57.

Finalmente, en la noche del 26 al 27, Pignatelli, creyendo ver amenazados sus
flancos (desde Cenicero por el general Bonnet y desde Varea por el general Merle),
convoca una Junta de Generales. El general Vizconde de Gante se muestra espe-
cialmente alarmista, asegurando que las órdenes de Castaños les van a llevar a ser
copados por los franceses. Además, la Artillería ha agotado sus cortas municiones.
Los hombres de los regimientos de León y Castilla mantienen su ánimo de comba-
te atrincherados en la orilla sur del Ebro, pero la moral de su generalato es otra.
Pignatelli y su Estado Mayor deciden abandonar Logroño a las nueve de la noche
sin ni siquiera volar su puente para no alertar a los franceses. Todos los puestos de
guardia dejan encendidos sus fuegos. Se envía la orden de retirada a los tres bata-
llones que seguían resistiendo en el Cortijo:

Seguíamos en esta empeñada acción cuando a las doce y media de la noche se
nos comunicó la orden de retirarnos a Nalda por la Sierra58.

Esa misma noche el mariscal Ney había decido realizar el ataque final sobre Logroño
al día siguiente. Así nos lo recuerda su oficial de Estado Mayor Octave Levavaseur:

Llegada la noche, nuestras tropas y artillería mantienen sus posiciones. Pero,
sobre las tres de la mañana el mariscal me llama y dice: “Quiero tomar la ciudad
al amanecer, el río debe de ser franqueable, trate de hallar un vado”59.

Este oficial francés encabeza esa madrugada un reconocimiento en fuerza sobre
el puente con dos compañías de voltigeurs. Salvando los dos arcos cortados, consi-
gue llegar a su extremo entrando en Logroño. Los disparos de mosquete y los
“hurras” de sus infantes no encuentran respuesta. Un extrañado Levavaseur cruza la
desierta ciudad: “Decido atravesar la ciudad con mis veinte soldados y llegado a sus



afueras veo a la artillería española retirándose al galope y al resto del ejército ganan-
do la llanura”.

En medio de la lluviosa noche, los ruidos de los disparos provocados por los volti-
geurs de Levavaseur desencadenan el caos y el pánico en algunas de las unidades espa-
ñolas que se retiraban hacia Nalda, Nájera y Murillo. En toda guerra, solamente tropas
veteranas son capaces de realizar una retirada nocturna en orden. La precipitación es
tal que la mayor parte de los cañones quedan atascados en los páramos embarrados cer-
canos a Nalda y son abandonadas al no poder esperarles el resto de las tropas. Entre
tanto, en Logroño el comandante Boulart inspecciona el puente sobre el Ebro:

Al amanecer, Ney viene hasta el puente. En lugar de una ciudad que hay que
asaltar, se la encuentra ya en nuestras manos. Hace pasar la caballería vadeando
el río. El descubrimiento de un reguero de pólvora en un pequeño pesebre de
madera que debía de ser encendido comunicando su fuego a unos toneles colo-
cados a lo largo del puente en sus pilares, nos revela, solamente entonces, ¡el
peligro que habíamos corrido!.... Todos sus habitantes habían huido…60

Gracias a la cortadura de dos arcos, se retrasa el cruce de la Caballería francesa
unas preciosas horas. Ésta se adentra finalmente en las llanuras en pos de la
Infantería de Pignatelli, que trataba de alcanzar la seguridad de los montes de la
Sierra de la Laguna a unos 16 kilómetros al sur. Pignatelli había señalado el punto de
reunión en Soto de Cameros; desde allí habría que llegar a Autol (al sur de Calahorra)
atravesando la Sierra de la Hez, para contactar con el resto del Ejército del Centro.

A la altura de Albelda de Iregua los jinetes franceses alcanzan la retaguardia espa-
ñola. No se produce una desbandada y un desastre total gracias a que las unidades
que cierran la marcha, a las órdenes del coronel Federico Castañón, se defienden
con éxito. Aún así los franceses toman prisioneros a unos 300 rezagados61.

La retaguardia española se componía del “4º de Voluntarios de León”, reforzado
con varias compañías de los “Tiradores de Castilla” al mando del teniente coronel
José Pirez y del regimiento de “Milicias Provinciales de León”62. En un combate
continuo, trecho a trecho, realizando descargas y a la bayoneta calada, los batallo-
nes leoneses y castellanos van cubriendo la retirada. Se consigue llegar a Nalda
donde toman posiciones. Así nos lo recuerda Castañón:

Sostuvo la retirada del Ejército de Castilla a Soto de Cameros con el expresa-
do Regimiento y más cuatro compañías de granaderos y cazadores, hasta el can-
tón de Autol, siendo atacado en Albelda63.
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Entre tanto, Javier Castaños recibe la noticia de la pérdida de Logroño. La indig-
nación es manifiesta en el cuartel general del Ejército del Centro:

El miserable Teniente General Pignatelli... infringió escandalosamente las órde-
nes que el General en Jefe le dejó y el 27 evacuó Logroño sin más causa que su
propia debilidad, y lo hizo con tanto azoramiento y desorden que abandonó al pie
de la sierra sus cañones, marchando después a la desbandada hacia Cientruénigo64.

El esfuerzo francés ha conseguido, en la noche del 27 de octubre, desalojar a los
españoles de toda la orilla norte del Ebro, desde Puentelarrá hasta Tudela. Los fran-
ceses, tras tomar Logroño a los españoles no les acosan. Ello facilita, días después,
que el Conde de Cartaojal con 1.500 hombres retroceda para recuperar los cañones
que habían quedado abandonados en el páramo:

De otro temple, el Mariscal de Campo Conde Cartaojal volvió a Nalda con mil
quinientos hombres y recobró las piezas abandonadas tan cobardemente65.

La rapidez de movimientos y unidad de mando imperiales habían tomado totalmen-
te la iniciativa. Se acercaba el encuentro final, la batalla de Tudela, derrota de las armas
españolas que abriría el avance hacia el centro de España a las tropas de Napoleón:

El enemigo nos ha dejado todo el tiempo necesario para nuestros movimien-
tos y nos ha permitido tomar posiciones. Nos hemos dueños de todos los pasos
sobre el Ebro, excepto el del puente de Tudela66.

LA DISOLUCIÓN DEL EJÉRCITO DE CASTILLA

“En Logroño, a pesar de las órdenes que dejé al mediodía,
tuvieron por conveniente los Hijos de Cuesta

abandonar aquella ciudad
y tomar posición en Nalda a tres leguas de distancia”

(Javier Castaños a Joaquín Blake67)

El día 27 de octubre en Calahorra, Javier Castaños eleva a la Central una petición
para disolver los regimientos de nueva creación del Ejército de Castilla e integrar a
sus efectivos en los regimientos regulares del Ejército del Centro:

Me dirigí a Logroño, como anteriormente manifesté a la Suprema Junta, para
pasar revista al Ejército de Castilla, y también insinué las anticipadas noticias



que tenía de su mal estado, en la organización, desavenencias, partidos y dis-
gustos entre sus generales; pero mi sorpresa y admiración fueron iguales, vien-
do que estaba mucho peor de lo que había concebido, y lo confirmé a pocos
momentos de mi llegada, en que atacadas las avanzadas de aquel puesto por fuer-
zas enemigas, y dando personalmente disposiciones para rechazarlas, vi que no
había tropas ligeras, las veteranas malas, ni más que confusión y desorden.

Porque no se me atribuyesen personalidades, de que no soy capaz, hacia la per-
sona del digno general que anteriormente mandaba este Ejército, había pensado
no sólo conservarlo, sino fomentarlo; pero es imposible, batido ya dos veces, sin
instrucción, con pocos oficiales buenos, y sin confianza recíproca entre ellos y la
tropa, es preciso disolverlo para sacar la utilidad de que es capaz, amalgamán-
dolo con buenos cuerpos veteranos68.

La Junta Central accede el 30 de octubre a la disolución de la mayor parte de los
regimientos leoneses y castellanos, así como a la retirada del mando a Pignatelli.
Únicamente se respeta a los regimientos de Milicias Provinciales de León y
Valladolid, junto con los “Voluntarios de Ledesma”, que son adscritos a una División
Volante al mando del Conde de Cartaojal. Unos desconsolados comandantes y sol-
dados, muchos de los cuales habían combatido con distinción los días anteriores en
las orillas del Ebro y en la retirada hasta Nalda, conocen la orden de disolución69.

La mayor parte de los jefes y oficiales, al no haber puestos para ellos en las pla-
nas mayores y cuadros de los regimientos regulares del Ejército del Centro, son
licenciados con pasaportes de tránsito para sus hogares, y con destino a los nuevos
cuerpos de Milicias Urbanas que la Junta Central había ordenado que se crearan.

La vergüenza de volver así a sus provincias y el temor de ser tenidos como deser-
tores o licenciados con deshonor, harán que muchos se resistan a regresar. Algunos
oficiales licenciados, encabezados por el coronel Tomás Sánchez y los oficiales del
3º de Voluntarios de León, marcharán hacia Aranjuez para protestar. El 24 de
noviembre se presentarán ante la Central, tras visitar a su general Cuesta (que
seguía arrestado tras 47 días en espera de ser escuchado ante un tribunal):

Estando en Aranjuez, tuve el sentimiento de ver presentarse allí un crecido
numero de oficiales veteranos y modernos del Ejército de Castilla a quejarse a la
Junta central de haber quedado sin empleo ni destino por resultas de la reforma
o aniquilación de dicho Ejército en el tiempo que más se le necesitaba... Me he
condolido de varios oficiales que vagaban sin destino ni recurso por no atrever-
se a presentarse delante de sus familias y convecinos, que forzosamente les debe-
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rían atribuir graves delitos, o cuando menos la deserción o la cobardía. La Junta
Central no oyó sus quejas; y según se explicaron varios vocales de ella, ni tení-
an noticia de tan ruinosa como injusta providencia70.

Como recuerda el propio Cuesta gran parte de los alistados leoneses y castellanos
comenzarían a desertar:

Gran parte de la tropa disgustada de aquella providencia se retiró en partidas
reunidas a su provincia y a sus casas, donde era mal recibidas de los padres y de
las Justicias que no podían creer tales medidas71.

LEONESES EN EL SEGUNDO SITIO DE ZARAGOZA.

Paradójicamente, la desacertada disolución del Ejército de Castilla y la derrota en
Tudela darían lugar a la llegada de varios cientos de soldados dispersos a la capital de
Aragón. Un aspecto desconocido de la pequeña historia sobre el 2º Sitio de Zaragoza
es la presencia de casi doscientos jefes, oficiales y soldados leoneses en el mismo.

Como ya apuntamos arriba, muchos soldados leoneses descontentos comenzarían
a desertar para volverse a León donde seguir combatiendo. Otros, por su cuenta o
acompañando a sus oficiales, se dirigieron en pequeños grupos a Zaragoza. El caso
más llamativo fue el de varios jefes y oficiales del 4º de Voluntarios de León, que,
dirigidos por su coronel Federico Castañón y Lorenzana, marcharían hacia
Zaragoza para unirse al Ejército de Reserva de Aragón. El mismo coronel Castañón
había renunciado a un cómodo destino como jefe agregado al regimiento de África
en el Ejército del Centro: “No pudiendo acomodarse a este destino pasivo pidió en
Cintruénigo su Pasaporte para Aragón”. Le acompañaron varios de sus oficiales: los
capitanes Vicente Andrade72 y Manuel de Ibarra73, los tenientes Victorino Díaz,
Federico Castañón y Caso74 y José Urrengoechea75, y los subtenientes Tomás
Castañón y Caso76 y Benito Trillo77. Llegados todos a Zaragoza, se presentarían
ante el Capitán General Palafox.

El 30 de noviembre de 1808, Federico Castañón informaría a sus oficiales que el
brigadier Fernando Gómez de Butrón le había comunicado su nombramiento por
Palafox como nuevo Comandante de la línea exterior de Zaragoza (que iba desde el
puente de las Muelas al Torrero) a las órdenes del general Saint Marc. Igualmente
les notificó que parte de los oficiales y la tropa dispersa del disuelto 4º de León,
dejaban de estar a su mando:



También previene dicho Sr. Excmo. vayan a las Órdenes inmediatas de V.S. en
clase de ayudantes el capitán Manuel Ibarra del 4º de León, que lo era de su mando,
y los tenientes del mismo don Vitoriano Díaz y don José Urrengoechea, debiendo
los que restan en la nota que V.S. ha presentado de igual clase, don Federico
Castañón y Caso, y los subtenientes don Benito Trillo y don Tomás Castañón, pasar
al batallón ligero del Carmen a cuyo Comandante se pasa la correspondiente orden.

El Batallón del Carmen en el que se integraron los leoneses, había recibido este nom-
bre por habérsele destinado a la Puerta del Carmen de las murallas de Zaragoza. Según
laboriosos trabajos llevados a cabo por los historiadores Luis Sorando Muzas y Juan
José Sañudo Bayón, el Batallón de Infantería Ligero del Carmen (también conocido en
los estadillos españoles como “Cazadores del Carmen” o “Regimiento de Infantería
Ligera del Carmen”) se había fundado el 1 de junio de 1808 integrando a algunos sol-
dados sueltos de Voluntarios de Barbastro y del 2º batallón ligero de Zaragoza. 

Esta unidad se reconstituiría en Zaragoza en noviembre de 1808, amalgamándose
con otro batallón ligero creado ese verano, el denominado “2º Tercio ligero de Nuestra
Señora del Carmen”, que se había formado “Con la gente de menor talla y los jóve-
nes de constitución endeble”. El nuevo batallón ligero del Carmen quedaría al mando
del capitán de Milicias Provinciales Joaquín García y sería destinado a la defensa del
Reducto del Pilar, combatiendo hasta la capitulación de la ciudad el 21 de febrero78.

Por su parte, el coronel Castañón se distinguiría en los feroces combates del 5 y del
31 de diciembre por los que fue condecorado por Palafox. También se señalaron sus
dos jóvenes sobrinos. Para el mayor, el teniente Federico Castañón y Caso de 21
años, su tío extendería el siguiente certificado conservado en su Hoja de Servicios:

Certifico que don Federico Castañón y Caso fue creado teniente en 25 de julio
por la Junta Soberana de León en el año de 1808 con destino efectivo al
Regimiento Nº 4 de Voluntarios de León de la misma creación y de mi mando…
que extinguido este regimiento e incorporado al completo del de África obtuvo
conmigo pasaporte del Excmo. Sr. Capitán General Castaños para pasar al
Ejército de Reserva de Aragón, donde por disposición del Excmo. Sr. Don
Francisco Palafox, fue destinado al Regimiento Ligero del Carmen.

Se halló en todo el sitio y bombardeo de Zaragoza. Obtuvo en su heroica defen-
sa la cinta encarnada; recibió en el Reducto del Pilar una herida de un casco de
bomba, de que resultó estar accidentado por término de cuatro horas; recibió de
un mosquetazo ocho heridas quedando imperfecto del tobillo izquierdo. Se fugó
conmigo de dicha plaza haciendo la crucera a la parte del Norte de España79.
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En su propia Hoja de Servicios, el teniente Federico Castañón precisa más su san-
griento periplo en la defensa de Zaragoza:

Consiguió en la heroica defensa la cinta encarnada por la última acción del 31
de diciembre del propio año en el castillo de Algeciras [sic]80 y alto de la
Bernardona. Se halló en la destrucción del Reducto del Pilar, salió en él herido
de un casco de bomba en la cabeza. Hallándose avanzado en la Calle del Sol de
dicha plaza recibió ocho heridas.

Por su parte, su hermano pequeño, el subteniente de 14 años Tomás, se distinguió
igualmente por su valor el 31 de diciembre:

Se halló en todo el sitio y bombardeo de Zaragoza, obtuvo en su heroica defen-
sa la cinta encarnada por acción del último de diciembre del propio año. En el
castillo de la Algecira y fuerte de la Bernardona. Se halló en la destrucción del
Sitio, estando avanzado en la calle del Sol, inmediato a la misma plaza, se le con-
cedió un escudo por tirar granadas de mano.

El coronel Federico Castañón y Lorenzana también nos relata, de manera porme-
norizada, su paso por el mítico sitio de Zaragoza:

Reformado el Ejército de Castilla, quedó Coronel agregado al regimiento de
África, y con pase del Excmo sr. General Castaños al Ejército de Aragón que lo era
de Reserva se halló en la batalla de Tudela, agregado a la plana mayor de éste….

No pudiendo acomodarse a este destino pasivo pidió en Cintruénigo su
Pasaporte para Aragón… Nombrado Comandante de la línea exterior de Zaragoza,
se halló en la función del reconocimiento por Moncey, sufriendo éste una derrota
proporcional (1ª acción del Sitio) en la que murió el general Mordie, día 5 de
diciembre, mereciendo por ella las gracias del general Saint Marc, y además la dis-
tinción de la Cinta Amarilla con orlas en azul por el general en Jefe Palafox.

Continuó la defensa heroica de Zaragoza mandando siempre puntos avanza-
dos, obteniendo también el último de este mes, la Cinta Encarnada por el san-
guinario ataque de la Bernardona en que mandó la derecha. Tuvo acciones que
sería prolijo marcar hasta la rendición de la plaza y consta por notoriedad a sus
bravos defensores.

Rendida la ciudad, tras su legendario asedio, el coronel leonés conseguiría evitar el cau-
tiverio, pues “se fugó a los 15 días con dos sobrinos y cinco oficiales más de su regi-
miento que condujo hasta León, haciendo toda la marcha a pie y con mucha exposición”.



