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EL REGIMIENTO NUMANCIA EN LOS SITIOS 
 
Un año antes de conmemorar el Bicentenario de 

los Sitios de Zaragoza, el Regimiento de Caballería 
Ligero Acorazado “Numancia” Nº 9, que forma parte 
de la guarnición de la ciudad de Zaragoza desde 
1987, conmemora su Tercer Centenario. Lo creó 
durante la Guerra de Sucesión al Trono de España, 
el 1 de Abril de 1707, el Excmo. Sr. D. Francisco 
María de Paula Téllez Girón, VI Duque de Osuna. 
Inicialmente se conocía como Regimiento Osuna o 
de González, siendo su primer Coronel D. Diego 
González. 

Este tercer Centenario pasa a convertirse en un 
acontecimiento de realce si apuntamos que el 
entonces Regimiento de “Numancia”, 7º de 
Dragones, fue junto a los de Cazadores de 
Olivenza, Dragones de la Reina y Dragones del 
Rey, todos ellos pertenecientes al Ejército Regular, 
los Cuerpos de Caballería participantes en la 
defensa de la ciudad durante el 2º Sitio. A su vez, es 
el único de ellos que sobrevive en la actualidad, 
incluidos los regimientos constituidos por voluntarios 
en aquellas fechas.  

En la actualidad, “Como reconocimiento a su 
estrecha vinculación con la Ciudad que se remonta 
ya a los Sitios de Zaragoza”, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, en sesión 
ordinaria celebrada el 24 de Noviembre de 2006, 
concedió al Regimiento de Caballería “Numancia”, 
la Medalla de la Ciudad de Zaragoza. Es por ello el 
momento de traer a estas páginas un retazo de la 
actuación del Regimiento de Dragones “Numancia”, 
en aquellos días 

El Regimiento acababa de ser destinado por la 
Junta Central de Valencia al Ejército de Aragón, 
como refuerzo ante la ausencia de Caballería en el 
mismo. La Batalla de Tudela (23 de noviembre de 
1808) será la primera acción en la que el 
Regimiento participe reunido tras incorporárseles 
todos sus Escuadrones desde la ciudad levantina y 
formando parte del Ejército de Palafox, que junto al 
de Andalucía intentarán frenar la invasión francesa.  

La derrota de Tudela supuso el repliegue 
generalizado de las fuerzas españolas. El General 
Castaños y su Ejército de Andalucía toma dirección 
Madrid, mientras las divisiones de Palafox se 
refugian en Zaragoza.  

Numancia fue de los pocos Regimientos que 
entraron reunidos a la ciudad, exactamente el 25 de 
Noviembre de 1808, tal y como describe Alcalde Ibieca “a excepción de los Voluntarios de Aragón, 
de los de Perena, Guardias Españolas, Numancia, 
Cazadores, Segovia y algún otro Cuerpo, los demás 
se dispersaron, y cada uno trató de salvarse por 
donde pudo”. 

Según el estadillo de fuerza del 1 de Diciembre, 
Numancia lo forman 407 hombres y 301 caballos, al 
mando del Brigadier D. Gaspar Alvarez de 
Sotomayor. A partir de entonces y hasta la 
capitulación de la ciudad el 21 de Febrero de 1809, 
participó en las labores de fortificación de la ciudad, 
servicios de guardias y salidas de descubierta, etc, 
hasta el comienzo del 2º Sitio 

Mientras, una vez comenzado el Sitio, y hasta 
unos días después del cierre del cerco a la ciudad 
por parte de las fuerzas francesas, participó en 
acciones montadas de reconocimiento y asalto 
sobre las primeras líneas francesas. Desde este 
momento, del asalto final a la ciudad hasta la 
Capitulación, los dragones asumen un papel de 
infantería, luchando en el interior del núcleo urbano 
junto al pueblo zaragozano. Esta capacidad de 
combatir tanto a caballo como pie en tierra, muestra 
la flexibilidad en el combate del Instituto de 
Dragones y su naturaleza mixta. 

