
 
EL PASADO SE CONVIERTE EN HISTORIA 

 
LAS COMPAÑÍAS SUELTAS DE 

PAISANOS DURANTE EL SEGUNDO 
SITIO 

Por Luis Sorando 
 

Tras la experiencia vivida durante el 
Primer Sitio, en el que la participación de los 
paisanos armados, pero sin regimentar, 
había sido tan notoria, y a la vista de los 
perjuicios surgidos por tanta improvisación e 
imprudencia, decidió Palafox, en diciembre 
de 1808 y en vísperas del inminente 
comienzo de un segundo asedio, encauzar 
“en lo posible” a tan anárquicos efectivos. 
Nombró Palafox, en diciembre, a Luciano 
Tornos y Cagigal1 Comandante General de 
todos los paisanos, “para arreglar secciones 
de paisanos en los 4 cuarteles, y que para 
este fin se valiera de algunos eclesiásticos... 
7 u 8... los más valientes, y que a cada uno 
se le diese el título de Cabos principales”. 
Fueron éstos: Antonio Lacasa2, Manuel 
Lasartesa3, Matías Langa4, Miguel Cuellar5, 
Antonio Bayo6, Pedro Lasala7 y Policarpo 
Romea8. 

Les designó barrios y los alcaldes debían 
poner a sus vecinos bajo las órdenes de 
estos jefes al sonar las generalas. 
                                                           1. Luciano Tornos y Cagigal. Teniente Retirado de 
Húsares españoles (V-1808), Mayor Cazadores de 
Fernando VII (VII), Teniente Coronel Artillería (VIII), 
Comandante General de todos los paisanos (XII), 
sobrevivió a los Sitios.  2. Antonio Lacasa. Presbítero beneficiado de la 
parroquia de San Pablo, encargado de la reunión del 
Portillo, después paso a San Pablo y con sus hombres 
defendió el huerto del Oficio y línea del Coso, asaltando 
Trinitarios con Sas. Recibió dos escudos de distinción y 
fue vocal de la Junta para el arreglo de paisanos. 3. Manuel Lasartesa. Teniente de Santiago Sas en el 
Primer Sitio. 4. Matías Langa. De la orden de Clérigos regulares de 
San Cayetano, con cargo de penitenciario en la 
Parroquia de San Felipe.  5. Miguel Cuellar. Presbítero beneficiado de la 
Parroquia de San Pablo. Tras los Sitios se salvó por 
creerle muerto sus vecinos. Fue apresado en Valencia 
(1812), pero tras la guerra regresó a Zaragoza. 6. Antonio Bayo. 7. Pedro Lasala y Simón. Antes capellán del 4º Tercio, 
Comandante de paisanos en La Magdalena. 8. Policarpo Romea. Comandante paisanos en la 
Magdalena. Obtuvo varios escudos de distinción, y tras 
los Sitios formó una partida llamada “Legión 
Exterminadora del Reino de Aragón”.  

El 28 de enero de 1809, con los 
franceses ya dentro de la ciudad, decidió 
Palafox incrementar estos grupos de 
paisanos, nombrándoles Comandantes por 
parroquias. Para la de San Pablo: los 
presbíteros Santiago Sas y Antonio Lacasa y 
los labradores propietarios José Zamoray y 
Mariano Cerezo. Para la del Pilar, Martín 
Avanto y su hijo. Para la Magdalena los 
presbíteros Pedro Lasala y Policarpo Romea, 
y así para las demás parroquias de Santa 
Engracia, San Felipe, y algunas otras9. 

 
Igualmente anunció que a quien 

presentase un grupo de 100 se le reconocería 
por Capitán, si fuesen 60 Teniente y si 30 
alférez; igualmente quien presentase 50 
inútiles para las armas, pero útiles para 
trabajar se le haría Alférez10. 

El día 30 publicó una proclama 
excitándoles a la lucha y a la rivalidad: “...esta 
ciudad tiene parroquias acreditadas; vamos a 
ver cuál es la más valerosa, y a qué parroquia 
deberá su salud esta ciudad y el Santo Pilar 
de María...”. 