Asignación de destino a Federico Castañón y Lorenzana en la defensa de Zaragoza (29 de
noviembre de 1808). Hoja de servicios en el Archivo General Militar de Segovia.
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Asignación de destino a Federico Castañón y Lorenzana en la defensa de Zaragoza (29 de
noviembre de 1808). Hoja de servicios en el Archivo General Militar de Segovia.
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De sus oficiales, el capitán Vicente Andrade sería llevado preso a Francia, donde
moriría enfermo meses después. En cambio, el capitán Manuel de Ibarra, los
tenientes Victorino Díaz, Federico Castañón y Caso y José Urrengoechea, y los
subtenientes Tomás Castañón y Caso y Benito Trillo, y varios soldados, consegui-
rían huir hacia León con su coronel. Tras varias semanas de viaje llegarían a las
montañas de León, donde formarían un batallón provisional de “Tiradores de
León“ a comienzos de 1809.

Los esfuerzos llevados a cabo por León no quedarían olvidados; merced a la inter-
cesión de Antonio Valdés y del Vizconde de Quintanilla, la Junta Suprema Central
accedería a las peticiones del coronel Tomás Sánchez y de sus oficiales el 30 de
noviembre de 1808 para volver a levantar a los Voluntarios de León:

... Para perpetuar la memoria de los servicios de la provincia de León y el
honor de haber sido una de las primeras que demostraron sus heroicos senti-
mientos en la presente revolución, se forme un Regimiento bajo el pie de Línea
con el nombre de Voluntarios de León81.

Un único regimiento de Voluntarios de León, ahora al mando del teniente coronel
Félix Álvarez de Acevedo, se reorganizaría en 1809. Volvería a combatir en el 1º
Sitio de Astorga (marzo – abril de 1810). Durante el mismo, los soldados y oficia-
les leoneses que habían combatido en el 2º Sitio de Zaragoza aplicaron las ense-
ñanzas que allí habían recibido, asesorando al coronel Santocildes durante el asedio
imperial del 8º Cuerpo de Ejército. Es por ello que el mismo general francés
Andoche Junot, Duque de Abrantes, llegó a definir a Astorga como la “Pequeña
Zaragoza“, por su larga y porfiada resistencia82.
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XVIII RUTA DE LOS SITIOS

Paseando por el Ebro
en el “Año del Agua”

1 de noviembre de 2008



Más de trescientos asistentes, un gran éxito de participación en esta XVIII Ruta de Los Sitios.
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PASEANDO POR EL EBRO EN EL “AÑO DEL AGUA”

La Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza” celebró su primera Ruta en
1991, plasmando así sobre las calles de la ciudad el trabajo de Santiago Gonzalo
que había obtenido el Accesit Especial en el IV Premio "Los Sitios de Zaragoza"
(Ayuntamiento de Zaragoza, 1990). Y éste a su vez era la simplificación -de cara a
lectores adultos- de un itinerario escolar desarrollado dentro del programa de
Actividades Complementarias del C.E.P. de Ejea de los Caballeros, al que se halla-
ba adscrito el autor.

Desde entonces, cada 1 de noviembre se ha visitado un sector de la ciudad, dando
a conocer los hechos que tuvieron lugar entre 1808 y 1809 y destacando cómo se ha
mantenido (o perdido) la memoria de los personajes que los protagonizaron.
Además, la preparación de los itinerarios y de los boletines que se entregaban a los
asistentes ha permitido llevar a cabo una continua y fructífera investigación de la
“microhistoria” ciudadana que se ha traducido en folletos turísticos, programas de
radio y televisión y edición de anecdotarios, tanto por parte de la Asociación como
de otras personas, instituciones y empresas.



Mariano Martín y Gonzalo Aguado ante la Iglesia de San Cayetano
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Un año más, y van 18, la Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza” retó a las
predicciones meteorológicas previsibles para el Día de Todos los Santos. Y en esta
ocasión fue con particular fortuna, pues tanto las jornadas anteriores como las pos-
teriores se caracterizaron por la lluvia, el viento e incluso el agua-nieve. Sin embar-
go, a la hora establecida para el comienzo del paseo matutino de cada año, un tibio
sol otoñal invitaba a disfrutar del viaje por el recuerdo y la Historia.

A eso de las 9,30, los alrededores de las Murallas Romanas fueron acogiendo a
los más de trescientos participantes de la Ruta, que le daban un aspecto insólito a la
Plaza del Mercado en un día festivo. Tras repartir los boletines informativos, el pre-
sidente de la Asociación, Santiago Gonzalo, dio la bienvenida a los animados rute-
ros. De inmediato comenzó la marcha a lo largo de la calle Manifestación. Se hizo
una breve parada ante la iglesia de San Cayetano, donde Mariano Martín aportó
información sobre el Cristo de la Cama e invitó a realizar visitas particulares al tem-
plo. Unos metros más allá, Gonzalo Aguado glosó la figura de Espoz y Mina, liber-
tador de Zaragoza en 1813.

Tras pasar bajo los cañonazos de la fachada de la Basílica del Pilar, la primera
detención “larga” tuvo lugar en el Mirador del Ebro, junto al Náutico. Jaime Latas
explicó desde ese punto cómo fueron los combates a lo largo del río y sus riberas,
así como ciertas peculiaridades del reclutamiento en los pueblos de su cauce, expli-
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cando la vestimenta que llevaban los conocidos “Pardos”. Y no podía haber mejor
ponente sobre el tema, pues ganó en 2006 el premio de investigación “Los Sitios de
Zaragoza” con un trabajo sobre el tema. 

A continuación se cruzó el Puente de Piedra, con una obligada detención ante la
cruz de su punto central, donde Sergio Sánchez y Mariano Martín explicaron deta-
lles sobre los hechos allí ocurridos. 

Una de las novedades de la mañana vino con las explicaciones que dio Paco
Escribano sobre las excavaciones arqueológicas en el Balcón de San Lázaro, donde
se han encontrado los cimientos de los conventos de Altabás y San Lázaro, así como
una calle que separaba a ambos y marcaba el arranque de la carretera de Barcelona.

Otro punto inédito fue el Molino del Puente de Tablas, recientemente reconstrui-
do. Allí fue José Antonio Pérez quien describió su historia e importancia, tanto para
el abastecimiento de la ciudad como para su defensa en el Segundo Sitio, indican-
do además la ubicación de las baterías francesas que impactaron en el Pilar

La siguiente parada tuvo lugar en la Plaza del Rosario, donde Rafael Tejedor, pre-
sidente de la Asociación de Vecinos “Tío Jorge-Arrabal” dio cuenta de las iniciati-
vas que se están sacando adelante para la revitalización del barrio mediante el



Excavaciones arqueológicas junto al Puente de Piedra. 
En primer plano, restos del monasterio de Altabás, a continuación la calzada

que daba arranque a la carretera de Barcelona; al otro lado, sótanos de San Lázaro.
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recuerdo a Los Sitios. De hecho, la fachada de un edificio en construcción ya luce
sendas imágenes de Jorge Ibort y Pedro Villacampa y el 15 de noviembre tuvo lugar
la recolocación de la placa en la casa del Tío Jorge. 



Explicación sobre indumentaria en la Plaza del Rosario
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También hubo tiempo para las explicaciones sobre indumentaria de miembros del
“Royo del Rabal” y los “Voluntarios de Aragón”. Especialmente llamativa fue la
descripción del uniforme del Tercio de Gallegos de Buenos Aires que hizo Horacio
Vázquez, quien había impartido una conferencia dentro del ciclo organizado por la
Asociación en los tres días anteriores.

El último punto de la Ruta fue la Arboleda de Macanaz, donde Luis Sorando indi-
có la ubicación de la fosa común en la que fueron enterrados miles de defensores
entre febrero y marzo de 1809. En honor a ellos se llevó a cabo una descarga de
fusilería, tras la cual Santiago Gonzalo despidió a los asistentes, citándoles a las 13
horas en la Basílica del Pilar.

Allí nos esperaba el Deán del Cabildo, Manuel Almor, quien pronunció unas pala-
bras antes de procederse a la colocación de una corona de laurel en la tumba del
general Palafox. Es de resaltar que, a petición de la Asociación, la Virgen del Pilar
portaba el Manto del Bicentenario. 

Se cerraba así una intensa mañana, en la que muchos ciudadanos no sólo apren-
dieron algo de Historia, sino que también conocieron puntos recónditos de su ciudad.



PRIMER CICLO DE CONFERENCIAS

Centro de Historia de Zaragoza, 29 a 31 de octubre de 2007

Los Sitios de Zaragoza y la memoria histórica (29 octubre 2007)
Ricardo García Cárcel

Doy gracias sinceras a los amigos de la Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza” por
invitarme a venir a esta ciudad, donde yo me encuentro siempre muy a gusto, para hablar de
un tema tan apasionante como es el de Los Sitios.

Tema apasionante porque, para muchos de los que aquí estamos, nacidos en la larga pos-
guerra española, la memoria de Los Sitios de Zaragoza y de Gerona, la memoria del 2 de
Mayo, la memoria de todo lo que tiene que ver con la llamada Guerra de la Independencia,
forma parte de nuestra crónica sentimental personal. Yo soy hijo de maestro de escuela, y
recuerdo perfectamente la épica con la que mi padre se refería a todos los hechos de aque-
lla guerra, que me han determinado a hacer un libro, publicado hace unos meses, sobre la
Guerra de la Independencia.

Pertenezco a una generación muy marcada por aquella educación épico-sentimental. La
verdad es que en este país nuestro, la memoria es muy “guadianesca”, fluctuante, pues de
esa memoria épica (de cartón-piedra) hemos pasado a la desmemoria, o a la memoria reduc-
cionista, polarizada sólo en una parte de nuestra historia y el olvido de otros periodos como
el de la Guerra de la Independencia. 

LA MEMORIA HISTÓRICA

El objetivo de esta charla es insertar Los Sitios de Zaragoza en el marco de ese concepto
tan usado de memoria histórica. Para ello, empezaré haciendo algunas precisiones al propio
concepto de memoria histórica, para luego focalizar mi atención en Los Sitios de Zaragoza.

Lo primero que hay que decir es subrayar las contradicciones entre la memoria de los coetá-
neos y la propia Historia. Lo diré de otra manera: ¿cuándo un hecho histórico empieza a ser con-
siderado como tal, empieza a tener trascendencia histórica? Si pensamos en hechos famosos de
nuestra historia, como por ejemplo el 12 de octubre de 1492, constatamos, y lo han hecho his-
toriadores tan famosos como Bartolomé Bennassar, que la conciencia de los ciudadanos que
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vivieron ese día, nada tiene que ver con la significación que la Historia ha dado a esa fecha. La
percepción de sus coetáneos nada tiene que ver con la percepción ulterior del tiempo pasado.
Como tal acontecimiento histórico, el llamado Descubrimiento de América tardó unos veinte
años en ser acogido o asumido con la trascendencia que después se le ha dado.

Una batalla como la de Villalar, la célebre batalla de las Comunidades de Castilla en 1521
(como saben el 23 de abril hoy es el día de la fiesta de la Comunidad de Castilla-León), en su
tiempo tampoco tuvo la incidencia que le damos, y hubo que esperar casi hasta el siglo XIX
para convertirla en uno de los ejes o hitos de nuestra Historia.

Si nos vamos a la Guerra de Independencia: por ejemplo al Dos de Mayo de 1808… ¿Qué
percepción tuvieron los ciudadanos que vivieron ese día? La percepción inmediata de los tes-
timonios coetáneos, que nos han dejado personas como Mor de Fuentes o el célebre Blanco
White, más bien fue el miedo ante la represión que se desató y las muertes que suscitó lo que
inicialmente fue entendido como un motín. Poco tiempo después, ese presunto motín del Dos
de Mayo de 1808 contra los franceses se convirtió en la fecha referente de la explosión nacio-
nal, la emergencia de una conciencia nacional contra Napoleón. De la percepción inicial del
miedo se pasó al mito de una manera inmediata. En el caso de Los Sitios de Zaragoza, como
voy a analizar de inmediato, constatarán dos tipos de percepciones.

Por tanto, la primera cuestión que quería precisarles respecto a la memoria histórica es la
elasticidad o la rigidez de la realidad histórica para ser asumida como memoria. Es decir, los
hechos tienen una significación para sus coetáneos distinta de la que luego los historiadores
y contempladores posteriores de ese pasado le dan.

La segunda referencia a la memoria histórica es bastante obvia: no hay memoria en singular,
hay memorias en plural. En España los grandes hitos de nuestra historia están muy marcados
por variables ideológicas que convierten en plural esa memoria. Variables ideológicas, ya que
es distinta la memoria conservadora o liberal y variables territoriales. La memoria aragonesa de
Felipe II es muy distinta de la castellana, o es muy distinta la memoria catalana de Felipe V que
la memoria castellana del mismo rey.

La tercera observación previa es que la memoria nacional española es inorgánica. En contras-
te, la memoria nacional francesa es orgánica, no plantea equívocos interpretativos. ¿Quienes son
los héroes nacionales franceses?, empezando por el galo Vercingetorix, siguiendo por
Carlomagno Juana de Arco, Luis XIV, Napoleón, y si me apuran Charles de Gaulle. Son héroes
con trascendencia incuestionable, que no están sujetos a interpretaciones ideológicas parciales.

En el caso español, la debilidad de nuestros héroes es más que notable. Volviendo a la
batalla de Villalar, ¿a quién hay que promocionar en la memoria nacional española? ¿a
Padilla o Carlos V? ¿Quién es el héroe que conviene elevar a los altares de nuestro recuer-
do emocional?: ¿Felipe II o Juan de Lanuza?, ¿Felipe IV o Pau Claris?, ¿Felipe V o
Casanova?. Son, como los he llamado, héroes muy “bailones”, muy elásticos, que no están
uniformemente asentados en nuestra memoria nacional.

Por otra parte, en España históricamente, en contraste con otros países, observamos una
extraña, curiosa, increíble sensibilidad hacia los perdedores. Es decir, hay una extraña pro-
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pensión hacia la “mala conciencia” por parte de la Historia oficial. Se constata muy bien en
las crónicas oficiales de Felipe II o de Felipe V.

Vamos a entrar en materia diciendo que la memoria histórica española está muy condicio-
nada por el imaginario: reivindicamos la memoria, los recuerdos, pero éstos están teñidos de
imaginario sentimental. No es una memoria racional, nuestra memoria histórica está cargada
de connotaciones sentimentales, y como tal de muchos mitos. Los mitos son nuestros refe-
rentes emocionales, todo colectivo necesita un espejo de ejemplaridad en el que mirarse, unas
determinadas figuras, unas biografías ilustrativas a las que nos gustaría parecernos, con las
que nos gusta tener ensoñaciones de identificación emocional. También es verdad que los
mitos, desde el punto de vista de la Historia racional, pura y dura, son también distorsiones
interesadas de la realidad histórica. El mito tiene mucho de manipulación interesada de la rea-
lidad, instrumentalizada por razones coyunturales, políticas, por diversos motivos.

LOS SITIOS DE ZARAGOZA

Hablando de Los Sitios de Zaragoza, analizaremos dos apartados. Uno, el de cómo y cuándo se
ha construido eso que hemos llamado “el mito de Los Sitios”, la referencia emocionada de Los
Sitios. Y dos, vamos a intentar establecer la comparación entre la realidad histórica y esos mitos.

Respecto a la construcción del mito de Los Sitios (entendido desde el sentido épico y emo-
cional), hay dos lecturas de Los Sitios de Zaragoza, dos visiones que se dan también en el
Dos de Mayo madrileño, y en general en la Guerra de la Independencia.

Por un lado tenemos una memoria, que podemos llamar “heroica y épica” de Los Sitios,
que se polariza en el Primer Sitio. Se focaliza en el heroísmo vencedor de los defensores de
Zaragoza respecto al acoso de los tres célebres intentos de asalto: los días heroicos del 15 de
junio, el 2 de julio, y por último el del 4 de agosto, momento delicado, extremo del asedio.

Ese Primer Sitio, esa defensa ante Verdier, con el bombardeo terrible sufrido por la ciu-
dad, generó respecto al General Palafox una aureola mítica, una explosión de autosatisfac-
ción, una memoria de “hemos ganado a los franceses", “por primera vez ha mordido el
polvo el ejército napoleónico” que se reflejó en el interciclo entre los dos sitios, entre agos-
to y noviembre de 1808. En ese tiempo Zaragoza hace un ejercicio narcisista, de autosa-
tisfacción extraordinaria: viene Castaños, visita Goya la ciudad, vienen los ingleses Doyle
y Vaughan. Este último hace estos elogios de los aragoneses en octubre, elogios que sue-
nan como genéricos, demasiados convencionales:

Los aragoneses excedían de la estatura media, son personas robustas, pero nervudas,
y manifiestan gran actividad. Sus rasgos son regulares y grandes, su tez morena y clara,
su figura sombría e impasible, sus maneras graves y varoniles, tienen fama de ser extre-
madamente religiosos y muy templados, poseen un alto sentido del honor, pero al
mismo tiempo son obstinados y vengativos.
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Si se fijan, estos elogios son los mismos tópicos que muchos viajeros franceses suelen
aplicar a todos los españoles. Es decir, la peculiaridad diferencial aragonesa no queda aquí
muy reflejada.

La memoria mítica del sitio de Zaragoza se produce, pues, de manera inmediata. Memoria
que glosa la vertiente del heroísmo aragonés, porque se acaba de vencer nada más y nada
menos que a los franceses.

La segunda vertiente de la memoria es la que incide en la situación catastrófica de la ciudad
de Zaragoza después del Segundo Sitio. De noviembre de 1808 a febrero de 1809 asistimos a
dos meses y medio terribles, con bombardeo de 42 días y 42 noches, una auténtica pesadilla,
cuyas huellas quedan visibles todavía en la ciudad de Zaragoza y me han estado enseñando
esta tarde. Esta memoria ya no es épica (la del “hemos ganado a los franceses”), sino la memo-
ria victimista, sentimental del sufrimiento tras la peripecia vivida a lo largo de Los Sitios.