El 21 de febrero capitula la ciudad y su 
guarnición, entre ellos los Dragones de Numancia, 
que salen de la misma desfilando delante de 
Mariscal Lannes y deponiendo las armas al pie de la 
Aljafería. Su destino será Francia. Numancia tiene 
entre convalecientes de las epidemias y heridos en 
los hospitales algo más del centenar de hombres, 
frente a los 8 oficiales y 73 dragones que marchan 
prisioneros (según el Conde de Clonard), por lo que 
es de suponer que la diferencia hasta 407 son los 
que perecieron en el Sitio. 

Nuevamente Alcaide Ibieca identifica la 
actuación de nuestros Dragones en los siguientes 
lugares: “el Arrabal de la izquierda del Ebro, Puerta 
Quemada y su cortina hasta el Jardín Botánico 
inclusive, Puerta del Portillo, Monte de Torrero, 
Calle de la Puerta de Quemada, en la calle de 
Pabostre, inmediata a la anterior”.  
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Entre las primeras misiones de reconocimiento y 

asalto sobre las líneas francesas más a vanguardia, 
destacaron durante el primer mes del Sitio, las 
acciones del 25 de Diciembre de 1808 sobre los 
arrabales al mando del Teniente General Juan de 
O´Neille, donde Numancia junto a los Suizos de 
Aragón y los Walonas tomó los caminos de Juslibol 
y Barcelona. 

En la acción del Portillo del 31 de Diciembre 
sobre el alto de la Bernardona, al mando del 
Brigadier Fernando Gómez de Butrón, donde un 
Escuadrón, al mando del Capitán Josep Muzquiz, 
junto a otro de Cazadores de Olivenza frenaron el 
contraataque francés de dos escuadrones de 
cazadores y dos compañías de fusileros, los cuales 
acudieron para contener el desbordamiento de los 
Voluntarios del Huesca sobre la paralela del Alto de 
la Bernardona. 

El día 2 de Enero de 1809, se efectuó el 
reconocimiento ordenado por Palafox sobre el río 
Gállego, donde un Escuadrón de Numancia junto a 
otros dos de Caballería, en unión de los Voluntarios 
de Aragón, de Walonas, Guardias Españolas y 
Murcianos, lograron sorprender a los franceses 
desplegados allí. El oficial sitiador J. Belmas, relata 
aquel hecho: “la bajada de las aguas en la ribera del 
Gallego permitió a la Caballería Española caer de 
improviso sobre uno de nuestros puestos 
avanzados y pasar a sable a algunos hombres”. 

Las acciones defensivas corresponden todas 
ellas al asalto final francés a la ciudad y a la lucha 
en su interior, a partir del 28 de Enero. Destaca la 
actuación del día 30 donde, una vez abierta la 
brecha central, los franceses alcanzan la calle 
Pabostre y de ésta en dirección a la Puerta 
Quemada, toman el jardín contiguo al molino de 
aceite de la ciudad, donde son tiroteados desde las 
casas de la plaza de las Heras de San Agustín y 
mueren los dragones de Numancia: Melchor Vollo, 
Vicente la Huerta y Francisco Garcia, destinados en 
la Batería del Molino de aceite. 

Ya está cerca la capitulación de Zaragoza, 
estamos a 14 de Febrero y los franceses quieren 
hacerse con la Puerta del Sol, reanudando el ataque 
por la derecha a través de la calle de las Arcadas 
(hoy final de la calle Asalto). Por medio de una mina 
logran penetrar, pero fueron rechazados por los 
mosquetes de los defensores y emboscados desde 
la muralla y los franceses son rechazados. Al caer la 
noche, los franceses con nuevos refuerzos recobran 
la calle, distinguiéndose en esta acción el Capitán 
de Numancia Manuel Viana. 

Tras el Sitio, el Regimiento es reorganizado en 
Junio de 1809, en Elche por el Teniente Coronel 
Ramón de Coba. Combatiendo en Cataluña y tierras 
levantinas hasta el fin de la Guerra de la 
Independencia. 

 Jesús G. Campo 
 

EXPOSICIÓN 
“NUMANCIA POR SUS CAMPAÑAS” 

 
Palacio de Capitanía (Plaza de Aragón), Zaragoza. 

Del 1 al 18 de marzo de 2007, de 17 a 21 horas 
 


