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Lorenzo Calvo de Rozas 

(1774-1850): 

Intendente General del 

Exército y Reyno de Aragón

Francisco Escribano
Zaragoza, 8 de junio de 2016

La calle Calvo de Rozas
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La calle Calvo de Rozas

Lorenzo Calvo de Rozas en la AGM

1948
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Orígenes de Lorenzo Calvo de Rozas

Palacio de Prieto de 
Ahedo
(Ranero, Carranza, 
Encartaciones, 
Vizcaya)

Orígenes de Lorenzo Calvo de Rozas

• Comerciante y banquero de próspera fortuna.

• 1798: Se traslada a Madrid.

• 1800: Nombrado individuo de la Junta de 
Gobierno del Banco de San Carlos

• 1804: Primer director de la Sociedad de 
Comerciantes, formada por orden de Carlos IV 
para paliar la crisis de granos 

• Forma parte de la Comisión para organizar un 
Consulado General en Madrid.

• 25MAY08: Abandona Madrid.

Francisco Cabarrús, director del 
Banco Nacional de san Carlos
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Lorenzo Calvo de Rozas, Intendente de Aragón

“Para dirigir el ramo de Hacienda 
con la rectitud, energía y acierto que 
exige tan digna causa, y velar sobre 
las rentas y fondos públicos, he 
nombrado por Intendente a D. 
Lorenzo Calvo de Rozas, cuyos 
conocimientos en este ramo y 
probidad incorruptible me son 
notorios, y me hacen esperar los 
más felices resultados.

[…] Fiado este importante ramo a un 
sujeto de sus circunstancias 
presentaré a su tiempo a la nación 
el estado de rentas, su procedencia 
e inversión, y en ellas un testimonio 
público de la pureza con que se 
manejarán”.

General Palafox, discurso a las Cortes 
(Zaragoza, 9 de junio de 1808)

Lorenzo Calvo de Rozas, Intendente de Aragón

“La casualidad de haber enviado aquí a

principios de mayo su familia para librarla

del peligro, y el temor de permanecer en

Madrid en circunstancias tan críticas lo

trajo a Zaragoza el 28 del pasado; lo hice

detener, y lo he precisado a admitirlo a

pesar de que sus negocios y patrimonio

reclamaban su vuelta a Madrid”.

General Palafox, 9 de junio de 1808

Intendente General del Ejército y Reino de Aragón (04 JUN – 27 SEP 1808)

Corregidor y Juez de Policía de la Ciudad de Zaragoza (03 JUN 1808)

Secretario de las Cortes del Reino de Aragón (09 JUN 1808)

Vocal de la Junta Militar de Defensa

Presidente de la Suprema Junta de Hacienda de Zaragoza (13JUL 1808)
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Lorenzo Calvo de Rozas, Intendente de Aragón

 07 JUN: Requisa de armas, caballos, acémilas, granos y lienzos de paño, así como de 
fondos de franceses y la suspensión de la venta de bienes eclesiásticos.

 07 JUL: Confiscación de los fondos propiedad de los franceses en Aragón y de los 
españoles huidos o residentes en Francia.

 13 JUL: Socorros en metálico para las viudas y huérfanos por acción de guerra.

 23 AGO: Solicita donativos para el ejército, ordena el Real Erario y organiza una 
contribución general.

 24 AGO: Prohibiendo la introducción y venta libre de tabaco por haber remitido las 
causas que la permitieron.

 26 AGO: Abriendo una suscripción en beneficio  de los defensores de Zaragoza.

 23 AGO: Inventario de los bienes de los franceses residentes en Aragón y creación de 
una comisión para su elaboración.

 30 AGO: Se insta al pago de los débitos recaudatorios atrasados y se anuncian 
medidas de condonación y gracia para los defensores que hubieran sufrido pérdidas.

 30 AGO: Dirigido a los soldados y defensores de la patria, anunciándoles que sus 
haberes los percibirán con puntualidad.

Lorenzo Calvo de Rozas, Intendente de Aragón
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Lorenzo Calvo de Rozas, Intendente de Aragón

Lorenzo Calvo de Rozas, Intendente de Aragón

BANDO

[…] aunque el enemigo nunca ha estado más imposibilitado que ahora para invadir esta ciudad,

[…] en el caso muy remoto de que algún soldado enemigo llegue a penetrar dentro de ella,

deberán para lograr su exterminio sin el menor perjuicio por nuestra parte observar las

disposiciones siguientes:

1º. Las mujeres, ancianos y niños se retiren a sus casas cuando hubiera fuego o se toque la

generala […].

2º. Que en caso de entrar un solo soldado francés (lo que no harán) los vecinos cuiden de tener

abiertos los zaguanes de sus casas para refugiarse en ellos los que transiten por las calles […].

3º. Que desde las ventanas ofendan al enemigo con armas de fuego, piedras o cualquiera otra

defensa […].