Me parece importante subrayar la precocidad de la memoria histórica respecto de Los
Sitios de Zaragoza. Su glorificación se produce de forma inmediata; es mucho más rápido
ese proceso de construcción mítica que el del Sitio de Gerona. En el caso de Zaragoza, en
1808 y 1809 vemos un aluvión increíble de poemas, poesías, sermones, de textos múltiples
alusivos todos ellos a Los Sitios. Probablemente no hay un solo acontecimiento, ni siquiera
la batalla de Bailén (que ciertamente generó toda una explosión mediática importante), no
ha habido nunca un hito a lo largo de la Guerra de la Independencia que haya generado una
tan tempana y tan abundante explosión memorialística como Los Sitios.

En cualquier caso, a partir de la obra de Agustín Alcalde (1830), empieza la historiografía pro-
piamente dicha, las obras trascendentes, sobre Los Sitios. A ella se suma pronto la obra de Lejeune,
uno de los militares franceses, publicada en 1840 en primera edición, editada en España a caballo
del centenario de 1808, bajo la traducción de Carlos Riba. En 1859 contamos con un hito muy
importante para la memoria de Los Sitios, que es la obra de Carlota Cobos, la hija de Agustina de
Aragón: “La ilustre heroína de Zaragoza”, una biografía novelada de la gesta de Agustina.

Pero ciertamente será en la Restauración, a partir de los Episodios Nacionales de Benito
Pérez Galdós (que dedicó uno a Zaragoza y otro a Gerona) cuando se institucionaliza y ofi-
cializa la memoria de Los Sitios de Zaragoza. En el centenario de 1808 vino Alfonso XIII a
Zaragoza, a la Exposición Hispano-Francesa de 1908, promocionada por el liberal Basilio
Paraíso, y tuvo ciertamente un papel extraordinario en cuanto que se editaron en aquel con-
texto infinidad de memorias, diarios de Los Sitios, biografías de Agustina (se publicaron las
de García Arista y de Coy Cotonat). En el terreno del monumentalismo fue cuando se cons-
truyó la capilla en la iglesia de Santa María del Portillo con Casta Álvarez, Manuela Sancho
y Agustina de Aragón, fue cuando se hizo el monumento de Agustina de Benlliure.

La comparación de la construcción de la memoria de Los Sitios de Zaragoza con el de
Gerona merece un comentario: El mito de Los Sitios de Gerona es un mito mucho más
ralentizado en el tiempo, no es un mito explosivo. Empieza a partir de 1810, cuando muere
Álvarez de Castro, Fernando VII visitó la ciudad de Gerona en 1814. Pero el mito de Gerona
más que por lo que podríamos llamar el mundo cultural catalán, tengo la impresión que fue
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promovido por el propio Ejército. Las primeras glosas del sitio de la ciudad las hace el ayu-
dante de Álvarez de Castro, Francisco Satué, y también como en el caso de Los Sitios de
Zaragoza, fue en la Restauración cuando se oficializó la memoria con la escultura de Álva-
rez de Castro en 1894. Fue el capitán general Weyler quien promocionó especialmente la
memoria del Sitio de Gerona en este periodo, a finales del siglo XIX.

En el propio contexto del Sitio de Gerona hubo problemas, acusaciones, reproches (que
no eran nuevos en la sociedad catalana), entre los defensores militares, entre el ejército regu-
lar y determinados sectores de la sociedad gerundense, reproches en que unos consideraron
que no colaboraron con la suficiente generosidad, los otros todo lo contrario. Este tipo de
disfunciones tengo la impresión no se ven en ningún momento en la ciudad de Zaragoza.

Pero mi objetivo, como he dicho, es precisar las diferencias o matices que separan la realidad
histórica de los mitos. ¿Cuáles son los aspectos que me interesa matizar? Vaya por delante que
la realidad épica esta ahí, y la valentía de los ciudadanos zaragozanos frente el invasor francés
es obvia y no merece mayores adjetivaciones, pero sí cabría hacerle determinados matices.

El primero hace referencia a los líderes de la guerra de Los Sitios de Zaragoza. Hay dos
grandes personajes, que en nuestra memoria sentimental, en nuestra memoria nacional,
están presentes: Don José Palafox y Agustina de Aragón.

La primera cosa que llama la atención de los dos personajes, con respecto a las connota-
ciones que normalmente les atribuimos a los personajes-mitos de la historia de España es que
son personajes que mueren tarde, lo cual en muchas ocasiones inhabilita para la condición de
mitos. Una de las condiciones para la connotación mítica de un personaje histórico es la pre-
cocidad en la muerte; hay que morirse pronto para engrosar la nómina de los mitos. No es el
caso de Palafox ni de Agustina: Palafox muere en 1847 y Agustina lo hace en 1857, por tanto
no es la precocidad de su muerte lo que les ha elevado a los altares de nuestro recuerdo.

Respecto a la figura de Palafox, la historiografía más reciente dice lo que ya el propio
Galdós en su Episodio Nacional Zaragoza matizaba con respecto al personaje. La admira-
ción de Galdós se proyecta fundamentalmente hacia el pueblo zaragozano, el ciudadano de
a pie que defendió la ciudad contra viento y marea en las peores condiciones imaginables,
más que a Palafox. Este fue un general que hizo gala de un extraordinario olfato político,
ya antes del sitio de la ciudad. Fue un hombre de ideología confusa, indeterminada, muy
vinculado a Fernando VII, que acompañó a éste en el momento de las abdicaciones de
Bayona, que cuando regresa se encuentra la sociedad española a lo largo del mes de mayo
de 1808 en una convulsión total y absoluta, donde todo el mundo sabía de dónde se venía,
pero nadie sabía realmente hacia dónde se iba. Esa tensión generó situaciones absoluta-
mente enloquecidas. 

En ese marco Palafox fue extraordinariamente hábil; se subió al carro del juntismo, de la explo-
sión emergente de las juntas locales con un olfato político extraordinario, hasta el punto de per-
mitirse convocar las Cortes de Aragón, algo insólito en ese momento.

Fue un héroe en la defensa de la ciudad discutible y discutido ya en su momento. Esas
famosas salidas estratégicas de la ciudad durante el Primer Sitio tienen difícil explicación.
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No se ha encontrado una explicación convincente que justifique esa “no presencia belige-
rante” de Palafox en la defensa de la ciudad en ese momento.

Y sobre todo, la tercera connotación evidente de Palafox es que fue un héroe mediático,
fue el hombre que supo como nadie interpretar lo que en aquel momento ciertamente fue
auténticamente una innovación de la cultura de 1808: el poder de los media. Tuvo un nota-
ble sentido de su ego personal, tal como subrayan los ingleses presentes en la ciudad, ese
afán de vestir el uniforme de gala en todo momento, con el plumaje y los bordados, incluso
llevando bordados los nombres del Rey Jorge de Inglaterra y del Rey Fernando de España.
Supo intuir la trascendencia que tenía la opinión pública y se subió al carro de esa opinión
pública con un notable sentido de la coyuntura histórica.

Su momento clave fue la dirección de la defensa en el Segundo Sitio. Después fue preso,
pasó a Vincennes hasta 1814, año en el que el retorno de Fernando VII le hace volver y ocu-
par cargos políticos importantes, sin contaminarse (lo cual es mérito suyo, pues en aquel
momento no era nada fácil) del radicalismo político de la España de Fernando VII. Escribió
su autobiografía, lo que revela ese sentido del ego personal que estuvo siempre presente en él.

Agustina es un personaje desgarrado, ciertamente un personaje literario más que histórico,
de enorme interés para el imaginario literario. Porque la realidad histórica de Agustina es muy
coyuntural y puntual: era de una familia campesina de Fulleda, un pueblo de Lérida. Nace en
Barcelona en 1786, en una familla numerosa de once hermanos, casada muy joven, a los 17
años, con un sargento de Artillería catalán Juan Roca, de Massanet de Cabrenys (Gerona). Un
hijo temprano, llamado Juan, y un viaje misterioso, y aquí empieza el misterio, a Zaragoza.
¿Por qué esta mujer se va de Barcelona a Zaragoza? ¿se va siguiendo los pasos del marido
que está combatiendo en el Ejército? ¿se va simplemente porque está separada del marido?¿o
es un viaje espontáneo? Lo cierto es que ese famoso día del 2 de julio de 1808, el día "D" de
Agustina, entra en la historia de forma arrolladora, con esa presencia histórica que significó
encender la mecha y disparar el cañón, y rompiendo por otra parte el papel segundón de la
mujer, de mera abastecedora de víveres de sus maridos luchadores. Ella irrumpe en la
Historia asumiendo un protagonismo directo.

El eje de su gloria pasa por ser reconocida inmediatamente por Palafox, ya que la nombra sar-
gento, y luego será ascendida a subteniente de Infantería; empieza el mito Agustina. Su gran
incógnita es su compleja vida sentimental pues no se sabe con seguridad si sabía que su mari-
do estaba luchando en Zaragoza, si creía que estaba muerto.... Lo cierto es que ella tiene un
largo romance con Luis Talarbe. Cuando acaba el Sitio de Zaragoza ella es presa, se escapa en
Puente la Reina, recorre una serie de ciudades, participa en otros acontecimientos bélicos en
Tortosa, Arapiles y Vitoria y en 1814 encuentra al marido. Un marido que muere en 1823.

La historia sentimental es interesante, más allá del culebrón que puede reflejar, porque una
de las dudas que se plantean los historiadores es hasta qué punto influyó Fernando VII para
que volviera con su marido y dejara a Talarbe (que se fue a América, triste y solo). Lo cier-
to es que se traslada a Almería y se casa con Juan Cobos, mucho más joven que ella, un
marido que apostará por el carlismo. Tuvieron ambos esta hija Carlota, el matrimonio vive
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una vida itinerante, la hija se casa con un artillero y se traslada a vivir a Ceuta, y Agustina
muere en Ceuta en 1857, publicando su hija dos años después su novela.

El cadáver se traslada a Zaragoza en 1870, guardándose en el Pilar y luego se trasladó a
esa capilla de la iglesia de Nuestra Señora del Portillo. La gloria de Agustina de Aragón ha
quedado no sólo en la historia de Los Sitios de Zaragoza, sino en la historia de las mujeres
como un especie de avanzadilla de un feminismo “sui generis”, de una mujer de rompe y
rasga, nada adaptada al papel doméstico clásico establecido de la mujer - ama de casa. La
gloria de Agustina ha sido cantada y glosada por infinidad de historiadores y novelistas.

Les voy a leer el texto de Emilio Castelar, presidente que fue de la Primera República, que
hace una glosa de Agustina de Aragón extraordinaria:

Tenía en la hora y sazón del Primer Sitio, unos veinte años. Corta de cuerpo, robus-
ta de temperamento, morena de color, sus ojos negros y rasgados despedían relámpagos
de ira en medio del combate, manteniendo el valor de los esforzados y prestando ánimo
a los débiles. Su impulso primero fue impulso de mujer, pues viendo muerto a sus plan-
tas un sargento de artillería a quien amaba1 se abalanzó a él, cogió de sus manos cris-
padas la mecha, se abalanzó al cañón abandonado en medio de un fuego horroroso, y
lo disparó con verdadera furia, sembrando entre los enemigos el espanto y la muerte.
En una raza austera, heroica, de impulsos nobilísimos, de generosidad probada como la
raza aragonesa, este ser debilísimo que se alza súbitamente por un vuelvo del corazón
al sacrificio, debía ejercer poderosa influencia y explicar en gran parte las tragedias del
sitio. Tímida primero, se había reducido a llevar refrescos a las gentes abrasadas por el
calor y a procurarles mechas y botafuegos, mas el día en que su propio genio se le reve-
ló a ella, ignorante de sí misma, debe contarse entre los días terribles del sitio…

Para cerrar este apartado acerca de los héroes, quiero decirles que no sólo hay que tener en
cuenta a esas dos figuras, sino el protagonismo de las mujeres a lo largo de toda la Guerra de
la Independencia, no sólo de Los Sitios. Ahí están Casta Álvarez, la condesa de Bureta,
Manuela Sancho… de las cuales de la única de la que tenemos una buena biografía es de la
condesa de Bureta. El caso de Manuela Sancho merecería un estudio biográfico, ya que muere
nada menos que en 1863, después que Agustina.

Pero aparte de las mujeres, querría romper una lanza a favor de un personaje olvidado que
merecería una biografía lo más urgente posible: Lorenzo Calvo de Rozas. Es un vasco nacido
en Renedo (Vizcaya), gran negociante (aunque sus negocios no se sabe de dónde proceden) y
que tiene un papel trascendental en Los Sitios de Zaragoza, como intendente, como suminis-
trador de toda la red de infraestructura que fue fundamental para Los Sitios. Fue glosado y ala-
bado por Lord Holland (un inglés que hizo también un elogio clásico de Jovellanos) estuvo en
la Junta Central, fue hombre clave para la convocatoria de las Cortes de Cádiz, y terminó
enfrentado con personajes de la Regencia que sustituirá a la Junta Central. Acabó siendo dete-
nido en 1810, pasándose buena parte de la guerra preso. Más tarde vuelve en el Trienio Liberal
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a tener alguna presencia pública, pero es un personaje realmente desconocido y al que al hilo
de la memoria de Los Sitios de Zaragoza convendría tener en cuenta.

Hablando de los líderes, de las figuras, quería también establecer una comparación con el Sitio
de Gerona. Hay una importante diferencia en cuanto al liderazgo. Álvarez de Castro era muy
diferente a Palafox. Castro ya es un sesentón cuando defiende Gerona. Tiene un sentido del honor
casi enfermizo, defendiendo la ciudad con un objetivo definido: él había participado en la defen-
sa del Castillo de Montjuich (mejor dicho en “la no defensa” o mala defensa del castillo) cuan-
do los franceses entran en Barcelona; y arrastra sobre su conciencia profesional de militar esa
mácula, ese trauma, y se aplica a la defensa de Gerona precisamente obsesionado porque su ima-
gen de militar profesional tiene que defender el honor militar y el honor de la patria.

No es un personaje ambicioso y se juega la vida, muriendo en condiciones penosas, apresado por
los franceses, en 1810. No ha tenido en la Historia en ningún momento el ruido mediático y la bri-
llantez que Palafox. Es un modelo de militar completamente diferente, son dos perfiles distintos.

Otro segundo matiz a abordar es el tema de los costes demográficos de Los Sitios de Zaragoza,
del número de las víctimas. Antes lo hablaba con el presidente de la Asociación, porque es un
tema que me apasiona: ¿Cuántos fueron los muertos? Ya saben que la cuantificación de las vic-
timas es siempre muy imaginativa, y tendemos siempre a desmadrarnos a la hora de las cifras.

Es cierto que el número de 100.000 víctimas que se ha dado de la ciudad de Zaragoza es impo-
sible de asumir, porque la ciudad de Zaragoza tenía 55.000 habitantes según las previsiones más
optimistas en el momento del comienzo del sitio. Contando ahí toda la presencia sobre todo del
Segundo Sitio, de la guarnición militar, de los refuerzos de otras provincias españolas que vienen
a ayudar a Zaragoza…, en cualquier caso las cifras son difícilmente sostenibles. Nos movemos en
torno a las 50.000 víctimas, cifras en las que naturalmente a la incidencia del bombardeo terrible
que he mencionado, hay que unir el sufrimiento de la peste, del tifus (con estragos devoradores).
Ciertamente el mayor número de víctimas se produce en el Segundo Sitio, pues en el primero están
calculadas unas 5.500 víctimas. Desde luego, muchas más víctimas que produjo el sitio de Gerona
(más de 5.000 muertos) en una ciudad, eso sí, con sólo 8.000 habitantes.

La tercera precisión a hacer es la comparación con los demás sitios que se producen en
la Guerra de la Independencia. Aun con todas sus limitaciones defensivas o precisamente
por eso (débiles fortificaciones, según ya diagnosticó Marescot), la guerra dejó una estela
de sitios y defensas heroicas que ya tenía una larga tradición desde Numancia y Sagunto.
Barcelona había protagonizado el célebre sitio de 1713 y 1714 durante la guerra de
Sucesión, que acabó el 11 de septiembre de 1714 con más de 20.000 muertos. A lo largo
de la guerra fueron célebres los sitios de Astorga en 1809, de Cádiz a lo largo de dos años
que no pudo conseguir su objetivo, de Lérida y Tortosa en 1810, de Sagunto y Tarragona
en 1811, de Tarifa en 1812... Todos ellos con los franceses como asaltantes. Algunos con
una estela de muertos terrible como el de Tarragona, aunque haya sido hasta el momento
poco estudiado.

También conviene tener presente que no sólo sufrieron sitios ciudades defendidas por
españoles. Ciudad Rodrigo sufrió sitios por las dos partes. En 1810 fue asediada por los
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franceses y en 1812 lo sería por los ingleses. Badajoz en 1811 fue sitiada por Wellington
infructuosamente, volvió a ser sitiada en 1812 y finalmente recuperada en abril de 1812 por
Wellington, con más de 5.000 muertos entre los asaltantes y una represión terrible por parte
de los sitiadores. San Sebastián fue sitiada por los ingleses en 1813 con gran resistencia de
los franceses y un pillaje subsiguiente lamentable.

Por último, unas consideraciones sobre la significación histórica de Los Sitios de Zaragoza.
La primera cuestión es que estamos ante un asedio con un ejército francés de al menos

35.000 hombres en el Segundo Sitio, con los mejores generales de Napoleón ceñudamente
involucrados en la misión concreta de tomar Zaragoza. Se constituyó en un reto fundamen-
tal para los franceses.

