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Y DESPUES DE LOS SITIOS, ¿QUÉ? 
 
Al terminar el 2º Sitio de Zaragoza, se dieron 

unas situaciones curiosas y más generalizadas de lo 
que podría parecer en un principio. Fueron tantos 
los fallecidos y en tan poco tiempo, que no había 
ocasión de inscribirlos en los correspondientes 
libros parroquiales, que en algunos casos habían 
desaparecido o bien fueron dañados en todo o en 
parte, por lo que se hizo bastante difícil el hecho de 
tener que justificar la orfandad o la viudedad. Por 
ello son muchos los ciudadanos que, necesitando 
esa certificación, bien para contraer segundas 
nupcias, para lo cual había que demostrar el estado 
de viudedad, bien al objeto de poder heredar o 
reclamar propiedades, acuden al Arzobispado de 
Zaragoza para presentar una instancia, en la que 
exponen su situación actual, la causa de la muerte y 
la fecha en que ocurrió el óbito, para que fuera 
“engrosado” en los libros sacramentales que, a la 
sazón, eran los únicos registros reconocidos 
legalmente. Ante la imposibilidad de presentar algún 
documento escrito, acuden a las declaraciones de 
dos testigos como mínimo, que bajo juramento 
describen la muerte o la presencia del cadáver y el 
porqué de dichas afirmaciones 

Todas las argumentaciones son interesantes y 
algunas de ellas, cuanto menos, son de un gran 
interés humano y en muchas ocasiones de gran 
crueldad. Muchos de estos documentos están 
custodiados en el Archivo Diocesano de Zaragoza, y 
vamos a dar cuenta de algunos de ellos. De entre 
todas ellas he elegido una parte de las que me han 
parecido más anecdóticas, tanto por la variedad de 
los hechos que las provocaron como por los 
protagonistas de los mismos. Aprovecho esta 
oportunidad para agradecer a las personas que 
desinteresadamente se encargan de ordenarlo y 
facilitar los documentos a los investigadores. 

 Historias de burocracia  
 
Como primer ejemplo tenemos el caso de 

Manuel Sobreosos, viudo de Joaquina Abadía, con 
la devida atención y respeto a V E, expone que la 
expresada muger murió en el Santo Hospital en el 
mes de abril de 1808… al no hallarse su muerte en 
los libros de muertos del mismo, [a lo que el 
Secretario del Hospital justifica que …cuya falta 
pudo ocurrir con motivo de la confusión que hubo en 
este Hospital], …ruega se le reconozca su muerte. 
La justificación de la muerte la hacen dos hermanos, 
caleseros de profesión, uno por haber amortajado y 
trasladado el cadáver al carro y el otro por haberlo 
conducido a su lugar de enterramiento. 

 
Otro caso diferente totalmente al anterior, es el 

protagonizado por Jorge Blanco, Subteniente del 
Segundo Batallón de Voluntarios de Aragón, que al 
contraer en 1813 su matrimonio, no se atrevió a 
inscribirse como tal oficial, por temer represalias de 
las tropas francesas de ocupación. El exponente 

manifiesta ...que en virtud de que se hallara esta 
ciudad ocupada por los enemigos, no le convenía 
manifestar que el que expone si era oficial por lo 
que se le consideró paisano… Por tanto solicita que 
se enmiende la correspondiente partida de 
matrimonio para que aparezca el empleo de 
Subteniente. Los testigos son un calderero y un 
alpargatero, que lo fueron de su boda. 

 
Un caso algo más complicado de justificar es el 

de María Isabel de Solas, natural de la Puebla de 
Híjar, que tuvo que demostrar el fallecimiento de su 
marido, Antonio Montañés, en la batalla de Mallén. 
Para ello cuenta con la ayuda del párroco de su 
pueblo, que recoge diversos testimonios de los que 
combatieron en la batalla y formaban parte, junto 
con el presunto fallecido, de los Voluntarios 
enrolados en las Compañías de Jerónimo Torres: 

 
Y en el primer ataque de los franceses ocurrido el 

día de San Antonio de Padua en el que atacaron los 
franceses aquella Villa, y habiendo habido en ella total 
dispersión, y desorden en el ejército español fueron 
muchos los muertos, y para hacer constar haberlo sido 
Antonio Pedro Montañés, he llamado ante mí… a otros 
muchos de este pueblo que se encontraron en el 
ataque y todos unánimemente y conformes dicen, 
haber entrado en el ataque con ellos y que a causa del 
desorden cada uno procuró guardar su vida 
escapando por donde pudo, que el dicho Pedro 
Montañés con cinco más que faltan de este pueblo no 
los vieron morir, ni muertos, pero dan por supuesto la 
muerte de ellos, ya por no haber habido en aquel 
ataque prisioneros, ni haber dado cuartel a nadie ni 
tampoco haber habido noticias de ellos por el tiempo 
de cerca de tres años….   
Con esto describen la batalla que debió ser muy 

cruenta y con muchas bajas por parte de los 
españoles. Después dos testigos más, habitantes 
del pueblo, y de la misma Compañía de Torres se 
presentan …y ambos juraron haber visto difuntos en 
el Puente de Mallén a Antonio Pedro Montañés…, y 
añaden …no haberse movido a prestar dicho 
juramento ni por soborno ni tampoco por interés 
alguno particular…. Felizmente Isabel de Solas 
consiguió casarse de nuevo gracias a estos 
testimonios de sus paisanos. 