El 1 de febrero anunció que en lo 
sucesivo cada paisano armado recibiría 
ración de vino, 5 reales diarios, 6 los cabos y 
8 los sargentos, pidiéndoles que no 
                                                           9. El Presbítero Antonio Gil, mandaba un grupo de 30 
hombres y murió aplastado el 10 de febrero. 10. Conocemos una compañía de 100 hombres 
levantada a su cargo por el comerciante Pedro Josef 
Aznar, destinada a la Puerta Quemada. Otra, mandada 
por Matías Carrica, creada el 7 de enero, y que 
defendió el Arrabal, mandada desde el 11 de febrero 
por Pedro Arellano, por muerte de Carrica. Miguel 
Ballarín y Pantaleón Lamarca formaron otra de 100 
hombres de San Ildefonso y defendieron la Puerta del 
Carmen. 
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abandonasen sus puestos para ir a comer, 
pues sus mujeres podían llevarles la comida, 
y tres días después anunciaba que los 12 
mejores paisanos serían nombrados 
Caballeros del Pilar. 

Josef María Lanza fue nombrado 
“Tesorero Pagador interino de las compañías 
de paisanos armados para su defensa” y 
gracias a su contabilidad, conservada en el 
Archivo de Fonz, sabemos que los paisanos 
presentados los días 3, 7 y 9 de febrero 
fueron 1.000, pero que esta cifra se dobló a 
2.000 el 11 y el 1611. 

Tras la caída del Arrabal debió cundir el 
desánimo, pues el 20 de febrero, salieron a 
la calle Miguel Marraco, beneficiado del 
Pilar comisionado por Palafox para la 
organización de los paisanos, Cerezo, 
Laborda y Ric, y tras tocar generala tan sólo 
lograron reunir 17 hombres. Esa misma 
noche capituló la ciudad. 

 
UNIFORME 

No existió uniformidad alguna entre 
estas compañías, pero sí algunos distintivos 
especiales usados por sus mandos; así, 
sabemos que durante el Primer Sitio los 
comandantes de paisanos se habían 
distinguido con una “banda o faja 
encarnada”, que podemos distinguir 
perfectamente en los retratos de 
Sanclemente y de Santiago Sas12. 

                                                           11. Un curiosísimo informe escrito en francés, pero de 
puño y letra de Palafox, dice lo siguiente: “además de 
la fuerza total del ejército encerrada en la ciudad, había 
dos compañías de burgueses armados con fusiles de 
munición (reglamentarios), pero sin uniforme, una de 
ellas era de la parroquia de la Magdalena, y la otra de 
la de San Pablo; la primera de unos doscientos 
hombres y la segunda de trescientos, llamadas por las 
campanas se reunían y rivalizaban en celo para ir a 
reforzar los puestos que eran atacados, ellas hacían 
igualmente el servicio de patrullas y rondas con mucha 
exactitud; había también cerca de 5.000 paisanos que 
se habían armado voluntariamente, la mayoría tenían 
sólo fusiles de caza y los demás sables, lanzas y picas, no 
estaban organizados, siendo poco subordinados, obraban por 
impulso mientras era necesario que los puestos fuesen 
reforzados por unas horas, de modo que no podía contarse 
mucho con su vigilancia, aunque una veintena de mujeres 
igualmente armadas daban ejemplo de perseverancia, bravura 
y entusiasmo...” (A.P. legajo 1-7). 12. A.P. caja 32, Bernardo Segura dice haberla usado en julio 
de 1808 junto a Sanclemente y a Sas. 

 
Santiago Sas luciendo la banda típica de su 

cargo. 
Refiriéndonos al Segundo Sitio sabemos 

que los siete eclesiásticos nombrados en 
enero por Palafox usaron en enero una 
banda blanca13, pero a finales de ese mismo 
mes se entregó a todos los comandantes de 
las parroquias una banda azul, que en 
palabras de Palafox “era distintivo 
momentáneo para hacer conocer a los 
paisanos sus jefes en medio del fuego”14. 
 
 
GAYÁN. LA MUERTE TE LLEVA A LA 
GLORIA. 

Por Carmen Amigó y Pérez-Mongay15 
 
Glorioso su comportamiento. Dio con su 

habilidad, destreza y sin sentimiento de 
miedo cuanto de coraje se le puede pedir a 
un guerrillero. Pero la muerte que llevó a 
tantos amigos y compañeros pasó de largo 
en el campo de batalla y el olvido de las 
grandes gestas se hizo para humanos. 