La segunda connotación que quería comentarles es que Zaragoza y su sitio hay que vin-
cularlo cronológicamente a la batalla de Bailén, a la primera derrota francesa ante un ejér-
cito español. El valor de la defensa de Zaragoza va mucho más allá del significado estraté-
gico, es el valor simbólico que significa la confrontación, por primera vez, de las fuerzas de
una ciudad que carecía de fortificaciones frente al terrible ejército francés. Y, por tanto,
Zaragoza tuvo el valor simbólico de demostrar la capacidad de resistencia de una sociedad
como la española ante un ejército hasta entonces siempre victorioso.

La tercera cuestión es la violencia inherente a la guerra, que en el caso de Zaragoza está
reflejada en infinidad de vivencias, que en concreto tienen una expresión absolutamente
bien clara con esos ajusticiamientos producidos por los franceses después de la capitula-
ción. La experiencia de los asesinatos del cura Sas o de Basilio Boggiero son perfectamente
expresivas de en qué términos de crueldad, de sadismo, de confrontación terrible se había
producido; confrontación que queda maravillosamente reflejada en el texto de Lejeune.
Una de las claves de la significación mítica, de la trascendencia mítica de Los Sitios de
Zaragoza es que los propios franceses, con Lejeune a la cabeza, reflejan muy expresiva-
mente las vivencias experimentadas por ellos a la entrada en la ciudad. Estamos hablando
de la percepción del vencedor, del que entra victorioso en la ciudad, y el patetismo que
refleja es alucinante:

13.000 hombres enfermos, llevando en la sangre el germen del contagio, y todos espanto-
samente demacrados, con la barba negra y enmarañada, sin fuerzas siquiera para sostener sus
armas, se arrastraban lentamente al compás del tambor. Sus ropas estaban sucias y destroza-
das, todo en ellas reflejaba el cuadro de la más espeluznante miseria, un sentimiento de orgu-
llo y de fiereza. Más de 6.000 cadáveres yacían en la calles, en los fosos de los parapetos, o
amontonados en las plazas y en los atrios de las iglesias, pero principalmente en las puertas
del templo del Pilar, las familias de aquellos desgraciados los habían transportado allí para
que pudieran recibir la bendición que los sacerdotes no tenían ya fuerza de llevar a las casas.
El aspecto de los aragoneses que habían sobrevivido era todavía más triste y desconsolador,
sus figuras macilentas y demacradas habían perdido aquella viveza de mirada y de expresión
que caracterizan a los españoles. Se arrastraban medio desnudos como lívidos fantasmas…
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Y eso lo dice un francés, es decir la credibilidad mayor que podemos tener con respecto a
la veracidad de la afirmación.

CONCLUSIÓN

Volvamos a la idea de la memoria histórica. Hemos visto a un presidente republicano
(Emilio Castelar) cómo se refiere, en que términos de identificación, a Los Sitios de
Zaragoza. En el Centenario de Los Sitios de Zaragoza, en 1908, tuvo un destacado papel
(como ya hemos citado) Basilio Paraíso y la exposición de Zaragoza de ese año, y los estu-
dios actuales demuestran también el papel extraordinario que tuvo en la evocación memo-
rialística otro liberal como Segismundo Moret. Como lo fue el papel de las Sociedades
Económicas de Amigos del País a la hora de evocar Los Sitios de Zaragoza.

Cuando el Madrid republicano intenta defenderse ante el ejército franquista con el grito
famoso del “No pasarán”, el espejo, la apelación que hacen constantemente los republica-
nos es la Zaragoza de 1808. Y no es casualidad que Alberti, en plena defensa del Madrid
republicano, represente la obra “La Numancia” cervantina.

Quiero concluir con tres ideas rápidas:
La primera es una realidad muy obvia y muy simple: el nacionalismo español no lo inven-

tó Franco. Es una obviedad que debemos dejar clara, pues me temo que estamos presos de esa
memoria épica de nuestra infancia y adolescencia, en la que identificamos España, con el fran-
quismo, como si el nacionalismo español o el patriotismo español empezara y acabara ahí.
Como si la conciencia nacional española naciera en esa época, y no es así, pues tiene un largo
recorrido, desde luego mucho más antiguo que el que significa la presencia del general Franco.

La segunda precisión es que la memoria de Los Sitios de Zaragoza, y más de cara al
Bicentenario que nos viene, no puede ser secuestrada por ninguna ideología. La memoria de Los
Sitios tiene que ser absolutamente abierta, porque abierta ha sido la interpretación que los histo-
riadores han dado a Los Sitios desde 1808 hasta la actualidad. No caigamos en el reduccionis-
mo, ninguna ideología debería monopolizar lo que fue la experiencia de la Zaragoza de 1808.

La tercera observación es la necesidad de reivindicar una memoria histórica larga y ancha,
no reducida, no focalizada exclusivamente hacia un pasado reciente. No podemos sentirnos
en ningún momento limitados en nuestra memoria a unas determinadas fechas. La memoria
ha de ser larga, ancha, y sobre todo libre, no hipotecada ni por complejos ni por prejuicios.

NOTAS 
1 Esta es una anécdota que está contada de veinte maneras, porque algunos dicen que era el marido
quien había muerto, otros como Castelar que era un sargento de artillería a quien amaba, otros sim-
plemente que era un artillero que había muerto, sin establecer un vínculo sentimental entre ellos.
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Los Sitios de Zaragoza como mito
dentro de la Guerra de la Independencia

Gérard Dufour

Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a los organizadores la invitación, pues
hoy sobre todo, por mi condición de francés, resulta muy impresionante estar aquí con uste-
des. Vamos a ir directamente a nuestro tema de hoy. Primero quiero decir unas palabras
sobre el propio título.

Guerra de la Independencia, para la mayoría de los historiadores españoles, Guerra del
Francés para los catalanes, Guerra Peninsular para los ingleses, Guerra de España para los
franceses, hay varias maneras de designar el conflicto que opuso el pueblo español a
Napoleón entre 1808 y 1813, y todas expresan una visión diferente de lo que fue este con-
flicto. Pero, para los contemporáneos, fue la Revolución de España. Este fue el término
empleado en 1808 por las distintas Juntas provinciales y por los propios franceses cuando
intentaron entender por qué los españoles no aceptaban con entusiasmo la regeneración con
la que Napoleón creía obsequiarles,1 y éste fue el termino empleado en 1814, apenas aca-
bada la guerra, por los primeros autores que escribieron la historia política del conflicto: el
francés de Pradt, y el afrancesado Juan Antonio Llorente.2

Este concepto de “revolución” conllevaba una comparación implícita con otra revolución,
la francesa de 1789, lo que no pasó desapercibido a los contemporáneos. Así en 1812, el
periódico liberal El Conciso publicó un artículo titulado “Paralelo entre la revolución fran-
cesa y la insurrección española”3 y la Gazeta de Madrid bajo la Regencia de las Españas
presentó otro balance de las dos revoluciones.4 Hoy, nuestro propósito no consiste en valo-
rar comparativamente ambas revoluciones, sino en subrayar un punto común fundamental:
tanto la Revolución Francesa como la de España engendraron inmediatamente mitos funda-
dores de una nueva ideología que sirvieron de estímulo a los patriotas de ambas naciones
para consentir el sacrificio supremo, la muerte libremente aceptada en aras de la defensa de
la patria y de la libertad. Por supuesto, al emplear el término de mito, no nos referimos a
hechos inventados, al estilo de los falsos cronicones de la Edad Media, sino a hechos autén-
ticos, sublimados. En Francia, estos mitos fueron la toma de la Bastilla, la declaración de los
derechos del hombre, la Patria en peligro y Valmy. En España, el Dos de Mayo, Bailén, las
guerrillas, y, por supuesto, Los Sitios de Zaragoza. 

NACIMIENTO Y RÁPIDO DESARROLLO DEL MITO

Respecto a Los Sitios de Zaragoza, podemos fijar con toda precisión la fecha y el lugar de
nacimiento del mito: el jueves 18 de agosto de 1808, a las diez de la noche, en Madrid, en fren-
te de los números 14–19 de la calle de las Carretas, sede de la Imprenta y Calcografía Real, que
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publicaba la Gaceta de Madrid. En efecto, intrigados por la iluminación del edificio, muchos
madrileños habían acudido a este sitio. Se enteraron del motivo de tan extraordinario señal de
alegría: el haber transmitido el Consejo de Castilla a los redactores de la Gazeta, para inmedia-
ta publicación en un número extraordinario, el texto del parte de Palafox por el cual anunciaba
que los franceses habían levantado el sitio de Zaragoza huyendo vergonzosamente.
Inmediatamente, la muchedumbre manifestó su alegría gritando ¡Viva la Virgen del Pilar, viva
Palafox, viva Aragón!. Al día siguiente, 19 de agosto, al mismo tiempo que circulaba por
Madrid el número extraordinario que contenía el parte de victoria del general Palafox, la Gaceta
publicó un largo artículo para comentar el fracaso de las tropas francesas ante Zaragoza:

En todo ha sido desgraciada la invencible ciudad de Zaragoza, honor y gloria de
España, asombro y terror de los franceses, porque de otras ciudades y provincias ataca-
das y oprimidas por aquellas tropas de bandidos, hemos recibido algunos papeles impre-
sos, cartas y noticias de sus gloriosas victorias. Pero de Zaragoza han sido tan pocas que
no podrían llenar una página de la gaceta. Es llegado el día en que sus continuas y seña-
ladas victorias necesitan de un gran libro y de un Zurita para escribirlas dignamente. No
era de admirar la extraordinaria falta de noticias, habiendo estado esta ciudad rodeada
por espacio de dos meses del ejército enemigo y teniendo algunas tropas dentro de ella.

Sabíamos sin embargo que los valerosos y esforzados aragoneses, llenos de intrepi-
dez y bizarría, derrotaban a los fieros franceses en todos los encuentros y choques que
tenían, y contaban tantas victorias como batallas, y tantas batallas como días. Se reci-
bió por fin el 17 la deseada y gustosa noticia de haber evacuado los franceses aquella
ciudad en los términos que expresa el parte del Exmo. Sr. Palafox, que se publicó en la
gaceta extraordinaria de ayer, sin embargo de que el vencedor, el héroe de la Europa, el
soberbio Napoleón, había tomado a su cuenta el rendir la capital de Aragón; pero el
joven, el intrépido, el ilustre Palafox ha desengañado a aquel presuntuoso Emperador
de que el valor, lealtad y constancia de un general aragonés son muy superiores a la osa-
día y astucias de un pérfido corso, y que los insurgentes y rebeldes de Aragón son héro-
es defensores de la patria, que saben vencer, derrotar y ahuyentar a los coraceros y pola-
cos que nos pintan como invencibles.

Esperamos noticias circunstanciadas de los gloriosos sucesos de Zaragoza para publicar-
los y satisfacer la impaciente curiosidad del público que tan justamente se ha interesado por
la suerte de aquella noble ciudad, que con sus glorias ha obscurecido la Numancia y Sagunto.

El mito, nacido en la manifestación espontánea de la víspera, había adquirido al día
siguiente sus características definitivas: exaltación de una defensa numantina, de la “lealtad
y constancia” del general Palafox, e “intrepidez y valentía” de los “valerosos esforzados ara-
goneses […] héroes defensores de la patria”. Asimismo, el Consejo de Castilla decidió que
se celebrara un tedeum, acto de gracias a Dios “por tan señalado beneficio”, y homenaje a los
defensores de la ciudad.5 Sólo faltaban, para que el mito prosperase, las publicaciones que,
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como lo deseaban los redactores de la Gaceta, vinieran a satisfacer la curiosidad de los lec-
tores. No hubo que esperar mucho: el mismo día, la Gaceta de Madrid anunció que se podía
adquirir por un real, en la Librería de Barco, calle de las Carretas, una silva titulada La glo-
ria de Aragón.6 Era el preludio de una larga serie de obras en honor de Zaragoza y de sus
defensores. Hasta finales de noviembre, los libreros madrileños ofrecieron al público toda
clase de obras destinadas a ensalzar la heroica defensa de la capital de Aragón. Hubo poemas
como el Himno de Aragón de Mor de Fuentes,7 el Himno al Excelentísimo Sr. D. José
Palafox y Melzi, capitán general del reino de Aragón por un americano,8 El laurel de la
invicta Zaragoza o el ejército de Bonaparte abatido por el valor de sus ciudadanos, poema
en verso heroico por un aragonés amante de su patria y una Oda al triunfo de Zaragoza.9

Hubo relatos de los enfrentamientos como el Combate del día 4 de agosto en Zaragoza,10

Acontecimientos ocurridos en Zaragoza desde el 15 de junio hasta la precipitada retirada de
los franceses11 y Memoria de lo más interesante que ha ocurrido en la ciudad de Zaragoza
con motivo de haberla atacado el ejército francés, escrito por un hijo de la misma ciudad,
que permaneció en ella durante todo el asedio.12 También se ofreció a los lectores un com-
pendio de la Historia y portentosas maravillas de María Santísima del Pilar de Zaragoza en
las guerras ocurridas con los moros y los franceses hasta el día presente.13 El texto de la
comedia nueva Los Patriotas de Aragón, que figuró en la cartelera del teatro del Príncipe el
27 de septiembre y el 14 de octubre,14 fue también impreso y puesto a la venta.15 La obra
tuvo una segunda parte, El bombeo de Zaragoza, que fue estrenada en el teatro del Príncipe
el 22 de noviembre16 pero que aparentemente no tuvo los honores de la imprenta. En cam-
bio, La gloria de Aragón, décima cantada a Napoleón, canción o marcha en coro, que fue
interpretada cuando se dio la comedia Los patriotas de Aragón, fue editada “para ser canta-
da al forte-piano” y puesta a la venta en el almacén de música y papel rayado de la carrera de
San Jerónimo. Asimismo, se propuso “para tocar al forte-piano La batalla de las Eras y los
himnos al Exmo Sr. D. Josef Palafox y Melzi y de la victoria de Zaragoza”, que también podí-
an interpretarse a la guitarra.17

Los grabadores también vieron el partido que podían sacar de la gesta zaragozana y se
ofreció al público un Retrato del Excmo. Sr. D. Josef Rebollado de Palafox y Melzi, capitán
general del ejército y reino de Aragón18 así como una lámina que representaba “la gran
hazaña de un paisano aragonés que, moribundo en el campo de batalla, con una bayoneta en
el pecho, acometió a seis soldados franceses y mató cinco, dejando herido al otro”.19

Asimismo, se anunciaron en el Diario de Madrid, el 29 de noviembre, La célebre batalla de
las Eras ganada por los patriotas de Aragón al numeroso ejército francés, mandado por el
Excelentísimo Sr. Don Josef Palafox por Brambilla y Gálvez y una Estampa del sitio y bom-
bardeo de Zaragoza por los franceses en cuyo sitio ha sido defendida esta distinguida y
memorable ciudad con el más esforzado valor por los ardientes e intrépidos aragoneses.
Está sacada en la misma ciudad con vista y conocimiento de sus puertas y edificios.20

Poesía, arte dramático, historia, canciones, y grabado, todo concurría a hacer de Zaragoza el
arquetipo de la resistencia española al invasor francés.
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COMPAGINACIÓN DE DOS MITOS

En la noche del 18 al 19 de agosto de 1808, la defensa de Zaragoza había adquirido cate-
goría de proeza heroica. De manera repentina, pero no por generación espontánea. Cuando
la ocupación de Madrid por las tropas francesas, la Gazeta de Madrid había dado noticias
de Zaragoza afirmando que “no sería ya sino un montón de ruinas si estas operaciones
hubieran sido en país enemigo” pero que tratándose “de la capital de una provincia perte-
neciente a un reino aliado de la Francia y comprendida en los estados de un Monarca her-
mano del Emperador Napoleón”, el ejército imperial se portaba con una moderación que
retrasaba el final del sitio.21 Pero desde que habían sido obligados a cantar la palinodia
con la huida de Madrid de José I, los redactores de la Gaceta habían prestado poca aten-
ción a Zaragoza, como reconocían con una insistencia que, por machacona, resultaba algo
sospechosa en el artículo que acabamos de citar. Hasta ahora, los defensores de una ciu-
dad sitiada que habían merecido todos sus elogios por su determinación a vencer o morir,
eran los habitantes de Valencia, a los que la Gazeta había consagrado un larguísimo artí-
culo unos días antes, el 12 de agosto, y otro, de menor extensión, pero tan ditirámbico, el
16.22 Sobre Zaragoza, ni siquiera había publicado una página entera, el 9 de agosto de
1809, reproduciendo un texto ya publicado en la Gazeta de Badajoz el 18 de julio: la res-
puesta del general Palafox al general Lefebvre por la que, el 18 de junio, se había negado
a capitular.23 Resulta bastante curioso que esta respuesta haya podido llegar a Badajoz
antes que a Madrid.

Pero lo cierto es que su difusión correspondía a la voluntad de Palafox (que en ello seguía
el ejemplo de Napoleón Bonaparte, cuando la campaña de Italia) de presentarse ante la opi-
nión pública nacional como un héroe. Proseguía una auténtica campaña de propaganda
empezada con la publicación de su Manifiesto a los Aragoneses que estaba en venta en la
librería madrileña de Barco.24 El parte de victoria que mandó al Consejo después de que los
franceses levantaran el sitio procedía de la misma inspiración o táctica, la de atribuir a su
propia valentía, intrepidez e inflexibilidad el protagonismo exclusivo en la defensa de
Zaragoza. En la respuesta a Lefebvre, había declarado: “mi espada guarda las puertas de la
capital y mi honor responde de su seguridad”. En el parte de victoria, tan sólo había atri-
buido un papel de ejecutantes a las “victoriosas tropas de su mando”.

