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LA BATALLA DE CARIÑENA 
 

 En junio de 1808 el hacendado de Paniza Don 
Ramón Gayán creó la primera compañia de 
Tiradores de Cariñena, que colaboraría al 
levantamiento del Primer Sitio de Zaragoza y que 
en 1809 serviría de base al Batallón de Cariñena, 
mandado por el mismo Gayán ascendido a Coronel. 
Este Batallón, después Regimiento, formó parte de 
la División de Villacampa y participó en multitud de 
acciones, como la batalla de Sagunto o la 
reconquista de Zaragoza, y fueron varias las 
ocasiones en las que se acercó a Cariñena 
hostigando al destacamento francés allí destinado. 

Este Regimiento es el único de los creados en 
Aragón en 1808 que logró subsistir a lo largo de 
toda la contienda, quedando sus restos, en 1815, 
fundidos en el Regimiento de Nápoles.  

Su bandera Coronela, utilizada durante la 
Guerra de Independencia, y con la que concurrió el 
Ayuntamiento de Cariñena a los actos del Primer 
Centenario de Los Sitios en 1908 se conserva 
actualmente en el Ayuntamiento de Cariñena y 
acaba de ser restaurada. Se han confeccionado dos 
copias de la misma, que serán entregadas 
respectivamente al Ayuntamiento de Paniza, 
localidad natal del Coronel Gayán, y al nuevo grupo 
de recreación histórica “Regimiento Cariñena”, que 
acaba de ser creado con gentes de esa Comarca, 
apadrinado por la Asociación Voluntarios de 
Aragón, y que paseará esta enseña en distintos 
lugares con motivo de los actos del Bicentenario de 
la Guerra de Independencia. 

Es con este motivo que, deseando dar a estos 
actos el mayor esplendor posible, decidió la 
Asociación Napoleónica Española unirse a esta 
celebración y organizar la primera recreación que 
de una batalla napoleónica va a celebrarse en 
Aragón, y que puede ser el preludio de una mayor, 
a celebrar en Zaragoza el próximo año 2008. 

En esta ocasión participaran unos doscientos 
soldados pertenecientes a distintas asociaciones 
recreacionistas de España y Francia, y que vestirán 
uniformes rigurosamente reconstruidos de los más 
célebres cuerpos de la época, como los Granaderos 
de la Guardia Imperial o los regimientos de húsares 
de Caballería, y podrán contemplar hacer fuego a 
un auténtico cañón de la época, servido por sus 
seis artilleros, o a la Infantería formar sus célebres 
"cuadros" para defenderse de las cargas de 
caballería. En fin, un verdadero espectáculo y a sólo 
treinta minutos de Zaragoza. Os esperamos. 

Luis Sorando 
 

 