 
Un caso desgarrador es el de María de Gracia 

vecina de esta ciudad a S Ex. [que] Atentamente 
expone que era muger legítima del difunto José 
Monfil, labrador y vecino del Arrabal en esta ciudad 
el cual fue prisionero por las tropas francesas el día 
que tomaron el Arrabal y al día siguiente lo 
conducían a Francia y por no poder andar le 
quitaron la vida en las Heras de la Villa de Alagón… 
Hay dos testigos que afirman que no sólo fue José 
Monfil sino muchos otros los que murieron; la 
inscripción se hizo como ocurrida, el 19 de febrero 
de 1809. 

 



- 9 - 

También podemos encontrar una certificación 
expedida por Francisco Mongay, Theniente Coronel 
de los Reales Exércitos, así como el testimonio de 
un compañero que participó en la batalla, que fue la 
justificación para que la suplicante pudiera contraer 
segundas nupcias con …Mariano Rocañin viudo de 
Bernardina de Bal del mismo pueblo… Dice así: 

Certifico que Mateo Sanz, por mote “el pequeño 
del olivo”, vecino de la Villa de Pina, de estado 
casado con Pascuala Labarta, del mismo vecindario, 
sirvió en la clase de Voluntario en el Tercio de 
Zaragoza que mandaba el Brigadier Antonio Torres, 
hasta el mes de junio de mil ochocientos ocho que 
murió en uno de los ataques ocurridos con las 
tropas francesas en el Barranco de la Muerte donde 
fue enterrado con otros individuos de los referidos 
tercios que también perecieron en el mismo ataque 
según los partes que dieron subalternos de la 
División que estaba a mi cargo, y para que conste a 
pedimiento de la viuda Pascuala Labarta doy la 
presente que firmo en Zaragoza el 24 de marzo de 
1811.  
Este documento ha sido copiado íntegramente y 

es suficientemente esclarecedor como para no 
hacer ningún otro comentario. 

 
Reconocimiento de un cadáver  

 
Paso a relatar el expediente incoado por 

Raimunda Pérez, vecina de Villafranca, a fin de 
justificar la muerte de su marido Mariano Ramón. 
Presenta primero un certificado de matrimonio y 
después expone …que el nombrado Ramón en el 
único ataque dado en el barranco de Osera en el 
mes de agosto del año 1808 entre tropas imperiales 
e insurgentes fue muerto, y posteriormente hallado 
enterrado a poca distancia del lugar del ataque… 
Para demostrar este hecho presenta a cuatro 
testigos que contestan a las preguntas realizadas 
por el Investigador del Arzobispado. 

Lo curioso de este hecho es cómo llegan a la 
conclusión del que el cuerpo hallado pertenece a 
Mariano Ramón. Más o menos ocurrió de la 
siguiente manera: el citado huye hacia el monte 
escapando de los franceses, éstos lo encuentran en 
el trayecto y lo matan enterrándolo junto a otros en 
la orilla del camino. Días después encuentran la 
zanja y entre los cadáveres no se reconocen las 
facciones el dicho Mariano, porque los cuerpos 
están totalmente descompuestos y no se reconocen 
las facciones, pero Mariano tenía algo que lo 
diferenciaba de los demás: …una muñeca 
embendada y un pedazico de grana colorada 
alrededor…así mismo sabe que huyó a la hora del 
ataque y oyendose el fuego…pero ignora hacia 
donde…, en relato de uno de los testigos.  

Otro lo refleja así: …con la mano empalmada por 
un pañuelo… y también que …huyó hacia el monte 
de Osera…lo que sabe con motivo de ser vecino de 
Osera y conocer vien todo su terreno… Abunda en 
ello afirmando que reconoce el cadáver …el cual 
con el traje con que había bestido, brazo 
enmendado y en la estatura le tuvo el testigo por 
Mariano Ramón a quien antes había visto con el 
mismo traje, pero por estar desfigurado no puede 
afirmar positivamente que fuera el mismo Ramón. 