Siguiendo este sistema, el mito del sitio de Zaragoza hubiera debido ser exclusivamente
el del general Palafox. La manifestación “espontánea” delante del edificio de la Gaceta de
Madrid, la noche del 18 de agosto de 1808, y los comentarios de este periódico, al día
siguiente, vinieron a corregir lo que la explotación de los acontecimientos del sitio tenían de
exclusivamente personal por parte de Palafox.25 Su iniciativa de convocar diputados de
todas las provincias de España para el 10 de septiembre pudo incitar al Consejo de Castilla
a restarle importancia. Lo cierto es que el mito del sitio de Zaragoza, que pudo ser exclusi-
vamente el de su jefe, fue también el de los “valorados y esforzados” aragoneses.
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LA EXPLOTACIÓN DE LAS RUINAS

El general Palafox no desistió de su afán de protagonismo en el sitio, y de manera mucho más
amplia en la defensa del reino de Aragón y de toda España. Además de publicar en la Gazeta
de Madrid “la idea más exacta de su modo de pensar y conducta en Bayona”,26 no se olvidó de
comunicar al Consejo de Castilla (que los hizo publicar en suplementos a la Gazeta) el mani-
fiesto que dirigió a los habitantes de Tudela (y que salió también impreso en forma de folleto)27

así como la carta en la que esta ciudad le expresaba que se dirigía a él “con aquel agradeci-
miento con que un esclavo libertado se dirige a su libertador”.28 Pero no sólo aceptó que debía
compartir el protagonismo con los zaragozanos, sino que se dio cuenta de que la heroicidad de
los habitantes de la ciudad recaía en la de su jefe. Así se presentó únicamente como “constante
testigo” de “su valentía y valor” en el Manifiesto a los habitantes de Zaragoza del 20 de sep-
tiembre de 1808 (publicado en la Gazeta de Madrid del 21 de octubre) en el cual, para mani-
festarles su agradecimiento, les concedía, en nombre de Fernando VII, el privilegio “perpetuo”
e “irrevocable” de que ningún tribunal pudiera imponerles pena degradante.29

Prueba de esta heroicidad eran las ruinas. Pudo darse cuenta de su impacto emotivo cuan-
do la proclamación de Fernando VII en Zaragoza, el 20 de agosto de 1808. En efecto, como
escribió el propio Palafox en la relación del acontecimiento que mandó al Consejo de
Castilla y fue publicada en la Gazeta de Madrid, “el entusiasmo y ternura llegaron al últi-
mo extremo cuando se hizo la proclama en el tablado colocado en el Coso […] allí, a la vista
de las ruinas y estragos causados por los desvalidos enemigos substituyó el fuego patriótico
a aquel con que los pérfidos y crueles franceses trataron de arruinar cuanto pisaban”.30 Tan
orgulloso estuvo Palafox de este testimonio de la heroicidad de los zaragozanos y de su pro-
pio valor que no perdió una ocasión de hacer visitar las ruinas, esencialmente a los milita-
res que se acercaban a la capital de Aragón: el general inglés Doyle, a principios de sep-
tiembre,31 Castaños en noviembre. Como comentó la Gazeta ministerial de Sevilla dando
cuenta del acontecimiento, “las ruinas de esta ciudad no son ciertamente un objeto agrada-
ble; pero son las que más la honran; y ninguna cosa pudiera haberse presentado más digna
a los ojos de un militar”.32 Según un militar inglés, el general Napier –que se lo reprochó
vehementemente- tan deseoso se mostró Palafox de conservar intacto tan emocionante tes-
timonio de la fuerza de los combates que tardó en hacer consolidar los edificios que podían
servir a la defensa de la ciudad.33 Para dejar constancia de lo sufrido por Zaragoza, Palafox
llamó al más prestigioso artista de su tiempo, Goya, para que realizara grabados de los
monumentos destruidos. En ello, tenía toda la razón, pues las láminas desempeñaban enton-
ces el papel que tendrá luego la prensa ilustrada y, desde los años de 1780 algunos periódi-
cos ya intercalaban láminas entre sus páginas para llamar la atención de los lectores.34

Goya salió de Madrid poco después del 2 de octubre de 1808 y, según Alcaide Ibieca, tan sólo
llegó a Zaragoza al final del mes.35 Pero pese a que la lámina 7 de los Desastres de la Guerra
(¡Qué valor!) representa a Agustina de Aragón tirando del cañón (una escena que no pudo pre-
senciar), Goya no tuvo tiempo para cumplir con su cometido, ya que, ante el resultado de la
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batalla de Tudela, abandonó la ciudad. En cambio, otros dos artistas, Fernando de Brambilla y
Juan Gálvez, que habían venido a Zaragoza sin ser invitados y a sus propias expensas,36 reali-
zaron una primera lámina sobre Los Sitios que fue puesta en venta en Madrid, como ya hemos
visto, a finales de noviembre de 1808.37 La conquista de Madrid por Napoleón les obligó a inte-
rrumpir su trabajo. Pero veremos que lo continuaron en Cádiz, con notable éxito. 

EXPLOTACIÓN POLÍTICO – FINANCIERA DEL MITO:
LAS CONTRIBUCIONES A FAVOR DEL EJÉRCITO DE ARAGÓN

La sublevación del Dos de Mayo en Madrid y las represalias del día siguiente, la victoria
de Bailén sobre las tropas del general Dupont, las resistencias de Gerona y Valencia, todo
ello concurría a formar el mito de la “nación indomable” en la que el sitio de Zaragoza tenía
un papel destacado, por no decir principal.38 El resultado fue el enorme sacrificio financie-
ro consentido para defender esta libertad tan caramente arrancada de las garras de las águi-
las imperiales. Entre el 9 de septiembre y el 29 de noviembre de 1808, la Gaceta de Madrid
dio noticia de unos 3.200 donativos (individuales o colectivos, de individuos o personas
morales) destinados a los ejércitos.39 Más de tres millones y medio fueron depositados en el
Banco de San Carlos como “donativos y ofertas voluntarias”, una cantidad impresionante
que correspondía a cuatro veces el importe anual de la renta líquida del arzobispado de
Zaragoza.40 Ello, sin hablar de las sillas, lienzos, camisas, calcetines y dinero destinado
específicamente al Ejército de Castilla, la formación de un cuerpo de dragones a iniciativa
del general Cuesta o a los voluntarios de Madrid. Francisco Palafox y el intendente del
Ejército y Reino de Aragón, Lorenzo Calvo, ambos delegados por Aragón a la Junta
Suprema del Gobierno o Junta Central, supieron sacar el mejor partido posible del entusias-
mo suscitado por la defensa de Zaragoza. Aunque todavía no se había hecho pública ningu-
na atribución específica al ejército de Aragón de los fondos colectados por el Banco de San
Carlos, dirigieron a los madrileños sendas cartas de agradecimiento. La de Palafox fue
publicada en la Gazeta de Madrid el martes 27 de septiembre, y la de Calvo en el número
siguiente del viernes 30.41 El mito se hacía productivo ya que, del 11 de octubre de 1808 al
25 de noviembre de 1808, la Gazeta de Madrid registró 573 donativos específicamente des-
tinados al Ejército de Aragón por un total de 75.813 reales con 10 maravedíes y medio,
1.495 camisas, lienzo, calcetas etc.42 (Goya, por ejemplo, ofreció 24 varas de lienzo).43 Por
supuesto, era un resultado inferior al conseguido a favor del ejército de Castilla la Vieja y
de los voluntarios de Madrid que había beneficiado de la generosidad de un millar de dona-
dores que ofrecieron más de 340.000 reales, sillas de montar, jaeces, y prendas de vestir.44

Sin embargo, el esfuerzo consentido por los madrileños a favor del Ejército de Aragón no
era nada insignificante incluso si, según lamentó en las Cortes de Cádiz el diputado por
Aragón Vic, ni una camisa llegó a Zaragoza.45 Por su llamada (que reiteró con otra tan
vibrante el 30 de septiembre) Palafox había conseguido convencer a madrileños que “los
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pechos de Aragón” serían su “valla” y su “defensa”. Insistiendo en “lo exhausto que se
halla[ba] actualmente aquel ejército de todo”, había añadido al mito de la defensa numanti-
na de Zaragoza, el de soldados que iban “desnudos a morir” porque, le decían, no sabían
rendirse y sus “carnes sólo se vestían de gloria”.46 Aunque toda comparación es odiosa, este
nuevo aspecto del mito de la defensa de Zaragoza se parece mucho al de los soldados del
año segundo de la República francesa que, harapientos, salvaron a la Patria en peligro. En
la formación del mito de la “Nación indomable”, los defensores de Zaragoza tenían un papel
destacado, por no decir preeminente.

EL SEGUNDO SITIO DE ZARAGOZA

Cuando los zaragozanos tuvieron que sufrir otro sitio, a partir del 20 de diciembre de 1808,
el Ejército de Aragón y los habitantes de Zaragoza debieron mostrarse a la altura del mito que
su propia heroicidad había creado. Así se lo exigió Palafox que, enterado de la capitulación
de Madrid, fingió no creérselo y publicó, el 2 de enero de 1809, en un número extraordina-
rio de la Gazeta de Zaragoza reproducido por la Gazeta del Gobierno, una proclama a los
“valerosos madrileños” para animarles a una defensa ya inútil y reafirmar que “aquí no nos
rendimos, no, podemos morir… [puesto que] nacer para la posteridad es lo que sabemos”.47

De hecho, los zaragozanos repitieron las hazañas del sitio anterior. La diferencia fue que, esta
vez, toda España estaba pendiente de sus noticias, con particular aprensión por la suerte reser-
vada a las heroínas como la condesa de Bureta o Agustina de Aragón, cuya muerte fue anun-
ciada erróneamente por el general inglés Doyle a su compatriota lady Holland (que estaba en
Sevilla) en abril de 1809.48 Como había advertido Palafox al mariscal Moncey cuando con-
testó a su propuesta de capitulación, el 22 de diciembre de 1808, la sangre española vertida
cubrió de gloria a los defensores.49 Hasta tal punto que cuando cayó Zaragoza en manos de
los franceses, la derrota fue asimilada a una victoria moral. Así lo expresó claramente la Junta
Central en el decreto del 9 de marzo de 1809 por el que declaraba “que Zaragoza, sus habi-
tantes y guarnición sean tenidos por beneméritos de la Patria en un grado heroico y eminen-
te”, y afirmaba que se había de apreciar “como es debido la gloria singular que resulta a la
Nación española de la defensa admirable que ha hecho aquella ciudad tan preciosa a los ojos
de la virtud y del patriotismo como la más insigne victoria”.50

Los propios afrancesados rindieron homenaje al valor de los zaragozanos y contribuyeron
(involuntariamente) a difundir el mito de la heroica defensa de la ciudad. Así publicaron en
la Gazeta de Madrid del 9 de marzo un extracto de una supuesta carta de un zaragozano des-
tinado, por la descripción de los males sufridos por los habitantes de la ciudad como conse-
cuencia de obstinación de sus jefes, a convencer a los demás españoles de desistir de seme-
jante actitud. Pero, al encarecer el número de doncellas, niños y ancianos que quedaban
“despedazados bajo las ruinas de sus casas por las bombas y las balas”, el autor no pudo
impedirse de referirse a los sitios míticos de Numancia y Sagunto y de admitir que los fran-
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ceses mismos confesaban que la defensa había sido “gloriosísima”.51 Alertado con sorpren-
dente rapidez (sin duda, antes de que la carta fuera impresa), Napoleón escribió a su her-
mano desde Rambouillet, el 11 del mismo mes, para reprocharle el hacer el elogio de los
defensores de Zaragoza y animar a los habitantes de Sevilla y Valencia.52

NUEVA DIFUSIÓN DEL MITO

Efectivamente, desde su rendición hasta el final de la Guerra, Zaragoza sirvió de ejemplo
a todas las ciudades asediadas. Se había esfumado el mito de la ciudad invencible, pero que-
daba, más fuerte aún, el del pueblo indomable. Prototípica es, desde este punto de vista, la
“proclama al Pueblo de Badajoz” publicada en el Suplemento a la Gazeta del Gobierno del
lunes 17 de abril de 1809:

Llegó para vosotros el momento del peligro que es para los buenos españoles el
momento de la gloria […] Zaragoza, sin fortificaciones, sin murallas, les ha resistido
dos meses, y un contagio ha tenido al fin que rendirla porque el valor francés no lo
podía: vosotros, extremeños, ni sois menos valientes, ni menos patriotas y teniendo en
la mano medios más poderosos de resistencia, ¿quién duda de que al igual constancia
corresponda mejor fortuna?53

En el decreto del 9 de marzo de 1809, la Junta Central había expresado el deseo que “se
excit[as]e a los poetas y oradores a ejercer sus talentos en un asunto tan sublime” como la
exaltación del valor de los defensores de Zaragoza.54 Sin esperar esta exhortación, Juan
Galo Carreño ya había publicado en Sevilla en 1808 un poema heroico, Defensa de
Zaragoza que se volvió a imprimir en 1809 en una versión considerablemente aumentada.55

El mismo año de 1809 se editó en Cádiz un Rapto poético a Zaragoza rendida que había
salido anteriormente en el Mensajero político económico de La Habana y se debía a la
pluma del capitán Manuel Zequeira y Arango.56

Circuló también un romance de título harto llamativo: Ultrajes horrorosos, martirio y
muerte cruel que han dado los franceses a una monja en el saqueo de Zaragoza.57 El mito
traspasó el mar y llegó a Inglaterra puesto que en 1811, se publicó en Utiel, en versión bilin-
güe (latín y español), Zaragoza sitiada y rendida: poema heroico, presentado en los exá-
menes públicos del Colegio de Winchester día XXIV de mayo de MDCCCX por Enrique
Alen, publicado en Londres a nombre de los españoles por Manuel Abella y traducido al
verso castellano por Joaquín Escriche.58

Por supuesto, todas las composiciones poéticas no se conservaron y todas no fueron publi-
cadas. Por ejemplo, en un ejemplar de Zaragoza sitiada y rendida conservado en la
Biblioteca nacional de Madrid, viene la copia manuscrita de unos versos laudatorios de los
Palafox escritos por Felipe Mey en la fuente del Alcocer.59 Pero Zaragoza siguió inspiran-
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do a los poetas hasta el final de la contienda como prueba la publicación en Cádiz en 1813
de los dos volúmenes en 4°, La Iberiada: poema épico a la gloriosa defensa de Zaragoza
bloqueada por los franceses desde 14 de Junio hasta 15 de Agosto de 1808, y desde 27 de
Noviembre de este año hasta 21 de febrero de 1809 del jerónimo Ramón Valvidares.60

Los dramaturgos también exaltaron el sacrificio de los defensores de Zaragoza en el
Segundo Sitio de la ciudad. En su tesis doctoral sobre teatro y política durante la Guerra de
la Independencia, Emmanuel Larraz (que no peca por exhaustivo) cita dos comedias publi-
cadas entre 1809 y 1813 sobre este tema: La noche de Zaragoza, comedia nueva en tres
actos, sin mutación de teatros, y en su todo fácil de ser representada en casas particulares,
por F. J. D. S. C. M. G. Dedícala a la esclarecida ciudad de Zaragoza y al valor, heroici-
dad y patriotismo de sus ciudadanos, Córdoba en la imprenta de D. Luis de Ramos y Coria
y la Comedia nueva en tres actos titulada Defensa de Zaragoza y destrucción de Lefebvre,
Madrid, en la imprenta de D. Eusebio Álvarez.61

Tampoco faltaron relaciones de la historia de Los Sitios. Así en Valencia, se publicaron en
1809 Idea histórica de los principales sucesos ocurridos en Zaragoza durante el último sitio
recopilados por el P. Capellán Dr. D. Sebastián Hernández de Morejón, testigo y casi vícti-
ma de aquella gloriosa catástrofe62 y Resumen histórico del primer sitio de … la ciudad de
Zaragoza por los franceses desde el 1 de junio al 15 de agosto de 1808.63

El éxito fue tal que ambas obras fueron inmediatamente reeditadas y el P. capellán Dtr.
Sebastián Hernández de Morejón dio un Suplemento … a su Idea de los principales suce-
sos ocurridos en Zaragoza.64 En 1811, en Palma de Mallorca, salió también de las prensas
de Antonio Brusi una historia de Zaragoza en su segundo sitio, con nuevas notas y un apén-
dice del Mariscal de campo de los Reales Ejércitos Don Luis de Vilalva:65 hasta en un terri-
torio cuyos habitantes se sentían fuera del alcance de las tropas imperiales, Zaragoza susci-
taba interés.

