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EL PASADO SE CONVIERTE EN HISTORIA 

 
REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE 

GRANADEROS DE PALAFOX 
Por Luis Sorando Muzás 

Creado en la ciudad de 
Zaragoza, por orden del 13 de 
septiembre de 1808, su nombre 
oficial era el de “Granaderos 
Aragoneses de Fernando VII”, y en 
él ingresaron los individuos de mayor 
talla del Ejército, que para ello  
fueron entresacados de sus cuerpos 
de origen. Inicialmente estaba 
pensado su envío a Madrid, “donde 
le piden (a Palafox) gente nuestra”[1], 
pero enseguida se desestimó esta 
idea, quedando integrado entre las 
fuerzas de guarnición de la plaza, y 
gozando además de preferencia 
sobre todos los cuerpos del Ejército 
de Aragón, a excepción de las 
Guardias Reales. 
Fue su Coronel D. Casimiro Marco 
del Pont[2], contando con 1.005 
hombres, distribuidos en 3 bones. de 
a 4 compañías y el 1 de diciembre 
se dispuso que, en adelante, se les 
llamase “Granaderos de Palafox”, 
participando como tal en la defensa 
de la ciudad durante todo su 
Segundo Sitio. 

 
El 16 de febrero de 1809 eran 796 
hombres, de los que 470 estaban 
enfermos, y quedó disuelto por la 
capitulación del 21 de febrero de 
1809. 

UNIFORME: a finales de 
septiembre de 1808 decía un folleto 
anónimo publicado en 
Valencia[3]: ”Se crea 
un Regimiento 
completo de 
Granaderos de 
Aragón, cuyo uniforme 
es el mismo que el de 
los Voluntarios 
(Bones. Ligeros de 
Voluntarios de 
Aragón: casaca azul, 
divisa roja, vivos 
blancos), a excepción 
que todos llevarán 
gorra (de pelo)… y son tan bellos 
mozos que el de más corta talla es 
de cinco pies y tres pulgadas”. 

El 19 de octubre de 1808, y 
refiriéndose a este Regimiento, 
decía la Gaceta de Zaragoza: “no 
está vestido por la grande talla de 
todos sus individuos, que sobrepasa 
con 4 o 5 pulgadas la ordinaria de 5 
pies”. El 27 de noviembre seguía sin 
vestir, pues pedía para completar su 
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vestuario: “900 chaquetas, 900 
calzones pardos o pantalones y 
1000 cananas”[4]. 

En los días siguientes debió 
acelerarse su equipamiento, pues el 
comerciante Pedro Josef Aznar, 
expresa “haber entregado 
gratuitamente para vestir al 
regimiento llamado de Palafox a su 
Coronel Francisco Marco de Pont 
1250 varas de cordellate[5] de 4 
quartas de ancho, 323 de cáñamo 
armado y 377 de estopilla”[6]. 
Igualmente la existencia de un botón 
de peltre, hallado en Zaragoza, con 
el rótulo GRANADs. ARAGONESES 
D FERNAND VII, prueba que 
finalmente sí recibieron sus 
uniformes, con los que combatirían 
durante el Sitio.  

BANDERAS. Tuvo 3 banderas 
blancas (¿Coronela y 2 
sencillas?) construidas 
por el bordador Ignacio 
Azuara, y que en la 
capitulación lograron 
salvarse “por la 
eficacia y actividad de 

uno de sus jefes”, el cual las 
conservó ocultas y en 1814 las 
entregó a Palafox, y éste, como él 
mismo nos cuenta: “viendo no eran 
de cuerpo fijo las destiné a 

Voluntarios y a Aragón de Línea que 
las faltaban”[7]. 

 
[1].- “Combate del día 4 de julio 
(agosto)… p. 8). 
[2].- Casimiro Marco del Pont. En 
1799 era Sgto. Mayor del Bon. 
Ligero de Tarragona. Tte. Coronel, 
Sgto. Mayor del Bon. Ligero de 
Tarragona (V-1808), se fugó de 
Pamplona, y en Zaragoza fue 
Comandante del Bon. de Cazadores 
de Fernando VII y Comandante del 
Portillo durante el Primer Sitio, 
Coronel (2-VII), Coronel Granaderos 
de Palafox durante el Segundo 
(1808-1809), Comandante General 
de Aragón (1810 – 1811). Murió en 
Chile (1819). 
[3].- Combate del día 4 de julio…, p. 
8. 
[4].- A.P. caja 7, leg. 6-1-1. 
[5].- Tejido basto de lana, cuya trama 
forma cordoncillo. 
[6].- A.P. caja 12, leg.10-2. 
[7].- En 1817 el bordador aún 
reclamaba el pago de su trabajo. 