Otro testigo, primo hermano de Raimunda, pese 
a …que no le comprenden los demás generales de 
la ley que le fueron explicados, ni por el motivo del 
parentesco da fama de decirlo verdad…, reconoce 
el cadáver por …el bestido, brazo y muñeca 
enbendada era el mismo que en vida llevaba… 
Finalmente el cuarto testigo afirma …lo que sabe el 
testigo con el motivo de haberse hallado presente 
cuando se habrió la sepultura…”. 

Con estos testimonios, que casi se asemejan 
una conocida serie de la televisión, se reconoce la 
muerte violenta de una persona por una causa tan 
trivial como pueda ser una dislocación de muñeca. 

 
 

 “Yo lo vi”, grabado de Goya. 
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 “Así sucedió”, grabado de Goya. 
 
Expediente sobre robo de caudales 

 
El 9 de febrero de 1810 la Subdelegación de la 

Cruzada de la Administración General, a través de 
su tesorero interino D. Cristóbal López, reclama a 
Alejandro Fraj la recaudación y cobro de Bulas así 
como los justificantes de la misma. Ante la 
imposibilidad de éste de hacerlo, eleva una 
instancia ante el Alcalde y Juez Ordinario de 
Remolinos para demostrar su inocencia. Su 
exposición es la siguiente: 

Alejandro Frag labrador vecino del lugar de 
Remolinos…expone que como Regidor mayor que en 
el año de mil ochocientos ocho, tenía a su cargo la 
distribución de Bulas y el cobro de ellas… y a 
mediados de noviembre del año siguiente de mil 
ochocientos nueve paso por este pueblo e hizo mesión 
una porción de tropa francesa con la mesma que no 
dejó de cometer algunos escesos como son el aberme 
saqiado la casa del que espone qitandole algunas 
cosas entre otros que mas unas bueltas donde tenía 
otros cuadernos y bulas sobrantes y llevaronse el 
dinero y todo lo que les dio la gana como es público y 
notorio del Alcalde actual y por orden de su Señoría 
me manda entregar el haver de las referidas bulas y 
no siéndome posible por las razones arriba dichas…  
Para demostrar esta afirmación presenta el 

testimonio de varios testigos que son interrogados 
por el Alcalde y el Síndico Procurador General, 
llegando a las siguientes conclusiones: 

Los seis testigos examinados a consecuencia del 
Decreto N. Sª de diez de febrero ante el Alcalde del 

lugar de Remolinos, con citación del Síndico Procu. 
Gral. del mismo producidos por Alejandro Frag, 
contestan uniforme que teniendo a buena custodia en 
las casas de su propia habitación el caudal que había 
recolectado por el ramo de las Bulas que tuvo a su 
cargo el año pasado de 1808, fue asaltada su casa 
por las tropas que pasaron por el dicho Pueblo, en el 
mes de noviembre del año próximo de 1809, 
rompiendo a fuerza irresistible las puertas de la calle, y 
otras varias de la casa, sin haver querido dexar entrar 
en ella al mismo dueño Alejandro Frag hasta el tiempo 
de haverse ausentados aquellos del pueblo, dexando 
enteramente saquiada la casa de este, llevándosele 
las ropas, caudales y cuanto tenía capaz de portearse 
con facilidad, y dejando rotos y aún quemados los 
otros muebles, en que no podía verificarse por las 
tropas; siendo ello indudable, cargaron estos con el 
caudal que conserbaría perteneciente a dicho ramo, 
del que también incendiaron las bulas sobrantes, que 
había de presentar en data de su cuenta; y unido a 
este hecho que no pudo impedirse por el mismo 
Alejandro, la pureza, legalidad exactitud, y hombría de 
bien que acreditado con los mismos seis testigos, y 
poderoso mérito para que se le exonere de la 
responsabilidad y reintegro del caudal producido por el 
ramo de las Bulas en el año pasado de 1808 y aun de 
dar y presentar quenta de él: Por lo que entiendo, que 
V Sª debe exonerar a Alejandro Frag del reintegro del 
caudal e importe de las Bulas del lugar de Remolinos 
en el año de 1808, y exonerarle también de la 
presentación de quenta de dicho ramo, por la absoluta 
imposibilidad a verificarlo, cruzados los hechos que 
resultan plenamente justificados. Sin embargo V Sª 
resolverá como siempre lo más justo. Zaragoza 22 de 
Marzo de 1810. 
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Vista esta argumentación el Señor Administrador 
General de Rentas admite los testimonios, 
exonerando de toda culpa al hasta entonces 
asustado Alejandro. Con este relato curioso quedan 
manifiestas las nefastas consecuencias de los 
expolios y robos por parte las tropas de ocupación, 
pues no sólo se pierden las bienes sino que pueden 
traer consecuencias nefastas para sus 
responsables. 