Paniza lugar de su nacimiento si que 
reconoce en su hijo el valor de un pueblo. 
Ramón Joaquín Antonio Gayán Díaz fue 
bautizado el 30 de agosto de 1772 y vivió en 
la Calle Mayor de Paniza. Su Padre Joaquín 
Gayán Larrán desciende de una de las 
familias más importantes desde el S. XV en 
Cariñena, (ver escudo calle de Aguarón). 
Fue su Madre Michaela Díaz Salvador. 

Será el 24 de mayo de 1808 cuando 
Gayán se presenta a Palafox para ponerse a 
                                                           
13. Alcaide Ibieca, T.II, p. 148. 14. A.P. caja 12, leg. 10-1. 15. Publicaciones Bárbara Amigo de Cariñena, n.º 8. Gesta 
1808. Su Centenario. 2008 Año de recuerdos. 
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sus órdenes y recibirá de éste la de hostigar 
y castigar la retaguardia del invasor. 

Reúne jóvenes de Cariñena y la 
Comarca y con ellos formará cuatro 
Compañías con el nombre de Escopeteros 
del Campo de Cariñena. Mientras pudo, va a 
costearlo de su peculio. 
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Atacarán por primera vez a la fuerza 
francesa (800 hombres que regresaban de 
Villafeliche) y lo hacen en Aguarón. Les 
causan pérdida importante de hombres y su 
Coronel. 

El 4 de octubre de 1808 será ascendido 
por el General Palafox a Teniente Coronel 
comandando las Fuerzas del Bajo Aragón. 
Precisa fue su influencia en el levantamiento 
del Primer Sitio del asedio a Zaragoza y 
protege la llegada a Zaragoza desde 
Valencia de 5.000 hombres al mando de 
Felipe Saint Marc. 

Sobre Torrero al anochecer, ardían 
hogueras en las alturas, con orden del 
Teniente Coronel Gayán. Acampado Gayán 
en el Santuario de la Virgen del Águila sobre 
Paniza, empieza a molestar la guarnición de 
Muel. Hace su primer ensayo tomando en 
Botorrita: 11 prisioneros. Picado el enemigo 
destacan 40 coraceros a reconocer las 
inmediaciones de Cariñena. A los dos días 
subieron 600 de infantería y 60 de 
caballería. Gayán baja del cubierto de unos 
montecillos a situarse junto a Paniza sin que 
lo vieran. Dos soldados de a caballo entran 

en el pueblo y en su vista hace Gayán 
disparar tres tiros, tocan los tambores 
ataque, se empieza la acción y se concluye. 
Jamás se ha visto retirada más pronta. 
Gayán destacó al Capitán Montoya a 
Valdelagua. Gayán los siguió dos leguas y 
no pasó adelante sospechando emboscada. 
Celebrose el castigo de aquella tropa que 
hablando en alta voz a la oreja de los 
borricos les preguntaban si el vino que 
conducían era para los españoles o los 
franceses. Conocida y molesta para Suchet 
la imparable valentía de Gayán, quema 
personalmente el campamento y Santuario 
de Nuestra Señora del Águila, puesta su 
mente en contener las correrías de Gayán 
que no le permitía reposo un instante. La 
noche del 2 al 3 de agosto Gayán se 
descuelga sobre Paniza, a cuya entrada 
acampaban 300 hombres. Entra con un 
tambor tocando a degüello, ataca con una 
pequeña partida y les hace correr por las 
viñas hasta Cariñena; abandonan 15 
caballerías y maletas con dinero. (Del Libro 
Acontecimientos ocurridos en Aragón en la 
Guerra con Francia desde el año 1808 hasta 
el de 1813 inclusive. Madrid Imprenta de 
Collado año 1813). 

El 3 de septiembre de 1846, a los 74 
años de edad, Ramón Gayán, Coronel de 
Infantería, muere. Sus restos se encuentran 
en Paniza, lugar de nacimiento y retiro. 

La Bandera del Regimiento de Ramón 
Gayán la conserva el Ayuntamiento de 
Cariñena. 

 
 