En el Resumen histórico del primer sitio de la ciudad de Zaragoza, los lectores pudieron
contemplar dos grabados, un retrato ecuestre del general Palafox y una “vista interior de la
destrucción de Zaragoza en el segundo sitio”. Sobre todo, en Cádiz, Brambilla y Gálvez, que
habían huido de Madrid cuando Napoleón entró en ella, realizaron la serie de las ruinas de
la capital de Aragón tales como habían podido verlas después del Primer Sitio.No publica-
ron la serie de golpe, sino lámina por lámina y (¿deferencia hacia las Cortes, habilidad
comercial o esperanza de la gratificación solicitada cuando la obra fue acabada?) obsequia-
ron al Congreso un ejemplar de los grabados en cuanto salían de las prensas.Los gaditanos
que asistieron a las sesiones y cuantos leyeron el Diario de las sesiones las Cortes, El
Conciso o El Redactor General cuando se hizo alusión a las gracias que había dado la asam-
blea a tan patriotas artistas,66 recordaron los heroicos sacrificios consentidos por los zara-
gozanos en defensa de la libertad. De su libertad. Y de la de la Patria.
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UN MITO DEMASIADO EXIGENTE

Hasta el final de la Guerra de la Independencia, Los Sitios de Zaragoza constituyeron uno
de los principales mitos (o el mito principal) en los cuales se fundó la Nación en armas en
su resistencia al Ogro corso. Los defensores de la capital de Aragón constituyeron todo un
modelo para los demás españoles. Un modelo exigente. Y, en un caso, el de Madrid, dema-
siado exigente. En efecto, la numantina resistencia de los zaragozanos hacía resaltar la poca,
por no decir nula, resistencia de los madrileños ante Napoleón. La diferencia entre las dos
ciudades saltaba la vista. De manera tan evidente que, aunque disculpaba a los habitantes de
la Corte por haber sido traicionados, la Junta Central no pudo menos que subrayarla en la
Gazeta del Gobierno en el comentario que siguió la proclama de Palafox en la que incitaba
a la capital de España a seguir su ejemplo:

Son muy dignos del mayor elogio y de la admiración de todos los que hemos tenido la
fortuna y honra de nacer en España, los sublimes sentimientos que respira el corazón impá-
vido del Sr. Palafox en la porfiada defensa de aquella Ciudad, que goza la dicha para su
conservación y su gloria tan heroico General y ardiente Patriota. No les cupo a los valero-
sos habitantes de Madrid semejante dicha para mostrar a Napoleón que en la Corte de
España le aguardaba su vecindario, no con vivas y aclamaciones, sinceras o forzadas, como
en Berlín, ni con humilde y pacífico silencio, como en Viena, sino con las armas en las
manos, y el furor en los ojos, convertidas las mujeres en varones aforados en aquel terrible
conflicto; pero fueron vendidas al enemigo cuando más encendidos estaban sus ánimos, y
para mayor dolor y desventura, calumniados después a la faz del orbe por el mismo infiel
y cobarde Guerrero que debía animarles y defenderlos en el último trance.67

Aunque no se formuló a lo largo de la Guerra de la Independencia acusación explícita
en contra de los madrileños, la constante referencia al heroísmo de los defensores de
Zaragoza se convirtió en una acusación implícita. Tal situación se hizo patente cuando, en
1813, las Cortes debatieron sobre la oportunidad de trasladarse a Madrid. El verdadero
problema no consistía en saber si la situación militar permitía o no la traslación sino si
Madrid era digna de volver a ser capital del reino. Ello era tan evidente que el
Ayuntamiento constitucional de la Villa del oso y del madroño mandó a las Cortes (que la
examinaron el 13 de agosto de 1813) una representación para solicitar humildemente que
el Congreso se instalase en Madrid y la confirmación de esta última como capital de
España.68 Después de un prolijo debate, los diputados decidieron la traslación y Madrid
recuperó su rango de capital del reino.

En esta decisión, había influido mucho la valoración de la conducta de los madrileños el
Dos de Mayo de 1808. Otro mito que, en 1808, con el de Bailén y Zaragoza, había contri-
buido a la formación del espíritu patriótico pero que, después de la capitulación, sirvió sobre
todo para hacerla olvidar.69 Al fin y al cabo, para los madrileños y cuantos, sin comprome-
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terse con los franceses, no les habían resistido hasta el último momento, el mito de Los
Sitios de Zaragoza se había hecho demasiado exigente.

EFECTOS DEL MITO ENTRE LOS FRANCESES

Los Sitios de Zaragoza no constituyeron un mito únicamente para los españoles, sino también
para los franceses. Napoleón vio claramente el peligro de contagio que podía conllevar el ejem-
plo de Zaragoza. Escarmentado por el fracaso de Lefebvre, conversando en Santa Helena con
el general Bertrand, se jactó de haber sabido evitar en Madrid una resistencia a ultranza al esti-
lo de la de Zaragoza dejando una escapatoria posible para que los irreductibles pudieran salir
de la ciudad.70 Temió también el efecto que podía producir el heroísmo de los zaragozanos en
la opinión pública francesa. Por ello, infamó en los papeles públicos al general Palafox, hacién-
dole responsable de la muerte de tantos inocentes y pretendiendo que era objeto de menospre-
cio por parte del Ejército español por vanidoso y sobre todo por cobarde.71 Pero tanta insisten-
cia puso en ello que el hecho resultó dudoso y el tiro le salió por la culata.72 Por fin quiso
persuadirse de que todos los franceses menospreciaban a los defensores de Zaragoza. Así se lo
dijo a su hermano José en la carta en la que le reprochaba la publicación por la Gazeta de
Madrid de un artículo que reconocía el heroísmo de los zaragozanos.73

Era un error, o una mentira. Los propios soldados franceses se apiadaban de la suerte de los
sitiados y, por ejemplo, en una carta que mandó a su padre desde Zaragoza, un subteniente de
granaderos del 116° regimiento de línea, Jaquet, afirmó que “creo que todos aquellos desdi-
chados quieren morir debajo de los escombros de sus casas; han jurado no rendirse y creo que
van todos a morir”.74 Tales cartas propagaban el mito de Zaragoza por la propia Francia ya
que este subteniente no fue el único en manifestar su asombro ante la valentía de los sitiados.
Así, el 30 de febrero de 1810, el comandante J. Daudevard de Ferussac consignaba en su dia-
rio de campaña que hasta en los periódicos franceses se hablaba del sitio de Zaragoza compa-
rándolo con el de Numancia.75 En la primera relación de Los Sitios publicada en Francia ape-
nas acabada la contienda, su autor, Rogniat, que había participado como coronel en el Segundo
Sitio, no dudó en reconocer la heroicidad de los defensores de Zaragoza.76 Anunciando, el 19
de junio de 1815, la publicación de la traducción al español de la obra, el Diario de Madrid
subrayó esta admiración manifestada por un antiguo enemigo.77 El general barón Lejeune, que
también estuvo en Zaragoza cuando el Segundo Sitio, tampoco escatimó los elogios a Palafox
y a los zaragozanos78 en Sièges de Saragosse. Histoire et peinture des événements qui ont eu
lieu dans cette vile ouverte pendant les deux sièges qu’elle a soutenus en 1808 et 1809, publi-
cado en 1840. En el cuadro que pintó en 1822 sobre el sitio de Zaragoza y el ataque al con-
vento de Santa Engracia, había reservado el papel de héroes no a los franceses, sino a los
defensores, paisanos, monjes y hasta mujeres que luchaban contra ellos. Para los franceses
también, Zaragoza fue todo un símbolo: el de la violencia que un ejército que antaño había
luchado por la república y la libertad, su propio ejército, hacía sufrir al pueblo español.
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Muchos militares franceses (no todos, evidentemente), experimentaron este sentimiento de
culpabilidad, como el coronel Morin que, en sus memorias, apuntó lo penoso que le fue pasar
tres días en esta “desdichada” ciudad y con qué alivio se puso en marcha al salir de ella.79

CONCLUSIÓN

Asombro de los franceses, como ya decía la Gazeta de Madrid comentando el anuncio por
Palafox de que el general Lefebvre había levantado el sitio el 15 de agosto de 1808,
Zaragoza lo retuvo mucho tiempo después de la Guerra de la Independencia. El mito gene-
rado por la heroica resistencia de sus defensores fue un elemento primordial en el senti-
miento de admiración hacia los españoles que, manifestándose ya en las primeras publica-
ciones sobre el conflicto en 1814, culminó en el romanticismo.80 Y tal fue el asombro de los
militares franceses hacia lo que pudo, en una ciudad abierta, la determinación de un pueblo
decidido a resistir a cualquier precio, que hasta la Segunda Guerra Mundial se estudió el sis-
tema de defensa adoptado en Zaragoza en la Escuela Militar de París. 

En España, el mito de Los Sitios de Zaragoza que había fomentado el espíritu patriótico
a lo largo de la contienda tampoco desapareció cuando volvió la paz. Desde la presentación
por Palafox de las ruinas de la ciudad a Fernando VII de vuelta de su cautiverio en abril de
181481 hasta hoy, pasando por los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós en 1874, el
nacionalismo regeneracionista del liberal Basilio Paraíso en 190882 o la muy conocida pelí-
cula Agustina de Aragón de Juan Orduña en 1950,83 el mito de de Zaragoza no ha dejado de
estar presente en la vida política y en la vida cotidiana española. Pero, como decía Kipling,
ésta es otra historia.

APENDICES

CARTAS Y PROCLAMAS DE PALAFOX

I
Carta en contestación a otra que le ha dirigido el general francés Lefebvre,

llena de promesas y de amenazas, con que piensa corromper
o aterrar al señor Palafox.

(Gazeta de Madrid del martes 9 de agosto de 1808, n° 111, p. 986)

Exmo. Sr. = Si S. M. el Emperador envía a V. a restablecer la tranquilidad que nunca ha
perdido este país, es bien inútil se tome S. M. este cuidado; y debo responder a la confian-
za que me ha hecho este valeroso pueblo de Aragón, sacándome del retiro en que estaba para
poner en mi mano su custodia; es claro que no llenaría mi deber abandonándole a la apa-
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riencia de una amistad tan poco verdadera. Mi espada guarda las puertas de la capital, y mi
honor responde de su seguridad; no deben pues tomar este trabajo estas tropas que aún esta-
rán cansadas de los días 15 y 16. Sean en buena hora infatigables sus lides; yo lo seré en mis
empeños. Lejos de haberse apagado el incendio que levantó la indignación española a vista
de las alevosías, se eleva por puntos. Se conoce que los espías que V. paga son infieles. Gran
parte de Cataluña se ha puesto bajo mi mando; lo mismo han hecho otra no menor de
Castilla; los capitanes generales de ésta y de Valencia están unidos conmigo. Galicia,
Extremadura y Asturias y los 4 reinos de Andalucía están resueltos a vengar sus agravios.
Las tropas francesas cometen atrocidades indignas de hombres, saquean, insultan y maltra-
tan impunemente a los justos, que ningún mal les han hecho, ultrajan la religión, queman las
sagradas imágenes de un modo inaudito. Ni esto ni el tono que V. observa, aun después de
los días 15 y 16, son propios para satisfacer a un pueblo valiente. V. hará lo que quiera, yo
lo que deba. B. L. M. de V. el general de las tropas de Aragón Josef de Palafox y Melci.
Aragón, julio de 1808 (Diario de Badajoz, n° 40).

II
Oficio al Ilmo Decano gobernador interino del Consejo de Castilla

(Gazeta extraordinaria de Madrid del jueves 18 de agosto de 1808, n° 114, p. 1033)

Ilmo. Sr. Tengo la satisfacción de participar a V. I. que el ejército francés que durante dos
meses ha afligido esta ciudad ejerciendo la conducta más abominable que se ha visto jamás,
se ha huido en la madrugada de este día, abandonando una infinidad de artillería, municio-
nes y víveres y otros efectos. Intentó por la noche un nuevo ataque por el pequeño recinto
que ocupaba pero fue acometido por las victoriosas tropas de mi mando, que la defienden
con tal denuedo, que hubieron de huir precipitadamente.

Ayer noche envié una división de 4.000 hombres de excelentes tropas a cortarles el paso
en Navarra, donde se le reunirán otras y los paisanos armados de este país. Las tropas que
en número de 6.000 hombres me han llegado de Valencia, unidas a otras 4.000 de mi ejér-
cito de Calatayud, seguirán el alcance de su retaguardia para castigarles y evitar que, según
acostumbran, cometan en el tránsito nuevos robos, vexaciones y perfidia contra los pueblos.

Se ha celebrado hoy con general descarga y repique de campanas este feliz suceso, y
mañana se cantará un solemne Tedeum en acción de gracias al Altísimo.

Conviene mucho ya aclarar la reunión de diputados de todas las provincias de España y
creo conveniente para ello fijar un día que podía ser el 10 del próximo septiembre. Así lo
aviso a los demás generales y Juntas Supremas y lo pongo en noticia de V. I. para que se
sirva comunicarlo al Consejo.

Dios guarde a V. I. muchos años. Cuartel general de Zaragoza, 14 de agosto de 1808 =
Josef de Palafox y Melci = Ilmo. D. Arias Arias Mon y Velarde
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III
Manifiesto a los habitantes de Zaragoza

(Gazeta de Madrid del viernes 18 de octubre de 1808, n° 136, p. 1 333 – 1 334)

Lo heroico de la defensa que han hecho de Zaragoza los magnánimos vecinos de ella y
sus arrabales, es el objeto de la admiración de todas partes, y lo será de las edades venide-
ras. Su constancia, su imperturbabilidad, aquella serenidad que cada día atacaba y cada día
era vencido, acreditan que en sus pechos se abrigaban las calidades más nobles; descubrie-
ron no haber desaparecido del suelo español las virtudes civiles, que son las que mejor ase-
guran la independencia de un pueblo; y al mismo tiempo, enseñaron lo que se puede hacer
cuando se quiere no dejar de ser libre. De su bizarría y valor fui constantemente testigo, y
los ví continuo tan grandes en sus resoluciones como nobles en los hechos. Será el más agra-
dable de mis días aquel en que informe a nuestro amado Rey FERNANDO VII de lo que
merecieron por su fidelidad, por el tiernísimo amor con que le adoran; pero mientras aquel
llega, no puede tanto como hicieron de ilustre quedar sin una distinguida señal que perpetúe
su memoria. Por lo tanto, y reservándome el repartir, como tengo prometido, los premios
particulares a que asegure mejor su justa distribución, he venido a conceder como concedo,
a nombre de nuestro augusto soberano el señor D. FERNANDO VII, a todos los vecinos de
esta ciudad y sus arrabales, que ahora son y en adelante fuesen, el privilegio de que por nin-
gún tribunal ni por causa alguna, excepto las de lesa majestad divina o humana, se les pueda
imponer pena alguna infamatoria; cuyo privilegio sea perpetuo, irrevocable y trascendente
a todos los ciudadanos de cualquier clase, sexo, edad y condición que sean, siempre que
nadie entregue ni vaya contra su tenor, antes bien se guarda, cumpla y ejecute perpetua-
mente; a cuyo fin se pase un ejemplar autorizado a la real audiencia, a la sala del crimen y
al ayuntamiento de esta ciudad y para que llegue a noticia de todos, y tengan esta satisfac-
ción, se publique en víspera del día de la Santísima Virgen del Pilar, por bando con clarines
y timbales en la forma acostumbrada, y que se fije en los sitios públicos, circulándose ade-
más a todas las ciudades, villas y lugares del reino, para que a todos ellos conste esta justa
demostración de recompensa al valor, fidelidad y constancia de la capital, a que tan íntima-
mente estoy agradecido. Cuartel general de Zaragoza, 20 de septiembre de 1808.

IV
Agradecimiento al pueblo de Madrid del Sr. D. Francisco de Palafox y Melzi,

diputado del reino de Aragón para la junta central
(Gazeta de Madrid del martes 27 de septiembre de 1808, n° 128, p. 1212 – 1213)

El rasgo más singular de patriotismo y generosidad que con la mayor satisfacción he
observado en los habitantes de esta imperial villa y corte, cuyos benéficos corazones, per-
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donando las calamidades personales y todos cuantos infortunios han sufrido en esta época
tan calamitosa, se han desentendido del propio interés y con un amor el más patricio, han
acudido a remediar las desgracias que han sufrido los soldados aragoneses en la defensa de
su patria, haciéndoles mil donativos de camisas, vales, dinero etc… con la mayor voluntad,
me obliga a que, siendo como soy tan interesado en la felicidad de la patria, y habiendo sido
testigo del valor y constancia de aquellos heroicos defensores, de las víctimas que han expe-
rimentado, y de lo exhausto que se halla actualmente este ejército de todo, sea el primer ara-
gonés que me presente a dar las gracias a tan benéficos habitantes, exhortándoles a que con-
cluyendo una obra tan generosa, no se desentiendan sus compasivos corazones de lo mucho
que aquella ciudad ha padecido y contribuyan gratuitamente con todo aquello que les sea
posible, ya sea dinero o ya camisas, y demás utensilios para vestir la tropa la que, con el
mayor denuedo, olvidando su desnudez, amina ya contra el enemigo a las frondas, asegu-
rando como uno de los generales de aquel ejército que tengo el honor de ser, que el servicio
que hagan con sus ofertas quedará eternamente grabado en el corazón de los leales arago-
neses y de su general, quien como el más interesado en el bien común tendrá la satisfacción
de publicar que con la ayuda de los benéficos madrileños salvó su patria. Palafox.

V
El capitán general de Aragón a los benéficos madrileños

que han contribuido generosos a socorrer
las necesidades de sus tropas con dinero, ropas y otros efectos

(Gazeta de Madrid del viernes 7 de octubre de 1808, n° 132, p. 1268 – 1269)

Me llamo mil veces dichoso al ver la actividad con que los compasivos vecinos de Madrid
se apresuran a dar consuelo a mis amados aragoneses. Nada más noble, nada más digno de
grandes corazones que el demostrar un verdadero patriotismo en beneficio de estos tan
valientes como honrados hijos de FERNANDO. Su desnudez llamaba tiernamente la com-
pasión de los pechos generosos, tanto más que empeñados en las lides, nunca los ví buscar
abrigo, nunca los oí quejarse. A morir vamos, me decían, me lastimaba, les miraba con aflic-
ción y me consolaban diciendo no sabemos rendirnos y nuestras carnes sólo se visten de glo-
ria. ¡Qué acciones les he visto hacer en la desnudez! Y qué no les veré hacer ahora con los
auxilios que les prepara los dignos corazones de los habitantes de Madrid! Vosotros, que en
el centro de una vasta monarquía, no habéis sufrido menos que nosotros, bien sabíais que
vuestra hermosa caridad había de brillar en las provincias, estabáis bien seguros que Aragón
sería el teatro de la guerra y así vuestros esfuerzos benéficos querían ya de un principio diri-
girse aquí. ¡O cuán dulce es la beneficencia, y cómo empeña el agradecimiento de los que
reciben sus dones! Sí, Madrid, sí, digna capital de España, sí, valientes del 2 de Mayo, los
pechos de Aragón serán vuestra valla y vuestra defensa; aún no han vencido cuanto tienen
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que vencer, aún no han acabado de pelear, aún les falta sentar en vuestra capital al mejor de
los reyes, a nuestro prisionero FERNANDO. Proseguid nobles corazones, en vuestros loa-
bles beneficios; y yo que moriré defendiendo vuestros hogares y nuestra patria, bendeciré
vuestras manos dadivosas y pediré al cielo os haga siempre felices. Cuartel general de
Zaragoza. 30 de septiembre de 1808. Palafox.