5º. Mediante que van a llegar por momentos a esta capital un crecido número de tropas

españolas para escarmiento del ejército francés, cuidarán los vecinos todos de guardar entre

tanto el mayor orden, contribuyendo por este medio a que se verifique el buen servicio en las

puertas y puntos de defensa, y darán parte de cualquiera que estando de guardia en el momento

de un ataque o salida abandone su puesto o se retire a su casa. […]

Zaragoza, 29 de junio de 1808. El Intendente Lorenzo Calvo de Rozas.
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Lorenzo Calvo de Rozas, Intendente de Aragón

BANDO

A los generosos habitantes de Zaragoza.

Las gravísimas ocurrencias que han sobrevenido en estos

días y a las que me ha sido indispensable atender con

absoluta preferencia, no han dado lugar a que me ocupase

del acopio de lienzos para camisas a las tropas ni aun habría

sido posible que, a pesar del heroico o imponderable celo

que han mostrado las mujeres, hubieran podido coserlas.

Las tropas que con tanto ardor y fatiga han hecho y hacen la

defensa de esta capital, se hallan muchas de ellas

desprovistas de camisas, y como es muy justo que los que

no excusan sacrificio alguno para defender la patria tengan

cuantos alivios puedan dárseles, ruego a todos los

habitantes de esta ciudad que entreguen las camisas que

puedan repartir a los soldados en la casa de ayuntamiento,

donde habrá para recibirlas a toda hora uno de sus

individuos que tomará nota de los nombres.

Zaragoza, 4 de julio de 1808. Lorenzo Calvo de Rozas.

"Nota de los Individuos que componen la junta de Haciendas de este Reyno, nombrada por el 
Excelentísimo Señor Capitán General y la Suprema Junta.

 El  Sr.  Intendente  del  Exército y  Reyno, D. Lorenzo  Calvo de Rozas. 

 El Sr. D. Elías Xavier de Lanza, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de esta Ciudad.

 El M.R.P. Mtro. Fr. Felipe Andrés, del Colegio de Trinitarios Calzados.

 El Sr. D. Ventura  de Elorduy, Caballero de la Real y distinguida Orden de Carlos III, Comisario 
Ordenador Honorario de los Reales Exércitos, Contador Principal  del de este Reyno y de 
Propios, Arbitrios y rentas del mismo.

 El Sr. D. Tomás de la Madrid, Comisario Ordenador Honorario de los Reales Exércitos, y 
Tesorero del de este Reyno.

 El Sr. D. Pedro Comel, Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, Intendente 
Honorario de Provincia y Administrador General de to das las Rentas de este Reyno.

 El Sr. D. Juan de Marticorena, del Comercio de esta Ciudad.

 El  Sr. D. Eusebio Ximenez, Racionero de la Santa Iglesia Metropolitana de la Seo de esta 
Ciudad, Secretario de su llmo. Cabildo y de esta Junta."

Gaceta de Zaragoza, sábado 16 de julio de 1808 (número  64, páginas 651 y  652)

Junta de Hacienda de Aragón
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Junta de Hacienda de Aragón

El Primer Sitio (15 JUN – 14 AGO 1808)
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http://lamiradahistorica.blogspot.com.es/

El Primer Sitio. El Quince de Junio

04 AGO 1808

El Primer Sitio. El Cuatro de Agosto
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El Primer Sitio. El Cuatro de Agosto

El Primer Sitio. El Cuatro de Agosto

© Luis Arcarazo

Calvo dirigió la evacuación del Hospital General 
el 3 de agosto (750 heridos y enfermos)
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Lorenzo Calvo de Rozas, Intendente de Aragón

Lorenzo Calvo de Rozas, Intendente de Aragón
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Lorenzo Calvo de Rozas en la Junta Suprema Central

Lorenzo Calvo de Rozas en la Junta Suprema Central

Aranjuez  Sevilla  Isla de León
25SEP08  DIC08  29ENE10

Encargado de Logística de los ejércitos

Promotor de la Junta Superior de Aragón 

y parte de Castilla

Líder del ala liberal:

• Libertad de imprenta

• Convocatoria a Cortes

• y elaboración de Constitución
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Lorenzo Calvo de Rozas, liberal

Encarcelado por la Regencia (1810)  Desterrado y encarcelado por Fernando VII (1814-1820)

Homenajeado y con cargos durante el Trenio Liberal.

Protagonista secundario durante la 1ª Guerra Carlista  Partido Progresista-Democrático.

Para saber más…

PREMIO ESPECIAL: La economía y los 
economistas durante "los Sitios de 
Zaragoza"
José Pasqual de Quinto y de los Ríos

www.asociacionlossitios.com
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Para saber más… www.asociacionlossitios.com

Muchas gracias por su atención.

¿Preguntas?