 
Asesinato de un francés inocente 

 
La gravedad de este caso es tal, que no basta 

con el testimonio de los dos testigos como venía 
siendo habitual, sino que se presentan cuatro. Más 
que un expediente es una causa judicial, un 
memorial completo en el que se ha hecho necesario 
la intervención de un procurador eclesiástico. El 
Procurador resulta ser D. Diego Andrés Teruel. 
Dean Cura Párroco de la ciudad de Alcañiz al ser 
comisionado por el Obispo Auxiliar de esta ciudad 
para que eleve al Arzobispado de Zaragoza el 
correspondiente expediente: 

Rosa Tello viuda de Bautista Puyod de la ciudad 
de Alcañiz con su mayor respeto a V.S. dice: Que 
tiene convenido el casamiento con Francisco Gaybar 
mancebo de la propia ciudad, y no lo puede efectuar 
por no constar en pública forma la muerte de dicho 
Bautista… en una de las noches del mes de mayo 
próximo (1809)…  
El testigo principal es Francisco Ripollés quien 

acompañaba al fallecido durante el viaje, como se 
expone en su propio testimonio. Relata que …veniendo de vuelta de Alcañiz se halló en la villa 
de Fuentes con Bautista Puyod de Nación Frances 
marido de Rosa Tello, vecinos de esta ciudad a 
quienes conocía el testigo de vista y trato y 
comunicación, y se salieron los dos juntamente de 
Fuentes, para venir a esta ciudad (Zaragoza), a la 
que trahia el dicho Puyod una carga de aguardiente 
para su tienda, en una caballería y él iba a caballo 
en ella; y habiendo llegado a la Virgen de Bonastre, 
les salieron seis hombres, tiraron dos tiros al dicho 
Bautista Puyod, lo derribaron del macho muerto, y 
se lo llevaron con el macho, espresando al testigo 
que siguiere su camino que a él no lo buscaban y se 
vino con la Balija todo asustado, dio cuenta a su 
padre de lo ocurrido con dicho Bautista Puyod, y se 
quedo enfermo en esta ciudad, y su padre se fue 
con la Balija a Zaragoza preguntando a un pastor 
sobre la muerte de dicho Puyod y le dijo que si le 
daba media peseta se lo enseñaría, se la dio, y se lo 
enseño que estaba dentro de una acequia, y lo 

conoció dicho su padre, según él mismo se lo refirió 
a la buelta de dicho correo y que por el mes de 
mayo proximo pasado, y después aca ya no se ha 
oido más al dicho Puyod, ni teniendo otra noticia de 
él, y es público y notorio su muerte en esta ciudad, 
por haberse dibulgado lo referido. Y que cuanto 
llebaba dicho el testigo era la verdad por el 
juramento prestado, leida que fue en una 
Disposición en ella se afirmo, y ratifico, dijo ser de 
una edad de veintiun años, no firmó porque expresó 
no saber, firmo esta escritura de que doy fe… Firma 
el Deán Diego Andrés de Teruel. 

El padre del primer testigo, Joaquín Pallarés, 
testifica también y añade …que iba vestido de negro 
y que llevaba abroches de la manga de plata… El 
resto es igual que lo dicho por su hijo Francisco. 
Otro testigo en su testimonio detalla cómo llegó a 
conocer al difunto: 

Antonio Sancho labrador y vecino de esta otra 
ciudad… Dixo: que el testigo ha conocido de vista 
trato, y comunicación frecuente al ahora difunto 
Bautista Puyod de Nación Francés, que vino a esta 
ciudad ha años y sirbio de criado al Corregidor de ella 
Don Joséf Valdeomar hasta su muerte, en cuya cura y 
compañía se hallaba sirbiendo de criada Rosa Tello 
con quien contrajo su matrimonio, y han vivido en esta 
otra ciudad y parroquia de Santa María, haciendo vida 
conyugal, y maridable, empleandose dicho Bautista 
Puyod en Parador de la Olivar en esta ciudad, y 
molino baxo algunos años, y manteniendo su tienda, a 
quienes ha tratado el testigo como a vecinos que 
estaban y estan inmediatos.  
El cuarto testigo no aclara más datos al caso 

pues afirma que se lo oyó contar a Joaquín Ripollés, 
pero no obstante añade que … desde entonces aca 
no se ha visto en esta ciudad ni en su casa…y a 
oido lamentarse varias veces a otra Rosa Tello de la 
desgraciada muerte de su marido; y que muerto ha 
sido y es públicamente tenido y reputado en esta 
ciudad sin cosa en contrario… 

En ningún momento se especifican los culpables 
ni se avisa a las autoridades, como sería lógico; 
supongo que si se hubiera hecho alguna 
investigación al respecto lo hubieran presentado 
como prueba. Conviene tener en cuenta que la 
muerte se produjo durante la ocupación francesa 
después de los dos sitios de Zaragoza, lo que 
supone que la causa no fue otra que la xenofobia 
que algunos “patriotas” españoles tenían hacia todo 
lo francés. 

 
Mariano Martín  
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