VI
PROCLAMA

(Gazeta extraordinaria del Gobierno de lunes 16 de enero de 1809, p. 38 – 39)

VALEROSOS MADRILEÑOS
Mi suerte me tiene siempre entre el estornudo del cañón y las bayonetas del enemigo: no

me dan más tiempo estos perros que para limpiar mi espada teñida en su sangre. Pero esta
ciudad de Zaragoza es y será su sepulcro: estos invencibles muros son el escollo donde se
estrellan, y el testimonio de amor a nuestro FERNANDO. Sí, valientes Carpetanos, sí, héro-
es, sí, hermanos míos: aquí no nos rendimos, no, podemos morir, y no acertamos con las
miserias ni reflexiones de los guerreros: nacer para la posteridad es lo que sabemos y cuan-
do el cielo, ayudando mis deseos, aleje de nuestra vista enemigos tan infames, volaremos,
sí, volaré yo mismo, en vuestro auxilio.

Moncey me escribió que Madrid había capitulado: a pesar de ignorar vuestra suerte, no
supe contener mi ira; pero sí supe no creerlo, y manifestárselo, asegurándole el poco aprecio
que hago de su Emperador, y de sus ejércitos: le he destrozado tres columnas, mi caballería
dejó caer las espadas sobre sus soberbios cuellos, y la infantería los clavó en sus bayonetas.
Siempre que los ataco, los venzo; si me atacan, van escarmentados. Animo, valientes
Madrileños, la campaña solo se bate con sangre, y en la victoria cantaremos todos juntos him-
nos a nuestro idolatrado Rey FERNANDO. Cuartel general de Zaragoza, 4 de Enero de 1809.

NOTAS 
1 Jean – Baptiste Esménard, informe al duque de Rovigo, Savary, del 23 de julio de 1808. Archives
Nacionales de France (París) 381 AP 15, citado por Elisabel Larriba, “Jean – Baptiste Esménard: un
francés afrancesado” (de próxima publicación en actas del coloquio internacional celebrado en la Casa
de Velázquez los 21 -22 de junio de 2007, Las élites y la “Revolución de España” (1808 – 1814).
Homenage a Gérard Dufour).
2 Récit historique sur la restauration de la Royauté en France, le 31 mai 1814, par l’Auteur du Congrès
de Vienne, des Mémoires sur la Révolution d’Espagne, etc., (M. de Pradt, ancien Archevêque de
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J. – G. Dentu, imprimeur – libraire, 1814 (tomo I), imprimerie de Plassan, 1815 (tomo II).
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La guerra de España en la estrategia de Napoleón I
Charles Napoléon

¿Por qué en octubre de 1807 Napoleón entra en guerra con España, que había sido largo tiem-
po aliada de Francia? ¿Cómo un hombre surgido de la Revolución francesa, que tenía por prin-
cipio liberar a los pueblos, pone en su contra al pueblo español? ¿Era realmente necesaria la gue-
rra, cuando en 1801 Napoleón había obtenido que España ocupara Portugal y que la marina
española combatiera contra Inglaterra al lado de la francesa hasta perder en 1805 lo esencial de
su flota en Trafalgar?

Este viraje político condujo a lo que en Francia llamamos la Guerra de España y que tan gran
peso tendría en el destino de Europa. La guerra que ustedes denominan Guerra de la
Independencia. Nada muestra mejor que el origen de la nación española moderna se halla en
esta guerra.

Me esforzaré en explicar las razones de este conflicto, que no responden únicamente a la ambi-
ción desenfrenada del Emperador, como diría Talleyrand, sino a causas geopolíticas perfecta-
mente determinadas.

La Historia es la ciencia del encadenamiento de causas y efectos que producen los hechos
históricos. Eso es lo que voy a exponerles hoy. La Historia deja libre a cada cual para que juz-
gue según sus convicciones personales. Sólo que entonces pasamos de la historia a la moral o
a la política.

Mi concepción de la herencia familiar –que me ha correspondido por los azares del nacimien-
to – no consiste en glorificar las páginas del pasado, sino en velar porque la Historia sea tratada
de manera honrada. Únicamente reservo el poder emitir sobre esta historia un juicio de demó-
crata y europeo sincero. Eso es tanto como decirles que, a título personal, no me identifico con
la invasión de España por las tropas de mi antepasado. Sin embargo, no siento hacia esta guerra
ningún deber de arrepentimiento, puesto que tampoco tengo ninguna responsabilidad en aquellos
hechos. Afortunadamente, pues de otro modo estaría privado del placer de encontrarme esta tarde
entre ustedes.

Por otra parte, no es necesario aprobar todas las páginas de la Historia para reconocer su
importancia en la formación de los caracteres y del alma de los pueblos. Sobre todo en este
mundo globalizado en que las crisis de identidad personal y colectiva se hallan tan extendidas.

Un pueblo sin historia es un pueblo sin porvenir. España y Francia tienen un futuro de paz
asegurado en el espacio europeo. Forman parte de las naciones privilegiadas que pueden decir
–con una mirada humana– que sus fronteras no están amenazadas por ningún enemigo. Por ello,
pueden conversar sobre sus conflictos del pasado como naciones amigas. Es más, yo diría inclu-
so que en este pasado conflictivo se basa su amistad. La amistad entre mi país y Alemania sirve
de referencia en esta materia.
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LA REVOLUCIÓN FRANCESA MOVILIZA EN SU CONTRA A TODA LA
EUROPA DE LOS REYES

Desearía comenzar por encajar el conflicto en el contexto más amplio del nuevo orden
internacional que la Revolución francesa había traido a Europa.

Hay que comprender que la Revolución Francesa rompió el equilibrio que se había insta-
lado en Europa con la Paz de Aix la Chapelle en 1748, por la que Francia aceptó hacer la paz
con Austria después de haberse enfrentado a ella en dos ocasiones desde el final del reinado
de Luis XIV. Vergennes había conseguido que Luis XVI compartiera su idea de que la res-
tauración de la “grandeur” francesa pasaba por el regreso a un verdadero equilibrio europeo,
fundado en la moral, la equidad y el respeto de los tratados. Luis XVI no era un rey belicoso
y los propósitos de su ministro se identificaban con sus propios sentimientos. El apoyo de
Luis XVI a los insurgentes americanos (Lafayette) fue la única excepción en esta política.

La Revolución Francesa introdujo un nuevo orden internacional en Europa. El poder del
rey de la más potente y más poblada de las monarquías europeas –en aquella época, Francia
contaba con veintisiete millones de habitantes y España diez– estaba amenazado por los
revolucionarios, que no vacilaron en atacar a su propia persona sagrada. La huída abortada
del rey Luis XVI a Varennes, su proceso y posteriormente su ejecución el 21 de enero de
1793, hace que las monarquías europeas tomen una decisión: deben castigar la nación cuya
revuelta amenaza con extenderse por toda Europa.

La Revolución condujo a que las monarquías se endurecieran: la Inquisición se restable-
ce en España; Catalina II, amiga de Voltaire, hace detener a los intelectuales. Del lado revo-
lucionario, la Asamblea Constituyente había tomado la iniciativa declarando la guerra a
Austria el 20 de abril de 1792. Un largo debate opuso a los que, como Carnot o Robespierre,
eran partidarios de instalar a Francia en sus límites naturales: los Pirineos, el Rin, los Alpes,
frente a aquéllos que querían llevar los valores universales de la revolución a sus hermanos
europeos. Serían estos últimos los que se impusieran. Luis XVI –rey todavía, aunque no por
mucho tiempo– firmó la declaración de guerra, sin dudar de que Austria vencería a las tro-
pas francesas y le liberaría de los revolucionarios.

La Revolución llevaba en su seno el germen de la ruptura de la paz en Europa. Las guerras
de la Revolución son guerras revolucionarias. Un decreto de 1792 proclamó: La República
ayudará a los pueblos que quieren liberarse y proseguirá la guerra a favor de todos los pue-
blos que quieran recobrar la libertad. Se hace inevitable la guerra con los estados cuyos pue-
blos se sublevan, como en la margen izquierda del Rin, en los principados italianos o en Suiza.
Así, el obispado de Basilea, igual que el principado de Mónaco, se convierten, por petición
propia, en departamentos franceses. Las monarquías no pueden permanecer indiferentes.

Completamente aislada, Francia afronta la primera coalición formada por Austria, Prusia,
los principados alemanes y, a partir de 1793, Inglaterra, España y el reino del Piamonte. Tras
un comienzo de guerra desastroso, la situación se endereza con las victorias de Fleurus y
Valmy. Prusia pide entonces la paz y abandona la primera coalición, ofreciendo a la
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República francesa sus primeros tratados con los estados monárquicos: Prusia, España, las
Provincias Unidas, Toscana.

La presencia de España en la primera coalición se explica evidentemente por las relacio-
nes entre las dos dinastías capetas. El nieto de Luis XIV, el Duque de Anjou, había ascendi-
do al trono de España mediante el Tratado de Utrecht. Su hijo, Carlos III, había concluido
un pacto de familia con su tío, Luis XV, en 1761. Cuando la primera coalición en la que
imprudentemente se había comprometido fue derrotada, Carlos IV, bajo la influencia de
Godoy, firmó la Paz de Basilea con la Convención y, en 1796, el Tratado de San Ildefonso,
por el que se recupera la alianza secular entre nuestras dos naciones.

En Francia, el Directorio, a partir de 1797, proseguirá la política de sus predecesores de
crear nuevas repúblicas hermanas. Los franceses son los liberadores que prestan apoyo a los
patriotas locales como en Italia del Norte, donde un tal general Bonaparte se cubre de fama
y experiencia. La guerra contra Austria, que busca salvar sus posesiones en la llanura del Po,
permite que la Convención ocupe sus territorios, liberándolos e instaurando la república
cisalpina. El tratado de Campo Formio sella la derrota de los austriacos en Italia, anuncia el
fin de los principados y sienta las bases de la unidad italiana.

Resulta muy instructivo leer las cartas del general Bonaparte durante la primera campaña de
Italia (1795 -1797): en ellas, la guerra contra Austria ocupa un lugar menor que la liberación
del pueblo italiano del yugo de los principados y de la alienación por la Iglesia Católica.

La primera campaña de Italia es seguida de la campaña de Egipto, concebida como una prime-
ra etapa hacia las colonias inglesas en la India. Se trata de una expedición al mismo tiempo mili-
tar y científica: ciento ochenta sabios acompañan a los treinta y ocho mil soldados de Bonaparte.
Serán ellos quienes traigan consigo la piedra Roseta que más tarde servirá para que Champollion
descifre los jeroglíficos. Asimismo, esta campaña permitió que los egipcios se liberasen de los oto-
manos. En Egipto, como en Italia, las naciones emergen de las campañas de la revolución.

LAS TRES ETAPAS DE LA POLÍTICA EUROPEA DE BONAPARTE

Clausewitz escribió que las guerras no son más que la continuación por las armas de la polí-
tica interior. Cabría distinguir tres etapas en la política europea de Napoleón. Cada uno de ellas
se corresponde con una fase en la evolución de su régimen.

– Como servidor de la gran nación: desde la primera campaña de Italia hasta la Paz de
Amiens (1802), coincide con el Consulado.

– La creación de un glacis de estados aliados: del campamento de Boulogne hasta el Tratado
de Tilsit (1807), se corresponde con el Consulado vitalicio y la conversión en Imperio.

– La anexión de estados conquistados: de la campaña de Rusia hasta la derrota (1815),
es el Imperio autoritario.

Este esquema se asemeja al de todas las tentativas de construcción de una hegemonía en
Europa. Resulta chocante el parecido que guarda con el nacimiento y caída del Imperio
Carolingio (768-814) o con el Soviético.
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1. – El servidor de la Gran Nación
Bonaparte accede al poder a través del golpe de estado del 18 de brumario (9 de noviembre)

de 1799, mientras la segunda coalición sigue activa. Contenida en el otoño anterior, se apresta
a retomar la ofensiva. Las fuerzas austriacas se concentran sobre el Rin y ante Italia. Bonaparte,
Primer Cónsul, se dirige a Italia por segunda vez. Tienen lugar los episodios famosos del cruce
del Gran San Bernardo y la victoria de Marengo.

Esta campaña abre un periodo de paz durante el cual Napoleón vierte su energía en la pro-
pia Francia poniendo en obra las grandes reformas que transformarán el país: el código civil,
las nuevas administraciones, los institutos, la universidad… En 1801 firma con Austria la
paz de Luneville y luego con Nápoles la paz de Florencia.

Hasta la Paz de Amiens (marzo 1802) Napoleón actúa como el servidor de la Grande Nation
portadora de la esperanza de libertad. Surgida de la Revolución, conquista para liberar a los
pueblos a fin de que éstos puedan disponer libremente de sí mismos. Es la época durante la
cual Napoleón, en el plano interior, puede ser comparado a un Washington a lo francés.

Para subrayar la importancia que otorga a la paz con España, el Primer Cónsul envía como
embajador a su propio hermano Luciano, persona de gran prestigio: antiguo presidente del
Consejo de los Quinientos y ministro del Interior hasta ese momento. Su misión consistirá en
apartar Madrid de Portugal, el bastión económico de Inglaterra en el continente. Godoy –que
como Primer Ministro detenta todo el poder al lado de un débil Carlos IV– es nombrado gene-
ral del ejército español que con ayuda de tropas francesas invade el territorio del país vecino.

UNAS BREVES PALABRAS SOBRE LA PERSONALIDAD DE GODOY…

Aquí surge el personaje central de Manuel de Godoy, que tan nefasto papel representará en
la llegada de la guerra. Procedente de la pequeña nobleza de Extremadura, a los diecisiete
años entró en la compañía de los Guardias de Corps y a los veinticinco es nombrado primer
ministro del rey Carlos IV a raíz de las relaciones íntimas que mantiene con la reina María
Luisa. Hasta el comienzo de la Guerra de España, en 1808, será el hombre más poderoso de
España. Inmensamente interesado por el poder y el dinero, su política exterior fue totalmen-
te incoherente. Júzguenlo ustedes mismos: después de haber introducido a España en la gue-
rra de 1793 contra la Convención, concluyó la paz y firmó con el Directorio el Tratado de
San Ildefonso por el que puso a disposición de Francia el ejército y la marina de su país, con
la idea de impedir así que Inglaterra creara problemas en las colonias españolas de América.
Llegó hasta el extremo de autorizar la entrada de tropas francesas en la península a cambio
de combatir los intereses ingleses en Portugal. En 1801 conducirá el ejército español contra
Portugal en la Guerra de las Naranjas. Convenció a los almirantes españoles, reticentes, para
que la flota española se uniera a la francesa en el objetivo de controlar el Atlántico al reini-
ciarse las hostilidades en 1803. Después de la destrucción de la Armada española en Trafalgar
en 1805, propuso a Napoleón el desmembramiento de Portugal con la esperanza de ser nom-



105

Los Sitios de Zaragoza y su influencia en la resistencia española a la invasión napoleónica

brado rey. Esto le llevó a convertirse en el juguete de Napoleón. Sin embargo, en cuanto vio
que la fortuna abandonaba a Napoleón, llamó a los españoles para que se levantaran en armas
contra los franceses. Maestro del doble juego, había perdido toda su credibilidad antes de ser
depuesto y de que el ejército napoleónico entrase en España.

Sin embargo, todavía no hemos llegado a eso. Estamos en los años de 1800 a 1802 en que
la paz vuelve a Europa. Entre Francia e Inglaterra únicamente persiste una guerra larvada
por sus colonias, especialmente en las Antillas. En marzo de 1802, Napoleón firma la Paz
de Amiens con los ingleses. Francia ejercerá desde entonces una influencia dominante sobre
toda la Europa continental: impondrá su dictado en Italia y Alemania. Se encuentra en paz
con Austria y España. La Paz de Amiens puso fin a diez años de guerras directamente ema-
nadas de la revolución. Se podía creer así que la guerra en Europa estaba extinguida.

2. – El establecimiento de reinos vasallos
La segunda fase de la política europea de Bonaparte se abre con la ruptura del Tratado de

Amiens. Se corresponde con la época en que es nombrado Cónsul vitalicio y piensa ya en
un imperio hereditario. Resulta muy difícil determinar si responsable de la ruptura del tra-
tado fue Bonaparte o el Primer Ministro Pitt.

Las tropas de Napoleón, concentradas en Boulogne para realizar una tentativa de desem-
barco en Inglaterra, vuelven grupas ante el anuncio de la derrota de las flotas francesa y
española en Trafalgar (octubre de 1805) ya que Bonaparte sabe perdido desde entonces el
control sobre los mares. Al punto decide enviar sus tropas a marchas forzadas al frente con-
tinental para batir a Austria, Prusia y Rusia, repentinamente aliadas en una tercera coalición.
En veinte días, la “Grande Armée” –distribuida en siete cuerpos de ejército comandados por
Bernadotte, Marmont, Davout, Soult, Lannes, Ney y Augereau, más toda la caballería bajo
las órdenes de Murat– se sitúa en el Rin. Esos mismos generales estarán pronto en España.
Las célebres victorias de Austerlitz y Jena pondrán de rodillas rápidamente a Austria y sus
aliados. Acto seguido se dirige contra los rusos, vence en Eylau y Friedland y, en junio de
1807, sobre el Niemen, en Tilsit, firma un tratado de paz con el zar Alejandro.

A partir de entonces, Bonaparte tiene a su alcance poner en marcha una nueva etapa de su
política europea: emancipar Europa de la tutela de reyes y señores y formar alrededor de la her-
mana mayor un glacis de estados satélites. El reino de Westfalia, el Gran Ducado de Varsovia,
la Confederación del Rin, la Confederación Helvética neutralizada, Italia unida bajo la corona
de Napoleón, Holanda bajo la de su hermano Luis, en paz con España, rodearán Francia en lo
sucesivo. Nunca antes el continente estuvo tan cerca de alcanzar una paz general.

3. – El bloqueo continental contra Inglaterra: del vasallaje a la anexión
La Guerra de España es hija del bloqueo continental y de la voluntad dinástica de

Napoleón emperador. En 1804 el Primer Cónsul se hace coronar emperador y adopta cada
vez más los modos y maneras de un monarca. Crea una corte y una nobleza imperial. El
régimen se endurece contra sus oponentes.
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Después de Tilsit, a Napoleón no le quedaba por vencer más que a Inglaterra. Como ya no
tiene flota, se plantea otra forma de guerra: la económica. Con ello quiere golpear las bases
de la potencia británica, su comercio y su industria. Ordena el bloqueo marítimo e insta a
las potencias aliadas y las potencias vencidas a que por su parte lo apliquen también.

Un decreto dictado en Berlín el 21 de noviembre de 1806 instituye el bloqueo continental. En
febrero de 1807, otro decreto decide la aplicación del bloqueo francés en España. Londres res-
ponde en noviembre de ese mismo año con un contra bloqueo. Desde entonces, cualquier poten-
cia que acepte comerciar con una parte se convierte en potencia enemiga de la otra. En el trans-
curso del verano de 1808, el marasmo se hizo realidad para la economía inglesa. Varias protestas
sociales estallan en Lancashire. Napoleón entrevé una posible victoria sobre Inglaterra.

Napoleón se vuelve entonces contra los países que sospecha no aplican el bloqueo contra
Inglaterra. Y lo primero es contra Portugal que, junto a Suecia, rehúsa aplicarlo. Quería golpear
a los ingleses en su comercio con Portugal y contaba con los españoles para hacer entrar a
Portugal en su sistema, del mismo modo en que Luciano había logrado obtener unos años antes
su adhesión para la invasión de la pequeña nación vecina.

Godoy había permitido que las tropas francesas se estacionaran de forma permanente sobre
suelo español ante esta eventualidad. Sin embargo, muchos españoles eran hostiles a dicha
intervención. Pensaban que no había que subestimar la parte de Inglaterra en el comercio por-
tugués y que la ocupación de Portugal provocaría el embargo de los ingleses sobre sus pose-
siones hispanoamericanas. La presencia permanente de tropas francesas sobre suelo nacional
para combatir a Portugal se convirtió en algo irritante. En cambio, el Primer Ministro Godoy
era tanto más favorable a la intervención francesa por cuanto el tratado de Fontainebleau
(octubre 1807) le había reservado, a título personal, un tercio del país invadido.

UNA SEGUNDA RAZÓN EXPLICA LA GUERRA DE ESPAÑA:
LA POLÍTICA DINÁSTICA DEL EMPERADOR FRANCÉS, FAVORECIDA
POR LAS DEBILIDADES DE LA CORONA ESPAÑOLA

Una vez convertido en emperador, Napoleón pensaba que el mejor medio de asegurar su
posteridad era conseguir que los tronos de Europa fueran ocupados por los miembros de su
familia. En España se aprovechó de una doble torpeza de la familia real: El príncipe
Fernando planeaba la caída de Godoy y no encontró otro medio que proponer a Napoleón
su boda con una princesa de la familia del emperador a cambio de su apoyo contra el favo-
rito. Al descubrir la trama, Godoy convence a Carlos IV para que detenga a su hijo. Por su
parte, Carlos IV no encuentra medio más juicioso que pedir consejo a Napoleón, que es
tomado como mediador de la crisis dinástica española. Recordemos brevemente cómo.

Como combinación de una intriga aristocrática y del descontento popular contra la inmorali-
dad de Godoy, el 17 de marzo de 1808 estalla el motín de Aranjuez. Godoy dimite y el rey
Carlos IV abdica. Según parece, Napoleón modificó su designio para España a raíz de esta



107

Los Sitios de Zaragoza y su influencia en la resistencia española a la invasión napoleónica

doble renuncia. Si inicialmente había pensado derribar a Godoy para reemplazarlo por un hom-
bre de su elección, la rebelión de hijo contra padre le permite apuntar hacia el trono de España.

Para resolver el conflicto familiar, Napoleón convoca a la familia real en Bayona, algo que choca
considerablemente a la opinión pública española. El 2 de mayo de 1808, cuando se quiere hacer subir
a la carroza al hijo menor de Carlos IV, estalla un tumulto que Murat reprime duramente. ¡Se han
llevado a nuestro rey y ahora quieren arrancarnos a todos los miembros de la familia real! ¡Muerte
a los franceses! gritan los sublevados. Se producen cientos de muertes y al día siguiente se realizan
ejecuciones masivas. ¡Son las famosas jornadas del 2 y 3 de mayo inmortalizadas por Goya!

La brutalidad del golpe de estado de Bayona provocó el desprecio de la nación española,
incluso de numerosos afrancesados –y Goya era uno de ellos– que, frustradas sus esperanzas
de expulsar a Godoy con la ayuda de los soldados franceses, comenzaron a ver a Napoleón
como un déspota que había traicionado los ideales de la Revolución.

Napoleón no se tomó en serio esta insurrección. Se sirvió de ella para acentuar su presión
sobre los Borbones. Al término de una escena violenta, Fernando devolvió la corona a su padre
que a su vez abdicó a favor de su grand ami, Napoleón, que la destinó a su hermano mayor,
José. Para regularizar la cuestión, una junta de notables se reunió en Bayona e incluso se ela-
boró una constitución que, inspirada en el modelo francés, proclamaba entre otras cosas la abo-
lición de la tortura y de los mayorazgos, sin embargo, mantenía la nobleza y la Inquisición. 

En Santa Elena, Napoleón contará: Me embarqué muy mal en este asunto, lo confieso. La
inmoralidad se puso en evidencia de puro latente, la injusticia, de puro cinismo, y la juga-
da se reveló muy ruin, puesto que sucumbí. Tales escritos reflejan su estado de ánimo tras la
caída del imperio.

Legítimamente cabe pensar que Napoleón, atrapado en 1808 en el vértigo dinástico, dese-
aba recuperar para su propio provecho la totalidad de la herencia dinástica y política del rey
Luis XIV, a través de una de sus joyas más preciadas, la corona de España. La presencia al
frente del país de un rey, Carlos IV, débil y desgraciado –Goya lo retrató sin benignidad–
que confió las riendas del país a un hombre de pocos escrúpulos, amante de la reina y fas-
cinado por el emperador francés, le facilitaron enormemente la tarea.

LAS ETAPAS PRINCIPALES DE LA CAMPAÑA DE ESPAÑA

La rebelión que a partir de mayo de 1808 ruge en España no proviene de los Borbones ni
de la nobleza. Procede de los medios populares y de la Iglesia. La crisis económica genera-
da por el bloqueo continental arruina a comerciantes, artesanos y agricultores, mientras que
el clero y los grandes propietarios temen las consecuencias de los cambios que llegan de
Francia. En cuestión de días se levanta un ejército de campesinos y artesanos bajo el mando
de soldados profesionales. Los grandes, los ricos, las autoridades civiles, todos aquéllos que
tenían miedo del desorden, se alinean con José Bonaparte. El representante de la revolución
francesa era sostenido por las fuerzas del orden y contra el pueblo.
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La ciudad de Zaragoza se subleva el 25 de mayo y resiste largos meses, hasta febrero de 1809.
El mariscal Lannes dirá que el sitio de Zaragoza no se asemeja en nada a la guerra que hemos
hecho hasta el presente. Los franceses están asombrados por la explosión de odio patriótico que
experimentan por vez primera y que no tiene nada que ver con los combates entre ejércitos regu-
lares a los que están acostumbrados. ¡Una nación, la española, emerge para luchar contra el
heraldo de las naciones europeas!

La Junta nacional, que se reúne primero en Sevilla y luego en Cádiz, declara la guerra a
Francia en nombre de Fernando VII. Además aprueba una constitución liberal que sitúa la
libertad en el bando de la monarquía.

José Bonaparte no pudo entrar en Madrid hasta el 20 de julio, tras la victoria del general
Bessières en Medina de Ríoseco. Tendrá que abandonarla precipitadamente como conse-
cuencia de la derrota de Bailén el 22 de julio. Tropas inglesas desembarcan en Portugal.

Apenas regresado de su entrevista con el zar en Erfurt, Napoleón pasa a ocuparse perso-
nalmente de la situación. Al frente de un ejército de 160.000 hombres que confía a sus mejo-
res generales, toma el camino de Madrid, que cae el 4 de diciembre. El ejército francés se
da cuenta del clima hostil que suscita a su paso.

Napoleón, reclamado en el frente austriaco, confía rápidamente el mando del ejército al
mariscal Soult, que obtiene las victorias de Lugo y de La Coruña. Expulsa a los ingleses, aun-
que volverán al año siguiente. Se hunde en una guerra de guerrillas que se prolongará hasta
la caída del Imperio, con numerosos centros de resistencia repartidos sobre todo el territorio.
El ejército francés se atasca en la península sin poder obtener una victoria decisiva.

En diciembre de 1813, la firma del tratado de Valençay restablece a Fernando VII en el
trono. El Gobierno de José Bonaparte cae.

EL GOBIERNO ILUSTRADO DE JOSÉ BONAPARTE

Durante los años de guerra, España se encontrará dividida de hecho entre zonas en guerra en
las que se ejerce el poder militar imperial y zonas que dependen del poder civil resistente, a cuya
cabeza se encuentra la Junta Central y, a partir de 1810, el Consejo de Regencia de Fernando
VII. Entre ambos, el poder de José Bonaparte, al que quisiera dedicar algunas palabras.

José es un hombre prudente y conciliador, mas también un hombre de convicciones.
Contaba con el afecto y la confianza de su hermano, con quien había crecido. Por obediencia,
este republicano acepta convertirse en soberano con la intención de hacer de España una
nación libre e independiente. Su espíritu reformista se verá constantemente contrariado por la
tutela de los militares y del embajador de Francia, que le muestran lo que Napoleón espera de
él: no entorpecer la guerra que está llevando a cabo sobre suelo español.

En los escasos espacios de libertad que le dejan, José prueba a poner en marcha una acción
reformista calcada de los principios de la Revolución Francesa. Se propone trabajar por la
libertad religiosa: abolición de los tribunales de la Inquisición, reducción del número de
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conventos, autorización de la masonería. En el plano administrativo, acometió la división
del país en prefecturas y secciones militares como en Francia. Lanzó un programa de insti-
tutos, una escuela de agricultura, un conservatorio de artes. Justo todo aquello que podía
haber sido del gusto de los afrancesados, que habían estado esperando que las reformas de
la Revolución alcanzaran finalmente su país.

Reconozcamos a José Bonaparte el mérito de haber intentado transformar la sociedad
española en el sentido de la libertad. No obstante, su gobierno nunca pudo ganar para su
causa a la mayoría de la opinión pública. Porque, al mismo tiempo que gobierna, dirige una
campaña militar con los ejércitos de su hermano. En realidad, la guerra se halla completa-
mente en las manos de los mariscales de Napoleón, los cuales no tienen ninguna considera-
ción por este civil poco atento a los asuntos bélicos. Su posición será siempre precaria.

La derrota de Bailén (1809) le obliga a abandonar la capital; una campaña victoriosa en
Andalucía (1810) lo devuelve a ella. Será incapaz de oponerse a la anexión por Francia del terri-
torio situado en la margen izquierda del Ebro. La derrota de los Arapiles le obliga de nuevo a
dejar Madrid. La derrota de Vitoria en 1813 desembocará en el tratado de Valençay y el retor-
no de Fernando VII, retenido hasta entonces como prisionero. Tan pronto como regresó, el rey
se apresuró a reinstaurar el Antiguo Régimen y abolió todas las reformas de José.

LOS EFECTOS DE LA GUERRA DE ESPAÑA

La Guerra de España marca el giro decisivo y el crepúsculo del reinado de Napoleón. Un
año antes, en junio de 1807, había firmado con el zar Alejandro I un tratado de paz que
hubiera podido conducir Europa a una paz estable.

En Santa Elena llegará a decir: Aquella desgraciada guerra de España fue una verdade-
ra llaga, la causa inicial de las desdichas de Francia. La guerra hizo algo más que apartar
de Francia una nación secularmente cercana y amiga.

– Consecuencias militares: el emperador se quedó sin tropas ni generales para las campañas
continentales que se inician a partir de 1808, por hallarse comprometidas en España.
Metternich escribió en diciembre de 1808: con la insurrección española, las fuerzas militares
de Francia se han quedado reducidas a la mitad. En adelante, será necesario recurrir a nue-
vos reclutamientos, cada vez más impopulares, y a tropas extranjeras, menos fieles. Por otra
parte, al tener que movilizar buenos y numerosos efectivos contra la insurrección, Napoleón
desguarnece los puertos europeos, por lo que florece el contrabando en dirección a Inglaterra.

– Consecuencias estratégicas: la Guerra de España, en vez de reforzar el bloqueo con-
tinental, salvará a Inglaterra de la crisis económica, al abrir una brecha a las mercancías
inglesas a través de los puertos del sur de España y Portugal.

– En Francia, la campaña distancia de Napoleón a la burguesía ilustrada, que denun-
cia su despotismo, a la burguesía comercial, arruinada por el bloqueo, y a las clases
populares, hartas de proporcionar tantos hijos para la guerra.



– Y, lo más grave es que, desde ese momento, se enfrentará al sentimiento patriótico en
Europa. Sus guerras ya no son guerras de liberación como lo habían sido hasta entonces, sino
guerras clásicas de ocupación militar. En sus campañas, la exaltación patriótica agita en lo
sucesivo Austria y Alemania. Los panfletos anti-napoleónicos españoles son copiados. La opi-
nión pública europea, los grandes intelectuales –como Goethe, Schiller, Hegel– y los grandes
artistas como Beethoven dejan de verle como el héroe de la liberación de los pueblos.

Aunque todavía cosecharía grandes victorias militares –Eckmühl, Wagram– el engranaje
que lo aplastará ya estaba en marcha. La Guerra de Rusia que comienza en 1812 obedece a
la misma causa que la Guerra de España: el no respeto por el zar del bloqueo continental.
En Rusia, como en España, Napoleón será vencido, no tanto por los ejércitos como por los
pueblos que se le vuelven hostiles. Se colocan bajo la bandera de los reyes para combatir
otro rey. Se vuelve así al orden del antiguo régimen.

Extraño giro de la Historia: el hombre que más había obrado para desarrollar en Europa
la idea de la nación, el hombre que más había obrado para que los súbditos se convirtieran
en ciudadanos, cae víctima de los sentimientos nacionales que él mismo despertó. Después
de Waterloo, el Congreso de Viena de 1815 desmantelará el imperio napoleónico en prove-
cho de los antiguos reyes. No obstante, las naciones de Europa están ya constituidas.

CONCLUSIÓN

Vemos bien cómo las guerras europeas fueron, tal y como dijo Clausewitz, la prolonga-
ción por las armas de la política interior de Napoleón. Un joven general de la revolución se
convierte al cabo de veinte años en un déspota. Me viene al pensamiento la imagen de Fidel
Castro combatiendo a Batista en Sierra Maestra y el dictador cansado que es hoy. ¡O el
Lenin de la Revolución de Octubre metamorfoseado en el Stalin de Yalta! Las guerras de
liberación que condujo en su juventud se transformaron en guerras de ocupación. Los ciu-
dadanos, liberados y en adelante reagrupados como nación, se vuelven contra la nación que
les invade. El liberador se ha convertido en opresor.

La Guerra de España entra en juego en la última parte del reinado de Napoleón, cuando
éste quiere reducir por la fuerza cualquier país que no respete el bloqueo contra su último
adversario, Inglaterra, y, de paso, espera conseguir para su propio provecho la corona espa-
ñola. El pueblo español se levanta y le inflige una derrota que dará lugar a la creación de la
España moderna. La obra de José Bonaparte, limitada en el tiempo, se revelará positiva para
España. En Napoleón quedará presente, hasta el final, el hombre los nuevos tiempos.

Los conflictos entre naciones europeas que nacieron de las brasas de la revolución fran-
cesa y fueron alimentados por las guerras del Imperio y el Tratado de Viena, desgarrarán los
siglos XIX y XX ¡y no cesarán antes del Holocausto! A partir de 1946, concluido el con-
flicto más atroz que la Humanidad ha conocido, la construcción de una gran nación euro-
pea, en la que participan nuestras dos naciones, clausura definitivamente la época de la
Revolución Francesa de la que la epopeya napoleónica fue su prolongación inmediata.

I Ciclo de Conferencias (2007)

110



Terminóse de imprimir
el 20 de febrero de 2009,

cuando se cumple el CC aniversario de la
Capitulación de Zaragoza ante las tropas de Napoleón.

Laudeamus viros gloriosos



Asociación Cultural
“Los Sitios de Zaragoza”

Los Sitios de Zaragoza y su influencia en la
resistencia española a la invasión napoleónica

II Ciclo de Conferencias:




