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No siempre es posible experimentar la apasionante sensación de acceder 
a un fragmento desconocido de nuestra historia. Esto, sin embargo, es 
lo que propone la exposición Aragón y la ocupación francesa, 1809-1814, 
cuyo catálogo han coeditado la Diputación Provincial de Zaragoza y la 

Obra Social de Ibercaja. Durante casi seis años, el territorio aragonés se vio envuel-
to en las dinámicas expansivas del imperio francés, la potencia más importante 
del momento. Ejércitos multinacionales recorrieron el país de norte a sur y de este 
a oeste llevando entre sus filas el torbellino de cambios que, desde hacía tiempo, 
estaban afectando a Europa. Su presencia aquí, entre nosotros, en nuestros pueblos 
y ciudades, trastornó por completo la vida de los aragoneses. Y lo hizo, además, en 
todos sus ámbitos.
En el imaginario popular parece que la historia de Aragón se termina en los Sitios 
de Zaragoza. Tras la derrota de la resistencia zaragozana viene el silencio, una som-
bra que la historia no ha tenido voluntad de recuperar. Fue el tiempo de silencio 
posterior a la derrota, los años de la ocupación y de la colaboración. Situaciones 
complejas y muy difíciles de explicar y comprender que tal vez estaban aguardando 
el mejor momento para ser abordadas.
El momento ha llegado. Doscientos años han transcurrido desde aquel 9 de julio de 
1813 en que los franceses abandonaron definitivamente Zaragoza. Destruyendo con 
una explosión uno de los arcos del puente de Piedra, salieron de la ciudad cerrando 
así el episodio de la ocupación. Se cerraba así un tiempo extraordinario y comenzaba 
la vuelta a la normalidad. Entre esos dos momentos, el de la desolación de la derrota 
y el de la alegría de la liberación, se desarrolla el tiempo de esta exposición. En ella 
se puede conocer la entidad multinacional de los ejércitos imperiales que hicieron 
de Zaragoza la base de operaciones del Ejército de Aragón, que conquistaría más 
tarde el sur de Cataluña y buena parte de Valencia, incluida la capital levantina. 
También fue la base de una nueva estructura administrativa encargada de controlar 
el territorio, extraer recursos de él para seguir financiando al ejército y conseguir la 
colaboración de los habitantes.
El discurso expositivo presta además atención al protagonismo de los patriotas, que 
con las armas y la política hicieron cuanto estuvo en sus manos para mantener la re-
sistencia desde muchos rincones del territorio aragonés. Finalmente, el orden reco-
brado solo podía considerarse definitivo con el regreso del rey, Fernando VII, que en 
su camino de vuelta a Madrid haría su entrada triunfal en Zaragoza paseando entre 
sus ruinas y transmitiendo la idea de que el fin de los sufrimientos había terminado.

Luis María beamonte mesa

Presidente de la Diputación 
Provincial de Zaragoza





L a Obra Social de Ibercaja acoge con especial satisfacción en el Museo Ibercaja 
Camón Aznar, la Exposición Aragón y la ocupación francesa, 1809-1814, una 
muestra excepcional que reúne pinturas, documentos y otras piezas origi-
nales de la época en un discurso eminentemente divulgativo que abraza el 

objetivo más directo de ilustrar y aportar a la sociedad aragonesa y española una 
visión necesaria sobre una época histórica casi inexplorada.
Comprender su propia historia es esencial en una tierra que mira al futuro y quiere 
construirlo tomando sus propias decisiones. Aragón todavía tiene pendiente profun-
dizar en algunas de las etapas de su memoria, como es el tiempo transcurrido entre 
febrero de 1809 y mayo de 1814, años decisivos y de secuelas incuestionables para 
Aragón, que quizá por su enorme complejidad histórica y política, pero también por 
la repercusión emocional que sus hechos dejaron en herencia íntima a esta tierra, 
han sido relegados, al menos, a la desatención, creándose una nebulosa de omisión 
en torno a la misma que es preciso subsanar. Omisión en los estudios eruditos y en 
la memoria popular, ambos tan importantes y necesarios en la configuración de la 
identidad de un territorio.
Es por ello que la Obra Social de Ibercaja y la Diputación Provincial de Zaragoza han 
unido sus fuerzas para conseguir la realización de un proyecto que, bajo la atinada 
dirección del profesor D. Pedro Rújula, viene a enfocar ese periodo histórico a través 
de una exposición llamada a perdurar en este libro. Proponen así acercar los estu-
dios expertos a una sociedad que, cada día más, demanda las perspectivas que le 
ofrece la historia para crear su propia opinión sobre lo pasado y estar en condiciones 
de enriquecer con estos materiales la construcción del futuro ansiado.
Afianzados en la vocación de apoyar proyectos comprometidos en difundir la rique-
za histórica de Aragón, desde la Obra Social de Ibercaja no tenemos duda en que 
la Exposición Aragón y la ocupación francesa, 1809-1814, contribuye a iluminar la 
oscuridad que hasta hoy suponía para los aragoneses de nuestro tiempo el período 
comprendido entre el final de Los Sitios de la Guerra de la Independencia con la 
instauración del gobierno francés, hasta el golpe de estado de Fernando VII con el 
fin de la presencia francesa en el territorio aragonés, y de que este libro sienta las 
bases para su incorporación a los estudios necesarios para comprenderlo. El trabajo 
realizado para su consecución es de enorme importancia y un motivo de satisfacción 
para todos los implicados en el mismo, especialmente los profesores y estudiosos 
que han aportado los excelentes textos aquí reunidos, y a los que felicitamos por su 
labor de investigación y fidelidad histórica.

Amado franco Lahoz

Presidente de Ibercaja
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En febrero de 1809, una ciudad destrozada por dos dramáticos asedios abre las 
puertas al ejército invasor contra el que había luchado hasta la extenuación. 
Comienza un período de ocupación de cuatro años que vendrá marcado por 
un gobierno inteligente que busca someter de la forma menos visible y que 

conecta Zaragoza con las nuevas corrientes europeas. Un proceso de cambio, en un 
contexto de guerra, que traerá consigo consecuencias económicas, administrativas, 
políticas y culturales que tendrán, en su mayor parte, el sello del Mariscal Suchet. Para 
sorpresa de franceses y españoles, esta ocupación no será como la imaginaron: ni los 
franceses van a aplastar a los vencidos, buscando resarcirse de tan amarga victoria, 
ni los zaragozanos van a proseguir con la resistencia contra el invasor (aunque en el 
resto de Aragón proseguirá la guerra, con mayor o menor intensidad, a lo largo de 
todo este tiempo…).
Para hacer efectiva esta dominación fue necesario un férreo control del Clero. También 
fue primordial el nombramiento de altos cargos para esta nueva Administración, es-
cogiendo aragoneses de renombre que serán ganados para los nuevos gobernantes.
Resulta especialmente llamativa la gran profusión de celebraciones, fiestas, luminarias 
y saraos, que contrastan con la penuria y las ruinas todavía visibles en la ciudad. Estas 
celebraciones no son más que un sutil recordatorio de dominio.
Finalmente, en 1813, después de cuatro años de sometimiento a la autoridad imperial, 
llegó la liberación de Zaragoza, que trajo consigo una gran novedad: la Constitución 
promulgada por las Cortes de Cádiz que mostraba, por primera vez, a los aragoneses 
sus modernos principios y libertades. Esta experiencia condicionará la futura evolu-
ción política e institucional en nuestra región.
Todo este interesantísimo capítulo de nuestra historia ha sido prácticamente olvidado 
y es por ese motivo que 2013, el 200 aniversario de la Liberación de Zaragoza, nos 
permite profundizar en este período.
Un Bicentenario que no podía pasar desapercibido en nuestra Ciudad. Con este pro-
pósito se creó en 2012 la Coordinadora que agrupaba a diferentes asociaciones zara-
gozanas: Asociación Cultural Los Sitios, Asociación de Vecinos Tío Jorge, Asociación 
Histórico Cultural Voluntarios de Aragón, Royo del Rabal, Unesco Aragón y Parroquia 
de Altabás. Por medio de esta Coordinadora se ha podido abordar el reto de impulsar 
este Bicentenario.
Quiero agradecer a todas las Instituciones que han mostrado una gran sensibilidad 
con este Proyecto, apoyando diferentes eventos relacionados con este 200.º aniversa-
rio. Especialmente a la Diputación Provincial de Zaragoza y a Ibercaja, que han hecho 
posible esta magnífica exposición y la publicación de este interesantísimo libro, que 
se convierte en un referente esencial para conocer este período tan importante, a la 
par que desconocido, de nuestro pasado común.

Gonzalo aguado aguarón

Presidente Asociación Cultural 
Los Sitios
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Introducción

La historia de un territorio no solo nace de los hechos, 
sino también de la labor retrospectiva de estudio y com-
prensión de los episodios que han servido para dar for-
ma a nuestro presente. En el pasado reciente los Sitios 
de Zaragoza han representado un hito fundador, tanto 
de la identidad aragonesa, como del nacionalismo es-
pañol contemporáneo. Su potencia, como episodio y 
como símbolo, es incuestionable, y ello ha contribuí-
do a contemplarlo con preferencia entre el resto de los 
acontecimientos de su época. Tanto es así que el mito 
de la resistencia popular zaragozana, universalmente re-
conocido y consagrado en obras tan dispares como las 
de Byron, Tolstoi o Potocki, terminó por proyectar una 
enorme sombra sobre lo que sucedió con posterioridad. 
Fue como si al día siguiente de la capitulación de Zara-
goza solo hubiera existido un vacío, la nada.
Sin embargo, en realidad, no fue así. Tras los episodios 
de heroísmo y la derrota zaragozana, vino la ocupación, 

un período de enorme complejidad y trascendencia para 
el territorio aragonés sobre el cual se ha cernido durante 
mucho tiempo la sombra de los Sitios. Apenas algunos 
trabajos sobre el período, como los de Alberto Bayod o, 
sobre todo, Javier Maestrojuan, habían llamado la aten-
ción sobre la importancia del período. Más recientemen-
te, la edición de los diarios de aquellos años escritos 
por Faustino Casamayor, realizada por Herminio Lafoz y 
Carlos Franco, junto a los estudios del primero sobre la 
Junta de Aragón, han contribuído a rellenar este enorme 
vacío. Nuevas perspectivas se han abierto con la edición 
de las Memorias del mariscal Suchet, que gobernó los 
destinos de este territorio durante el período. Y otro tan-
to han hecho José María Serrano y Javier Ramón, con 
su aproximación a diversas figuras de afrancesados que 
tuvieron protagonismo en este período. Gracias a estos 
trabajos, y a otros que están en curso, el tiempo de la 
ocupación ha ido cobrando vida y color. A la luz de esta 

Boceto de Napoleón sobre el campo de Batalla de Eylau. 
Antoine-Jean Gros, 1807. 
Museo de Arte de Toledo, Ohio (EE.UU.)
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labor de investigación cuatro son los puntos sobre los 
que hoy podemos dirigir nuestra mirada con ánimos de 
comprender mejor lo sucedido durante aquel tiempo en 
que Aragón se vió arrastrado por el torbellino que en-
frentaba a las grandes potencias del momento. 
El primero de ellos es la ocupación francesa como parte 
de la empresa imperial europea concebida por Napo-
león. Después de la conquista de Zaragoza, el ejército 
francés estableció en Aragón su base de operaciones 
para la conquista del Valle del Ebro y el Levante espa-
ñol. El que se llamaría Ejército de Aragón, actuó como 
una maquinaria de ocupación que de forma sistemá-
tica eliminaba la resistencia en el territorio, establecía 
un aparato administrativo capaz de extraer recursos 
económicos y continuaba su política de expansión. Las 
órdenes venían directamente de París y la lógica que 
inspiraba este avance también. Desde esta perspectiva 
los ejércitos que ocuparon el territorio aragonés, solo 
eran el apéndice de una maquinaria militar que tenía 
Europa por escenario y cuya oficialidad había asumido 
su destino español como un escalón más en la carrera 
que debía permitirles alcanzar un puesto destacado en 
la nobleza del imperio.
En segundo lugar el fenómeno de afrancesamiento y 
colaboración de la sociedad aragonesa durante la ocu-
pación. Aunque fueron muchos los aragoneses que se 
movilizaron contra el invasor en torno a los dos sitios 
de Zaragoza, la capitulación de la ciudad tuvo el efec-
to de un hundimiento social completo. Sin horizonte de 
reacción y viendo extenderse los ejércitos y las auto-
ridades francesas por el territorio, muchos aragoneses 
interpretaron que había comenzado un nuevo tiempo 
y era necesario aceptar el nuevo orden. Eclesiásticos, 
funcionarios, militares, propietarios,… y buena parte de 
la población asumieron que la situación había cambiado 
y había que encontrar una base de entendimiento y co-
laboración con las nuevas autoridades que evitaría coli-
siones de intereses y sacrificios de enorme coste social. 
Fueron los afrancesados de todo tipo, los convencidos 
y los pragmáticos, los que hicieron posible que Suchet 

estableciera en Aragón la base de operaciones de sus 
avances militares posteriores.
El tercer aspecto que merece nuestra atención es la re-
sistencia española. En realidad el control francés sobre 
el territorio nunca fue completo. Tras la caída de Zara-
goza, por orden de la Junta Central, se creó en tierras 
turolenses la Junta de Aragón y Parte de Castilla, que 
mantuvo contra todas las adversidades la existencia de 
una autoridad española en suelo aragonés. La Junta 
contestó la autoridad política francesa convirtiéndose en 
el puente con las instituciones patrióticas que operaban 
en otros lugares del país, tomando disposiciones para 
obtener recursos con que apoyar a las tropas o emitien-
do órdenes que llegaban a los ayuntamientos dando ins-
trucciones sobre impuestos o quintas. A su acción se su-
maron las operaciones de militares que, de forma más o 
menos organizada, actuaron en la retaguardia francesa 
creando inestabilidad entre los ocupantes y debilitando 
su avance. La acción combinada de militares y políticos 
en Aragón durante toda la guerra hizo posible que, al día 
siguiente del abandono de Zaragoza por los franceses, 
hubiera autoridades con capacidad para hacerse cargo 
de la situación.
Y, finalmente, la liberación de la ciudad y la recupe-
ración del orden en la monarquía hispánica que, por 
aquel entonces, era el que dictaba la Constitución de 
1812 aprobada en Cádiz. Durante unos meses, desde 
julio de 1813 a mayo de 1814, rigió en Aragón el orden 
constitucional. Según él texto gaditano se nombraron 
las instituciones, se eligieron los represetantes y fueron 
aplicándose los nuevos principios políticos a la convi-
vencia ciudadana. Un momento especialmente inten-
so fue la visita de Fernando VII a Zaragoza, en abril de 
1814, en su camino de regreso del exilio. Los festejos 
que la ciudad que había resistido dos asedios en nom-
bre de Fernando VII fueron la música de fondo sobre 
la que se estaba preparando el fin del orden constitu-
cional. Apenas unos días después de abandonar Ara-
gón, el rey encabezaría un golpe de estado orientado a 
recuperar el poder absoluto. Se cerraba a así un ciclo 
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de Goya. También asomar nuestro interés a los cam-
bios que introdujo la llegada de un ejército que con-
templaba la ocupación como parte de una empresa de 
dimensión europea, a los hombres de la colaboración 
que aceptaron la nueva realidad del poder, a aquellos 
otros patriotas que supieron mantener encendidas las 
brasas de los Sitios en las peores condiciones, y a la 
complejidad de un rey, como Fernando VII, que sirvió 
durante todo aquel tiempo como fuente de inspiración 
y terminó por encaramarse de nuevo al trono absolu-
to sin mayor consideración por los sacrificios que los 
españoles habían asumido durante sus largos años de 
plácido exilio en Valençay.

Pedro rújuLa
Universidad de Zaragoza

de enorme intensidad histórica, un tiempo fundacional 
de la contemporaneidad española, cuyo ritmo se ha-
bía acelerado vertiginosamente desde la entrada de los 
ejércitos franceses en 1807.
En definitiva, recorrer la historia del período 1809-1814 
en Aragón es recuperar un pasado olvidado a la som-
bra de un patriotismo que no supo combinar bien el 
heroismo de los sitios con los cinco años de ocupación 
que siguieron y en los que Suchet hizo del viejo reino 
su plataforma más firme para construir lo más brillan-
te de su carrera. Sin embargo, hoy, doscientos años 
después, podemos dirigir nuestra mirada sobre aque-
llos hechos y descubrir la destrucción material, como 
hicieron Galvez y Brambila, o la violencia sobre los 
hombres, como reflejó con trazo magistral Francisco 

Capitulación de Zaragoza. 
Francisco Pomares (dib.) y Bartolomeo Pinelli (grab.), 1816. Colección Francisco Palá Laguna, Madrid.
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El final de los Sitios
Pedro rújula

El 21 de febrero de 1809 Zaragoza capitulaba ante las tro-
pas imperiales comandadas por el mariscal Lannes. Al 
entrar en la ciudad los franceses pudieron comprobar la 
dimensión del sufrimiento que habían soportado los zara-
gozanos durante los dos meses interminables que había 
durado el segundo sitio. La ciudad estaba destruida por la 
necesidad de minar las casas ante la resistencia de los de-
fensores. Los más grandes edificios situados en la línea 
de avance eran irreconocibles. Las ruinas lo ocupaban 
todo, esqueletos desnudos que dejaban al aire la dimen-
sión de la tragedia que se había vivido en el interior.
Entre aquellos muros habían muerto casi 50.000 hom-
bres, tantos como en tiempos de paz formaban todo el 
vecindario de Zaragoza. Muchos habían perdido sus vi-
das a consecuencia de los durísimos enfrentamientos 
armados, ya fuera por los disparos, los bombardeos o 
las voladuras. Sin embargo muchos más habían sido 
víctimas de las condiciones de vida y de la epidemia que 

desde hacía varias semanas se extendía por la ciudad. 
Enterrar a los muertos era imposible desde hacía tiempo 
y los cadáveres se amontonaban insepultos en las puer-
tas de las iglesias. 
Ruinas y cadáveres, envueltos en el humo de los incen-
dios era lo que quedaba de la ciudad que unos cuantos 
meses antes había proclamado a los cuatro vientos el 
orgullo de haber hecho frente con éxito al ejército más 
importante y glorioso del momento. ¡Cuántas cosas ha-
bían pasado en menos de un año!

Zaragoza, ciudad fernandina

En realidad la idea de que se estaban produciendo cam-
bios importantes llegó a Aragón casi un año atrás, con 
las noticias del motín de Aranjuez y el ascenso de Fer-
nando VII al trono de España en marzo de 1808. Zara-
goza había reaccionado entonces con entusiasmo ante 

Ruinas del Seminario. 
Fernando Brambila y Juan Gálvez, c. 1808-1813. 
Diputación Provincial de Zaragoza.
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las noticias. En medio de la alegría, los estudiantes de la 
universidad descolgaron el retrato de Godoy, lo vejaron 
y arrastraron hasta el Coso y allí hicieron una pira con 
él. La ciudad transmitió así su sintonía con el nuevo mo-
narca, más cerca del partido aristócrata, que en tiempos 
encabezaba el conde de Aranda, que del reformismo 
ilustrado representado por el Príncipe de la Paz.
Aquella primavera, en que los franceses ya se encontra-
ban atravesando la península camino de Portugal, los 
acontecimientos se sucedieron con velocidad. La alegría 
del ascenso al trono de Fernando VII, se vio empañada 

por la incertidumbre de su viaje a encontrarse con Napo-
león. Creció el temor con la presencia de los ejércitos fran-
ceses en Madrid y se transformó en miedo y desolación al 
conocer la noticia del levantamiento del 2 de mayo en la 
capital y la represión desatada por las tropas imperiales. 
A esas altura ya era evidente para todos que las cosas no 
marchaban bien, pero en Zaragoza no se empezaron a 
producir movimientos importantes hasta que no llegó la 
primera orden firmada por el lugarteniente Joaquín Mu-
rat dándose instrucciones para la elección de represen-
tantes para las Cortes de Bayona. Fue entonces cuando 

Boceto del Dos de Mayo de 1808 en Madrid o La carga de los mamelucos. 
Francisco de Goya y Lucientes, 1814. Museo Ibercaja Camón Aznar, Zaragoza.
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comenzaron a celebrarse reuniones en casa de algunos 
notables de la ciudad. Cabe señalar que los núcleos más 
importantes del cuarto noreste de la península (Madrid, 
Burgos, Pamplona o Barcelona) estaban ocupados por 
los franceses. De ese modo, Zaragoza se convirtió en un 
punto neurálgico en los días previos al estallido del levan-
tamiento antifrancés. En apenas unos día pasaron por ella 
figuras de tanta relevancia como Jovellanos y Cabarrús, 
y también un joven guardia de corps hijo de la nobleza 
aragonesa, José de Palafox.

El levantamiento zaragozano

Zaragoza se convirtió en aquellos días en uno de los 
puntos más calientes del país. En medio de la incerti-
dumbre reinante, algunos labradores de la ciudad con 
arraigo e influencia entre sus convecinos tomaron la ini-
ciativa de armarse para hacer frente a una cada vez más 
cierta amenaza francesa. Se enfrentaron al capitán ge-
neral Guillelmi y a la voz de «Viva España y la religión» 
tomaron por la fuerza las armas que se custodiaban en 
el castillo de La Aljafería y establecieron guardias para 
mantener el orden en la ciudad. Sin embargo, necesita-
ban institucionalizar aquella revuelta que había sacado 
la vida ciudadana de los cauces legales. Por eso se diri-
gieron a la finca de La Alfranca, donde se hallaba oculto 
el general Palafox, amigo del rey y buen conocedor de lo 
sucedido desde la salida de Fernando VII hacia Bayona. 
Entonces le pidieron que se pusiera al frente de la si-
tuación, nombrándole capitán general. La ilegalidad era 
manifiesta, así que se buscó la sanción de la máxima ins-
titución aragonesa en aquel momento, el Real Acuerdo. 
El movimiento contaba, no obstante, con el apoyo de los 
principales grupos de poder de la ciudad, lo que permi-
tió su consolidación. De un lado la Iglesia que, satisfecha 
por el cariz que tomaban los hechos, participó activa-
mente a favor de la nueva situación y apoyó al recién 
nombrado capitán general en sus iniciativas. De otro, la 
nobleza local, que reconocía en Palafox a uno de los su-
yos y confiaba en que su acción sería coherente con sus 

intereses. Finalmente, los labradores, que habían valo-
rado en él su proximidad al rey y tras haberle propuesto 
el mando le apoyarían con fervor hasta los últimos mo-
mentos. Clero, nobleza y labradores, constituyen la base 
sobre la que se construyó la resistencia zaragozana.

tiempo de espera

Se abrió entonces un tiempo de espera hasta el momen-
to, más o menos inminente, en que se iba a producir la 
llegada de los ejércitos franceses. Es este un período 
clave para comprender la formación del mito de la re-
sistencia zaragozana. Durante este impasse tuvo lugar 
en Aragón un proceso de movilización e ideologización 
antifrancesa de enorme eficacia. La base sobre la que se 
construyó esta movilización fue la monarquía española 
representada por Fernando VII, aquella y este, traiciona-
dos y violentados por Napoleón, que desde entonces se 
iba a convertir en la encarnación de todos los males. Las 
líneas de acción de aquellas semanas de espera fueron 
básicamente cuatro: institucionalización, movilización, 
fortificación y propaganda.
La pieza principal del proceso de institucionalización fue 
la convocatoria de unas Cortes, cuyos representantes 
dieran legitimidad a todo lo actuado hasta la fecha y ava-
lara una instancia de poder que desde Aragón pretendía 
dar respuesta al hundimiento de la monarquía. Las Cor-
tes representan en Aragón lo que en otros lugares de la 
península supusieron las Juntas, una institución nacida 
del poder anterior y compuesta por las élites sociales 
que se convertía en una instancia de poder para gestio-
nar la situación del momento. Como solo celebró una 
sesión, su principal aportación fue el refrendo del poder 
que se concentraba en la figura de Palafox, y la idea de 
que en Zaragoza se iba a dirimir el futuro de Aragón.
También la movilización de voluntarios de todo el terri-
torio para dirigirse a Zaragoza y componer las fuerzas de 
resistencia ante los franceses, sirvió para transmitir esta 
idea de la capital del Ebro como baluarte decisivo de 
Aragón. Palafox transmitió a todos los rincones del te-
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rritorio la necesidad de hombres reclamando el «alista-
miento de la gente útil para las armas de la edad de diez 
y seis a cuarenta años». En apenas unos días grupos 
de civiles reclutados por todo Aragón fueron llegando a 
Zaragoza y encuadrados en compañías que apenas iban 
a tener tiempo de instruirse militarmente.
La fortificación de la ciudad era casi una labor imposible. 
Situada en un llano, y apenas protegida por las tapias de 
adobe de los conventos, Zaragoza no podía considerarse 
el prototipo de una ciudad defensiva. En pocos días se im-
provisaron baluartes y trincheras, obras de rápida ejecu-
ción que pudieran servir de obstáculo ante la inminencia 
del ataque. Toda la población participó en aquellas obras 
de circunstancias para fortificar el perímetro urbano.
No fue un elemento defensivo menor la labor de propa-
ganda llevada a cabo para explicar la difícil circunstan-
cia en la que se hallaban y estimular el sentimiento que 
llevara al enfrentamiento con las tropas imperiales. En 
este papel destacó Palafox, como líder carismático ca-

paz de transmitir la idea de necesidad y la confianza en 
las posibilidades de defensa. Y, por otro lado, los ecle-
siásticos. De forma destacada, el padre Boggiero, como 
inspirador de aquellas proclamas que firmaba Palafox y 
que encendieron el espíritu, no solo de los zaragozanos, 
sino también de buena parte de las resistencia española. 
También del resto del clero de la ciudad que difundió 
en sermones, rosarios y rogativas la imagen demoníaca 
del enemigo, la justicia de la causa por la que peleaban 
y la necesidad de tomar las armas para derrotar a los 
franceses.

El primer sitio

Al final las tropas del ejército francés, mandadas por 
el general Lefebvre-Desnouettes llegaron a Zaragoza. 
Lo hicieron después de haber derrotado a las fuerzas 
españolas que habían intentado detener su avance en 
Tudela, Mallén y Alagón. Con estos antecedentes, las 
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posibilidades de defender con éxito la ciudad parecían 
muy reducidas. Por eso Palafox, para reservarse la posi-
bilidad de plantar batalla en mejores condiciones, salió 
de la ciudad con la escasa tropa que quedaba en ella. 
Quedaron, por lo tanto, todos aquellos paisanos movili-
zados los días anteriores, profundamente ideologizados, 
que se reconocían como grupo y habían adquirido la 
convicción de que tenían posibilidades de hacer frente 
a los franceses. También desempeñó su papel, por su-
puesto, el miedo a que se cernieran sobre ellos todas 
las desgracias que se atribuían a las tropas francesas. Y, 
por otro lado, la necesidad de muchos de ellos de per-
manecer en su hogar, entre los suyos, sin la expectativa 
de construir su vida en otro lugar distinto del que habían 
vivido siempre. Todo ello, que la retórica del ausente 
Palafox había sabido hacer cristalizar en sus proclamas, 
preparó lo que iba a suceder el día 15 de junio de 1808.
Aquella jornada, hacia el mediodía, las tropas del gene-
ral Lefebvre, bajando desde Torrero y Santa Bárbara, se 

lanzaron sobre la ciudad atacando por tres puertas: la 
del Portillo, la del Carmen y la de Santa Engracia. Sobre 
el clima que reinaba en la ciudad Agustín Alcaide escri-
bió que «la calle del Carmen estaba cubierta de gente, 
la mayor parte armada; que en aquella masa había mu-
jeres, ancianos y muchachos; que ora se destacaba un 
pelotón hacia la plaza del Portillo, ora hacia la puerta 
de Santa Engracia; que unos tomaban los heridos so-
bre sus hombros, y otros, especialmente las mujeres, 
trepaban hasta el cañón a dar de beber a los artilleros». 
Los franceses llegaron incluso a adentrarse en la ciudad, 
pero la resistencia ciudadana, combinada con la inter-
vención del coronel Mariano Renovales, impidió que la 
acción fuera decisiva como pretendían los asaltantes. 
Al final del día los atacantes tuvieron que retirarse sin 
haber conseguido rendir a la ciudad. 
La Batalla de las Eras, que es como se denominó aquella 
jornada, cambió el curso de los acontecimientos porque 
transformó por completo el papel que iba a jugar Zara-
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artillería. Esta vez los combates tuvieron lugar en el inte-
rior de la ciudad, en sus calles estrechas y sus pequeñas 
plazas. De nuevo la reacción ciudadana resultó decisiva. 
«Inflamados los paisanos –dice Faustino Casamayor–, 
no obstante la dominación que ya tenían en el Coso, rea-
lizaron las acciones más brillantes y darán lustre y más 
honor a Zaragoza las ejecutadas por los dichos paisanos 
de la plaza de la Magdalena, y los de la calle del Carmen, 
fueron famosas, pues los primeros al ver los franceses 
llegar hasta aquella plaza y que venían formados tocan-
do a degüello, más quisieron morir gloriosamente pe-
leando, que ser pábulo de su furor defendiendo la patria, 
acometiendo contra ellos con tanto tesón que matando 
a muchos o hiriendo a otros, los hicieron retroceder…». 
Los asaltantes llegaron a dominar el Coso, pero no con-
siguieron con su avance desequilibrar la situación. 
Desde entonces, el tiempo corrió en contra de las tropas 
francesas. La falta de resultados permitió a los defen-
sores rechazar las intimaciones de rendición. El día 9 
Palafox consiguió entrar en la ciudad por el Arrabal con 
un convoy de 200 carros y 4000 hombres que reavivó el 
espíritu de los zaragozanos. Además el 11 llegó la no-
ticia de la derrota francesa en Bailén y de que el rey 
José había abandonado Madrid. El día 14 los franceses 
incendiaron el convento de San Francisco y explotaron 
una mina en el de Santa Engracia antes de levantar el 
sitio y abandonar Zaragoza.

El tiempo de la gloria

Los zaragozanos habían sido protagonistas de un aconte-
cimiento inédito. El ejército regular francés, triunfador en 
los más célebres campos de batalla europeos, había sido 
vencido por un heterogéneo grupo de combatientes, ma-
yoritariamente civiles, obligándole a practicar un tipo de 
guerra para el que no estaban bien preparados. Teniendo 
la ciudad como escenario, un laberinto confuso y difícil 
de dominar, los combates se habían hecho intermina-
bles teniendo que avanzar casa por casa. Era el mito del 
pueblo en armas vuelto contra las tropas herederas de 

goza en aquella guerra. Los franceses, que confiaban 
en hacer una demostración de fuerza y convencer con 
ella de que cualquier resistencia carecía de sentido, se 
vieron en la obligación de poner sitio a la ciudad, con 
el derroche de recursos que eso suponía y el problema 
añadido de demorar el avance por el valle del Ebro hasta 
que hubiera sido superado el obstáculo. Pero también 
para los zaragozanos, aquella batalla cambió el guión 
de sus vidas. Su capacidad para rechazar a los franceses 
les impuso la obligación de mantenerse en su posición 
y continuar resistiendo, porque habían demostrado que 
era posible hacerlo.

Hitos de la defensa

La nueva fase del asedio fue dirigida por el general Ver-
dier con un ejército reforzado hasta alcanzar unos 15.000 
soldados entre infantería y caballería. Los momentos crí-
ticos se sucedieron. Uno de ellos, el 27 de junio, fue el 
dramático estallido del polvorín situado en el Seminario 
de San Valero, que conmocionó a los defensores pero 
no tanto como para que les impidiera rechazar el ata-
que que lanzaron los sitiadores intentando aprovechar 
el desorden reinante. Otro tendría lugar el 2 de julio, 
cuando, tras más de un día de intenso bombardeo, los 
franceses lanzaron un ataque contra diversas puertas de 
la ciudad. Fue en la del Portillo donde Agustina Zaragoza 
protagonizó la escena que le haría célebre disparando un 
cañón de la batería cuando los artilleros yacían muertos.
El otro momento clave tendría lugar los primeros días 
del mes de agosto. Por entonces las obras de aproxi-
mación de los sitiadores estaban muy avanzadas y des-
de dentro de los muros la situación empezaba a verse 
como desesperada. El 1 de agosto comenzó un intenso 
bombardeo que parecía el preludio del asalto final que 
se lanzó el día 4 utilizando las brechas abiertas por la 
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que habrá que concentrar todos los recursos, es sitiar y 
tomar Zaragoza y, si la ciudad resiste, como hizo la vez 
anterior, dar un ejemplo que resuene en toda España», 
había ordenado el emperador aquel mismo verano. Un 
nuevo enfrentamiento parecía inminente. La ciudad se 
preparó tanto en el plano moral como en el material. En 
el primero los mensajes destinados a la población fue-
ron dirigidos a cultivar su orgullo y alimentar la confian-
za de cara a un nuevo sitio. «Seguid, seguid venciendo 
–decía Palafox–, que no hay enemigo para vosotros, que 
brillando en vuestros pechos la lealtad a nuestro rey Fer-
nando, veréis rendidas nuevamente las Águilas France-
sas cuantas veces os presentéis en el campo del honor». 
En lo material, se realizaron obras de fortificación, para 
poner en estado de defensa el perímetro urbano.

El sitio de la tragedia

La situación general de la ocupación de la península cam-
bió sustancialmente con la llegada, en noviembre de 1808, 
de nuevos ejércitos franceses con el propio Napoleón a la 
cabeza. Al tiempo que la fuerza principal se dirigía hacia 
Madrid, dos cuerpos de ejército, el tercero y el quinto, se 
encaminaron hacia el valle del Ebro. Tras la derrota del 
ejército español en Tudela, las tropas francesas no tarda-
rían en hallarse de nuevo a las puertas de Zaragoza. En 
esta ocasión el escenario había cambiado sustancialmen-
te. Del lado de los defensores se hallaba una parte muy 
importante de tropa militar que había buscado refugio en 
la ciudad tras la derrota de Tudela. Además, las condi-
ciones de defensa estaban notablemente mejoradas. Del 
lado de los asaltantes, el contingente era notablemente 
superior al de unos meses antes y, sobre todo, mejor pre-
parado para la dura empresa que tenían ante sí.
El ejército imperial, a las órdenes del mariscal Moncey, 
comenzó por tomar el punto elevado de Torrero y, des-
de allí, bombardear la ciudad. La recuperación de Madrid 
por los franceses, que debilitaba claramente la posición 
de los defensores, le proporcionó la oportunidad de in-
timar a la rendición de la ciudad. Palafox, sin embargo, 

la revolución. Todos los enemigos de Napoleón estaban 
especialmente interesados en que se difundiera al máxi-
mo lo sucedido en Zaragoza. Los ecos de la resistencia 
zaragozana y el mito de Palafox se extendieron por toda 
Europa, y también al otro lado del Atlántico.
En la ciudad el levantamiento del sitio produjo un estalli-
do de entusiasmo. Todas las instituciones se aprestaron 
a proclamar la victoria. El Pilar adquirió una posición cen-
tral en todos los actos, subrayando los vínculos de pro-
tección que los zaragozanos habían recibido de la virgen. 
Los propios protagonistas no tardaron en tomar concien-
cia de la magnitud que estaba alcanzando lo acontecido 
en el primer sitio. Charles Vaughan, que visitó la ciudad 
por aquella fecha escribió que había visto «a muchos pa-
dres que perdieron a sus hijos, y a muchos hombres pu-
dientes convertidos en pobres», pero que «no encontró 
nadie que formulara la más mínima queja. Todo senti-
miento parecía verse superado por la memoria de lo que 
acababan de hacer y por el odio a los franceses».
Sin embargo, la propia dimensión que había alcanzado 
el mito de los sitios iba a situar a Zaragoza en el punto 
de mira de Napoleón. «La primera operación que debe 
acometer el ejército cuando reanude la ofensiva, y en la 
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Conquista de Zaragoza por el ejército francés el 27 de febrero de 1809. 
Jean Marchand (ed.), c. 1809. 

Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón.

rechazó la posibilidad por completo, de modo que se vie-
ron en la obligación de establecer un sitio en toda regla. 
En esta ocasión las operaciones se llevaron de manera 
sistemática. La primera fase consistió en acercarse al cas-
co urbano mediante trincheras que avanzaban protegidas 
por los fuegos de artillería hacia los reductos exteriores.
El mariscal Lannes se hizo cargo de las operaciones el 
22 de enero de 1809, cuando estaba a punto de comen-
zar el asalto al perímetro de la ciudad. Por entonces las 
condiciones de vida en el interior se habían degradado 
mucho, no solo por los efectos del asedio, sino por la 
inutilización de los molinos harineros y la extensión de 
la epidemia de tifus que comenzaba a diezmar a los ha-
bitantes. La situación empeoró el 26 cuando las baterías 
comenzaron a abrir brecha. El asalto se produjo al día 
siguiente. Fue entonces cuando llegaron los peores mo-
mentos del sitio. 

En el interior se había creado un clima de exaltada de-
fensa. El control de toda la información circulante, gra-
cias a la dirección de los dos periódicos que aparecían 
en la ciudad y a las comunicaciones oficiales, consiguió 
mantener la cohesión entre los defensores y la fidelidad 
a las autoridades militares. El clero se puso al servicio 
del mantenimiento de la moral actuando en todos los 
ámbitos, desde el púlpito hasta la trinchera. El estable-
cimiento de un tribunal especial para el control de la 
disidencia, también contribuyó a disuadir voces discre-
pantes. De ahí que la existencia de brechas practicables 
no fuera considerado un argumento de suficiente enti-
dad como para capitular. 
Lannes no alcanzaba a creer la obstinada defensa que 
se encontró en el interior. «Nunca, Majestad, escribía a 
Napoleón, he visto tanto encarnizamiento como el que 
exhiben nuestros enemigos en la defensa de esta pla-
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za. He visto mujeres que se hacían matar delante de la 
brecha». La resistencia en cada edificio, en cada calle, 
avanzando con lentitud y a un coste enorme de esfuerzo 
y de vidas, no tardaría en convencerle de que la única 
manera de conseguir su objetivo estaba en utilizar las 
minas. Desde entonces, los dos ejes de avance francés, 
desde Santa Engracia y a través del barrio de la Mag-
dalena, se convirtieron en un camino de ruinas. Los 
bombardeos, los incendios, la escasez de alimentos y la 
epidemia iban cercando a los zaragozanos. El panorama 
era desolador. «A medida que tomábamos una casa, la 
encontrábamos llena de cadáveres, decía Frédric Billon. 
El aire era infecto. Muchos de nosotros no lo resistían. 
Este tipo de guerra es de lo más repulsivo que tiene el 
oficio de las armas». El día 19 de febrero Palafox pidió, 
sin éxito, comprobar si los ejércitos españoles habían 
sido derrotados y no podía contar con ninguna ayuda 
del exterior. La situación era insostenible. Al día siguien-
te, a las cuatro de la tarde, una comisión de la Junta 
de Zaragoza se presentó en el cuartel general francés y 
ofreció la rendición de la ciudad al duque de Montebello.

Zaragoza francesa

Las condiciones de la capitulación establecían que el día 
21, a medio día, la guarnición de Zaragoza saldría por 
la Puerta del Portillo y depositaría las armas a cien pa-
sos. También se establecieron medidas para gestionar el 
tiempo de ocupación que entonces se iniciaba, abriendo 
la posibilidad de colaborar con el ocupante, tanto en el 
ámbito del ejército como en el de la administración. Los 
oficiales y soldados tendrían oportunidad de jurar fideli-
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dad a José I. Los que lo hicieran quedarían al servicio del 
monarca y los que no serían enviados a Francia en con-
dición de prisioneros de guerra. En cuanto a los habitan-
tes de Zaragoza, serían desarmados por los alcaldes de 
barrio y las armas depositadas también en la puerta del 
Portillo. Y los empleados públicos prestarían juramento 
al rey José Napoleón I y la justicia se seguiría aplicando 
por los mismos tribunales, pero en nombre de este.
«Nuestras tropas ocupan en este momento toda la ciu-
dad, escribía Lannes al emperador el propio día 21. 
Unos ocho mil hombres de infantería acaban de salir y 
depositar sus armas en la puerta del Portillo. Hay dos mil 
hombres de caballería, pero los caballos están en tan mal 
estado que será imposible conservarlos. Han sido captu-
radas 30 banderas». Al mismo tiempo que dictaba el in-
forme estaba dirigiendo las operaciones para desarmar 
a la población en medio del mayor desorden y reuniendo 
las tropas dispersas que todavía quedaban en la ciudad. 
«Se encuentran cadáveres a cada paso, casas hundidas 
y dos tercios de la ciudad están destruidos». Y terminaba 
por hacer una valoración de lo que significaba la rendi-
ción de Zaragoza: «La toma de Zaragoza tiene mucha in-
fluencia para el conjunto de España, ya que todo el país 
creía que nunca se conseguiría porque contaba con que 
Nuestra Señora del Pilar les salvaría siempre». 
El coste de los dos sitios había sido enorme. La cifra 
que maneja el oficial de ingenieros Belmas es de 53.813 
españoles muertos, la mitad de ellos campesinos refu-
giados. La ciudad estaba destruida moral y material-
mente. «Cuando, después de su rendición, anotó Billón, 
penetramos en esta ciudad desolada los muertos hacían 
guardia en las puertas. No era más que una horrible ne-
crópolis, un repugnante osario donde reinaban un silen-
cio de muerte, el hambre y la peste, todo aquello que la 
guerra tiene de más espantoso en sus horrores».

Sitio y conquista de Zaragoza. 
Bulletin de l’armée d’Espagne, c. 1840-1850. 
Colección Francisco Palá Laguna, Madrid.

Ruinas del patio de Santa Engracia. 
Fernando Brambila y Juan Gálvez, c. 1808-1813. 
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Ruinas del patio del Hospital General de Nuestra Señora de Gracia. 
Fernando Brambila y Juan Gálvez, c. 1808-1813. 
Diputación Provincial de Zaragoza.
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31El ejército francés en el territorio de Suchet

La capitulación de Zaragoza el 21 de febrero de 1809 
supuso, más allá de la pérdida de un material bélico 
precioso, un tremendo desgaste humano: unos 50.000 
vecinos y defensores muertos, causados por el ham-
bre y el tifus más que por la artillería y el genio im-
perial, y unos 12.000 deportados a Francia. Además 
produjo un impacto psicológico equivalente al peso 
simbólico que había adquirido la ciudad del Pilar en 
España, y en toda Europa, durante los Sitios. Ambos 
factores hicieron que decayera el ánimo de los arago-
neses y que se creara un ambiente favorable a la pa-
cificación de la provincia: todas sus fortalezas fueron 
sometidas sin resistencia, con la única excepción de 
Mequinenza.
Pero las necesidades de la guerra provocaron la pronta 
dispersión de las fuerzas sitiadoras, especialmente de 
su artillería y caballería. El pequeño III Cuerpo imperial 
–futuro Ejército de Aragón en marzo de 1811– fue el en-

cargado de su pacificación, bajo el mando desde mayo 
de 1809 de un joven general, Louis-Gabriel Suchet. 
Con el gobierno de Suchet comienza una marcha triunfal 
hasta la primavera de 1812, los éxitos se multiplican: la 
sumisión de Aragón; la habilidosa toma de las fortalezas 
de la Baja Cataluña; la conquista de la mayor parte del 
Reino de Valencia; la explotación razonada y compartida 
del territorio… Suchet fue el único mariscal imperial que 
ganó su bastón en la Península –el 8 de julio de 1811, 
como consecuencia de la toma de Tarragona– y que me-
reció repetidas alabanzas en el Memorial de Santa Ele-
na. Según el Journal anecdotique de Madame Campan 
(1824), Napoleón llegó a afirmar que «si hubiera tenido 
dos mariscales como Suchet en España, no sólo hubiera 
conquistado la Península, sino que la hubiera conserva-
do». Por otra parte, siguiendo el modelo de César en sus 
Comentarios, el mariscal fue un hábil propagandista de 
si mismo en sus Memorias, aparecidas en 1828, y supo 

El ejército francés 
en el territorio de Suchet
Jean-Marc laFOn

Retrato del mariscal Louis Gabriel Suchet, 
Duque de Albufera. Vicente López Portaña, 1813. 
Museo de Bellas Artes de Valencia.
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cia, los motivos y balance de sus campañas exitosas en 
la Baja Cataluña y Valencia; y finalmente estudiaré el 
ocaso y retirada de sus tropas.

Del III Cuerpo al Ejército de Aragón: 
¿el nacimiento de una fuerza de élite?

En mayo de 1809, nos encontramos con una unidad bi-
soña (a excepción de los 14º y 44º de línea), sin cohesión, 
con pésimas condiciones materiales (falta de zapatos, 

edulcorar muchos asuntos (el bombardeo de la pobla-
ción civil en Lérida, el asalto sangriento de Tarragona, 
la expedición fallida contra Valencia en la primavera de 
1810…).
Por lo tanto, este trabajo se esfuerza por esclarecer el 
impacto militar de Suchet en Aragón y sus territorios 
vecinos, así como sus límites, en contra de algunos his-
toriadores franceses demasiado benévolos como Jean-
Louis Reynaud. Por eso, analizaré las fuerzas y flaquezas 
de su Ejército, su política aragonesa de contrainsurgen-

Amarga presencia. Los Desastres de la Guerra. 
Francisco de Goya y Lucientes, c. 1810-1814. Museo Ibercaja Camón Aznar, Zaragoza.
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media de efectivos se acerca a los 29.400. Los picos en 
las primaveras de 1811 y 1812, correspondientes a sus 
expediciones en Baja Cataluña y Levante, también reve-
lan una mejora: sus primeros éxitos incitaron Napoleón 
a confiarle nuevas misiones, con importantes refuerzos 
temporales, extraídos generalmente del resto de ejérci-
tos imperiales presentes en la Península.
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Fuentes: Estados de situación en Reynaud, Sarramon y Suchet.

Pero en esta gráfica no aparece otro fenómeno, subra-
yado con acierto por D. W. Alexander en su pionera obra 
sobre la contrainsurgencia en Aragón. O sea la progre-
siva fractura de dicho Ejército entre una parte escogida 
y ofensiva, detrás del «mariscal siempre victorioso», 
y otra que tenía que preservar Aragón, región provee-
dora de cereales, ganado, tejidos y salitre (ambas in-
dustrias desarrolladas por los ocupantes), elementos 
esenciales para su abastecimiento. Su número seguía 
bajando: contaba con 10.000 hombres durante el sitio 
de Lérida, 8.400 durante los de Tortosa y Tarragona, y 
sólo 5.300 cuando se produjo la conquista de Valencia… 
Salvo la temida Gendarmerie d’Espagne (entre 1.200 y 
1.800 veteranos según el periodo), se trataban cada vez 

capotes…) y poca moral. Además se había visto muy 
perjudicada durante el segundo sitio: así el 117º de línea 
contaba con un 37% de bajas y el 115º sólo tenía arma-
dos al 33,5% de sus efectivos, los restantes padecían en 
terribles hospitales. La ofensiva del Ejército de Blake, 
entre fines de mayo y junio, supuso una afrenta para 
el ejército de Suchet al mismo tiempo que un incentivo 
para el combate. Aunque acabó por derrotarlo en María 
de Huerva y en Belchite, los dispersados y desertores 
nutrieron la guerrilla. 
Aprovechando su formación de comerciante sedero lio-
nés así como su experiencia de jefe de estado mayor 
durante la campaña de Italia, Suchet se dedicó a mejo-
rar las condiciones de sus hombres. Por eso, regularizó 
la comida al dotar a cada regimiento de un rebaño, así 
como los pagos de la soldada, muy atrasados. No olvidó 
el servicio sanitario: en octubre de 1810, sus efectivos 
habían aumentado un 60,7%, con la llegada de una com-
pañía de enfermeros, y se crearon hospitales en Zarago-
za e incluso casas de convalecencia, como en Castellón 
de la Plana. Aseguró sus comunicaciones con Francia, 
con una línea en etapas (Urdós / Canfranc / Jaca / Anzá-
nigo / Ayerbe / Zuera / Zaragoza) que permitiera obtener 
fácilmente refuerzos y material. Destituyó a los oficiales 
incapaces, reprimió la deserción y el saqueo de manera 
estricta; multiplicó los ejercicios y maniobras de la tro-
pa. La disciplina y buena administración del III Cuerpo 
–Ejército de Aragón desde marzo de 1811– fueron des-
tacadas por numerosos testigos imperiales, ya fueran 
oficiales (Bouillé, Brun de Villeret, d’Agoult, el coronel 
Morin, Brandt, Wojciechowski…), soldados rasos (Gra-
indor) o miembros del servicio sanitario generalmente 
dotados de un agudo espíritu crítico (Dufour, Tyrbas de 
Chamberet, Fée…). 
El gráfico siguiente demuestra el auge del III Cuerpo du-
rante los primeros meses de 1809, fruto de las medidas 
de Suchet (regreso de unidades destacadas como la 3ª 
división del general Habert, retenida en Castilla la Vieja 
por misiones de contraguerrilla, curaciones, obtención 
de refuerzos desde Francia…). Durante este periodo, la 
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además condeco-
rado con la Légion 
d’honneur en ju-
nio de 1811. Des-
de marzo de 1830, 
recomendó aplicar 
en Argelia las lec-
ciones de la Guerre 
d’Espagne antes de 
pasar a una «con-
quista absoluta» 
de la colonia entre 
1840 y 1847.
La primera fase, 
después de las derrotas de Blake, fue de índole militar, 
como contraguerrilla. Se trataba de limpiar las periferias 
aragonesas, con columnas móviles innovadoras por su 
propia naturaleza, dotadas de caballería y artillería de 
montaña. Destruyeron las guaridas insurgentes, gene-
ralmente santuarios encaramados y fortificados (San 
Juan de la Peña, Nuestra Señora del Águila, Nuestra 
Señora del Tremedal…). Sus jefes eran oficiales autó-
nomos y preparados (el mayor Rubichon del 13º Cui-
rassiers, el capitán Lecomte del 115º de línea, el capitán 
Berthaux del 114º de línea…) así aprovechados por Su-
chet. También quemaron aldeas y ejecutaron campesi-
nos armados y curas en zonas hostiles como el valle de 
Roncal. Varios centenares de insurgentes convencidos 
(especialmente monjes y estudiantes) fueron deporta-
dos a Francia. 
Pero muchas veces, las bandas o parte de ellas pudie-
ron escapar y volver, cuando las columnas se alejaban. 
Además de por las órdenes imperiales, la extensión de 
las conquistas se produjo por la voluntad de asfixiar 

más de tropas bisoñas y/o extranjeras, de cualidad du-
dosa; además se dispersaban en unos treinta puestos 
atrincherados y reducidas a actividades defensivas, lo 
que incrementaba su vulnerabilidad frente a la amenaza 
guerrillera. 
También se debilitaron los cuerpos de élite en las con-
tinuas batallas y sitios, sobre todo los «cuerpos científi-
cos», lo que era ya notable en junio de 1809. En septiem-
bre y octubre de 1811, el general Rogniat reclamó sin 
éxito 20 oficiales de ingenieros, 5 compañías de zapa-
dores, 2 de minadores y caballos de tiro necesarios para 
los asedios de Sagunto y Valencia. En la primavera de 
1812, con los preparativos de la campaña de Rusia, per-
dió sus unidades polacas (unos 6.000 hombres) y sus di-
visiones italianas se reunieron con su cuerpo de origen: 
en adelante, Suchet tenía que controlar la mayor parte 
del reino de Valencia con menos de 15.000 hombres… 
Tal misión se volvía cada vez más difícil frente a las 
ofensivas aliadas procedentes de Alicante y la amenaza 
constante de un desembarco inglés en su retaguardia.

naturaleza y alcance de una política 
contra-insurreccional (julio de 1809/febrero de 1810)

Al igual que otros jefes imperiales –y el propio general 
Bonaparte en Italia y Egipto–, Suchet era consciente de 
la necesidad de ganarse cierto apoyo de la población, 
más allá del uso exclusivo de la fuerza. La «iniciación» 
militar del futuro «pacificador» de Argelia, Thomas Bu-
geaud, en el Ejército de Aragón permite a varios autores 
(Alexander, Reynaud, Puyo…) considerar a Suchet como 
un precursor de la contrainsurgencia contemporánea. 
Muy apreciado por el duque de Albufera, Bugeaud fue 
capitán y luego jefe de batallón del 116º de línea, fue 

Teatro de operaciones del ejército de Aragón: por 
orden de su excelencia el Mariscal Suchet, duque de 
la Albufera, en las provincias de Aragón, Cataluña y 
Valencia. Atlas. Memorias del Mariscal Suchet, 1834. 
Biblioteca José Manuel Pérez Latorre, Zaragoza.

José Napoleón I, rey 
de las Españas y de 
las indias. C. 1810. 
Ayuntamiento de 
Madrid. Museo de 
Historia de Madrid. 
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en Mora, durante el otoño de 1810, para que fijasen 
las cuotas de imposición. Finalmente, intentó promo-
ver actividades económicas, prueba de una relativa 
prosperidad.
De hecho, el ideal perseguido por Suchet, a diferencia 
de Soult en Andalucía a partir de mayo de 1810, no era 
«una reunión entusiasta, sino una obediencia huraña» 
como ya destacó Don W. Alexander. Esta política tuvo 
un cierto éxito: apareció un núcleo colaboracionista 

(más bien que afrancesado, sobre todo en Valencia, 
donde las élites eran mayormente conservado-

ras). El interior de Aragón conoció un perío-
do de relativa paz entre mayo de 1810 y 

agosto de 1811, y las contribuciones de 
1811 superaron las del año anterior, 
sin ninguna ayuda del Tesoro fran-
cés. Pero esto también ocurrió en 
otras partes de España fruto de las 
repetidas derrotas de los ejércitos 
patriotas, del cansancio popular y 
de un deseo de orden por parte de 
las élites frente a una situación po-
tencialmente revolucionaria; véa-
se la marcha triunfal del Rey José 

por Andalucía en la primavera de 
1810… La mayor prueba de las limi-

taciones del programa de Suchet es el 
reclutamiento de fuerzas autóctonas en 

Aragón, ya fueran defensivas (guardias cí-
vicas) u ofensivas (varias compañías de gen-

darmes, fusileros y cazadores a caballo). Las pri-
meras se crearon muy lentamente (sólo a partir de 1813 
en Zaragoza) y casi todas por la fuerza, las segundas 
eran pocas –unos cuatrocientos hombres sobre una po-
blación de 650.000– y de poca confianza. Desde junio de 
1811, varios gendarmes intentaron entregar la ciudade-
la de Jaca, y la mayor parte de estos auxiliares desertó 
a lo largo de 1812, los restantes fueron desarmados y 
enviados a Francia. Por el contrario, el reclutamiento 
autóctono resultó mucho más eficaz y duradero en tie-

materialmente la resistencia: en junio de 1811, el ma-
riscal Bessières consideraba con razón Valencia como 
«el almacén del norte y del centro de España». Sin em-
bargo, no siempre fue fácil la colaboración entre los go-
bernadores de provincias vecinas como evidenciaban 
los continuos enfrentamientos entre Suchet y el general 
d’Agoult, gobernador de Navarra. Como señala Don W. 
Alexander, «la cooperación tenía pocas probabilidades 
de éxito y muchas posibilidades de pérdidas elevadas, 
lo que reforzaba la voluntad de cada uno de actuar 
por sí mismo» y las pocas operaciones conjun-
tas resultaron demasiado breves. 
Después, intentó restablecer el orden 
público, o al menos, cierta normali-
dad, después de la creación de una 
red de puestos (generalmente con-
ventos fortificados) en las princi-
pales ciudades y aldeas, preludio 
de una pacificación que se exten-
dería como una «mancha de acei-
te». Por eso, desde el 19 de junio 
de 1809 manifestó su voluntad de 
proteger a la población y respetar 
el clero y las tradiciones. Por eso, 
Suchet impuso una disciplina muy 
estricta a sus tropas e intentó favo-
recer una relativa coexistencia con los 
habitantes, al escoger guarniciones du-
raderas como el 115º de línea que estuvo 
casi siempre acantonado en Caspe. También 
explotó las tradicionales rivalidades con catala-
nes o valencianos; desarrolló una red de espionaje: en 
enero de 1812, destinó 4.000 francos a su sucesor en 
Aragón, el general Reille, para pagar a sus agentes. Por 
otra parte, empleó unos métodos políticos clásicos en 
el sistema napoleónico, al apoyarse en las élites tradi-
cionales (alto clero, «intelligentsia» ilustrada o nobleza 
regnícola en Valencia) y fomentar una administración 
autóctona, mejor tolerada. Hasta decidió la reunión de 
una Junta de «todos los hombres sensatos de Aragón» 
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rras meridionales: sin contar los casi 40.000 guardias 
cívicas, llegaron a los 4.286 en noviembre de 1811, e 
incluso 5.124 el 15 de mayo de 1812, pocas semanas 
ante de la evacuación definitiva de Andalucía por las 
tropas de Soult.
Por último, se conocen varios «deslices», incluso en este 
«Ejército modelo». Citemos algunos de ellos. Según el 
joven Larréguy de Civrieux, el general Habert era sos-
pechoso del degüello de 200 a 300 monjes deportados 
a Francia después de la toma de Tortosa. En su carta a 
Berthier del 17 de abril de 1810, Suchet solicitó la eje-
cución de Javier Mina, recién capturado, como escar-
miento. Obra del gobernador francés, general Henriod, 
la represión resultó particularmente feroz en Lérida: al 
menos 201 personas acabaron fusiladas entre el 23 de 
mayo de 1810 y el 12 de septiembre de 1813, y el empleo 
de la tortura se fue generalizando con los insurgentes, 
los descontentos y los malos contribuyentes. Pero fue 
el propio Suchet el que había escogido a Henriod, en 
mayo de 1810, por su «exacta probidad, gran firmeza y 
necesario recelo» para recaudar los impuestos… 

A la izquierda, Retrato de Louis-Gabriel Suchet. 
Siglo XIX. Colección particular.

A la derecha, Residencia Marbeuf habitado por 
Joseph Bonaparte y después por el mariscal 
Suchet. Faubourg Saint Honoré. Eugène Atget, 
1902. Biblioteca Nacional de Francia.



ArAgón y lA OcupAción FrAncesA, 1809-181438

la conquista de la Baja Cataluña 
(marzo de 1810/julio de 1811) y 
valencia (septiembre de 1811/enero de 1812): 
raíces y efectos del éxito

Fueron necesarios cuatro sitios importantes para con-
quistar la Baja Cataluña (Lérida, Mequinenza, Tortosa y 
Tarragona) y otros dos para Valencia (Sagunto y Valen-
cia, además de los cortos bloqueos y/o asaltos de Oro-
pesa y Peñíscola). Se trataba de una estrategia habitual 
en el ejército napoleónico, apoyarse en plazas de armas 
para desarrollar sus ofensivas. Así Mequinenza albergó 
el tren de sitio y los pertrechos de ingeniería destinados 
al asedio de Tortosa, y Morella, tomada el 13 de junio de 
1810, constituyó la base de operaciones para la nueva 
expedición contra Valencia.
En cada asedio la poliorcética imperial demostró su 
aplastante superioridad, fundada en la perfecta colabo-
ración entre la ingeniería (general Rogniat) y la artillería 
pesada (general Valée). Por eso superó, de manera ta-
jante, las dificultades que habían surgido en los sitios 
acometidos por el Ejército de Cataluña contra Rosas y 
Gerona, que se caracterizaron por las discrepancias en-
tre mandos, una planificación deficiente y asaltos tan 
sangrientos como mal preparados. Gracias a Rogniat 
fueron resueltos los problemas logísticos inherentes a 
la guerra (especialmente serios en la Península ibérica 
por su complicada orografía), mediante la apertura de 
una carretera de 80 km para los cañones hacia Tortosa 
o el empleo de gabarras en el Bajo Ebro. También des-
empeñó un papel muy importante el buen conocimiento 
que tenían Suchet y Rogniat de los sitios anteriores en 
la zona, planteados en 1707 y 1708 durante la Guerra de 
Sucesión. Por último, honores, pagas aumentadas, ra-
ciones de vino o aguardiente y gratificaciones alentaron 
a los soldados y oficiales napoleónicos. 
Salvo Tarragona, donde el último gobernador, Juan Se-
nén de Contreras, emprendió una lucha a muerte, todas 
estas fortalezas capitularon de manera bastante rápida, 
lo que la opinión patriota no dudó en calificar de trai-

Louis Gabriel Suchet ante Tarragona. 
Eugène Charpentier (dib.), Goutière (grab.), 1840.
Colección particular.
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ción. Por supuesto, la falta de liderazgo entre los sitiados 
fue evidente tanto en Lérida como en Tortosa, Valencia y 
Peñíscola. Pero iba más allá. En mayo de 1811, el propio 
general O’Donnell condenó públicamente varias veces 
«la cobardía y la más inconcebible perfidia» de los de-
fensores de Lérida. De hecho, las proezas de Zaragoza 
y Gerona ya no parecían posibles ni siquiera deseables. 
Pues la solución desesperada de la «guerra de calle a 
calle y casa a casa» siempre fue rechazada, incluso en 
Valencia, dónde la francófoba población estaba muy 
exaltada desde las matanzas de junio de 1808 que afec-
taron a los negociantes franceses de la ciudad y a un 
centenar de rezagados del Ejército de Moncey. 
También tuvo que hacer frente a varios ejércitos de so-
corro en batallas como Margalef (23 de abril de 1810) y 
Sagunto (25 de octubre de 1811). Ambas fueron gana-
das y hábilmente explotadas, como una «guerra psico-
lógica», para obtener la pronta rendición de las plazas 
sitiadas de Lérida y Sagunto. Así cumplió Suchet su ob-
jetivo esencial, la aniquilación metódica, a la vez huma-
na y material, de los ejércitos españoles, lo que mues-
tra la tabla siguiente. Por supuesto, si unos millares de 
prisioneros pudieron evadirse durante su deportación a 
Francia, la mayor parte, sin duda, acabó abatida y des-
animada. La pérdida más sensible para el bando patriota 
fue la de los oficiales y suboficiales experimentados. A 
pesar de algunas imprecisiones y contradicciones (por 
ejemplo, los fusiles recuperados en Valencia oscilan en-
tre 13.000 y 42.000 según las fuentes), también parece 
que fue notable el desgaste material, al traer a colación 
estas sugerentes cifras: mientras que entre julio de 1808 
y finales de 1810 Inglaterra destinó 342 cañones a Es-
paña, la producción de la Real Fundición de Sevilla, la 
única en posesión de los patriotas hasta febrero de 1810, 
fue de 329 piezas durante 1808 y 1809.

Generales y mariscales de Napoleón. 
Pauthier (dib.), Bovinet (grab.), c. 1850. Colección particular.
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Pérdidas españolas en los sitios y batallas de la Baja Cataluña y Valencia
Sitios Muertos Prisioneros/heridos Bocas de fuego Fusiles

Lérida 1.200 7.748 105 10.000
Margalef 500 5.617 3 -
Mequinenza ≈ 400 1.400 45 ?

Tortosa 1.400 9.641 182 9.000
Tarragona 4.000* 9.781 322 15.000
Sagunto ? 2.582 17 2.300
Sagunto 1.000 4.681 12 -
Valencia ? 18.219 393 42.000
Peñíscola ? - 66 -

totAl 8.500 59.669 1.143 78.300

* Habitantes incluidos. Fuentes: Registros de prisioneros y material en Belmas, vol. III y IV.

Lannes, duque de 
Montebello. 1820. 
Colección particular.

General Haxo. 
A. Carriére, siglo XIX. 
Colección Mollat Moya.

Pierre Joseph Habert. 
Ambroise Tardieu, Forestier, 1820. 
Colección particular.
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en la península. Por eso comparó Sarramon la conquis-
ta de Valencia con una «fruta envenenada». 

De las primeras alarmas a la evacuación de 
Aragón y valencia (septiembre de 1811/ 
julio de 1813): ¿un ocaso ineluctable?

Durante cada operación «exterior» de las tropas de Su-
chet, los generales patriotas intentaron fomentar accio-
nes guerrilleras en Aragón, por falta de fuerzas regula-
res, para debilitar su dominio, y hostigar sus líneas de 
comunicación. El objetivo último era retrasar, o incluso 
impedir las empresas de Suchet, cada vez más temido 
por las autoridades insurgentes. En el norte de la pro-

Pero estos éxitos tuvieron un alto precio: el Ejército de 
Aragón había alcanzado el «punto culminante» que teo-
rizaría Clausewitz algunos años después. No se podía 
proyectar sitiar Alicante y Cartagena (muy fortificadas 
y reforzadas por tropas británicas y sicilianas) con sus 
propias fuerzas, y Soult, amo de Andalucía, solía ma-
nifestar poca voluntad de cooperación con sus com-
petidores (a fortiori si eran felices)… Suchet tenía que 
controlar una zona de unos 78.000 km², con fuerzas cla-
ramente insuficientes y reducidas a la defensiva. Por lo 
tanto, se despreocupó algo de Aragón. El despliegue de 
las fuerzas imperiales hacia el este permitió a Welling-
ton apoderarse de las fortalezas fronterizas de Ciudad 
Rodrigo y Badajoz, y obtener así la iniciativa estratégica 

Uniformes del 1º 
imperio. Louis-
François, baron 
Lejeune, ayudante de 
campo del mariscal 
Berthier. J. E. Hilpert, 
siglo XIX. Colección 
particular.

Maréchal Sylvain 
Charles Valée.
Emilie Cambier, 1850. 
Colección particular.
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Los italianos 
en Aragón
Piero crOciani 
Traducción: Vittorio scotti

El estudio de la presencia militar italiana en Aragón 
durante la Guerra de la Independencia presenta varias 
complicaciones. Por un lado, resulta necesario distinguir 
entre aquellos soldados provenientes del napoleónico 
Reino de Italia, los «napolitanos» del Rey Joaquín Mu-
rat y aquellos de las regiones anexionadas a Francia, 
que excluiremos de nuestro análisis por estar encuadra-
dos en los ejércitos imperiales. Por el otro, resulta muy 
complicado rastrear las huellas de un ejército de ocupa-
ción ya que desempeña funciones muy diversas y acaba 
generalmente fragmentado, dejando a sus espaldas un 
«rosario» de depósitos, bases, pequeñas guarniciones 
que, con heridos, enfermos e inválidos, absorbe una 
gran parte de la fuerza disponible.
El meritorio trabajo Base de Datos sobre las Unidades 
Militares en la Guerra de la Independencia Española del 
coronel Juan J. Sañudo nos ha permitido comprobar la 
fuerza y la colocación de todas las unidades presentes 
en la península y, por ende, también de todas las itáli-
cas y napolitanas. Comprobación tanto más útil por el 
hecho de que éstas últimas fueron frecuentemente reor-
ganizadas y reducidas debido a las bajas que sufrieron 
por los combates, las enfermedades y las deserciones. 
Dispuestas fundamentalmente en Cataluña, las tropas 
italianas no subieron el valle del Ebro en la primera fase 
de la guerra y su presencia se limitó a la división Seve-
roli (1811- 1812) y a la división Palombini (1812).
El primer contacto con los españoles en Aragón no fue 
muy favorable. El 17 de octubre de 1811 dos batallones, 
el II del 6° regimiento de línea y el I del 7° fueron cerca-

dos en Calatayud y en Ayerbe, y obligados a rendirse. 
Gracias a un canje de prisioneros sus respectivos jefes, 
los cabo-batallón Favalelli y Ceccopieri fueron liberados. 
En mayo de 1812 la División Severoli tenía 3.952 hom-
bres en Zaragoza (1° Regimiento de línea y 1° Ligero) y 
dos batallones del 7° divididos en diferentes guarnicio-
nes siguiendo el curso del Ebro, mientras que la División 
Palombini tenía 5.402 soldados de infantería entre Cala-
tayud y sus alrededores.
La división Napolitana –en un primer momento al man-
do del general Pignatelli Strongoli y después del general 
Compère– se situó en el Ebro a mediados de 1810. Muy 
diezmada, esta unidad quedó reducida a tres batallones 
y dos escuadrones de cazadores a caballo que se insta-
laron respectivamente en el curso del Ebro, para prote-
ger los transportes de abastecimientos por vía fluvial, y 
en la zona de Lérida. Al año siguiente dichos batallones 
se trasladaron como guarniciones de Borja, Tarazona y 
Calatayud. 
En octubre, los tres batallones fueron fusionados con dos 
diezmados escuadrones de cazadores en un único regi-
miento, el 8° regimiento de infantería de línea «Príncipe 
Luciano», que en diciembre tenía 61 oficiales y 1.316 sol-
dados, de los cuales sólo 1.087 presentes. Como su co-
mandante se eligió al coronel calabrés Guglielmo Pepe, 
buen conocedor de la guerrilla en Calabria aunque como 
reconocería en sus memorias, cuarenta años después, la 
experiencia calabresa era a la española, lo que una minia-
tura a un cuadro de gran formato.
Guglielmo Pepe reorganizó el regimiento en Zaragoza, 
moviéndose después al este y desviando el regimiento de 
Murviedro hacia al Ebro. Los combates y las deserciones 
redujeron los batallones a dos que a pesar de su tamaño 
desempeñaron sus funciones con eficacia y fueron felici-
tados por el Mariscal Suchet. Sospechoso de ser contra-
rio a Napoleón, Pepe fue encarcelado un breve período 
de tiempo, una pena que ilustraba más bien las friccio-
nes entre italianos y franceses. Más tarde sería liberado y 
reintegrado a su puesto en Zaragoza, participando en las 
operaciones militares de 1813. En mayo de 1813, Pepe y 
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otros 300 oficiales y soldados cruzaron los Pirineos. Los 
dos batallones que quedaron se redujeron a uno solo (21 
oficiales, 12 suboficiales y 243 soldados) que saldrían de 
la península en julio. 
No han quedado testimonios de oficiales o soldados ita-
lianos de su estancia en Aragón a excepción de las memo-
rias de Pepe y algunas rápidas pinceladas del joven oficial 
Costante Ferrari que recuerda los horrores de la guerrilla 
y sus intentos de seducir a una monja del convento de 
Calatayud. El coronel Pepe fue mucho más prolijo en su 
relato, describiendo con todo tipo de detalles la composi-
ción de sus tropas, unos veteranos algo insubordinados, 
que maniobraban mal y tenían cierta propensión al robo. 
Pepe intento solventar estos problemas empleando todos 
los recursos a su disposición. Así, cuando por primera 
vez tuvo que juzgar el caso de un «poeta», (nombre con 
el que se referían a los ladrones en el regimiento), ordenó 
que se le infringiera doscientos palos, castigo napolitano 
ya en desuso, y que fuera expulsado del ejército. 
Ante la pobre impresión que le causó el regimiento, el 
coronel Pepe ordenó que se hicieran nuevos uniformes 
(blancos con las vueltas rosadas), se controlara su hi-
giene personal y se les enseñara a desfilar. Otro de los 
problemas con los que se encontró fue la deserción ya 

que parte del ejército estaba compuesto por presidiarios 
y guerrilleros indultados y forzados a enrolarse. Además, 
Pepe intentó controlar la vida amorosa del regimiento 
ya que era perseguido por un grupo de mujeres. En su 
primera salida de Zaragoza, el coronel Pepe lo prohibió 
pero tras una jornada de marcha, descubrió que estaban 
de nuevo con los soldados. Y así sucedió los siguientes 
días hasta que se dio cuenta de que la mujeres salían an-
tes o después del regimiento para no ser vistas durante 
la marcha. Situó algunos piquetes antes y después de 
la salida del regimiento para sorprenderlas y arrestarlas. 
Brutalmente, Pepe ordenó que se les cortara el pelo ante 
un regimiento que se recreó con el espectáculo. 
En la Zaragoza que Guglielmo Pepe creía encontrar hun-
dida en el duelo y la tristeza después del trágico sitio, 
hervía por el contrario la vida mundana. Los oficiales na-
politanos establecieron relaciones amorosas con espa-
ñolas, ayudados por el hecho de que entendían que los 
napolitanos estaban allí en contra de su voluntad. Consi-
derando los sufrimientos, las muertes y las tragedias que 
supuso la invasión francesa para Aragón y el resto de Es-
paña probablemente sea mejor cerrar con estas observa-
ciones positivas. Como decía el Poeta Amor vincit omnia, 
siempre que fuera amor y no necesidad o hambre.

Combate de Cardedeu, grabado de Cesare de Laugier en Fasti e vicende di guerra dei popoli italiani dal 1801 al 1815 
o Memorie di un ufficiale italiano per servire alla Storia d’Italia nel suddetto periodo.
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Una fuerza 
multinacional: 
los polacos
Cristina gOnzález caizán

Los tres regimientos de infantería de la Legión del Vís-
tula combatieron en los Sitios de Zaragoza. Tras la capi-
tulación el 21 de febrero de 1809 de la «siempre heroi-
ca», como es conocida en Polonia la capital del Ebro, las 
huestes napoleónicas se apoderaron prácticamente de 
todo Aragón. Estos tres regimientos del Vístula, ubica-
dos desde diciembre de 1808 en el III Cuerpo de Ejército 
Francés, fueron adjuntados desde marzo de 1809 hasta 
finales de 1811 a diferentes brigadas tomando parte ac-
tiva en batallas por tierras de Aragón, Cataluña, Levante 
español y costa mediterránea. Los lanceros del Vístu-
la combatieron en el primero de los Sitios y después, 
salvo algún escuadrón, sus intervenciones se centraron 
en Castilla y Andalucía. En marzo de 1809 los tres regi-
mientos de infantería sumaban un total de 164 oficiales 
y 5.236 suboficiales y soldados, incluidos los heridos 
en los hospitales. El primer regimiento permaneció en 
Zaragoza y sus alrededores; el segundo, fue enviado a 
Alcañiz y el tercero a Caspe. 
Son muchos los episodios protagonizados por estos 
«hijos del norte de Europa» por tierras aragonesas. Si 

General Józef Chlopicki. 
C.1820. Verlag von Bibliographischen.
Institut zu Hildburghausen.
German Historical Museum.
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luchando, ahí están las batallas de Fonz (donde varios 
oficiales cayeron presos y fueron conducidos a la isla de 
Cabrera); María de Huerva, Belchite o Daroca (con la pre-
sencia de un escuadrón de lanceros comandado por el 
coronel Stanisław Klicki); Ojos Negros (con la participa-
ción del ya glorioso general Józef Chłopicki), pero tam-
bién Alcañiz, Monzón, Fraga, La Almunia, Mequinenza y 
un largo etc. Si ejerciendo tareas de responsabilidad, ahí 
están las poblaciones de Alcañiz (bajo el mando de los 
capitanes Franciszek Schütz y después Kajetan Wysoc-
ki); de Ejea de los Caballeros (capitán Adam Sumarcki) 
o Flix (capitán Marcin Notkiewicz). En algunas de estas 
localidades, las relaciones distaron mucho de ser idíli-
cas. Por ejemplo Schütz y Notkiewicz fueron apartados 
de sus puestos acusados de estafar a los españoles. En 
Borja sin embargo, las monjitas de la Concepción en-
viaban al comandante polaco pastas elaboradas en los 
hornos del convento. 
Pero los escenarios bélicos también brindaron oportu-
nidades al amor. Tenemos constancia de la existencia 
de varios matrimonios celebrados en el año 1811. Al-
gunos resultaron prósperos como por ejemplo el de los 
tenientes Tadeusz Sulikowski con Escolástica Junquera 
y Jan Murzynowski con María Dominga Sered; otros 
—más desventurados— debieron luchar contra la opo-
sición de la familia de la novia como el del coronel Jó-
zef Jerzy Chłusowicz con Bernarda Colón y Larreategui, 
condesa viuda de Robles; y otros a los que ni siquiera 
se les dio la oportunidad de florecer como el del coro-
nel Syktusz Estko con María Victoria de Lafiguera. Este 
coronel murió en la batalla de Leipzig en 1813. Así mis-
mo, polacos y españolas también vivieron amores sin 

pasar necesariamente por el altar. Algunos platónicos 
como el del subteniente Henry Brandt, enamorado en 
Calatayud de una monja llamada Inés, y otros más rea-
les que dieron sus frutos como el hijo natural de María 
Ángela Pascual y Michał Małkowski nacido en Cariñena 
en 1810.
1812 marca el fin de la presencia polaca en suelo ibérico. 
El 7 de enero, Napoleón firmaba una orden por medio 
de la cual se pedía a todos las unidades de esta nacio-
nalidad estantes en España salir de ella. Las diversas 
compañías y destacamentos del Vístula dispersas por 
todo el territorio peninsular se fueron concentrando y 
uniéndose a la marcha del general Chłopicki hacia la 
frontera con Francia. Una nueva campaña les espera-
ba a miles de kilómetros. Algunos de estos polacos se 
quedaron en tierras de Aragón como el ya mencionado 
Sulikowki, que llegó a ser coronel en el Regimiento Pro-
vincial de Santiago y una de sus hijas, Orencia, llegó 
a estar casada con Francisco Zapater, el sobrino-nieto 
de Martín Zapater, el gran amigo de Goya en Zaragoza. 
Sin embargo, la mayoría partió a combatir en esa nueva 
campaña. Tras el fracaso, muchos de estos legionarios 
regresaron al llamado Reino de Polonia. Para casi todos 
ellos, Zaragoza fue el símbolo de un ejemplo a seguir. 
Una ciudad que supo luchar hasta la última tapia por su 
libertad e independencia. Valores que quedaron graba-
dos en generaciones de polacos. Así, en agosto de 1944, 
cuando los varsovianos se levantaron contra la ocupa-
ción alemana en los tiempos de la II Guerra Mundial, se 
decía que la capital polaca respondía como Zaragoza. 
La Zaragoza «siempre heroica» forjada en la mente de 
los legionarios del Vístula poco más de cien años antes.
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Reconocimiento del terreno comprendido entre 
Zaragoza, Alcañiz y Daroca: para analizar las 
operaciones durante las batallas de María y de Belchite 
ganadas por el Ejército francés de Aragón bajo las 
órdenes de su excelencia el mariscal Suchet, duque de 
Albufera. Atlas. Memorias del Mariscal Suchet, 1834. 
Biblioteca José Manuel Pérez Latorre, Zaragoza.

vincia, la guerrilla permaneció como algo local y difu-
minado hasta las primeras incursiones de Espoz y Mina 
en la primavera de 1811 que durante los preparativos 
del sitio de Tarragona lograron inmovilizar al cuádru-
ple de sus efectivos. En cambio, en el Bajo Aragón, la 
guerrilla estaba nutrida por los restos de los ejércitos 
regulares, y por lo general, sus cabecillas eran oficiales 
(Villacampa, Gayán, Durán…) familiarizados con la «pe-
queña guerra». Además de sus acciones, se esforzaron 
en reclutar aragoneses para aumentar sus efectivos. 
Podían fácilmente refugiarse en Castilla en caso de per-
secución, y recibían armas, municiones y dinero desde 
Valencia. 
Tal estrategia indirecta, con sus maniobras de distrac-
ción, no tuvo un éxito real durante los comienzos de la 
conquista de Baja Cataluña, o sea la toma de Tortosa, 
nudo de comunicaciones crucial entre Cataluña y Valen-
cia. Los pequeños cabecillas carecían generalmente de 
medios, y los protagonistas más importantes estaban 
divididos en torno a la táctica que seguir, especialmente 
entre Villacampa y Caravajal, lo que acarreó bastantes 

Sitio de Tortosa.
Salida de la guarnición rechazada. 
Colección particular.
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Rouelle, Mariscal de campo en el sitio de Lérida. Atravesó el primero la brecha y mató a un centinela.
Cerámica decorada. Colección particular.
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imperiales (en su mayoría bisoños), el 4 de octubre de 
1811. Lo hicieron gracias a un sistema de zapas rea-
lizado por mineros asturianos: en adelante, todos los 
puestos imperiales fueron vulnerables… Poco después, 
batieron a la columna de socorro en una emboscada, 
prueba del endurecimiento creciente de las guerrillas. 
En la otra orilla del Ebro, Espoz y Mina hizo lo mismo, 
tomando Ayerbe y unos 700 prisioneros. Otra incursión 
de su partida (unos 3.000 hombres) conquistó Huesca 
por la zapa y derrotó a la columna móvil del general 
Abbé, ya dotada de artillería, en campo abierto: «el ca-
zador estaba a punto de ser cazado». Por lo tanto, el 
otoño de 1811 vio el hundimiento del poder napoleóni-
co en Aragón, manifestado en el aumento de las bajas 

desgracias para sus tropas. Tampoco fueron capaces de 
oponerse de una manera eficaz al sitio de Tarragona. Vi-
llacampa y Juan Obispo tuvieron que replegarse hacia 
Valencia, y Durán acabó derrotado por las tropas napo-
litanas, a pesar de su dudosa calidad. Entre muertos y 
prisioneros, las pérdidas de los guerrilleros se aproxi-
maron a los 4.700, contra 2.500 de los ejércitos impe-
riales, en su mayoría debidas a la deserción de destaca-
mentos enteros hacia Francia. 
Todo cambió con la última campaña contra Valencia. 
Frente a esta amenaza, Blake movilizó a los líderes gue-
rrilleros. Las partidas fusionadas del Empecinado y Du-
rán (unos 6.000 hombres) obtuvieron la rendición del 
convento fortificado de Calatayud, defendido por 840 

Sitio y conquista de Tarragona, del 3 mayo al 28 junio, 1811. 
Gudin, Bovinet, c. 1820. Colección particular.
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imperiales (unos 3.300 hombres) y la consecuente caí-
da de las contribuciones.
En adelante, el aniquilamiento de la guerrilla se volvió 
el objetivo prioritario de los jefes franceses. Suscitó la 
formación del Ejército del Ebro, especialmente dedica-
do a esta tarea, pero ya era demasiado tarde. Estando la 
guerrilla casi ausente del Reino de Valencia, Suchet no 
había podido percibir su metamorfosis (regularización, 
militarización y aprendizaje en la «gran guerra»). Su 
sucesor en Aragón, el general Reille, con unos 11.000 
hombres cansados, hambrientos y dispersados, perma-
neció a la defensiva frente a las partidas de Durán, Villa-
campa, el Empecinado, Gayán y Espoz y Mina que supe-
raban los 24.000 combatientes. La colección de mapas 
elaborada por Alexander en su destacado libro subraya 
la ineluctable contracción de la «zona útil» aragonesa 
en manos de los imperiales, a partir del verano de 1812. 
En agosto de 1813, su último gobernador, el general 
Pâris, evacuó con dificultad Aragón, salvo los castillos 
de Monzón y Mequinenza. A principios de julio, Suchet 
lo había hecho en Valencia, aunque dejando tras de sí 
guarniciones en varias fortalezas (Denia, Sagunto, Pe-
ñíscola y Morella) y en la Baja Cataluña (Tortosa, Lérida 
y Tarragona), en previsión de una eventual contraofen-
siva… Por supuesto, fueron perdidas sin sacar ningún 
provecho, varias de ellas engañadas por una estratage-
ma del oficial josefino renegado Juan Van Halen y Sarti.

Conclusión

En este trabajo me he esforzado en dar una visión más 
justa y moderada del Ejército de Aragón así como de 
su notorio jefe, el mariscal duque de Albufera, dejando 
de lado afirmaciones fácilmente patrioteras por parte de 
ciertos autores franceses. No fue el único oficial supe-
rior napoleónico que supo combatir la guerrilla ibérica, 

Almanac de Gotha por l’anée 1813. Gotha, en C. G. Ettinger, 1813.  
Colección particular.

Sitio y conquista de Valencia por el Ejército francés 
bajo las órdenes del mariscal del Imperio conde Suchet, 
el 9 de enero de 1812. Biblioteca Nacional de Francia.

Louis Gabriel Suchet, mariscal del Imperio. 
Duque de la Albufera. c. 1820. Colección particular.
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Diario de los sitios realizados o sostenidos por los 
franceses en la península de 1807 a 1814. 
Jacques-Vital Belmas, 1836. Colección particular.

Atlas. Memorias del Mariscal Suchet, Duque de la Albufera, 
sobre sus campañas en España. Louis Gabriel Suchet, 1834. 
Biblioteca José Manuel Pérez Latorre, Zaragoza.
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una forma de lucha inédita por su amplitud, duración 
y proceso de militarización (éste al menos en la mayor 
parte del tercio septentrional de España) y tal experien-
cia pesó poco en sus éxitos militares, principalmente ob-
tenidos por su superioridad poliorcética y operacional.
Además, su tan celebrada «conquista de los corazones 
y espíritus» de los Aragoneses pronto tuvo limitacio-
nes prácticas, subrayadas con razón por el historiador 
militar tejano Don W. Alexander. Se conciliaba mal con 
su voluntad de explotación económica de la provincia, 
conforme al imperativo napoleónico de «vivir sobre el 
terreno», sobre todo después de los decretos de febre-
ro y mayo de 1810 que hacían de las provincias sep-
tentrionales de España gobiernos militares dependien-
tes de París. Si bien pudo atraer a algunos ilustrados 
procedentes de las élites socioculturales, no consiguió 

una verdadera adhesión popular. Lo manifiesta el bajo 
nivel de reclutamiento autóctono, especialmente si se 
compara con el alcanzado en el mediodía por Soult, con 
doctrinas y métodos algo diversos.
Por lo tanto, parecen algo exageradas y artificiales las 
demostraciones oficiales de pesadumbre cuando eva-
cuaron la antigua Corona de Aragón los combatientes 
imperiales. No sé si lloraron muchos aragoneses o va-
lencianos al conocer la muerte del duque de Albufera 
en 1826… Desde luego, en 1859, durante su larga estan-
cia turística por España, el antiguo farmacéutico militar 
Apollinaire Fée evocó la «venerada memoria» del ma-
riscal Suchet entre los valencianos, pero uno no puede 
dejar de desconfiar de tal testimonio, piedra angular de 
una reciente leyenda dorada napoleónica, favorecida 
por la Monarquía de Julio y el Segundo Imperio…

Vista de las líneas del coll de Ordal. Atlas. Memorias del Mariscal Suchet, 
Duque de la Albufera, sobre sus campañas en España. Louis Gabriel 

Suchet, 1834. Biblioteca José Manuel Pérez Latorre, Zaragoza
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La administración francesa
Carlos FrancO de espés

En 1808, tras las abdicaciones de Bayona, se instaura en 
España una nueva dinastía. Lo mismo había sucedido 
cien años antes cuando la dinastía francesa de los bor-
bones sustituyó a la austriaca. Y como entonces, ahora 
también, hubo una guerra civil; unos españoles acepta-
ron la monarquía representada por José I y otros espa-
ñoles rechazaron la abdicación de Fernando VII, aquella 
guerra se llamó de Sucesión y esta de la Independencia. 
En las páginas que siguen se habla de los cuatro años y 
medio que Aragón y Zaragoza estuvieron bajo adminis-
tración francesa, primero como provincia de la monar-
quía hispánica bajo el cetro de José Bonaparte y más 
tarde formando parte del imperio napoleónico; en uno y 
en otro caso el general Suchet tuvo un importante papel.
A finales de 1808 el mariscal Moncey, uno de los genera-
les más respetado del ejército napoleónico, recibe la or-
den del emperador, a través del mayor general Berthier, 
de tomar Zaragoza. Sin embargo no pudo hacer efectiva 

dicha orden porque ninguno de los dos militares tenía 
en cuenta que, como señalara la duquesa de Abrantes 
en sus Memorias, en esta ciudad cada casa era una for-
taleza, cada habitante, niño, mujer o anciano, un héroe y 
por si esto fuera poco, en la ciudad residían, a su juicio, 
los frailes más belicosos de España.
Cuando el mariscal Moncey es llamado a París, el gene-
ral Junot asume transitoriamente el mando del ejército 
que declinará el 22 de enero de 1809 en el mariscal Lan-
nes, duque de Montebello, a quien el emperador encar-
ga de nuevo ocupar la ciudad. Un mes más tarde, el 20 
de febrero, en la casa blanca de las exclusas de San Car-
los del canal, se firma la capitulación de Zaragoza; junto 
al mariscal Lannes firman el documento Pedro M.ª Ric y 
Mariano Domínguez, regente de la Audiencia el primero 
e Intendente general de Aragón nombrado por Palafox 
el segundo, implicados hasta entonces en la defensa de 
la ciudad, cuyas vidas tomarán caminos divergentes a 

Sitio de Zaragoza (1808 y 1809). 
Theodore Yung, Charles de Lalaisse, c. 1850. 
Colección José Luis Cintora.
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partir de este día. El 21 de febrero los franceses ocu-
pan la ciudad y durante unos días los soldados cometen 
atropellos y tropelías y asesinan a curas, frailes y milita-
res como Santiago Sas, el padre Boggiero o el barón de 
Warsage, cuyos cadáveres fueron arrojados al río Ebro.
El día 2 de marzo, llamado por el mariscal Lannes, re-
gresa de Valdealgorfa, donde se había refugiado desde 
tiempo atrás, el obispo auxiliar de Zaragoza, fray Miguel 
de Santander, fraile capuchino amigo del reaccionario 
fray Diego de Cádiz, para hacerse cargo de la diócesis. 
Tres días después, el duque de Montebello entra en Za-
ragoza rodeado de sus generales vestidos de gran uni-
forme, recorren las silenciosas calles tomadas por los 
soldados, y son recibidos a las puertas del Pilar por la 
Junta, el Obispo y el Cabildo metropolitano. En el in-
terior del templo se celebra una misa solemne y tras 
la lectura del evangelio se procede a la jura de José I. 
Terminada la ceremonia, el mariscal se retiró a su alo-
jamiento en el palacio arzobispal donde ofreció un ban-
quete. Los veinte días que el mariscal Lannes perma-
neció en la ciudad los aprovechó para seleccionar las 
joyas del tesoro de la Virgen que se llevó a París y que 
en conjunto tenían un valor de 18.751.796 rs. El 25 de 
marzo el mariscal abandona la ciudad y el general Ju-
not asume de nuevo el mando como general en jefe del 
Tercer Cuerpo de Ejército, a quien el rey José nombra 
Gobernador General de Aragón.

Aragón en la monarquía de José I

Durante los poco más de cuarenta días que el duque de 
Abrantes está al frente del gobierno de Aragón aplica 
la política del rey José. Pone en práctica el decreto de 
11 de marzo por el que se toman medidas a favor de la 
ciudad de Zaragoza: se suprimen los conventos y los 
edificios se ponen al servicio de la educación o de la be-
neficencia, de las parroquias o de los militares y se abre 

Lannes Mariscal del Imperio. 
Estienne (phot.), c. 1860-1870. Colección Mollat Moya.
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la posibilidad de cederlos a quienes quieran establecer 
un oficio o industria. La ciudad está tranquila pero no en 
paz y Junot toma decisiones que tienen que ver con los 
zaragozanos. El 29 de marzo publica un decreto sobre 
Policía, o lo que es lo mismo, sobre orden y gobierno 
de la ciudad, que desarrollará días después. Por estas 
normas crea la figura política del comisario general que 
es al mismo tiempo el corregidor de la ciudad y ejerce 
las funciones de alcalde. El nombramiento recayó en 
Mariano Domínguez, aragonés de Sos, caballero de la 
orden de Carlos III, nombrado por Palafox intendente de 
Aragón, miembro de la Junta que pactó la capitulación 
pero que, sin embargo, aceptó el nuevo gobierno con 
el mismo respeto y decisión con el que había luchado 
contra los franceses. El comisario general tiene el en-
cargo de supervisar el teatro y las diversiones de los 
zaragozanos, el aseo, la limpieza, el ornato, los serenos 
y el alumbrado de la calle y además es el responsable 
del pósito. Sustituyendo el lenguaje administrativo por 
el político, resulta que el comisario tiene bajo su res-
ponsabilidad el control de las personas, el cuidado de la 
calle y el precio del pan.
El mismo día que el rey José firma el cese del general 
Junot como Gobernador General de Aragón, el duque 
de Abrantes ordena, el 24 de abril de 1809, la erección 
de una Junta de Subsistencias cuya misión es plena-
mente militar pues tiene el encargo de cuidar los alma-
cenes de abastecimiento, y la misión de obtener y enviar 
alimentos a los soldados desplegados por todo el te-
rritorio. Al frente de esta instancia económico-militar el 
rey José pone a Luis Menche, coronel de infantería que 
había servido en las guardias de corps y a quien nombra 
Intendente General del Ejército y Reino de Aragón.
Con estas medidas el gobierno español de Madrid se 
asegura el control de la calle, esto es, la seguridad públi-
ca, el precio del pan o lo que es lo mismo el control del 
principal alimento de las capas populares y finalmente 

Su alteza imperial el príncipe José. 
Biblioteca Nacional de Francia.



ArAgón y lA OcupAción FrAncesA, 1809-181458

las subsistencias del ejército que se traduce en supervi-
sar las contribuciones o impuestos que han de pagar los 
habitantes del territorio aragonés.
Al conocer el general Junot que va a ser cesado escri-
be al emperador, al mayor general Berthier y al general 
Duroc, duque de Friuli, sugiriendo el nombre del general 
Suchet como nuevo jefe del Tercer Cuerpo de Ejército 
de Aragón, conoce el territorio, es un general valiente, 
buen administrador y además es sobrino político del rey 
José. El 24 de abril de 1809 Suchet es nombrado Coman-
dante del Tercer Cuerpo de Ejército.
Luis Gabriel Suchet era hijo de un industrial sedero de 
Lyon que en 1793 abandona la empresa familiar y se 
alista como voluntario en el ejército. En 1794 marcha 
a Italia a luchar contra los austriacos y participa, entre 
otras, en las batallas de Rivoli y Marengo. Interviene 
en la campaña de Alemania a las órdenes del mariscal 
Soult y más tarde a las del mariscal Lannes. Casó con 
Honrine d’Anthoine, hija del alcalde de Marsella y sobri-
na del rey José y del mariscal Bernadotte, más adelante 
rey de Suecia. En diciembre de 1808 es destinado a Es-
paña y se incorpora al Quinto Cuerpo de Ejército como 
comandante de la 1ª división.
El importante nombramiento lo recibe Suchet el 26 de 
abril mientras está recorriendo el territorio ocupado 
y hasta el 18 de mayo no acude a Zaragoza. Al día si-
guiente se posesiona del mando que le entrega Junot, 
pero muy pronto regresa a su actividad militar. El 23 se 
enfrenta en Alcañiz al ejército español mandado por el 
general Blake y pierde la batalla. Regresa a Zaragoza y 
comienza a organizar el territorio ocupado. Su primer 
objetivo es reformar los ayuntamientos, consciente de 
la importancia del poder municipal puesto que es la ins-
tancia encargada de repartir entre los vecinos, los im-
puestos y las subsistencias del ejército. A primeros de 
junio inicia los nombramientos de alcaldes y regidores; 
suprime las regidurías perpetuas, las de juro de heredad 

Junot (Jean-Andoche), duque de Abrantes, General del Imperio 
Francés. Nicolás Raverat, c. 1840. Colección particular.
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y otras semejantes y retira los derechos jurisdiccionales 
a los alcaldes. 
En su afán por asegurar el territorio se enfrenta el 15 
de junio al ejército español en la batalla de María, co-
nocida en la historiografía francesa como batalla de Za-
ragoza, y tres días después, en Belchite, hay un nuevo 
enfrentamiento con las tropas españolas comandadas 
por el marqués de Lazán y el general Blake, y de nuevo 
sale victorioso. El 19 de junio publica un manifiesto a 
los aragoneses y, si por un lado pretende tranquilizar a 
la población, por otro recuerda que está «revestido del 
supremo poder»; y lanza tres advertencias, la primera 
a los campesinos instándoles a acudir al trabajo, esto 
es, recuerda la obligación de producir alimentos, la se-
gunda a los ayuntamientos puesto que los trece corregi-
mientos aragoneses han de mantener al ejército invasor, 
la tercera a los padres de familia para que vigilen a sus 
hijos y obedezcan las órdenes o «me veré obligado a 
considerarlos como enemigos y confiscar la parte de los 
bienes que les pertenece».
El primer día de julio entra en triunfo en Zaragoza, le re-
ciben las autoridades que le acompañan por las calles de 
la ciudad engalanada junto a los niños y los gigantes y 
cabezudos, como en las grandes fiestas, y ese día hubo 
teatro y música gratis para toda la población. Desde ese 
día Zaragoza es el centro operativo del Tercer Cuerpo de 
Ejército y Suchet responsable del territorio aplica la po-
lítica josefina. A la espera de recibir instrucciones para 
avanzar hacia el este, designa alcaldes y regidores para 
vigilar los pueblos y propone el nombramiento de Ma-
riano Domínguez como corregidor de Zaragoza. Se trata 
de erigir unos nuevos ayuntamientos distintos de los de 
la monarquía borbónica; Suchet quiere que los vecinos 
aprecien que las cosas están cambiando, y hace visibles 
nuevos signos externos; suprime la banda roja que cruza-
ba el pecho de los responsables municipales y la sustitu-
ye por «un cinturón verde con franja de oro los regidores 

Louis Gabriel Suchet. Jean-Baptiste Paulin Guérin 
(dib.), Geoffroy (grab.), 1844. Colección particular. 
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y de canalones de lo mismo el corregidor». Pero no quie-
re romper drásticamente con quienes tienen responsabi-
lidades y por eso, siempre que le es posible, mantiene al 
frente de los organismos públicos a los mismos funciona-
rios que ocupaban el puesto, a los que tanto Junot como 
él mismo han obligado a regresar, de modo que consigue 
que las instancias administrativas sigan funcionando.
La estancia en la ciudad no le desagrada y hace venir a 
Zaragoza a su esposa Honorine, sobrina del rey de Espa-
ña, para la que prepara y adorna el palacio del conde de 
Fuentes, convertido en domicilio conyugal el 2 de agosto 
de 1809. Desde ese día el palacio de Fuentes, en el zara-
gozano coso, frente a la actual calle de Alfonso I, cabe el 
palacio de Sástago, se convertirá en el centro de encuen-
tro social de los políticos, militares y altos funcionarios 
que junto con sus esposas asistirán a las fiestas, cenas, 
bailes y saraos celebrados frecuentemente. La anfitriona 
en su deseo de identificarse con los zaragozanos vestía 
a la española cuando salía de casa o iba a misa al Pilar.
En su acción de gobierno, Suchet quiere conocer la rea-
lidad que tiene que administrar; solicita informes sobre 
el canal imperial, los puentes y puertas de la ciudad, 
los propios y arbitrios, con el fin de conocer los ingre-
sos con que cuenta. Enseguida comenzarán los repartos 
entre los vecinos para proveer de alojamiento, camas, 
jergones, calzado y alimento a los soldados y paja a los 
caballos y de inmediato surgen las protestas del ayun-
tamiento. El cabildo catedralicio, por su parte, recuerda 
y reclama su inmunidad, mientras los vecinos protestan 
en silencio y pagan. Ante la escasez de moneda nece-
saria para la circulación de mercancías el rey ordena y 
Suchet exige al vecindario desprenderse de toda la plata 
que posean, excepto de las cuberterías.

Retrato de Agustín de Quinto y Guiu. 
Taller de Vicente López, siglo XIX. 

Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón.

Real Decreto de 
José I. Madrid, 25 de 
julio de 1809. Archivo 
Municipal de La 
Cuba, Teruel.

Bando del Comisario 
general de Policía 
de Aragón, Mariano 
Domínguez. 
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de 1809. Archivo 
Municipal de La 
Cuba, Teruel.
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Lérida cuida la retaguardia y, mediante unos decretos de 
18 de marzo de 1810, confirma a las autoridades y fun-
cionarios en sus destinos, honores y sueldos, nombra 
recaudador de contribuciones a Tomás Lamadrid, con 
el encargo de abastecer al ejército de harina, cebada y 
caballerías, cargas que recaen sobre los corregimientos 
de Zaragoza, Huesca, Barbastro, Cinco Villas, Alcañiz, 
Tarazona, Borja y Calatayud.
Los aragoneses manifiestan su oposición a estas medi-

das mediante la desobediencia y cierta resistencia a 
cumplir las órdenes de los funcionarios. Suchet 

responde adoptando medidas coercitivas 
como son el secuestro de bienes y rentas 

«sin excepción alguna» a miembros re-
presentativos de la sociedad zaragozana 
como son, a modo de ejemplo, el con-
de de Faura o los comerciantes Juan 
Torón, la viuda de Isidro Pargada, o 
juristas como Marcos Laborda o Vi-
cente Campo, o a importantes ecle-
siásticos aragoneses como el obispo 
de Barbastro, y el deán y varios canó-
nigos de la catedral de esa diócesis. 

Todavía avanza más en estas medidas 
económicas y acuerda imponer a los 

aragoneses una contribución extraor-
dinaria de guerra de 3 millones de reales 

mensuales, esto es, 36 millones de reales 
anuales, por estar Aragón «infestado de ban-

didos». El general necesita asegurar y tener muy 
bien organizada la retaguardia tanto en lo que se refiere 
a los aspectos económicos como políticos y administrati-
vos si quiere tener éxito en sus campañas militares.

organización política de Aragón

El 18 de septiembre de 1810, durante el sitio de Tortosa, 
Suchet publica un decreto dedicado a la organización 
política de Aragón. Divide el territorio en dos comisarías 
generales, separadas por el río Ebro, una la de la orilla 

Aragón, territorio del imperio napoleónico
La guerra de España y el gobierno del rey José inquietan 
a Napoleón; la guerra porque está minando las arcas im-
periales y la acción de gobierno de su hermano porque 
considera débil y contemporizadora la política josefina.
El 8 de febrero de 1810, el emperador decide que los terri-
torios fronterizos con Francia dejen de estar gobernados 
por el rey José y pasen a ser dirigidos por el emperador. 
Desde ese momento Aragón depende de Napoleón y tie-
ne un gobierno propio, con el nombre de Gobierno 
de Aragón, a cuyo frente pone al general Suchet 
que reúne en su mano los poderes civil, mi-
litar y todo lo relacionado con la policía, 
economía, justicia, reglamentos, nombra-
mientos, etc. y el general no responde 
de sus actos más que ante el empera-
dor. Por si Suchet tuviese alguna duda, 
el 21 de febrero recibe una orden de 
Napoleón liberándole de obedecer las 
órdenes de Madrid puesto que «el es-
tado de sitio de Aragón… os da toda 
la autoridad y debéis emplear todos 
los recursos del reino para pagar, ves-
tir y alimentar a vuestro ejército»; «la 
guerre devait nourrir la guerre». Desde 
entones, Zaragoza se convierte no sólo 
en el centro económico, político, adminis-
trativo y militar desde donde se dirige Ara-
gón y la expansión hacia el este, sino en la capi-
tal del territorio que ha de pagar su propia invasión 
y ocupación, soportar todas las cargas económicas de las 
acciones militares napoleónicas en su marcha hacia el Me-
diterráneo, desde la toma de Lérida (8 de junio de 1810), 
Morella (13 de junio de 1810) y Tortosa (2 de febrero de 
1811), hasta los sitios y ocupación de Tarragona (28 de ju-
nio de 1811), Sagunto (26 de octubre de 1811) y la entrada 
y ocupación de Valencia (9 de enero de 1812), momento en 
que la capitalidad se trasladará a esta ciudad.
Muy pronto Suchet recibe la orden de marchar militar-
mente hacia el Mediterráneo y antes de lanzarse a sitiar 
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Manuscrito original y edición 
impresa de las Memorias 
manuscritas del Mariscal Suchet. 
Archivos Nacionales, Francia y 
colección particular.

izquierda, cuyo centro será Zaragoza y al frente de la 
cual pone a Mariano Domínguez, y otra la de la orilla 
derecha, con capital en Cariñena, pero mientras dure la 
situación bélica se traslada a Caspe, cuyo comisario será 
Agustín Quinto. Estos responsables políticos tendrán to-
das las facultades gubernativas, administrativas y de po-
licía y tendrán a sus órdenes los corregidores, alcaldes, 
empleados de la hacienda, administradores de rentas y 
de bienes nacionales, canales, etc. y darán cuenta de su 
gestión ante el gobernador general y el intendente.
Establecido el gobierno político se hace necesario avan-
zar en una nueva organización administrativa. En di-
ciembre de este año Suchet interviene en el «Gobierno 
civil de los pueblos», esto es, los ayuntamientos, y tam-
bién en la administración de justicia. Veamos, por ahora, 
lo relativo a las corporaciones municipales.
El general Suchet transforma los ayuntamientos en 
Municipalidades, a cuyo frente pone un corregidor y el 
consistorio es sustituido por una Junta municipal nom-
brada por los propietarios reunidos en Concejo abierto. 
A finales de este mismo mes, el 29 de diciembre, envía 
instrucciones a los ayuntamientos sobre las atribuciones 
de los responsables municipales y el modo de proceder. 
De resultas de estas normas surge un tipo de organiza-
ción municipal diferente de la institución municipal feu-
dal; retira a los alcaldes las funciones jurisdiccionales 
y suprime las regidurías de nobles y de infanzones, las 
propias y las de nombramiento real pues los nuevos car-
gos van a ser elegidos por los mayores contribuyentes 
de la localidad.
Una vez creadas jurídicamente las municipalidades hay 
que dotarlas de contenido administrativo, lo que se hará 
a partir de febrero de 1811. El ayuntamiento de Zaragoza 
publica los distritos en que debe componerse el Partido 
para la formación de las juntas que, recordemos, son 
la base de las municipalidades. El proceso terminará 
el 28 de agosto de 1811 cuando el ya mariscal Suchet 
apruebe la formación de los distritos propuestos por los 
corregimientos de Zaragoza, Jaca, Barbastro y Cinco Vi-
llas. Esta organización político administrativa resulta útil 

Página anterior, 
Dibujo de un gendarme en Gustave 
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Miguel Molina Martel, c. 1810. Archivos Nacionales, Francia.
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la seguridad de las gentes de bien, el restablecimiento 
del orden y la tranquilidad en Aragón». Crea la figura de 
Director General de Policía de quien dependerá, entre 
otras cosas el orden público. El mariscal duque de la 
Albufera nombra a Mariano Domínguez Director general 
de policía para Aragón y a Agustín Quinto para Valencia.
El general Suchet es consciente de la necesidad de mo-

dificar la administración judicial. Mantiene la Real 
Audiencia de Aragón y asume la presidencia 

de la misma Real Audiencia, cargo reser-
vado durante la monarquía borbónica 

al capitán general del Reino, pero 
introduce modificaciones en la or-

ganización y en el funcionamiento 
de la justicia. Erige unos nuevos 
tribunales y asigna a los jueces 
nuevas funciones de modo que 
aunque mantengan los mis-
mo nombres antiguos, poco o 
nada tiene que ver con las ins-
tituciones del antiguo régimen. 
Mediante el decreto de 18 de 
diciembre de 1810, citado ante-

riormente, los asuntos civiles en 
primera instancia, que antes eran 

fallados por los alcaldes, pasan a 
los jueces ordinarios, también lla-

mados alcaldes mayores, y las sen-
tencias serán apeladas ante la Audien-

cia. Los asuntos criminales serán vistos 
por los jueces ordinarios y apelados ante la 

sala del Crimen. Suchet introduce una cuestión 
básica y fundamental en la sociedad moderna nacida 

de la revolución francesa que no es otra que la total se-
paración entre poder judicial y poder político, de modo 
que los jueces ordinarios y alcaldes mayores no pueden 
intervenir en el gobierno de los pueblos.
En una situación política ordinaria es probable que la 
organización de la administración de justicia descrita 
fuese suficiente para resolver los problemas; sin embar-

transitoriamente pero no resolverá los problemas, entre 
otras razones, porque al tiempo que el centro de grave-
dad de la administración napoleónica se desplaza hacia 
Valencia, perviven los problemas económicos y hacen-
dísticos que Suchet no consigue resolver, pese a haber 
enviado el mariscal Berthier, príncipe de Wagram y ma-
yor general de Napoleón, al barón Lacuée, maître de Re-
quêtes cerca del Consejo de Estado de Francia, 
para hacerse cargo de la Intendencia general. 
El duque de la Albufera busca una nueva 
organización política y económica ad-
ministrativa que sea útil para Aragón 
y también para el resto del territorio 
donde ejerce su poder.
El 11 de junio de 1812 el mariscal 
promulga un decreto reconocien-
do los errores económicos y ad-
ministrativos en los que ha incu-
rrido pues no ha sido capaz de 
lograr los ingresos necesarios. 
Siguiendo las sugerencias de 
Lacuée y de los seis auditores 
del Consejo de Estado venidos 
de París, y tras un estudio sobre 
la distribución de la población en 
Aragón, suprime la Intendencia 
general y la sustituye por cuatro 
intendencias, más pequeñas y con-
trolables, situadas en Zaragoza, Hues-
ca, Teruel y Alcañiz, que serán al mismo 
tiempo las cabezas de partido. Esta nueva 
organización hace inútiles los comisarios ge-
nerales de las dos orillas del Ebro que serán reempla-
zados por los cuatro intendentes, con importantes fun-
ciones de las que darán cuenta al intendente general, 
barón Lacuée. Este decreto va más allá de lo económico 
y modifica también la organización política del territorio. 
Reconoce que no ha conseguido asentar un gobierno 
efectivo ni instaurar la paz, por lo que, siguiendo órde-
nes de París toma medidas para «evitar el Brigandaje, 
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procesos forales de Aprehensión, Firma, Inventario y 
Manifestación. El Reino de Aragón deja de existir inclu-
so civilmente, la víspera de la festividad del señor San 
Jorge, patrón del viejo reino. El hijo de la revolución 
francesa aplica al territorio gobernado la máxima re-
volucionaria y napoleónica: una nación, un estado, una 
misma ley.
La intervención en la administración de justicia va toda-
vía más allá. En el mundo feudal los eclesiásticos disfru-
taban de una jurisdicción especial y estaban sometidos 
a sus propios tribunales. Y también en este ámbito va a 
intervenir Suchet aplicando los principios de la revolu-
ción, sometiendo a todos los ciudadanos a unos mismos 
tribunales. Solamente el Estado tiene la capacidad legal 
del ejercicio de la coerción; por eso no cabe más que una 
única jurisdicción. Por el decreto de 4 de agosto de 1811, 
el mariscal Suchet suprime todos los tribunales eclesiás-
ticos y desde este momento los clérigos, sea cual sea su 
categoría, responden de sus actos ante las autoridades 
civiles. La autoridad del obispo y el poder coercitivo del 
obispo queda constreñido a los asuntos estrictamente 
espirituales, si bien, ante la autoridad política y militar es 
el responsable político del clero. Todavía hay un asunto 
más, que simplemente voy a señalar, y no es de peque-
ña trascendencia, pues al retirar Suchet poderes civiles 
a la Iglesia Católica introduce cambios sustanciales en el 

go en un territorio ocupado militarmente, gobernado 
por un poder sometido a la autoridad militar y con una 
parte importante de la población contraria a este go-
bierno, Suchet erige, por decreto de 28 de diciembre de 
1810, un tribunal extraordinario que recibe el nombre 
de Junta criminal extraordinaria y que no es otra cosa 
que un tribunal político o, si queremos llamarlo así, un 
tribunal de orden público que extenderá su jurisdicción 
a todo el territorio ocupado, con la obligación de co-
nocer todos los asuntos en los que intervengan «los 
asesinos o ladrones, los revoltosos con mano armada, 
los sediciosos y esparcidores de alarmas, los espías»; 
lo más grave no es que todos estos asuntos pasen a 
su jurisdicción sino que quienes sean llevados ante ese 
tribunal, según dice el propio texto del decreto, «se-
rán condenados en el término de veinticuatro horas a 
la pena de muerte que será ejecutada inmediatamente 
sin apelación».
Una vez organizados los aspectos generales de la ad-
ministración de justicia tanto en los aspectos civiles 
como criminales y encauzada la manera de acabar con 
la protesta sociopolítica, el mariscal Suchet acuerda su-
primir lo último que quedaba de los viejos Fueros de 
Aragón, que había respetado Felipe V y eran una seña 
de identidad de los aragoneses. El duque de la Albufera, 
mediante decreto de 22 de abril de 1812, suprime los 

Bando del mariscal Suchet en nombre del Emperador, 
7 de septiembre de 1812. 
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derecho matrimonial y por extensión en el derecho civil 
y, como no podía ser de otro modo, acerca este asunto 
a lo prescrito en el código civil napoleónico.
Vemos, pues, que la estructura jurídico-política queda 
asentada en 1812, al mismo tiempo que se completa una 
nueva organización de la comandancia militar, asunto 
en el que no voy a entrar. Lo político y lo militar se com-
plementan buscando dar respuesta a la nueva situación 
que convierte el antiguo Reino de Aragón en una provin-
cia del imperio napoleónico.
Conseguir que los territorios ocupados por el ejército 
francés pero gobernados por ciudadanos españoles 
dando una forma civil a ese gobierno no fue fácil. Suchet 
hubo de recurrir a medidas coercitivas tanto económicas 
como políticas, léase multas, secuestros de bienes, pe-
nas pecuniarias, contribuciones extraordinarias, deten-
ciones, cárcel, creación de una guardia cívica, secuestro 
de responsables políticos hasta adoptar las decisiones 
deseadas por el poder militar y recurrió también a la 
violencia condenando a muerte y ejecutando a quienes 
consideraba espías de los enemigos.
A partir de la batalla de Vitoria (6 de junio de 1813), todo 
se desmorona y desde los primeros días de julio la ciu-
dad de Zaragoza se convierte en un cuartel de tránsito 
de los ejércitos franceses. Mientras los generales Durán 
y Mina van tomando posiciones cerca de Zaragoza, las 
autoridades abandonan la ciudad. Suchet da instruccio-
nes al general Paris, comandante superior de Aragón, 
sobre la conveniencia de dejar una guarnición bien pro-
vista en el castillo de la Aljafería y la necesidad de con-
servar Zaragoza «la gran despensa» del ejército francés; 
pero no fue posible.
Al caer la tarde del día 9 de julio de 1813, y con las tropas 
españolas asentadas en Casablanca y Torrero, el general 
Paris ordena a sus soldados abandonar Zaragoza. Mien-
tras las autoridades municipales zaragozanas van al en-
cuentro del ejército español para invitar a los generales 
Durán y Mina a entrar en la ciudad, el general Paris en 
su huida hacia Francia ordena volar la última arcada del 
puente de Piedra sobre el río Ebro, junto al Arrabal.

Ejército Imperial 
de Aragón, 

Valencia, 29 de 
enero de 1812. 

Archivo Municipal 
de Tronchón, 

Teruel.



ArAgón y lA OcupAción FrAncesA, 1809-181468



69El afrancesamiento y la colaboración

La crisis de 1808 alteró casi todos los aspectos de la so-
ciedad española. La guerra de la Independencia trajo 
consigo muerte, destrucción y la clausura de un mundo, 
el del Antiguo Régimen, que nunca volvería, o al menos 
no lo haría de la misma manera. La invasión napoleó-
nica y la consiguiente resistencia patriótica abrieron un 
nuevo campo de posibilidades. Para los aragoneses, la 
guerra supuso la transformación de la imagen que te-
nían de sí mismos, de su papel dentro de la sociedad y 
de su concepción del sistema político. Desde Bayona a 
Cádiz, se experimentaron nuevas formas de represen-
tación política toda vez que surgía una incipiente esfera 
pública marcada por la aparición de nuevos problemas 
y debates que serían expresados a través de una gran 
variedad de formatos (periódicos, folletos, hojas volan-
deras, proclamas…). 
Desde hace tiempo, los historiadores se han preguntado 
por aquellos españoles que colaboraron con las nuevas 

autoridades napoleónicas: ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles 
fueron sus motivos? ¿Qué papel desempeñaron en la 
modernización de España y en la implantación del libe-
ralismo? En primer lugar, resulta extremadamente difícil 
delimitar un grupo tan cambiante, marcado por la gue-
rra y que ni siquiera tenía conciencia de sí mismo, más 
allá de por ser señalado por sus enemigos como traidor. 
Además, situar a estas personas en una adscripción po-
lítica resulta muy complicado ya que a lo largo de la 
guerra encontramos personas que transitan desde las 
Cortes de Bayona y el apoyo a la nueva dinastía, a Cádiz 
y desde allí a la contrarrevolución. 
En segundo lugar, la ecuación entre ilustración y afran-
cesamiento político se ha mostrado inexacta. Si bien es 
cierto que existió una influencia intelectual y cultural de 
Francia en la España de las Luces, ésta no siempre se 
tradujo en una activa colaboración con la invasión na-
poleónica. Es más, el compromiso ilustrado ni siquiera 

El afrancesamiento 
y la colaboración
Javier ramón sOlans
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José Bernardo Flaugier, c. 1809. 
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implicó una postura aperturista o liberal, y algunos, tras 
el impacto de la Revolución francesa y las guerras na-
poleónicas, evolucionaron hacia posturas abiertamente 
absolutistas.
Así pues, las razones habría que buscarlas más bien a ni-
vel individual y desde allí, establecer comparaciones con 
otros recorridos biográficos. Buena parte de los «afran-
cesados» actuaban como intermediarios de la comuni-
dad, y por lo tanto, parece lógico pensar que aceptaron 
el cambio dinástico como estrategia para continuar en 
sus puestos y mantener su posición privilegiada. Ade-
más, sin despreciar razones como el realismo, el prag-
matismo o el oportunismo, que, de otra parte, también 
movieron a sinceros «patriotas», muchos afrancesados 
vieron en el régimen de José Bonaparte un marco de 
estabilidad que les permitiría acometer las reformas que 
consideraban necesarias sin el riesgo de caer en un pro-
ceso revolucionario. Esta voluntad de regeneración so-
cial y política estaría íntimamente vinculada con el des-
crédito en el que había caído la dinastía borbónica por 
los enfrentamientos entre Carlos IV y su hijo, Fernando 
VII, así como por el papel en la corte del valido Manuel 
Godoy. Por otro lado, tampoco cabe olvidar el desprecio 
de buena parte de la Ilustración hacia el «populacho» y 
el miedo a posibles réplicas del proceso revoluciona-
rio francés. Así, para muchos, el juramento de fidelidad 
a José I implicaba deponer a una dinastía «corrupta», 
mantener la monarquía como factor de orden y estable-
cer un programa limitado de reforma. Por ello, algunos 
historiadores prefieren denominarlos josefinos.
Por último, desde hace unos años, algunos historiado-
res han puesto de manifiesto el importante papel que 
desempeñaron los conocidos como «afrancesados» en 
la articulación e instalación del régimen parlamentario 
español a partir de la muerte de Fernando VII. Tras sufrir 

Don Ramón José de Arce, Arzobispo de Zaragoza. 
Etiénne Boucher, 1827. 
Arzobispado de Zaragoza, comisión de Patrimonio Cultural.
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el exilio, se acogieron a los sucesivos decretos de am-
nistía, especialmente aquel del 1 de abril de 1820, para 
reintegrarse a sus puestos. Tras la muerte de Fernando 
VII y gracias a su dilatada experiencia política, desem-
peñaron un papel fundamental en el establecimiento de 
una administración liberal. Incluso en ese momento de 
retorno es complicado definir a este grupo puesto que 
no hubo una postura monolítica y algunos adoptaron 
actitudes abiertamente absolutistas, integrándose en 
círculos contrarrevolucionarios.

Duda e incertidumbre ante 
los acontecimientos de 1808

Tras las abdicaciones de Bayona, se convocaron Cortes 
el 19 de mayo de 1808 para que debatieran el texto cons-
titucional propuesto por Napoleón. Entre los grandes de 
España que acudieron a dicha reunión estaba el arago-
nés duque de Híjar, que en un principio reconoció a José 
I como soberano pero que más tarde, en aquel convulso 
verano de 1808, cambió de bando y financió la defensa 
de Zaragoza para acabar finalmente refugiándose en Cá-
diz. Este mismo camino sería recorrido por otros miem-
bros de la Asamblea de Bayona que después de haber 
jurado fidelidad al nuevo monarca, se decantaron por la 
causa de Fernando VII tras la derrota francesa en Bailén 
y reelaboraron el relato de lo ocurrido para presentarse 
como decididos patriotas.
En Bayona también encontramos al conde de Fuentes, 
Armando Pignatelli. Nacido en París y de formación 
francesa, este noble ilustrado de ascendencia aragone-
sa participó de la vida de la alta sociedad gala, frecuen-
tando los salones de Laura Junot, duquesa de Abran-
tes y persona muy cercana a Napoleón. Antes de que 
se produjeran las abdicaciones, el infante Carlos María 
Isidro, consciente de las intenciones del Emperador, le 
encomendó al conde de Fuentes la misión de avisar a su 
hermano Fernando VII. Sin embargo, Armando Pignate-
lli no cumplió la orden y se quedó en Bayona. Al fin y al 
cabo, este aristócrata con posesiones en España, Fran-

cia, Italia y Bélgica tenía más interés en complacer al 
dueño de Europa que al monarca español. Aunque tenía 
intención de acudir a las reuniones de Bayona, tras jurar 
fidelidad a Napoleón marchó en una diputación manda-
da por el general Lefebvre para intentar convencer a los 
zaragozanos de que se rindieran. Capturado en Tudela, 
fue trasladado a la capital aragonesa y encarcelado en 
la Aljafería. Tras los dos Sitios de Zaragoza, el conde de 
Fuentes, ya muy enfermo, sería liberado, muriendo a 
los pocos días sin ver cumplido su sueño de una España 
bonapartista. 
En aquella cárcel coincidió con Jorge Juan Guillelmi, 
militar ilustrado, catedrático de matemáticas, viajero y 
destacado oficial en las campañas de Portugal (1762) y 
del Rosellón (1793). Su ascenso a la capitanía general 
de Aragón quedó asociado al patronazgo de Godoy y 
fue por ello uno de los objetivos señalados por la re-
vuelta de estudiantes que tuvo lugar en Zaragoza tras 
el motín de Aranjuez. Con las abdicaciones de Carlos 

Entrada triunfal de los franceses en la ciudad 
de Madrid el 4 de diciembre de 1808. 

Biblioteca Nacional de Francia.
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IV y Fernando VII, Guillelmi pare-
ce decantarse por el lado francés 
y el mantenimiento del orden, 
acatando las órdenes de Murat. El 
24 de mayo, un grupo se concen-
tró ante las puertas de su palacio 
para pedir armas para combatir a 
los franceses. Ante su negativa, la 
casa fue asaltada y Guillelmi fue 
encarcelado en la Aljafería. Tras la 
capitulación sería liberado pero ya 
era demasiado tarde y el anciano y 
enfermo capitán general moriría a 
los pocos días.
No sabemos cuáles fueron las ra-
zones que guiaron sus actos duran-
te los meses de marzo y mayo, ni 
tampoco cuál hubiera sido su acti-
tud ante la llegada de los franceses. 
En cualquier caso, Guillelmi no fue 
el único dirigente que dudó de qué 
lado decantarse y que temía más 
una posible insurrección popular 
que la invasión. Así, por ejemplo, 
el gobernador de la diócesis de Za-
ragoza, Pedro Valero, publicó una 
proclama el 12 de mayo ensalzando 
la actuación de Murat y pidiendo el 
sometimiento, para luego cambiar 
de actitud con la llegada de Pala-
fox, donar un millón de reales a la 
resistencia y perseguir a los ecle-
siásticos que habían colaborado 
con el invasor al terminar la guerra.

Alegoría de la villa de Madrid.
Francisco Goya y Lucientes, 1810. 
Ayuntamiento de Madrid. 
Museo de Historia de Madrid.
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Algunos hicieron del transfuguismo un arte. Con la llega-
da de la guerra, el arzobispo de Zaragoza, Ramón José de 
Arce, figura destacada de la corte de Carlos IV, se refugió 
en Toledo y renunció a sus cargos de inquisidor general y 
patriarca de las indias. Al igual que el arzobispo de Toledo, 
Luis de Borbón, Arce reconoció a José I, envió una pasto-
ral al cabildo zaragozano para que se sometiera y redactó 
una lista de personas con las que podrían con-
tar para la ocupación de Aragón. Sin 
embargo, este compromiso estuvo 
sujeto siempre a la situación bé-
lica ya que con la derrota de 
Bailén cambiaría de bando 
para luego volver otra vez 
a apoyar a los franceses 
tras la capitulación de Za-
ragoza en 1809. En vera-
no de aquel año fue cap-
turado por una partida de 
guerrilleros, transportado 
a la Cartuja de Jerez y so-
metido a un proceso de in-
fidencia. Tras casi seis meses 
de cautiverio, en enero de 1810, 
Arce sería liberado por los ejércitos 
franceses en su victoriosa campaña por 
Andalucía. El arzobispo de Zaragoza se incor-
poraría a la comitiva de José I, ganándose su favor. De he-
cho el hermano de Napoleón le concedió la Orden Real de 
España, la célebre «berenjena», le restauró en sus puestos 
de patriarca de las Indias y limosnero mayor, y le puso 
al frente de la Capilla real. Tras la derrota de Arapiles en 
julio de 1812, Arce abandonó Madrid con la corte de José 
I para marchar a Valencia y desde allí ir a París.

Quizás nadie ni nada ejemplifique mejor esta capacidad 
de adaptación como la figura de Francisco de Goya y su 
cuadro Alegoría de la villa de Madrid (1810). Tras viajar a 
Zaragoza en octubre de 1808 para plasmar los horrores 
del primer sitio, Goya huyó de la guerra, refugiándose 
sucesivamente en Fuendetodos, Renales y Piedrahita. 
En mayo de 1809, regresó a Madrid por miedo a perder 

su puesto de pintor en la Corte y a que sus 
propiedades fueran incautadas por un 

reciente decreto de José I sobre 
los funcionarios ausentes. Es en 

ese momento en el que pin-
ta su Alegoría de la villa de 
Madrid. En la composición 
del cuadro, a la derecha, 
en un óvalo sostenido 
por dos figuras, retrata a 
José I. Tras la batalla de 
Los Arapiles (julio 1812) 

y la salida de los france-
ses, su imagen es borra-

da para añadir la palabra 
«Constitución». Sin embar-

go, los vaivenes de la guerra no 
habían terminado y en noviembre 

de 1812 los franceses vuelven a tomar 
la capital y Goya vuelve a pintar el retrato de 

José I. Durante las décadas posteriores, aquel marco 
representará sucesivamente a Fernando VII, la Consti-
tución de Cádiz y el «Dos de Mayo». En cierto sentido, 
más allá de argumentos patrióticos o políticos, este óva-
lo representa a la perfección la capacidad de adaptación 
de muchos españoles en el contexto inestable de una 
guerra.

Invitación al «Te Deum» cantado en Notre-Dame, el 25 de diciembre de 1808, 
con motivo de las victorias de Espinosa, Burgos, Tudela y Somosierra 
y en honor de la entrada de las tropas de S.M. en la ciudad de Madrid. 

1808. Biblioteca Nacional de Francia.
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la Zaragoza francesa
Tras este breve viaje por la geografía de la indecisión, 
el oportunismo y la adaptación, volvamos a la Zarago-
za derrotada de 1809. En la preparación de su entrada 
triunfal, el mariscal Lannes dio órdenes para que sus 
tropas se contuvieran y no saquearan la exhausta ciu-
dad. También se puso en contacto con las principales 
autoridades para organizar la ceremonia que debía es-
cenificar su poder. Ante la ausencia del arzobispo Arce, 
fray Miguel de Santander, obispo auxiliar de Zaragoza 
fue reclamado para oficiar un Te Deum en la Basílica del 
Pilar. La ceremonia del 5 de marzo de 1809 fue todo un 
éxito y las nuevas autoridades quedaron muy satisfe-
chas por su mensaje de paz y sometimiento. Tanto por 
su extraordinaria capacidad retórica como por la ima-
gen de normalización que ofreció en una de las ciudades 
más castigadas por la guerra, Miguel de Santander fue 
clave en el proceso de legitimación e instalación de las 
nuevas autoridades. Además, el obispo auxiliar planteó 
diversos proyectos de reforma, reducción y restructura-
ción del clero diocesano. 
Años más tarde, el mariscal francés Suchet, general en 
jefe del ejército de Aragón, recordaría en sus memorias 
cómo Miguel de Santander y su infatigable compañero 
y deán del cabildo zaragozano, Ramón Segura, contribu-
yeron a la pacificación de la ciudad y a la instalación de 
las autoridades francesas. A su lado, el mariscal francés 
destacaría al intendente de Palafox, Mariano Domínguez 
y al presidente de la Real audiencia José María Villa y 
Torre. El primero, tras desempeñar un papel muy desta-
cado en los Sitios de Zaragoza, formando parte incluso 
de la junta que solicitó la capitulación, ocupó los pues-
tos de corregidor de Zaragoza y jefe de policía, convir-
tiéndose en el hombre de confianza de Suchet y obte-
niendo como premio la Legión de Honor y la Orden Real 
de España. En 1813 se exiliaría muriendo unos años más 
tarde. El segundo, José Villa y Torre, regente de la au-
diencia de Aragón, fue destituido por Palafox al finalizar 
el primer sitio y encarcelado en Jaca por sospechas de 
infidencia. Tras la capitulación de Zaragoza sería repues-

Carta del 
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El R.P.Fr. Miguel de Santander. 
Antonio Guerrero,1808. 
Colección Javier Ramón.
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La lista que nos ofrecía Suchet no era exhaustiva sino 
fruto de los recuerdos que tenía de la ocupación france-
sa. En cierto sentido, sorprende que no mencionara a 
Luis Menche, intendente de Zaragoza, nombrado direc-
tamente por el mariscal francés, y con jurisdicción so-
bre todo Aragón. Durante la ocupación francesa desem- 
peñó una importante labor en el aprovisionamiento de 
los ejércitos y en la administración de los bienes desa-
mortizados. 
Tras la traumática experiencia de los Sitios de Zarago-
za, para estos eclesiásticos, juristas e intelectuales, la 
ocupación francesa ofreció la promesa de un cambio, la 
esperanza de una nueva sociedad y el restablecimiento 
de un orden perdido. De hecho, las autoridades france-
sas se esforzaron por señalar que tras la capitulación 
su objeto era la reconstrucción de la ciudad así como 
el fomento de la agricultura, la industria, el comercio 
y las artes. Se comenzaron los trabajos de desenrono 
de las calles, las Iglesias reabrieron, la Audiencia y las 
instituciones locales volvieron a funcionar, la Casa de 
Ganaderos volvió a reunirse, etc. 
En abril de 1809, la Gazeta nacional de Zaragoza reapa-
recía bajo la dirección de Manuel Isidoro Ased y Villagra-
sa, abogado, miembro de la Real Academia de Jurispru-
dencia Práctica y catedrático de Derecho Romano. Bajo 
su supervisión, este periódico se convirtió no sólo en 
un instrumento de propaganda francesa sino también 
en un medio de difusión de la Ilustración aragonesa. En 
sus artículos, con una clara voluntad pedagógica, Ased y 
Villagrasa mostraba una cultura enciclopedista, tratando 
temas muy variados que iban desde las virtudes nutriti-
vas de la patata a la crítica a la Inquisición, pasando por 
las vacunas y la cauterización de mordeduras de anima-
les. Además, este polígrafo aragonés fue un destacado 
poeta, dramaturgo y cronista de los grandes momen-
tos de las vida zaragozana. En 1810, el Ayuntamiento le 
encargó la relación de los festejos que se organizarían 
por la conquista de Lérida y Mequinenza por los ejérci-
tos de Suchet. En esta obra, se mostraba muy elogioso 
con las nuevas autoridades, señalando como tras la ca-

to como presidente de la audiencia, obteniendo por sus 
labores la Orden Real de España.
Las memorias de Suchet también mencionaba muy 
elogiosamente a Agustín de Quinto. Desde un primer 
momento, este propietario, abogado y economista ara-
gonés se implicó con la causa napoleónica, desempe-
ñando los puestos de comisario general del Gobierno en 
la orilla derecha del Ebro y prefecto de policía en Valen-
cia, labor por la que obtuvo en 1811 la Legión de Honor. 
De hecho, establecería fuertes vínculos personales con 
el mariscal Suchet, que fue el padrino de su hijo Luis, y 
con destacados intelectuales afrancesados como Lean-
dro Fernández de Moratín. Durante su exilio en Perpiñán 
y Bagnères, Agustín de Quinto manifestó su oposición 
abierta al régimen absolutista de Fernando VII y mostró 
su faceta más intelectual con la publicación de tres trata-
dos sobre agricultura y explotación de la tierra. 

El Baron de Robinski ó 
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pitulación, la ciudad había experimentado una mejoría 
notable.
En esta misma línea ilustrada, las puertas de la Real So-
ciedad Económica Aragonesa de Amigos del País y de 
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis 
volvieron a abrirse. Con el apoyo del mariscal Suchet 
se creó una biblioteca municipal con los libros de los 
conventos suprimidos y se organizó un concurso artísti-
co con proyectos para embellecer la ciudad. Aunque no 
tuvo un efecto directo en Zaragoza debido a la guerra y 
las limitaciones presupuestarias, durante el reinado de 
José I se inició una política científica y educativa que 
quería aunar lo mejor de la tradición ilustrada española 
y las nuevas instituciones napoleónicas. Así, por ejem-
plo, tras la disolución de las órdenes religiosas, se decre-
tó la creación de liceos en las capitales de intendencia, 
se realizó un plan para regular la educación femenina 
y se nombró una Junta Consultiva de Instrucción pú-
blica para la realización de un plan general educativo. 
Con respecto al sistema de enseñanza superior se siguió 
también el modelo francés proyectándose la creación de 
una universidad central.
Al igual que ocurrió con la política educativa y cultural 
del reinado de José I, otras reformas quedaron aplaza-
das o limitadas. Nunca se pusieron en marcha los ya de 
por sí limitados mecanismos de representación política 
recogidos en el Estatuto de Bayona y que preveían el 
establecimiento de unas cortes estamentales. En este 
sentido, la legislación josefina nunca superó los mar-
cos del reformismo ilustrado, quedando el pueblo como 
mero espectador de los proyectos de regeneración de 
la sociedad. Así, si bien medidas como la abolición de 
la Inquisición o la supresión de los conventos se ejecu-
taron rápidamente, la aplicación de otras leyes como la 
libertad de imprenta o la abolición de la tortura sería 
pospuesta por el contexto de guerra. 
Tras la terrible destrucción de buena parte de Zaragoza 
durante los dos asedios, el embellecimiento de la ciudad 
se convirtió en una obsesión de las autoridades france-
sas. Se desenronó, proyectó y habilitó el Paseo Impe-
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rial, actual Paseo de la Independencia, se construyeron 
fuentes y se plantaron árboles en los paseos del Canal y 
desde el puente del Huerva hasta el Portillo. En torno a la 
Junta del Canal Imperial de Aragón y Tauste y su direc-
tor, el intendente Charles-Victor d’Hautefort se articuló un 
grupo de arquitectos e ingenieros ilustrados. Entre ellos, 
podríamos destacar la figura de Tiburcio del Caso, exper-
to en arquitectura civil y obra hidráulica, el conde de Guz-
mán, antiguo director de puentes del canal y amigo de su 
padre, el marqués d’Hautefort, y Benito Cistué, barón de 
Torre de Arias y juez del Canal Imperial. Durante aquellos 
años se siguieron políticas ilustradas de desarrollo agrí-
cola y se realizaron obras de mantenimiento del canal y 
de reparación del puente del Gállego, trabajos obstaculi-
zados frecuentemente por las guerrillas.
En la Zaragoza afrancesada también hubo espacio para el 
entretenimiento. La plaza de toros de la Misericordia, que 
había sido parcialmente desmontada durante la guerra, 
fue restaurada y pintada, colocándose en un sitio bien 
visible el escudo de José Bonaparte. Presidida por el co-
rregidor Mariano Domínguez, el 9 de septiembre de 1809 
se reinauguraba con una corrida del popular torero La 
Puya. El 6 de mayo de 1809, reabría otro de los espacios 
más emblemáticos de la ciudad, el teatro principal. Para 
la reapertura, como si se tratase de una declaración de 
principios ilustrados, se eligió la obra antiesclavista El ne-
gro sensible de Luciano Francisco Comella y estrenada en 
1798. Además, significativamente, el mismo año que era 
representada en la Zaragoza bonapartista, esta pieza era 
prohibida por la Inquisición española, una institución que 
seguiría vigente en la España patriota hasta 1813 y que 
había sido abolida por Napoleón en sus famosos decre-
tos de Chamartín de diciembre de 1808.
Además, el teatro se convertiría en un espacio de repre-
sentación en el más amplio sentido del término ya que 
no sólo se escenificaron obras teatrales sino también la 
propia jerarquía urbana. El escenario y las plateas se con-
vertirían en espaciosas salas de baile en la que la alta 
sociedad zaragozana, compuesta por militares franceses, 
funcionarios, abogados o comerciantes, se relacionaría. 

Manuscrito del 
discurso del 
Mariscal Suchet 
ante la Academia 
de San Luis. 
1810. Archivos 
Nacionales, Francia.

Escudo episcopal 
de Miguel de 
Santander durante 
su mandato como 
obispo de
Huesca.
Colección Francisco 
Palá Laguna, 
Madrid.
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nía de un amplio jardín, ideal para organizar y cele-
brar todo tipo de festejos. La llegada de la esposa de 
Suchet, Honorine, constituyó la ocasión perfecta para 
inaugurar el palacio con un gran banquete, música y 
fuegos artificiales. Desde ese momento se convirtió en 
el carismático centro de la vida social de una ciudad 
que comenzaba a recuperar su color tras la guerra, en 
la anfitriona de refinados festejos que reunirían a la alta 

Algo parecido ocurriría con el palacio de Louis Gabriel 
Suchet que con sus bailes y banquetes se convertiría en 
un centro de sociabilidad afrancesado. 
Tras alojarse en el palacio arzobispal y del marqués 
de Tosos, el gobernador general de Aragón estableció 
su residencia definitiva en el palacio del recientemen-
te fallecido e insigne afrancesado conde de Fuentes. 
El edificio se encontraba en la calle del Coso y dispo-

Antigua sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
en la plaza del Reino, vista desde la esquina del palacio Palafox.

Antes de 1936. Archivo Mora 2595.
Archivo Municipal de Zaragoza.
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Como se comprobó al final de la guerra, el principal vale-
dor de este proyecto político y dinástico fue el ejército y 
en menor medida, las guardias urbanas. Así, el recurso a 
la fuerza no sólo se empleó contra los enemigos externos, 
guerrillas y los ejércitos hispano-británicos, sino también 
internos. Durante la ocupación, muchos disidentes fue-
ron encarcelados, desterrados o ajusticiados. Además, a 
este uso intimidatorio de la ejecución pública habría que 
añadir el efecto disuasorio de los continuos desfiles de 
prisioneros militares por el centro de la ciudad. 

sociedad zaragozana como los marqueses de Fuente 
Olivar o los de Ariño. Así, por ejemplo, el día del cum-
pleaños de Suchet, el 25 de agosto de 1809, se organizó 
un convite, de los árboles colgaban frutas y dulces, el 
jardín estaba repleto de faroles, hubo un espectáculo 
de fuegos artificiales y la música duró hasta las 2 de la 
mañana. A través de estas fiestas se estaba configuran-
do un espacio de sociabilidad mixto dónde se encon-
traba la élite militar napoleónica y la nueva y vieja élite 
urbana zaragozana.

Vista del puente de Miserere sobre el que atraviesan los franceses destrozados 
por la fatiga camino, retirándose hacia la frontera española. 

H. L’Evêque (dib.), B.Comte (grab.), 1813. Biblioteca Nacional de Francia.
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Conclusiones
Si 1808 supuso la apertura de muchos futuros, 1814 
constituyó un brutal intento de clausurarlos, un intento, 
como diría el decreto de Fernando VII de condena a la 
obra de Cádiz, de actuar «como si no hubiesen pasado 
jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiem-
po». Así, a los desastres de la guerra, habría que sumar 
muy pronto aquellos del exilio, interno y externo, al que 
se vio sometido una de las generaciones más formadas 
de España, como más tarde demostrarían aquellos que 
pudieron regresar durante el Trienio liberal y la regencia 
de María Cristina.
Si desvinculamos la ocupación francesa de Zaragoza 
de la lectura heroica y patriótica de los Sitios, nos en-
contramos con un período extremadamente interesante 
en el que podemos apreciar los claroscuros del intento 
de instalar un nuevo régimen político en un contexto 
de guerra. Los diversos intentos de reforma se vieron 
lastrados por la brevedad de la ocupación francesa de 
Zaragoza, unos cincuenta y dos meses; por la ausencia 
de recursos económicos y por la violencia imperante en 
la España de la época. Algunos aragoneses se vieron se-
ducidos por estos proyectos de regeneración política, se 
integraron en la nueva élite en creación, contribuyeron 
con sus ideas y participaron en los espacios de sociabi-
lidad y prestigio del reinado de José I. Pero la derrota de 
Vitoria en 1813 puso de manifiesto las limitaciones de 
estos sueños napoleónicos. Quizás, contra la dictadura 
de lo ocurrido, podemos terminar este artículo imagi-
nando qué hubiera ocurrido si el cambio dinástico se 
hubiera operado sin violencia o si el proyecto gaditano 
no se hubiera visto frustrado…

Así, cuando las tropas francesas fueron derrotadas en 
Vitoria en el verano de 1813, este naciente mundo afran-
cesado se desmoronó como un castillo de naipes. El 30 
de junio, los zaragozanos tomaron conciencia de la de-
rrota cuando vieron llegar los maltrechos y desordena-
dos ejércitos mandados por Clauzel. Ante la escasez de 
pan y el temor a futuras represalias, el día 3 de julio, 
salió hacia Francia un primer contingente militar, unos 
16.000 hombres, entre los que encontramos a algunos 
destacados afrancesados locales como el obispo Miguel 
de Santander, el deán Ramón Segura, el intendente Luis 
Menche, y también algunos de los refugiados que ha-
bían venido el día 30, como el eclesiástico ilustrado Juan 
Antonio Llorente. El día 9 de julio, salían las últimas tro-
pas francesas al mando del general Paris, sólo perma-
necieron los enfermos y un pequeño destacamento en 
el Castillo de la Aljafería. 
Para los que se quedaron, comenzaba un período marca-
do por la venganza popular, los procesos judiciales por 
infidencia, las detenciones y las incautaciones. A los que 
huyeron, el futuro tampoco les reservaba algo mejor, les 
esperaba el primer gran exilio político de la historia de 
España, un destierro del que muchos no volverían y en 
el que pronto se verían acompañados por los liberales 
expulsados en mayo de 1814. Al igual que ocurrió du-
rante los primeros momentos de 1808, hubo quién tuvo 
la habilidad, el prestigio, el ingenio y los contactos para 
aclimatarse a la nueva situación y reinventarse. Este se-
ría el caso del Marqués de Vallesantoro, ingeniero militar 
que tuvo un destacado papel en la defensa de los Sitios. 
Después de la capitulación, se integró en el ejército jo-
sefino, llegando al rango de capitán y obteniendo la Or-
den Real de España. Tras exiliarse en el verano de 1813, 
pudo regresar al año siguiente a Barbastro, casarse y 
reinventarse profesionalmente. Así, tras dejar el ejército, 
se dedicó a gestionar sus patrimonio, fundó una fábrica 
de paños, y se convirtió en uno de los economistas más 
importantes de las décadas de los 20 y los 30.
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La forma de la ciudad de Zaragoza a comienzos del si-
glo XIX no difería esencialmente de aquella que Andrea 
Navaggiero, embajador veneciano, calificaba en 1525 de 
«ciudad bellísima». Otros viajeros que la visitaron a lo 
largo de esta misma época dijeron de ella que era una 
ciudad «grande y poderosa», «una de las principales de 
Europa» o «merece ser puesta en el rango de las más 
bellas».
Contemplando el conocido plano de Carlos Casanova 
de 1769, Vista de Zaragoza por el Septentrión, vemos 
una ciudad compacta, encerrada todavía en aquella 
muralla que perfiló su contorno en época medieval 
y rodeada de fértiles tierras de labor: olivares, viñas, 
frutales, moreras, huertas y campos de trigo y cerea-
les. Ese mismo año, por Real Cédula de 13 de agosto, 
Zaragoza quedó divida administrativamente hablando 
en cuatro quarteles, los cuales a su vez quedaban di-
vididos en ocho barrios cada uno. Esta organización 

jerárquica permitía el estricto control del vecindario y 
de las cuestiones de orden, servicios públicos o censos 
vecinales.
Estos quarteles o distritos eran los siguientes:

- De la Seo: situado aproximadamente –los anti-
guos trazados han sido modificados en época contem-
poránea– entre las actuales calles de D. Jaime I, Coso, 
plaza de la Magdalena, Sepulcro hasta la plaza de la Seo. 
Incluía también el arrabal y las casas «extramuros» en-
tre las Puertas del Sol y del Ángel.

- Del Pilar: por D. Jaime I hasta el Coso, paseo de 
la Independencia, Canfranc, Puerta del Carmen, avda. 
de César Augusto, Azoque, de nuevo a César Augusto, 
paseo de Echegaray y Caballero hasta D. Jaime I.

- De San Pablo; avda. de César Augusto hasta la 
Puerta del Carmen, paseo de María Agustín, por el Por-
tillo hasta la plaza de Europa y Echegaray y Caballero 
hasta el Mercado.

La Zaragoza francesa
Isabel yeste

Vista de Zaragoza. 
Albert-Louis Bacler D´Albe (dib.), Godofroy 
Engelmann (grab.) para la obra France Militaire. 
Souvenir pittoresque, contenant la campagne 
d’Espagne, suite d´estampes lithographiques, 1824. 
Colección particular. 
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PUERTAS EN LA MURALLA 
DE LADRILLO

1  Puerta de S. Ildefonso

2  Puerta de D. Sancho

3  Puerta del Portillo

4  Puerta del Carmen

5  Puerta de Sta. Engracia

6  Puerta Quemada

7  Puerta del Sol

PUERTAS EN LA MURALLA 
DE PIEDRA

1  Puerta del Angel

2  Puerta de Toledo

3  Puerta Cinegia

4  Puerta de Valencia 

División de la ciudad en 
quarteles y puertas de la 
misma (sobre plano de Carlos 
Casanova, Vista de Zaragoza por 
el Septentrión, 1769).

QuArtEl DE lA SEo
Barrios: 
de la Cuchillería 
de las Señales
de los Graneros
de San Andrés
de San Lorenzo
de la Magdalena
del Sepulcro
del Arrabal

QuArtEl DEl PIlAr
Barrios: 
del Mesón del Obispo
Botigas Hondas
San Gil
Azoque
Carmen
Torre Nueva
Contamina
Sombrerería

QuArtEl DE SAn PABlo
Barrios: 
Mercado
Sto. Domingo
San Blas
Escolapios
Curto

San Ildefonso
Victoria
Portillo

QuArtEl DE SAn MIguEl
Barrios: 
Hospital de Gracia
Sta. Catalina
Urreas
Piedras del Coso
Puerta Quemada
Mónicas
S. Agustín
Tenerías
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Puerta del Ángel, Casas del Puente –Casa Consistorial– y Lonja. 
Mariano Júdez y Ortiz, c.1861. Álbum de Andrés Martín e Ipás. 
Colección Mariano Martín Casalderrey, Zaragoza.

- De San Miguel: paseo de la Independencia hasta 
plaza de Aragón, paseos de la Constitución y de la Mina, 
Asalto, Alonso V y por el Coso hasta su encuentro con el 
paseo de la Independencia.
En la vieja muralla de ladrillo se abrían siete portones: 
Puerta de San Ildefonso, de D. Sancho, del Portillo, del 
Carmen, de Santa Engracia, Quemada y del Sol. A pesar 
de que la antigua muralla de piedra había quedado enmas-
carada por las construcciones que a ella se habían adosa-
do a lo largo de los siglos, conservaba todavía sus cuatro 
puertas: del Ángel, de Toledo, Cinegia y de Valencia.
Un único puente sobre el Ebro, el de Piedra, facilitaba la 
comunicación entre el Arrabal en la orilla izquierda y el 
resto de la ciudad. Años antes existía también el llama-
do Puente de Tablas, que ardió en 1713 y que, una vez 
reconstruido, se perdió definitivamente en las grandes 
avenidas que tuvieron lugar en el año de 1800.
La calle más importante de la ciudad era la del Coso, en 
donde se levantaban algunas de las casas-palacio más 
notables de la misma. Así, podían verse en ella la lla-
mada Casa de los Gigantes –palacio de los condes de 
Morata, en la actualidad Audiencia Provincial–, el pala-
cio de Sástago, el de los condes de Fuentes –junto al 
anterior–, o el de los duques de Hijar –frente al de Sásta-
go–. También en el Coso, frente al «grandioso» convento 
de San Francisco –hoy desaparecido, estaba construido 
donde en la actualidad se halla la Diputación Provincial 
de Zaragoza– y no lejos del Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia –en el lugar en el que hoy se halla el Banco 
de España–, se levantaba la llamada Cruz del Coso. Este 
monumento, erigido en memoria de los mártires habi-
dos en la ciudad en las persecuciones del emperador 
Daciano, constaba de una cúpula sobre doce columnas 
de una pieza, en cuyo centro se disponía un altar con 
una columna que sostenía una cruz dorada.
En los últimos años del siglo XVIII se habían construido 
equipamientos públicos como la Plaza de Toros (1765), 
el nuevo Teatro de Comedias (1799) o una obra verdade-
ramente emblemática para la ciudad, el Canal Imperial 
(1786), cuyas instalaciones en Torrero propiciaron la for-
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mación de paseos arbolados y jardines que arrancaban 
de las puertas del Carmen y de Santa Engracia.
En esta ciudad, y según el censo de 1803, la población 
que la habitaba ascendía a 45.179 habitantes distribui-
dos de la siguiente forma:

Solteros Solteras Casados Casadas viudos viudas

13.378 11.516 8.429 8.384 762 2.710

24.894 16.813 3.472

45.179 habs.

Plaza de la Constitución, actualmente de España.
Imagen del Coso Bajo tomada desde las llamadas Piedras del Coso. 

Al fondo Fuente de la Princesa o de Neptuno. 1902. 
Archivo Coyne 003783. 

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

Esta población se dedicaba mayoritariamente al sector 
agrícola –71% de la población activa–. La industria que-
da reducida en la mayor parte de los casos al taller fa-
miliar y prolonga un sistema de trabajo acuñado mucho 
tiempo atrás. Otro sector importante dentro de la ciudad 
lo constituye el comercio, entendido éste en un sentido 
amplio, aunque la mayor parte del mismo lo constituyen 
aquellos dedicados a abastecer a sus convecinos de los 
artículos de primera necesidad.



87La Zaragoza francesa

la ciudad de los sitios
Así era, en esencia, la Zaragoza que se enfrentó a dos 
Sitios casi sucesivos en 1808 y 1809. Una ciudad con 
235 plazas y calles, 4.863 casas y con un casco urbano 
delimitado por las tapias de varios grandes conventos 
y cuarteles, pero carente casi por completo de mura-
llas y fortificaciones, si exceptuamos el viejo castillo de 
la Aljafería. El 1.er Sitio concluyó el 14 de Agosto, los 
franceses se retiraron precipitadamente, no sin antes 
hacer estallar una gran mina en el monasterio de San-
ta Engracia e incendiar el ya mencionado convento de 
San Francisco. A este 1.er Sitio le sucederá un 2.º mu-
cho más terrible. La ciudad había intentado prepararse 
para este 2.º Sitio cerrando su perímetro defensivo en 
una nueva línea de murallas que englobara los monas-
terios anteriormente aislados, talando una buena parte 
de las arboledas que la rodeaban y que impedían ver a 
los atacantes con la debida antelación, fortificando los 
puentes sobre el Huerva con la construcción del Reducto 
del Pilar –en la actual glorieta de Sasera– y los trabajos 
en el monasterio de San José –junto al actual puente de 
San Miguel–, convirtiendo el Arrabal en una ciudadela y 
patrullando el Ebro con cañoneras. 
Toda prevención resultó insuficiente. El 21 de Diciembre 
de 1808, vuelven los invasores con un ataque contra el 
monte de Torrero y el Arrabal. En enero de 1809, los 
franceses entran en la ciudad, en ella se encuentran con 
todas las calles bloqueadas con barricadas, las casas 
convertidas en fortines y una masiva participación po-
pular. Faustino Casamayor describió con detalle el día a 
día de los combates: «…fue el fuego más horroroso que 
puede imaginarse (…) cayendo muchas bombas en las 
casas (…) Zaragoza presentó hoy el cuadro más melan-
cólico, con tanto fuego en el aire, tanta ruina, tanto en-
fermo y tanto muerto…». Cañones, obuses y morteros 
arruinando un edificio tras otro, atacando de día y de no-
che. Aun así, la lucha se desarrolló lenta y penosamente, 
entre las ruinas provocadas por los explosivos, a través 
de troneras abiertas en las paredes, escalando hasta los 
techos, atacando a retaguardia a través de los tejados. El 

mariscal Lannes, que había tomado el mando, prohíbe 
el avance «a descubierto» y decide el empleo masivo de 
minas para destruir la resistencia: «Este día nos empeza-
ron a minar algunas de las casas ocupadas, que después 
de haberlas saqueado les daban fuego; como sucedió en 
la calle de Santa Engracia, donde a las dos de la tarde se 
oyó un gran ruido de haber volado algunas casas de las 
inmediatas, al convento de Jerusalén, con cuya novedad 
desampararon sus vecinos, y se temió iban a llegar al 
Coso» [Faustino casamayor].
Finalmente, el día 19 de febrero, Palafox cede sus po-
deres a una Junta presidida por Pedro M.ª Ric. Al día si-
guiente, los miembros de la Junta se reúnen con el ma-
riscal Lannes quien «dirigiéndose a un plano que tenía 
allí cerca, les fue mostrando todo lo que ya ocupaban 
las tropas francesas, y que tenía dada orden de que para 
el día siguiente se cebasen las seis galerías que atrave-
saban la calle del Coso…» [Agustín aLcaide ibieca]. Las 
opciones habían sido claramente expuestas: rendición 
o los franceses volaban la ciudad. Zaragoza se rinde. 
Aquellos de entre los defensores que podían mantener-
se en pie, depusieron sus armas y, atravesando la Puer-
ta del Portillo, entregaron sus banderas al vencedor, el 
mariscal Lannes, duque de Montebello. Las puertas de 
Zaragoza se abrían permitiendo el paso de las tropas 
invasoras, tropas que no vieron en ella sino montañas 
de escombros, zanjas, polvo, ceniza, cadáveres y tifus: 
«…por el Coso desfilan los últimos combatientes, aquel 
uno por mil que había resistido a las balas y a la epide-
mia. Son padres sin hijos, hermanos sin hermanos, ma-
ridos sin mujer. El que no puede encontrar a los suyos 
entre los vivos, tampoco es fácil que los encuentre entre 
los muertos, porque hay cincuenta y dos mil cadáveres, 
casi todos arrojados en las calles, en los portales de las 
casas, en los sótanos, en las trincheras. Los franceses, 
al entrar, se detienen llenos de espanto ante tan horri-
ble espectáculo, y casi están a punto de retroceder. Las 
lágrimas corren de sus ojos y se preguntan si son hom-
bres o sombras las pocas criaturas con movimiento que 
discurren ante su vista» [Benito Pérez gaLdós].
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El palacio de Sástago, la casa de los Campo Franco 
y el palacio de Fuentes o de los Pignatelli, tras 
ellos la Mantería, calle del Coso. 
Mariano Júdez y Ortiz, 1861. Álbum de Andrés 
Martín e Ipás. Colección Mariano Martín 
Casalderrey, Zaragoza.

«La ciudad presentaba un escenario espantoso (…) El 
fuego que todavía consumía numerosos edificios cubría 
la atmósfera con un espeso humo. Los lugares a los que 
se habían conducido los ataques no ofrecían más que 
montones de ruinas, mezcladas con cadáveres y miem-
bros esparcidos. Las casas, destrozadas por las explosio-
nes y por el incendio, estaban acribilladas por aspilleras 
o por agujeros de balas, o derrumbadas por las bombas 
y los obuses (…) Los fragmentos de tejados y de vigas 
suspendidas, amenazaban con aplastar, en su caída a 
los que se aproximasen. El Coso, que formaba la fron-
tera de la conquista francesa, el suelo estaba levantado 
por el efecto de las minas y de las bombas, las puertas y 
las ventanas estaban tapiadas con sacos de arena o con 
muebles; todas las calles adyacentes estaban obturadas 
por los escombros de las travesías» [Jean beLmas].
El domingo, 5 de marzo de 1909, el mariscal Lannes en-
tró en Zaragoza. Lo hizo por la Puerta del Portillo, atrave-
só las engalanadas calles de Castellana –Boggiero–, Ce-
dacería –antigua Escuelas Pías, hoy desaparecida–, Coso, 
S. Gil y Cuchillería –ambas forman parte de la actual calle 
de D. Jaime I–, hasta llegar a la plaza del Pilar, en donde 
se hallaba la Junta Suprema presidida por Pedro M.ª Ric, 
la cual juró fidelidad y obediencia a José Napoleón I Rey 
de España. Las tropas francesas habían tomado todas las 
puertas, el Coso y el Castillo de la Aljafería.

la reconstrucción de la ciudad

La ciudad resultaba inhabitable y era necesario comen-
zar ya a pensar en su reconstrucción. El mismo día, la 
Junta de Gobierno de Zaragoza publicó un bando en el 
que se disponía que se derribaran o repararan los ele-
mentos salientes o volados de las casas en ruina, con el 
fin de que no pudieran caer sobre las calles causando 
mayores destrucciones. También comenzaron a cerrar-
se los fosos, reforzando las cimentaciones dañadas, se 
derribaron los muros que penosamente se elevaban to-
davía algunos metros sobre el suelo, se limpiaron los 
cascotes y se cerraron los solares resultantes con humil-
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Plan que demuestra la distribución 
actual del cuarto principal del Palacio 

del Excmo. Sr. Duque de Híjar, Conde 
de Aranda, correspondiente a este 

Condado, sito en la calle del Coso de 
Zaragoza, con la parte que volaron los 

enemigos en los asedios. 
José de Yarza, 1814. MPGD 000009. 

Archivo Histórico Provincial, Zaragoza.

des tapias de ladrillo. Esta tarea «doméstica» resultó ser 
la más apremiante, no sólo por la necesidad de evitar 
derribos fortuitos que pudieran causar nuevos desastres 
sino, también, por el expreso deseo de los gobernantes 
de borrar cuanto antes las huellas de la contienda. 
El 8 de febrero de 1810, Napoleón I firma un Decreto 
Imperial para España, por el que todas las provincias a 
la izquierda del Ebro –País Vasco y Navarra, Aragón y 
Cataluña– son anexionadas al Imperio Francés. En este 
Decreto, en su Título Segundo, se trata del gobierno de 
Aragón y en él se dice:

Artículo 1.º Aragón formará un govierno particular 
con el título de govierno de Aragón.

Artículo 2.º El General Suchet queda nombrado su 
Governador, y reunirá los poderes civiles, y militares.

Artículo 3.º El Governador está encargado de la 
Administración de la Policía, de la Justicia, y de las ren-
tas, nombrará todos los empleados, y hará todos los Re-
glamentos necesarios. 
Sin embargo, no será hasta noviembre de 1810 cuando 
se proponga una modificación de la administración y 
administradores para adecuar la realidad a la teoría de la 
ley. Según vayan haciéndose patentes las necesidades 
administrativas irá transformándose el organigrama que 
las sustenta por medio de diversos decretos imperiales 
firmados por Suchet, no obstante, una de las primeras 
cosas que realizará tras su nombramiento, será la con-
firmación provisional en sus puestos de los empleados 
públicos: «En atención a las circunstancias, méritos, y 
servicios de las Autoridades de Aragón, y queriendo 
dar una prueba de la confianza que nos han merecido; 
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Vista de la calle del Coso. 
Fernando Brambila y Juan Gálvez, c. 1808-1813. 

Diputación Provincial de Zaragoza.
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y de las esperanzas que fundamos en ellas para el más 
pronto restablecimiento del orden, y de la paz en este 
govierno. Hemos decretado y decretamos [que] Todas 
las Autoridades, y Empleados existentes en Aragón 
quedan provisionalmente confirmados en sus destinos, 
honores, y sueldos y seguirán exerciendo sus funciones 
como en el pasado».

los proyectos franceses

La presencia de los franceses en España trajo consigo el 
conocimiento y la asimilación de las ideas ilustradas, ta-
les como las nuevas representaciones cartográficas, plan-
teamientos higienistas sobre la salubridad de las partes 
edificadas y la construcción de espacios arbolados en el 
interior de las poblaciones. Para la administración gala, 
lo que se elaboraba en Francia tenía valor universal, ra-
cional por sí mismo y modelo válido para el resto de los 
territorios controlados por el Imperio. También en Zara-
goza la «máquina urbana» debía ponerse en marcha. La 
ciudad necesitaba una obra de carácter representativo, 
un admirable proyecto que, a manera de via triumphalis, 
dejara constancia imborrable del dominio francés.
El 28 de marzo de 1811, el mariscal Luis Gabriel de Su-
chet, gobernador general de Aragón, «en atención a los 
méritos y circunstancias que concurren en D. Joaquín 
Asensio, y visto el informe del Sr. Comisario General de 
la Orilla izquierda del Ebro» nombró al citado Joaquín 
Asensio Martínez, maestro de obras, arquitecto de la 
ciudad de Zaragoza, con un sueldo de 12.000 reales de 
vellón. Nombramiento que ratificaría un mes más tarde 
el Comisario General de la Orilla izquierda del Ebro, Ma-
riano Domínguez y Longás, corregidor. 
Suchet encargó a Asensio la reconstrucción de la vida 
ciudadana en las calles de Zaragoza y, también, la ela-
boración del proyecto de apertura de una gran vía que 
atravesara la ciudad en dirección Norte-Sur, ese gran 
proyecto que reflejara la presencia de los franceses en 
Zaragoza. Será el inicialmente denominado paseo Im-
perial, en honor a Napoleón, después Salón de Santa 

Ruinas del convento de San Francisco. 
Albert-Louis Bacler D´Albe (dib.), Godofroy Engelmann (grab.) 

para la obra France Militaire. Souvenir pittoresque, 
contenant la campagne d’Espagne, suite d´estampes lithographiques, 

1824. Colección José Luis Cintora.

Engracia y finalmente, desde 1860, paseo de la Indepen-
dencia. El paseo arrancaba delineando una nueva plaza 
a partir de la regulación de la destruida Cruz del Coso, 
junto a la antigua Puerta Cinegia del muro romano –el 
24 de enero de 1810, se inició el derribo de este monu-
mento zaragozano, o más bien de lo que quedaba de 
él, apenas el zócalo y el arranque de las doce columnas 
y parte del altar de piedra–. El paseo se trazó a partir 
de una línea recta que, desde las ruinas del Hospital de 
Locos –de Nuestra Señora de Gracia– y del convento de 
San Francisco, llegaba hasta límite sur de la población, 
la Puerta de Santa Engracia. Esta puerta había sido re-
formada y ampliada en 1796 por el conde de Sástago, a 
expensas de la empresa del Canal Imperial. Fue volada 
y prácticamente destruida en agosto de 1808 al estar 
habilitada como emplazamiento de artillería. 
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Plano de la ciudad de Zaragoza (en rojo, las zonas más destruidas de la ciudad). 
Vacani Maggiore, 1823. 

Colección Francisco Palá Laguna, Madrid.
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Un espacio que configuraba una nueva estructura urba-
nística, como imagen de la renovación política que las 
autoridades francesas pretendían imponer. Una estructu-
ra que se apoyaba en tres elementos básicos, una puerta 
monumental que permitía el acceso a la plaza más im-
portante de la ciudad a través de un paseo arbolado y 
flanqueado por edificaciones de arquitectura uniforme. 
Enlazando con esa idea que ya hemos apuntado de que, 
lo que era válido para Francia, era válido para todo el 
imperio, se parte aquí de las reflexiones de Marc-Antonio 
Laugier sobre estética urbana. Laugier auspicia el traza-
do de boulevards regulares de acceso a las puertas de la 
ciudad, las cuales habían de ser reconstruidas conforme 
a un estilo monumental. Estos bulevares habían de cons-
tituirse en caminos del gran parque que sería la ciudad, 
esto es, la naturaleza como magistra vitae: «…diseñar el 
plano de la ciudad de manera que la magnificencia del 
conjunto se subdivida en infinidad de bellezas de detalle, 
todas ellas diferentes» al igual que ocurre en un parque 
natural, donde al recorrer la ciudad de un extremo a otro, 
«el viandante no vuelva a encontrar los mismos objetos 
en un lugar y otro», que la ciudad ofrezca «perspectivas 
elegantes y ricas en columnatas, pórticos, peristilos y 
muros, unas veces sencillos, graves y sólidos, y otras de 
aspecto agradable y pintoresco». 
Antiguas callejas serpenteantes entre las tapias de edifi-
cios de carácter mayoritariamente religioso y las propias 
ruinas de estos, dieron paso a un proyecto urbano en 
el que emplear a numerosos peones, paliando la crisis 
laboral y evitando la conflictividad social. Se trataba de 
un paseo de grandes dimensiones, que traía a Zaragoza 
el orden de las amplias y rectas avenidas parisinas, una 
gran vía que no favorecía el acecho de los rebeldes y 
permitía la rápida movilización de las tropas.
El paseo Imperial no se detenía en Puerta Cinegia, ya 
que inicialmente se prolongaba hacia el Norte, hasta 
el Ebro, en «el centro del espacio comprendido entre 
el palacio del Sr. Marqués de Eyerbe y la Casa Lonja», 
en definitiva, el lugar que en la actualidad está situada 
la Casa Consistorial en la plaza del Pilar. En este caso, 

no eran ya meras ruinas conventuales las que había de 
atravesar sino, esencialmente, viviendas todavía en pie.
Las obras comenzaron al sur del Coso, lógico si tenemos 
en cuenta que en julio de 1810 se habían derruido ya 
las casas contiguas al Hospital General y el convento 
de San Francisco. A fines de enero de 1812, se inició al 
derribo de la mayor parte de las casas que componían 
el antiguo camino de Santa Engracia. Estas tenían una 
doble finalidad, pues si, por un lado, despejaban el es-
pacio por el que había de transcurrir el futuro paseo, 
por otro, servían para dar trabajo a todos aquellos po-
bres que deambulaban por las calles. Casamayor cifra 
en unos cien hombres los que trabajaron en el derribo 
de las casas de la antigua calle o camino de Santa En-
gracia, bajo la dirección de Joaquín Asensio. En marzo 
del mismo año, se habían ya corregido alineaciones y se 
habían plantado cuatro hileras de árboles, en junio, se 
colocarían faroles y bancos. El paseo se «inauguró» el 
30 de septiembre de 1812. Un año más tarde, los france-
ses abandonaban la ciudad y con ellos lo hacía Joaquín 
Asensio. La idea se truncó y la conclusión de la misma 
se haría ya a partir de otros presupuestos. 
Además de esta magna obra, se procedió a la valoración 
de los daños sufridos en los muros y puertas que rodea-
ban la ciudad, se impulsaron medidas sanitarias y de 
seguridad –tal y como multiplicar el número de faroles 
en las calles que debían arder «hasta rayar el día»– y se 
creó una Guardia Cívica compuesta por 200 hombres 
que habían de mantener el orden público. Por motivos 
de salud pública y siguiendo los dictados impuestos por 
médicos y científicos franceses, la Junta Suprema del 
Reino prohibió en noviembre de 1812 dar sepultura en 
el interior de las iglesias, lo cual habría de traducirse 
posteriormente en Zaragoza en la construcción del Ce-
menterio de Torrero, inaugurado en junio de 1834. 
Se inició también la construcción de fuentes, ya que la 
ciudad carecía de ellas. La primera de las proyectadas 
correspondía a la Fuente de Neptuno que habría de co-
locarse en la plaza de San Francisco –plaza de España–. 
La figura de piedra se encargó al escultor Tomás Llovet 
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y fue realizada entre 1811 y 1812, el resto de la fuente, 
sin embargo, se haría ya en 1833, con motivo de la jura 
como Princesa de Asturias de la futura Isabel II, de ahí 
que, oficialmente, se denominara Fuente de la Princesa. 
El 9 de julio de 1813, a las 11 y media de la noche, los 
franceses abandonaron la ciudad de Zaragoza. En su re-
tirada y para evitar su persecución, volaron la arcada del 
Puente de Piedra más próxima al Arrabal. Su reconstruc-
ción se haría con enorme celeridad y en precarias con-
diciones, todo lo cual llevó al Ayuntamiento a convocar 
un concurso en 1823 para la construcción de un nuevo 
puente que sustituyera al de Piedra. A pesar de que a 
dicho concurso se presentaron tres proyectos, la falta 
de recursos económicos del Municipio llevó a que se 
optara únicamente por volver a reparar el viejo puente.
Los españoles dominaban la ciudad, únicamente el pa-
lacio de la Aljafería permanecía en manos francesas. El 
palacio se tomaría el 2 de agosto de 1813 y sus ocupan-
tes fueron tomados como prisioneros de guerra.

tras el regreso del rey

El día 13 de febrero de 1814, Fernando VII abandonaba 
Valençay y partía hacia España. El 6 de abril del mismo 
año llegaba a Zaragoza en donde permanecería cinco 
días y en donde sería recibido según los cronistas con 
un «entusiasmo indescriptible». La visita del monarca 
nos ofrece una imagen de la Zaragoza de ese momento 
y en especial, del entorno de la actual plaza de España 
y el Coso. El primer problema que se planteó la ciudad 
era dónde alojar al rey. Finalmente se optó por instalarlo 
en el Palacio de Sástago, «una de las casas más distin-
guidas de Zaragoza», situado en el Coso y desde el cual, 
al haber sido totalmente destruido el contiguo convento 
de San Francisco, se tenían unas «vistas hermosísimas». 
Se advierte también, que el jardín del palacio de Sás-
tago era más bien pequeño, pero resultaba dispuesto 
«en la misma dirección» que el del Palacio del conde de 
Fuentes –en el que se había instalado el Mariscal Suchet 
durante su estancia en Zaragoza–, el cual se había am-

pliado a costa de las huertas de los arrasados conventos 
de San Francisco y San Diego, y que presentaba «arbo-
ledas, templetes y cenadores».
La visita de Fernando VII a distintos lugares de la ciu-
dad, nos muestra a la misma todavía convertida en una 
inmensa ruina. Así se nos describe lo que quedaba del 
Hospital de Nuestra Señora de Gracia, «escasamente al-
gunos trozos de paredes»; las «paredes de la iglesia y al-
gunos corredores desmoronados» del convento de San-
ta Catalina; los escombros del convento de Jerusalén y 
del Seminario Conciliar; o las ruinas de la Universidad 
en la plaza de la Magdalena. Del monasterio de Santa 
Engracia se conservaba la portada, algunos corredores y 
parte de las paredes, también «el pozo con las reliquias 
de los Santos Mártires».
La situación de la ciudad tras la Guerra de la Indepen-
dencia condiciona y explica el futuro de la misma. Bajo el 
reinado de Fernando VII, la ciudad de Zaragoza se sumer-
gió en una atonía política y social que ni siquiera los «de-
sastres de la guerra» podían justificar. La restauración 
post-napoleónica se abordó desde planteamientos ab-
solutistas que supusieron, en numerosas ocasiones, una 
involución frente al universalismo laico del pensamiento 
iluminista. Sin embargo, tras las guerras napoleónicas, 
las instituciones monárquicas habían quedado seriamen-
te dañadas, la Iglesia no volvería ya a recobrar las cotas 
de poder que ostentaba con anterioridad y la aristocra-
cia comenzaba a entender que la restauración política 
no venía unida a una restauración social. La lucha había 
estado en manos de un nuevo sector social, la burguesía, 
el cual había estado apoyado por ciertos grupos pertene-
cientes a las clases populares. El triunfo de las naciones 
frente al planteamiento universalista ilustrado, hubo de 
reconocer la identidad de aquellos que sostuvieron la lu-
cha y, de esa forma, la burguesía alcanzará unas cotas 
hegemónicas que no perderá ya en el futuro. 
Demográficamente, la población toco fondo al llegar a 
tan sólo 35.000 habitantes, unos diez mil habitantes me-
nos de los que tenía antes de los Sitios. El poder estaba 
ahora en manos de los «sectores más reaccionarios de 
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Fachada principal del Palacio de La Aljafería, Zaragoza.
Mariano Júdez y Ortiz, 1859-1860. Álbum de Andrés Martín e Ipás.

Colección Mariano Martín Casalderrey, Zaragoza. 
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Plano/Idea del jardín de la Huerta de Santa Engracia.
Joaquín Gironza, 1809-1813. Archivos Nacionales, Francia.
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rada–, el convento de Trinitarios Descalzos en 1830, o 
la iglesia del convento de Santa Mónica en 1831. Este 
proceso de restauración y reconstrucción monumental 
se extendería prácticamente a lo largo del siglo XIX. To-
davía entre 1887 y 1891, Mariano López reconstruía uno 
de los edificios emblemáticos de los Sitios, la iglesia del 
monasterio de Santa Engracia, cuya portada original, 
muy dañada y restaurada por el escultor Carlos Palao, 
pudo colocarse en el nuevo templo.
En cuanto a la ejecución de planes urbanos para la ciu-
dad, únicamente fue retomado el proyecto de paseo Im-
perial, por considerar que la actuación llevada a cabo 
hasta ese momento resultaba irreversible y de utilidad 
pública para el futuro desarrollo de la ciudad. El proble-
ma residía en la falta de recursos financieros para aco-
meter el proyecto, de esta manera, se solicitó a Martín 
de Garay Perales, protector del Canal Imperial, que la 
empresa del Canal se hiciera cargo de la ejecución del 

unos estamentos privilegiados, envejecidos y a la defen-
siva», lo cual imposibilitó un desarrollo urbano compa-
rable al de otras ciudades que habían asumido los plan-
teamientos ilustrados de finales del siglo anterior. Sobre 
las destrucciones causadas en la ciudad por la guerra, 
podría haberse diseñado una ciudad moderna y acorde 
a las nuevas necesidades sociales que se adivinaban ya 
en el horizonte. Sin embargo, nada de eso se hizo. 
Desde el principio, se intentó recuperar un ambiente de 
normalidad para la ciudad. Un ejemplo de ello puede 
darlo la Universidad de Zaragoza. Durante los Sitios, los 
combates arreciaron en el entorno del viejo edificio. Dos 
días antes de la capitulación de la ciudad, cargaron los 
franceses dos hornillos de a 500 libras de pólvora e hicie-
ron volar parte del mismo. Quedó hundida la fachada que 
daba a la plaza de la Magdalena y al descubierto la co-
lumnata del patio interior; igualmente fue al suelo la parte 
lindante con la calle de la Universidad. Entre lo destruido, 
lo más lamentable fue sin duda la biblioteca, que ocupaba 
siete salas que daban a la fachada principal de la calle del 
Sol –actualmente tramo final de la calle del Coso– y que 
contenía de 7.000 a 8.000 volúmenes. La reconstrucción 
del antiguo edificio fue lenta, aunque, el 31 de agosto de 
1813, apenas liberada la ciudad, se celebró Claustro y se 
procedió a poner en marcha los estudios. El ayuntamiento 
presto su ayuda, y así, el día de San Lucas –18 de octu-
bre–, según era tradición comenzó el curso.
También inmediatamente después de 1813 comenza-
rían a repararse algunos de los monumentos más signi-
ficativos de la ciudad. Tiburcio del Caso llevó a cabo la 
reconstrucción de la iglesia de San Fernando. Antonio 
Vicente reedificó en 1826 la Cruz del Coso, aunque, con-
tando para ello sólo con lo obtenido con las limosnas de 
los fieles, únicamente construyó un zócalo y una escali-
nata con una cruz sencilla, todo en piedra y rodeado por 
una verja de hierro traída de Vizcaya. Igualmente, José 
de Yarza Miñana se hizo cargo de la reconstrucción de 
edificios religiosos como la iglesia de Nuestra Señora 
del Portillo –los daños fueron tales que hubo de cerrarse 
al culto entre 1809 y 1827, fecha en la que fue restau-

Paseo de la Independencia. 
Mariano Júdez y Ortiz, c. 1861. 

Álbum de Andrés Martín e Ipás. Colección Mariano 
Martín Casalderrey, Zaragoza.
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Fuente de la Princesa (o de Neptuno). C. 1901. 
Archivo Coyne 000113. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. 

proyecto, igual que a fines del siglo anterior se había he-
cho cargo de la construcción de los paseos extramuros. 
Martín de Garay mostró su apoyo al proyecto y gestio-
nó la mediación entre el monarca y la ciudad para que 
el primero diera su aprobación al mismo. El problema 
continuaba siendo la escasez de fuentes de financiación, 
dada la penuria manifiesta de la época. Buscando un va-
lor alegórico para el proyecto que lo alejara de la primiti-
va idea napoleónica, se fue gestando la idea de construir 
un paseo con salón central y dos calzadas laterales que 
concluyera en una glorieta con jardines y en donde se 
construyera igualmente una «magnífica» puerta para la 
ciudad. El paseo napoleónico pasó a denominarse Salón 
de Santa Engracia, una denominación, no obstante, que 
lo entroncaba de modo directo con los bulevares fran-

ceses y con la política de espacios verdes que, respon-
diendo a propuestas higienistas, se había iniciado ya en 
Europa en épocas anteriores.

Desarrollos posteriores

A comienzos de la década de los treinta, la morfología 
de la ciudad no había apenas variado con respecto a 
aquella que presentaba antes de la Guerra de la Inde-
pendencia. Los viajeros que visitaron la ciudad, como 
los ingleses Cook (1831) o Dembowski (1838), quedaron 
consternados ante las ruinas de lo que fue Zaragoza y 
dejaron constancia del hecho de que la mayor parte de 
los edificios del centro estuvieran todavía derruidos en 
su mayor parte. 
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Durante la minoría de edad de la futura reina Isabel II, 
tendrá lugar la Desamortización de los bienes eclesiás-
ticos promovida en 1836 por el ministro de Hacienda y 
después presidente del Gobierno, Juan Álvarez Mendi-
zábal. Las desamortizaciones llevadas a cabo en Zarago-
za tendrán gran importancia para su futuro desarrollo, 
ya que éstas consistían básicamente en la expropiación 
de los bienes liberados y su nacionalización y posterior 
venta en pública subasta al mejor postor. Había pues un 
objetivo principal de carácter financiero, buscar ingre-
sos para pagar la deuda pública del Estado y conseguir 
fondos para el sostenimiento de la guerra carlista; aun-
que tenía también un objetivo político que pasaba por 
ampliar la base social del liberalismo con los compra-
dores de bienes desamortizados. Además, buena parte 
del clero regular apoyaba a los carlistas. Las desamor-
tizaciones de Mendizábal transformaron gran parte del 
suelo no construido existente en el interior de la ciudad, 
fundamentalmente el correspondiente a las huertas de 
los conventos rescatados, ya que éste pasó a ser suelo 
urbano o edificable, lo cual permitió el acceso a la pro-
piedad del suelo de la nueva clase social emergente, la 
burguesía, y, también, de las nuevas instituciones sur-
gidas al amparo de las reformas en la administración 
pública. Igualmente, se llevó a cabo en la ciudad un pro-
ceso de militarización, que se tradujo en la utilización 
de un buen número de conventos y monasterios para 
albergar tropas y efectos militares: de Santa Engracia 
–cuartel de infantería–, predicadores de San Ildefonso 
–almacén de utensilios para la tropa, después parroquia 
castrense–, carmelitas observantes de Nuestra Señora 
del Carmen –parque de artillería–, carmelitas descalzos 
de San José –cuartel del presidio peninsular–, mínimos 
de San Francisco de Paula (La Victoria) –cuartel de infan-
tería y artillería montada–, capuchinos (extramuros de 
la Puerta del Carmen) –cuartel de infantería de Hernán 
Cortés– y carmelitas descalzas de San José –cuartel y 
parque de ingenieros–.
La distribución geográfica de estos conventos en la pe-
riferia de Zaragoza y, especialmente, al sur de la antigua 

muralla de piedra, llevó a que la localización de las zo-
nas expropiadas coincidiera con las destruidas durante 
los Sitios, todo lo cual conllevará, en un lapso de tiempo 
más o menos largo, la transformación interior de gran 
parte de la ciudad y su futuro desarrollo hacia el sur.
La constitución de los ayuntamientos se reforma y otra 
vez, la conclusión del Salón de Santa Engracia se con-
vertiría en punto de partida para la nueva corporación 
municipal, lo cual se logró en 1842 tras haber cubierto, 
un año antes, la acequia del Pontarrón que lo atravesaba. 
En 1836, los arquitectos José de Yarza y Joaquín Giron-
za dieron las trazas para la urbanización de los solares 
del destruido Hospital. Con este proyecto se prolongó la 
calle de San Miguel hasta el paseo y se ordenó el flanco 
oriental de la plaza de San Francisco –hoy de España–. 
En el centro de la misma y ya en 1833, el Regente de la 
Audiencia había propuesto al Ayuntamiento la construc-
ción por suscripción de una fuente pública en honor a 
la futura Isabel II, en la jura como princesa heredera del 
Reino. La primera piedra se colocó el 14 de octubre. 
El proyecto para la Fuente de la Princesa fue también 
redactado por Yarza y Gironza y consistía en un pilón 
circular, en cuyo centro se colocó la figura de Neptuno 
–como ya se ha dicho, obra ya realizada por el escultor 
Tomás Llovet en 1811–, sobre un fragmento de columna 
adornada con guirnaldas sostenidas por fauces de león, 
todo ello descansa a su vez sobre una pirámide trunca-
da, con cuatro delfines que arrojan agua por la boca en 
cada uno de sus ángulos y doce caños distribuidos en 
su contorno, tres por cada frente. El agua comenzó a 
manar de ella el 24 de julio de 1845, eran aguas traídas 
del Canal Imperial. Hasta 1862 sería la única fuente de 
Zaragoza y hasta 1902 solucionó, al menos parcialmen-
te, el problema del suministro de agua en el interior de 
la ciudad. En 1902 fue desmontada y sustituida por el 
Monumento a los Mártires de la Religión y de la Patria, 
en 1935 se instaló en la arboleda de Macanaz, aunque 
sin que de ella fluyera el agua, finalmente, en 1946, se 
instaló en el Parque José Antonio Labordeta, en donde 
se halla en la actualidad.
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Plaza de la Constitución, actual Plaza de España. 
Paseo de Santa Engracia, actual «de la Independencia». 

Fuente de la Princesa o de «Neptuno». 
1902. Archivo Coyne 003683.

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

A pesar de que el Salón de Santa Engracia estaba con-
cluido, faltaba por construir su entorno. En 1851 se 
vendieron en pública subasta los terrenos de la huerta 
del desamortizado convento de San Francisco, lo cual 
permitió regularizar el flanco occidental de la plaza de 
San Francisco y completar así su trazado. Igualmente, 
se retomó la idea de construir edificios porticados se-
gún proyecto de Yarza y Gironza, reformado en 1854 por 
José Segundo de Lema y con una ordenación uniforme 
de fachada, similar a la elaborada por Percier y Fontaine 
para la rue de Rivoli parisina. Las primeras edificaciones 
se construirían en el frente derecho del paseo.

En su extremo sur, el paseo se cerraba con la Puerta de 
Santa Engracia o más bien, con el «portalón» provisional 
que se construyó en su lugar cuando la Puerta fue volada 
por los franceses el 4 de agosto de 1808. Ante la proxi-
midad del nuevo paseo, se consideró la conveniencia 
de construir «una magnífica puerta» que sirviera como 
monumento a los acontecimientos que tuvieron lugar en 
sus inmediaciones durante los Sitios de Zaragoza. En ju-
lio de 1830 se colocó la primera piedra de la nueva puer-
ta, aunque las obras se paralizaron en 1835 por motivos 
económicos y porque la administración del Canal, que 
tutelaba las obras, dejó de ser autónoma, para pasar a 
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depender directamente en Madrid de la Dirección General 
de Caminos, Canales y Puertos. Así, en 1838, la dirección 
de las obras se transfirió al Ayuntamiento de Zaragoza 
con la obligación de continuarlas, lo cual no pudo hacer-
se por carecer de fondos para tal obra. En 1859 la puerta 
continuaba inconclusa. Se decidió entonces convocar un 
concurso nacional para, respetando la parte ya construi-
da, transformar la puerta en un Arco de Triunfo que con 
carácter monumental, conmemorara los asedios france-
ses de 1808 y 1809. El proyecto ganador venía firmado 
por el arquitecto madrileño Federico Yncenga, quien pro-
ponía una construcción de tres vanos –los dos laterales 
estaban ya construidos–, cuyo cuerpo central resultaba 
un verdadero arco de triunfo. Con dobles columnas exen-
tas de orden corintio romano que flanqueaban el vano, 
incorporaba figuras alegóricas e inscripciones. Sobre el 
entablamento aparecía un ático de orden jónico rematado 
por un grupo escultórico. Aunque el proyecto no se llevó 
finalmente a cabo, fue pintado en grandes lienzos coloca-
dos sobre la obra ya realizada, para servir de entrada a la 
reina Isabel II en su visita a Zaragoza en 1860. 
Por otra parte, la Dirección del Canal llevó a cabo en 
1840 la construcción en el exterior de la ciudad de unos 
grandes jardines junto a la puerta de Santa Engracia. Es-
tos jardines de la Glorieta gozaron muy pronto del favor 
de los zaragozanos y así, en 1851, fueron ampliamente 
remodelados por los arquitectos municipales Yarza y Gi-
ronza. Como cierre de la Glorieta se colocó una verja de 
hierro. En 1859 se emplazó en el centro de la misma, un 
monumento escultórico en honor a Ramón Pignatelli, 
artífice de la traída de aguas del Canal Imperial. Este 
monumento estaba compuesto por un basamento rec-
tangular con un elevado pedestal, todo ello construido 
en piedra de La Puebla de Albortón. Sobre este pedestal 
se colocó la estatua de Pignatelli fundida en bronce se-
gún el diseño que el escultor Antonio Palao, director de 
la Escuela de Bellas Artes, había realizado inspirándose 
en el retrato que le hiciera Francisco de Goya y que se 
hallaba en la Casa del Canal. La Glorieta pasó así a de-
nominarse de Pignatelli.

La celebración en la Glorieta de la Exposición Arago-
nesa de 1868, culminó con el lento proceso de trans-
formación del extremo sur de Zaragoza, ya que, tras 
su clausura en 1869, los terrenos colindantes fueron 
declarados urbanizables y Segundo Díaz, arquitecto 
municipal, redactó el proyecto de urbanización de los 
mismos. Los terrenos se parcelaron manteniendo el eje 
que marcaba el paseo de la Independencia y compo-
niendo una serie de solares en los que se construyeron 
elegantes hoteles que reflejaban el alto nivel social de 
sus propietarios. 
Ante la celebración de la Exposición Aragonesa, en sep-
tiembre de 1865, se procedió a demoler la Puerta de 
Santa Engracia. Un año más tarde, se construiría una 
nueva al otro lado de la Glorieta, con lo que ésta que-
daba dentro de la ciudad. La nueva Puerta se constru-
yó con rejería de hierro sobre pilares de ladrillo, según 
proyecto del arquitecto Mariano López. Fue derribada en 
1904, en la misma fecha en la que la estatua de Pignatelli 
se trasladó al parque que lleva su nombre. Se colocó en 
su lugar el monumento al Justiciazgo y la Glorieta pasó 
a denominarse plaza de Aragón. 
Al amparo de la urbanización de los terrenos de la Expo-
sición Aragonesa de 1868 surgió el barrio de Canfranc 
y, especialmente, la necesidad de superar el río Huerva 
como barrera natural que imposibilitaba el crecimiento 
de la ciudad hacia el Sur. Con el nuevo siglo, esta barre-
ra desaparecería irreversiblemente y la ciudad amplia-
ría su perímetro de forma ya imparable. El sector de la 
ciudad que con mayor dureza sufrió los desastres de 
los Sitios, el triángulo comprendido entre el Coso y la 
Puerta de Santa Engracia, renacería así de las cenizas y 
se convertiría en el germen de la Zaragoza del futuro. El 
centro de la ciudad se desplazó a través del paseo, con-
figurando en el extremo del mismo un nuevo elemento 
de centralidad. De él surgirían los paseos de Sagasta y 
Gran Vía, y con ellos, el ensanche sur de la ciudad. Za-
ragoza había superado definitivamente el viejo muro de 
tierra que protegió la ciudad medieval y que continuó 
defendiéndola durante los Sitios de 1808 y 1809.
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La resistencia militar española
Luis sOrandO

En febrero de 1809, con la capitulación de Zaragoza ante 
los franceses, desaparecieron la mayoría de los cuerpos 
del Ejército de Aragón y su Capitán General, José de Pa-
lafox, quedó prisionero. Su hermano menor, Francisco, 
asumió el mando de las tropas que lograron salvarse. 
Eran las siguientes: 
En Jaca el Batallón de Leales de Jaca y el de Tiradores 
de Doyle, y en sus cercanías los Voluntarios del Canal de 
Berdún (Sarasa). 
En el Cinca: el 2º Batallón de Voluntarios de Huesca (Pe-
rena) situado en Sariñena, junto a la División de Lazán, 
de la que después hablaremos. En el Sobrarbe algunos 
Veteranos del 2º de Voluntarios de Aragón y el Batallón 
de los Pardos de Aragón (Pedrosa). Entre Benabarre y 
Benasque el Batallón de Tiradores del Ribagorza (Gar-
cés), y en Mequinenza el Batallón de Cazadores de Al-
cañiz (White), con dos partidas de Tiradores de Doyle y 
de Fieles Zaragozanos.

Y en el sur, en Camarillas, las compañías de Tiradores de 
Cariñena (Gayán) con 30 o 40 caballos.
Hay que sumar la División del Marqués de Lazán, sin 
duda la fuerza más respetable de este ejército, salida 
de Zaragoza en octubre de 1808 para integrarse en el 
Ejército de Cataluña, a la cual se le permitió regresar en 
auxilio de Zaragoza el 7 de febrero de 1809, llegando a 
Sariñena el 15. Era su jefe Luis Rebolledo Palafox, Mar-
qués de Lazán y hermano mayor del General, y estaba 
compuesta por: el Regimiento de Fernando VII creado 
sobre 100 zapadores huidos de Alcalá; el Batallón de 
Voluntarios Aragoneses de la Reserva del General, vete-
ranos del 1º ligero de Aragón; el 1.er Batallón de Volun-
tarios de Zaragoza; el 3.er tercio de Voluntarios de Zara-
goza; el Batallón de Voluntarios de Daroca; y el Batallón 
de la Reunión de Osera.
Ante lo inminente de la caída de Zaragoza inició Lazán el 
día 20 su retirada junto a Francisco, dejando a Perena en 

Luis Rebolledo Palafox y Melzi, marqués de Lazán. 
Capitán General Interino (marzo-abril 1809).  
José Alonso del Rivero Sacades, c. 1805. 
Museo Nacional del Prado, Madrid.
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Monzón, y al Batallón de la Reserva en Mequinenza, en 
sustitución de los Cazadores de Alcañiz, que pasaban al 
Bajo Aragón,  y el 7 de marzo de 1809 entraba en Tortosa 
con el resto, al que había unido el 2º de Voluntarios de 
Aragón.
El 22 cayó Jaca, perdiéndose su guarnición y alejando 
a Sarasa, mientras el 15 en Tortosa, Francisco Palafox 
había entregado el mando a su hermano, el Marqués de 
Lazán, que quedaba como Comandante General de Ara-
gón en espera de que llegase el nuevo Capitán General 
nombrado por la Junta Central, Joaquín Blake.

Creación del Ejército 2º de la derecha 
(abril-junio 1809)

Blake llegó en abril, quedando Lazán como su segundo, y 
formó el nuevo ejército 2º de la derecha, con la misión de 
reconquistar Zaragoza, reuniendo para ello en Monroyo 
a los valencianos de Roca y los aragoneses de Lazán, 

con el Batallón de Tiradores de Doyle, que había vuelto 
a organizarse sobre la base del Batallón de la Reunión. 
Iniciada la ofensiva, Blake venció en Alcañiz el 23 de 
mayo, mientras Sarasa, apoyado por el navarro Reno-
vales, lo hacía en Ansó (23-V), Fray Teobaldo, con los 
Voluntarios de Huesca en la zona del Cinca, y Gayán con 
sus hombres, recién convertidos en Batallón, pasaba a 
Nuestra Señora del Águila, cerca de Paniza. Esto forzó 
a los imperiales a un repliegue general sobre Zaragoza, 
pero Blake –que acababa de ampliar su mando también 
a Cataluña– no aprovechó la situación entreteniéndose 
en Alcañiz completando la organización del Ejército: El 
3º de Zaragoza pasó a ser el 1º de Aragón, y el de la 
Reserva del General pasó a ser Cazadores de Palafox, 
disolvió los Cazadores de Alcañiz, y creó una compañía 
de Gastadores de Aragón. Igualmente ordenó a la Junta 
Suprema de Aragón y parte de Castilla, que acababa de 
constituirse en Teruel, que formase el Regimiento de los 
Fieles Zaragozanos. 

Para eso habéis nacido. Los Desastres de la Guerra.  
Francisco de Goya y Lucientes, c. 1810-1814.  

Museo Ibercaja Camón Aznar, Zaragoza.
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Reiniciada la ofensiva fue derrotado en María el 15 de ju-
nio y en Belchite el 18, retirándose después a Cataluña. 
Los batallones 3º de Fernando VII, y el de Tiradores de 
Doyle quedaron en la División del Cinca, dependiente de 
Lérida, y todos los demás en la División del Algás, o de 
Batea, dependiente de Tortosa, siguiendo en Cataluña 
durante el resto del año, a excepción de una incursión 
sobre Caspe en octubre. 
En la orilla izquierda de Aragón quedaron: los batallo-
nes de Berdún, Huesca, Los Pardos y Ribagorza, depen-
dientes del Gobernador de Lérida, y en la derecha el 
Regimiento de los Fieles aún en formación, y el Batallón 
de Cariñena, junto a su caballería de Cazadores de Da-
roca, amenazando el camino a Madrid. La Junta salió 
de Teruel el 20 de junio iniciando un peregrinar que du-
raría hasta su disolución en el verano de 1813, siempre 
escoltada por la Compañía «Volante de Aragón y parte 
de Castilla».

Contraofensiva francesa (julio-diciembre 1809)

Entonces Suchet pasó a la contraofensiva. En el norte 
tomó San Juan de la Peña el 26 de agosto, Hecho el 28 
y Anso al día siguiente, replegándose Sarasa a la Jace-
tania y al Noguera Ribagorzana. Después pasó a la zona 
del Cinca, derrotando a Perena y Pedrosa en Troncedo 
el 13 septiembre y Fonz el 23, forzándoles a retirarse a 
Benabarre. Allí, en octubre, recibió Perena el nombra-
miento de Comandante General del Norte de Aragón, 
expedido por el Gobernador de Lérida, y su Batallón y 
el de los Pardos se fundieron en uno que conservaría 
su nombre y seria mandado por Pedrosa, retirándose al 
Noguera-Ribagorza, integrado en la División del Cinca 
con el Batallón de Doyle, que después de Belchite se 
había separado de la División del Algás quedando en 
Mequinenza.
En otra expedición, cayó Benasque el 24 de noviembre 
y sus defensores (Tiradores del Ribagorza) se unieron a 
Sarasa que acababa de recibir su nombramiento de Co-
ronel (5-XI) al mando del Batallón de Tiradores del Canal 

de Berdún, pero derrotado 
en Noales el 6 de diciem-
bre, se retiró al Noguera 
Ribagorzana.
Mientras, Gayán había 
sido expulsado de Nuestra 
Señora del Águila el 20 de 
julio, y en Used, el 25, se 
le unieron 250 hombres 
del Regimiento Provincial 
de Soria, otros tantos del 
de Línea de la Princesa y 
300 del Batallón de Molina 
de Aragón, enviados por la 
Junta del Señorío de Mo-
lina para ayudarle en la 
defensa de Calatayud. En 
agosto tomó el mando de 
estas tropas el Brigadier 
Pedro Villacampa, nom-
brado por Blake el día 2 
Comandante General de 
la Izquierda del Ejército, 
para formar una División 
con las fuerzas existentes en los partidos de Teruel, Al-
barracín, Cariñena y Molina de Aragón. A finales de sep-
tiembre se hallaba organizando su División en el Santua-
rio de Nuestra Señora del Tremedal: unos 5.000 hombres 
de los regimientos de la Princesa y Provincial de Soria, y 
de los batallones de Cariñena y Molina, con la Caballería 
de Daroca. 
Blake ordenó que se formase en Teruel el Regimiento 
del Infante Don Carlos el 29 de septiembre, pero su or-
ganización sería lenta. El 25 de octubre Villacampa fue 
expulsado de Nuestra Señora del Tremedal, retirándose 
a Teruel, y el 8 de noviembre el Regimiento de los Fieles 
dejó esa ciudad para unirse a la División de Tortosa. 
En diciembre los franceses tomaron Teruel y Albarracín, 
forzando a Villacampa a retirarse a Villel el 29 de diciem-
bre, y al Regimiento del Infante a Segorbe, pudiendo de-

Detalle central de la bandera 
del 1er. Batallón de Voluntarios 

de Zaragoza (1808-1811). 
Recibida en Zaragoza 1808, y 
tomada por los franceses en 

Tarragona 1811. Devuelta por 
Petain en 1941. Museo del 

Ejército, Toledo.
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cirse que al terminar el año de 1809, y salvo Mequinenza 
en donde permanecían los Tiradores de Doyle, todo Ara-
gón se hallaba libre de tropas españolas.

relevos en el mando 
(diciembre 1809-marzo 1810)

Blake dimitió a causa de su estado de salud el 13 de 
diciembre de 1809, entregando el mando interino a su 
segundo, el Marqués de Portago. La Junta de Aragón 
protestó pues en la práctica se quedaba sin jefe militar, 
ya que el marqués permanecía en Cataluña, y por ello, 
el 25 de diciembre, se nombró «2º Comandante General 
del Ejército y Reino de Aragón», al mariscal de campo 
Francisco Marcó del Pont, al tiempo que se confiaba el 
mando de la parte baja de Aragón a Luis Alejandro Bas-
secourt, a quien se le había conferido la Provincia de 
Cuenca unos días antes, el 19, quedando así bajo sus 
órdenes la División de Villacampa.
En enero de 1810 dimitió por razones de salud el Mar-
qués de Portago dejando interinamente en el mando a 
Juan de Henestrosa, y el 21 de ese mismo mes le suce-
dió Enrique O’Donnell al frente de los dos Ejércitos de la 
derecha: el 1º de Cataluña y el 2º de Aragón y Valencia, 
siguiendo Marcó del Pont como su 2º, al mando directo 
de la parte aragonesa.
Marcó intentó sin éxito que O’Donnell le enviase los 
cuerpos aragoneses de Cataluña, y que Valencia le de-
volviese el Regimiento del Infante, y pidió a Villacampa 
que le informase de sus fuerzas pero este respondió que 
no reconocía su mando, pues dependía de Bassencourt. 
Así pues en febrero Marcó se encontraba en una triste 

A la izquierda: D. Joaquín Blake. Capitán General de Aragón, 
(abril-diciembre1809). Manuel Ojeda. 
Dep. en la Real Academia de la Historia, Madrid.

A la derecha: Retrato miniatura de D. Antonio Martín Eraso, 
Capitán de Tiradores de Doyle (1813-1814). Colección 
Mariano Martín Casalderrey, Zaragoza.
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situación, con solo la compañía Volante y alguna partida 
de guerrilla a sus órdenes, así que el 2 de marzo pidió 
la baja temporal alegando motivos de salud, y cedien-
do provisionalmente el mando al Coronel Pedro García 
Navarro, jefe de la División del Algás, que lo rechazó 
alegando su mala salud. 

Suchet en levante y Cataluña 
(marzo-diciembre 1810)

Mientras Suchet llevó a cabo una expedición relámpago 
sobre Valencia entre el 12 y el 17 de marzo que 
sería aprovechada por Villacampa para ata-
car Teruel y regresar a Cuenca.
El 31 de marzo apresó en Labiano a 
Javier Mina, que desde hacía meses, 
y con la aprobación de la Junta de 
Aragón, le molestaba en la zona 
fronteriza de Aragón con Navarra, 
y casi inmediatamente asedió Lé-
rida (del 13 de abril al 14 de mayo) 
quedando prisioneros en su toma 
Perena y Pedrosa y disueltos los 
batallones de Huesca y Fernando 
VII.
O’Donnell había intentado socorrer 
dicha plaza siendo derrotado en Mar-
galef el 23 de abril y entre las tropas que 
resultaron dañadas estaban el Regimiento de 
Fieles Zaragozanos y los batallones de Daroca, 2º 
de Aragón y 1º de Zaragoza. Ese mismo mes el batallón 
de Sarasa fue disuelto en Tortosa para cubrir las bajas 
de Margalef.
Suchet pasó a tomar Mequinenza, quedando preso el 
Batallón de Doyle el 8 de junio, y Tortosa, defendida por 
el Batallón 1º de Aragón y el de Cazadores de Palafox, y 
que caerá el 2 de enero de 1811, quedando disuelto el 1º 
de Aragón, pero no los Cazadores, que habían logrado 
unirse al Ejército de Aragón en octubre.

Aragón durante las expediciones de Suchet 
(marzo-diciembre 1810) 
En esta situación, volvió a aparecer Francisco Palafox, 
recién llegado de Cádiz y nombrado por la Junta de Ara-
gón, el 8 de abril, Comandante General de las guerrillas 
del reino de Aragón, atribuyéndose un mando mayor al 
que le correspondía y formando un batallón que llamó 
de la Reunión y en el que fundió las guerrillas de Jorge 
Benedicto, Valero Ripol, parte de la de Borrego y la de 
Fray Policarpo Romea, conocida como «Legión Exter-
minadora», y que acompañado por el recién formado 

Batallón de Gastadores (Cisneros), se dedicó a 
operar en el Bajo Aragón.

La Junta, el 25 de abril, aprobó la crea-
ción de una Compañía de Miñones de 

Aragón y recibió la noticia del nom-
bramiento del Teniente General 
Marqués de Palacio como Capitán 
General de Aragón y Valencia (20-
V), acabando con las aspiraciones 
de O’Donnell. En junio se reincor-
poró Marcó al mando, sin lograr 
que Francisco Palafox reconociese 

su mando. 
El 24 de junio el Bajo Aragón dejó de 

depender de Cuenca, volviendo la Di-
visión de Villacampa a Aragón, al tiempo 

que se ordenaba a O’Donnell que devolvie-
se a Aragón las tropas del Algás y de Perena, y 

se pedía a los valencianos de Caro que le ayudasen. 
Lamentablemente en Cádiz desconocían la situación de 
los del Algás y la prisión de Perena, pero la llegada de Vi-
llacampa hizo que Marcó tuviese por fin algunas fuerzas, 
mandando que apresasen a Francisco Palafox, que seguía 
reuniendo tropas para su pretendida División. 
Este pasó a Guadalajara, dirigiéndose hacia el Moncayo, 
tras tener problemas con El Empecinado que empezaba 
a destacar en esa zona, y la Junta advirtió a Espoz y 
Mina, que desde la prisión de su sobrino Javier había 
asumido el mando de su batallón navarro, de que ig-
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norase las órdenes que pudiese darle Francisco, pues 
desde el 16 había sido sustituido por Antonio Herruz. 
Finalmente, el 6 de agosto, sería apresado por Gayán en 
Auñón por insubordinación y abuso de autoridad.
En agosto José María de Carvajal fue nombrado Coman-
dante General interino de Aragón. Llegó a Teruel el 4 de 
septiembre, mientras que Villacampa reorganizaba su 
División en Monreal, y se le unieron los Cazadores de 
Palafox, procedente del Sitio de Tortosa, y el Regimiento 
de Húsares de Daroca, creado sobre la caballería que 
habían ido reunido Gayán. Además apareció un nuevo 
Batallón de Daroca. 
Un mes después, el 1 de octubre, el Ejército 
de Aragón quedaba así:

General en Jefe: Mariscal de Campo 
José María de Carvajal.

2º General y Subinspector Mariscal 
de Campo Francisco Marcó del Pont.

División de Pedro Villacampa: 
Regimiento de la Princesa, Provin-
cial de Soria, Cazadores de Palafox, 
Voluntarios de Molina y Cazadores 
de Cariñena: 133 jefes y oficiales y 
6116 individuos de tropa.

División del Aytte. General Fidel 
Cortes: Gastadores de Aragón, Batallón 
2º de Daroca, Compañía Volante de la Reu-
nión de Aragón y Castilla, Compañía de Fusi-
leros o miñones de Aragón y Partida de D. Fidel 
Mallén: 24 jefes y oficiales y 1430 individuos de tropa. 

Caballería: Húsares de Daroca, Partida de D. Fidel 
Mallén y partida de la Cía. Volante de la Reunión de Ara-
gón y Castilla: 14 jefes y oficiales, 428 individuos de tro-
pa y 405 caballos.
Los franceses, no podían permitir esta amenaza a sus 
espaldas, derrotando a Carvajal en Albentosa el 31 de 
octubre, y a Villacampa en el Santuario de Fuensanta el 
12 de noviembre. 
Un mes después, el 14 de diciembre, el Ejército estaba 
repartido así: Carvajal en Checa con los Gastadores, Da-

roca, y un Batallón de Voluntarios Numantinos llegados 
desde Soria; Villacampa en Alustante con Soria, Prin-
cesa y Molina; Gayán en Calatayud con Cariñena y 60 
caballos; los Cazadores de Palafox en la Tierra Baja con 
50 caballos, y los 150 restantes en Blancas-Ojos Negros.
Los franceses, conocedores de esta dispersión sorpren-
dieron a la caballería en Blancas el 19 de diciembre y 
Villacampa enojado pasó a los montes de Albarracín.

obispo y villacampa (enero-agosto 1811)

El 12 de diciembre de 1810 el marqués de Cou-
pigni fue nombrado General en jefe del 2º 

Ejército, añadiéndosele la provincia de So-
ria, y consecuentemente la División Du-

rán que venía operando en la misma, y 
quedando Carvajal en Aragón como 
su 2º, hasta el 13 de febrero de 1811, 
cuando nombrado José Obispo para 
sucederle, y en espera de su llegada, 
el 26 de febrero, tomó el mando Vi-
llacampa interinamente. El 2 de abril 
llegó Obispo, reorganizando las fuer-

zas aragonesas en una División, lla-
mada 4ª del 2º Ejército, compuesta de 

2 Brigadas mandadas respectivamente 
por el mismo y por Villacampa.

La de Obispo, en Requena, quedaría com-
puesta por el Regimiento de Cariñena (2 bata-

llones), el Batallón de Cazadores de Palafox, el Bata-
llón de Gastadores, el Batallón Ligero 1º de Voluntarios 
de Aragón, reorganizado en la Seo de Urgel sobre la 
base del 2º, pues el verdadero 1º había quedado disuelto 
en la capitulación de Tortosa el 2 de enero; el Batallón de 
Daroca, venido de Tarragona y el de Tiradores de Doyle, 
reorganizado en el Ribagorza en enero con reclutas reu-
nidos por «El Cantarero», y destrozado por los franceses 
en Blancafort el 15 de marzo. Y como caballería el nuevo 
Regimiento de Húsares Provinciales de Aragón, forma-
do sobre la base de los de Daroca el 16 de abril. 
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La de Villacampa, quedó compuesta por los regimientos 
de la Princesa (2 batallones) y de Soria (2 batallones), y el 
Batallón de Molina, y como caballería se le asignó un es-
cuadrón del veterano Regimiento de Húsares Españoles.
En febrero la Regencia había nombrado a Carlos 
O’Donnell jefe interino del 2º Ejército, recibiendo el man-
do de manos de Coupigni el 22 de abril, y este a su vez lo 
mantendría hasta junio cuando por fin llegó a Valencia el 
Marqués de Palacio, que era Capitán General de Aragón y 
Valencia desde abril del año anterior, quedando O’Donnell 
como su 2º; y el 29 de julio Obispo entregó a Palacio el 
mando de Aragón, continuando al frente de su División.
El 12 de agosto llegó a Valencia Blake nombrado a fi-
nales de julio, nuevamente Capitán General del 2º Ejér-
cito por el conocido desequilibrio mental que sufría el 
marqués. Además en esta ocasión se le dio también el 
mando del 3.er Ejército de Murcia.
El 1 de septiembre la División aragonesa se dividió en 
dos: la de Obispo «de instrucción», reforzada por el 2º 
Batallón de Ávila, y la de Villacampa, «Volante» reforza-
da por el Batallón de Cazadores de Valencia y el nuevo 2º 
Batallón Ligero de Voluntarios de Aragón, que acababa 
de crearse sobre los antiguos batallones de Gastadores 
y de Cazadores de Palafox el 31 de agosto. 
Ambas dentro del 2º Ejército en Valencia, como el Regi-
miento del Infante Don Carlos, y en el Ejército de Catalu-
ña ya no existía ningún cuerpo aragonés, pues los Fieles 
Zaragozanos (2 batallones), había sido disueltos en Car-
dona el 15 de junio y el 1º de Voluntarios de Zaragoza, 
había caído en la toma de Tarragona el 28 de julio. Ara-
gón se hallaba pues sin tropas propias en su territorio.

A la izquierda: Retrato de Pedro Villacampa 
y Maza de Lizana. Francisco de Paula Martí.  

Primer tercio del siglo XIX. Capitán General Interino de 
Aragón (febrero-abril 1811 y febrero-marzo 1812).  

The European Library.

A la derecha: Felipe Perena. Comandante General del 
Norte de Aragón (octubre 1809-mayo 1810). Anónimo, 
1818. Fotografía: Fernando Alvira. Museo de Huesca.
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Pareja de pistolas ofrecidas por 
la Junta de Molina al General 
Villacampa. 1810.  
Colección Víctor Ware, Reino 
Unido.

Cruz del 2º Ejército (de Aragón 
y Valencia), creada en 1815 para 
recompensar a los miembros 
del Ejército de Aragón y Valencia 
(1809-1814). 
Colección Jaume Boguña. 
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llegando al Arrabal zaragozano la noche del día 30, antes 
de retirarse hacia Huesca, dejando en la zona a la partida 
de José Tris, alias «El Malcarau». En la orilla derecha, y 
entre octubre y noviembre, operaron las Divisiones de 
Soria (Durán) y de Guadalajara (El Empecinado), y en 
diciembre llegó el Conde de Montijo con algunas tropas, 
enviado por Blake para tomar el mando, pero sus opera-
ciones fueron un fracaso.

El Bajo Aragón (enero 1812-mayo 1813)

Obispo y Villacampa se presentaron el 26 de diciembre, 
en Alcira, al General Mahy, jefe del 3er ejército de Mur-
cia. La División Obispo fue disuelta el 16 de enero de 
1813, fundiéndose la fuerza de sus 4 batallones en el 
1º de Voluntarios de Aragón que quedó destinado a la 
guarnición de Alicante, mientras que el cuadro del de 
Doyle pasaba a reorganizarse en Cádiz, y los de Daroca 
y Cariñena a Aragón. 

la defensa de valencia 
(septiembre-diciembre 1811)
El 15 de septiembre emprendió Suchet su campaña con-
tra Valencia, derrotando a Obispo en Segorve el 30 de 
septiembre y a Villacampa en Vallbona el 2 de octubre, y 
de nuevo a ambos en Sagunto el día 25, retirándose hacia 
la capital del Turia. Allí, el 25 de diciembre, Obispo recibió 
orden de dejar su División al mando de su segundo, Ma-
nuel Carbón, para volver a Aragón uniéndose a las tropas 
de Montijo, El Empecinado y Durán que ya se hallaban 
allí, pero esto no fue posible pues el 26 los franceses les 
atacaron ante los muros de Valencia, emprendiendo esa 
tarde la retirada hacia Alcira, salvándose de ser apresa-
dos en la capitulación de Valencia, el 12 de enero de 1812, 
como sí que lo fueron los generales Blake y O’Donnell y 
los batallones de Avila y de Cazadores de Valencia.
Mientras en Aragón operaban las siguientes fuerzas: En 
la orilla izquierda Espoz y Mina con su División Navarra, 
que entró en las Cinco Villas el 10 de octubre de 1811, 

Francisco Casimiro 
Marcó del Pont 
Díaz Ángel y 
Méndez. Capitán 
General Interino de 
Aragón (diciembre 
1809-agosto 1810). C. 
1817. Museo Histórico 
Nacional de Chile.

D. José María 
Carvajal. Capitán 
General interino 
de Aragón (agosto 
1810-febrero 1811), 
Miguel Parra. 
Colección de la Real 
Academia de San 
Carlos de Valencia. 
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Villacampa, desoyendo las órdenes de Mahy de pasar a 
guarnecer Cartagena, volvió a Aragón  –en donde desde 
la caída de Valencia mandaba interinamente el Briga-
dier Linares– autonombrándose Comandante General 
el 16 de febrero, pero en sus aspiraciones chocó con 
Bassencourt –jefe de la otra División superviviente del 
2º Ejército–, por lo que en marzo la Regencia nombró a 
José O’Donnell jefe de los Ejércitos 2º y 3º, y al Mariscal 
de Campo José Durán Comandante General de Aragón 
(14-III). 
El cuadro del Daroca no logró reorganizar su batallón, 
pero el de Cariñena (Gayán) sí lo logró en la zona de 
Daroca y Cariñena, quedando encuadrado en la División 
de Durán. 
El 11 de junio, el Marqués de Palacio volvió a ser nom-
brado Comandante General de Aragón, pero no llegaría 
a venir ocupando Sarsfield su puesto interinamente. Este 
intentó hacer efectivo su control sobre el alto Aragón, lo 
que, como después veremos, le hizo chocar con Espoz. 
Villacampa pasó de Aragón a Valencia en agosto vigi-
lando los convoyes franceses, y ese mes la Regencia 
nombró a Elío nuevo jefe de los Ejércitos 2º y 3º, y al 
Conde de Noroña Comandante General de Aragón, pero 
este rechazó el cargo. 
En diciembre Villacampa regresó a Aragón, operando 
con Durán y Gayán, pero derrotados en La Almunia el 
día 25 se retiraron a Castilla, y el 28 Villacampa fue as-
cendido a Teniente General, encontrándose en abril de 
1813 en Chelva. 
El 23 de marzo, Durán recibió orden de volver a Aragón 
pero solo envió a Gayán –con el Regimiento de Cariñe-

A la izquierda: Caballería de Espoz y Mina. 
Denis Dighton, 1812. Royal Collection 
© Her Majesty Queen Elizabeth II.

A la derecha: Lanceros de Don Julian, «Military 
costume of Europe» par Goddard&Booth. 1812.  
Colección Luis Sorando.
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fió el mando del Alto Aragón a Espoz. Esto disgusto a 
Sarsfield, que con los Tiradores del Ribagorza hizo incur-
siones contra Barbastro, y en noviembre Espoz llegó allí 
ordenándole que en lo sucesivo se abstuviese de obrar 
en el Alto Aragón y en diciembre regresó a Navarra de-
jando a Antonio Oro encargado de formar el 2º de arago-
neses (7º de Navarra) en el partido de Benabarre con los 
restos de los Tiradores del Ribagorza. En marzo formó 
con alistados de Barbastro y derecha del Cinca, el 3º de 

aragoneses (8º de Navarra) bajo el mando de 
Fermín Escandi. 

En mayo llegó Clausel para acabar con 
Espoz, persiguiéndole hasta que el 17 

de junio recibió orden de olvidarse 
de él para acudir hacia Vitoria en 

auxilio de José, pero ese tiempo 
perdido fue precioso, pues cuan-
do llegó la derrota de José, el 21 
de junio, ya era una realidad.

De vitoria a la victoria 
(junio 1813-mayo 1814)

Tras Vitoria, Suchet salió de Va-
lencia el 5 de julio y Villacampa 

entro al día siguiente en la ciudad. 
Mientras, en Aragón, Clausel se ha-

bía retirado con sus tropas a Zarago-
za y de allí a Jaca, en tanto que Espoz 

se reunía en Orcoyen con Wellington, 
que agregó a su División a los lanceros de 

Julián Sánchez, y a dos unidades de la División de 
Durán: el Regimiento de la Rioja, mandado por Tabuenca, 
y el 1er escuadrón de Dragones de Soria, mandado por 
Amor, al tiempo que disponía que regresase a Aragón. El 
1 de julio parte de sus tropas ocuparon Huesca en la orilla 
izquierda, mientras que en la derecha Espoz, el día 4, salía 
de Tudela hacia Zaragoza con el resto.
Durán se hallaba en Ricla con orden de atacar Zaragoza 
pero con sus fuerzas muy disminuidas al haber pasado 

na, Voluntarios de Soria y 2 compañías de cazadores y 2 
de húsares de Daroca creadas en diciembre– para ope-
rar con Sarsfield y junto a sus lanceros alemanes, traí-
dos de Cataluña, fue derrotado en Borja el 13 de abril, 
dejando el mando para volver a Cataluña, al tiempo que 
Durán era nombrado nuevamente Comandante General 
de Aragón.

El Alto Aragón (enero 1812-mayo 1813)

Sarasa, nombrado por Blake Comandante 
General de la orilla izquierda en diciem-
bre de 1811, cruzó el Ebro 10 de ene-
ro siguiente y reunió hombres para 
reorganizar a los Tiradores del 
Ribagorza en la zona del Cinca, 
coordinando hasta abril sus ac-
ciones con los catalanes del Ba-
rón de Eroles.
A la vez Espoz, tras vencer en 
Rocaforte el 12 de enero, reci-
bió de Mendizábal el mando 
del Alto Aragón, dándose así 
una duplicidad de mando. 
En esos días José Tris aumentó 
la fuerza de su partida, entrevis-
tándose con Espoz en Robres el 22 
de abril, pero atacados esa noche, y 
estando a punto de caer preso, acusó 
a Tris de traición fusilándolo en Alcubie-
rre y creando con su partida el Batallón de 
infantería: 1º de Aragoneses (6º de la División 
Navarra), mandado por Joaquín de Pablos, A. «Chapa-
langarra», y un escuadrón de Caballería: 4º del Regimien-
to de Húsares de Navarra, mandado por Manuel Gurrea.
En mayo fue a Barbastro para arreglar su duplicidad con 
Sarasa, retirándole el mando y dejando al frente de sus 
Tiradores del Ribagorza a Gayán y Molina. 
El 2 de Septiembre la Regencia dio el mando de todo 
Aragón al Brigadier Sarsfield, pero 5 días después con-
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El Excmo. Sr. D. Francisco Espoz y Mina. 
Comandante General del Alto (enero 1812 - junio 
1814) y del Bajo Aragón (agosto 1813 - junio 1814). 
S. XIX. Biblioteca Digital Hispánica.

Bandera Cortonela del Rgto. de Infantería de Línea 
Cariñena (1812-1815). Ayuntamiento de Cariñena.

a Mina los cuerpos de Tabuenca y Amor, por lo que le 
pidió hacerlo juntos, pero este se negó alegando razo-
nes de prudencia. Ambos se reunieron en Casablanca 
la mañana del 9, pero esa misma noche, cumpliendo 
órdenes de Suchet, los franceses abandonaron Zaragoza 
retirándose hacia Francia. 
En la mañana del 10 iban a entrar juntos Espoz y Durán, 
pero el navarro, so pretexto de perseguir a la columna 
francesa, dio un desplante al soriano, pues no deseaba 
sentirse inferior a él. En los días siguientes Durán asedió 
el castillo de la Aljafería, mientras que los regimientos 
de Espoz permanecían en Alagón y Mallén.
El 14 regresó Espoz, advertido de su inminente nom-
bramiento por Wellington (21-VII) como Comandante 
General tanto del Alto como del Bajo Aragón, lo que 
suponía la sumisión de Durán que veía además cómo 
pasaban varias de sus unidades a la División Navarra –el 
Regimiento de Cariñena, que se hallaba en Daroca, el 
de la Rioja, el escuadrón de Amor y su artillería pesada– 
mientras que él, con los restos de su División era envia-
do al Sitio de Tortosa, junto a la División de Villacampa 
que desde Valencia pasó en agosto a dicha ciudad. A fi-
nales de noviembre tuvo Villacampa su último combate 
en Cherta, despidiéndose el día 30 de sus hombres para 
pasar a Madrid como Gobernador Militar. El mando de 
su División pasó al Brigadier Prieto y después al Briga-
dier Sanz.
El 3 de agosto capituló ante Espoz el castillo de La Alja-
fería, partiendo este a Navarra para unirse a la campa-
ña de los Pirineos, dejando en Aragón a varios de sus 
batallones que ocuparían Jaca el 8 de febrero de 1814 y 
Monzón el 15.
El Regimiento de Cariñena había sido repudiado por 
Espoz en septiembre y devuelto a su antigua División, 
incorporándose al cerco de Mequinenza, que caerá el 12 
de febrero. 
El 3 de marzo Juan José Creagh y Lacy fue nombrado 
Comandante General del Bajo Aragón, recibiendo en 
Zaragoza el 6 de abril a un recién liberado Fernando VII. 
El armisticio entre Suchet y Wellington, firmado el 18 
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Sombra chinesca de D. Francisco Palafox. Capitán General Interino de 
Aragón (febrero-marzo 1809), y Comandante General de Guerrillas de 
Aragón (marzo-agosto 1810). Biblioteca del Senado de España.

de abril, ponía teóricamente fin a esta contienda, pero 
Benasque aún resistiría hasta el día 24 y el 1º de Aragón, 
junto al Regimiento de Cariñena, aún seguirán en el cer-
co de Tortosa hasta la evacuación de dicha plaza por los 
franceses el 16 de mayo.

Epílogo

El 17 de junio el Rey nombró a Palafox Capitán General 
de Aragón, devolviéndole el mando unificado que le ha-
bía sido arrebatado el 21 de febrero de 1809, cesando, 
por tanto, a Espoz y a Creagh respectivamente en sus 
comandancias del Alto y del Bajo Aragón. Pero Espoz se 
negó a reconocer su cese en tanto que no le fuese co-
municado por el monarca en persona, lo cual no ocurrió 
nunca, y esto, unido a la orden de disolver los cuerpos 
de su división, hizo que este general se sublevase en 
septiembre y, fracasado, se refugiase en Francia el 4 de 
octubre, sintiéndose despreciado y mal pagado por su 
monarca, el mismo que, por absurdas acusaciones, ha-
ría en diciembre encerrar a Villacampa.
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La capitulación de Zaragoza en febrero de 1809 no sólo 
había sumido en el desánimo a los aragoneses sino que, 
además, la estructura político-administrativa, incluidos 
los cambios experimentados en la época de los asedios, 
había quedado completamente desmantelada por efecto 
de la ocupación. Como era vital continuar la guerra fue 
preciso dotarse de un nuevo órgano político-administra-
tivo que reforzase la voluntad de parte de los aragone-
ses por resistir. En este momento fue decisiva la visión 
política de uno de los representantes de Aragón en la 
Junta Central: Lorenzo Calvo de Rozas. En 5 de marzo 
de 1809, desde Sevilla, Calvo de Rozas se dirigió a la 
Junta Central: «Aunque Zaragoza se haya rendido por 
necesidad, aun existe el Reino de Aragón que (aunque 
cuente treinta mil habitantes menos, muertos por en-
fermedad, por balas o prisioneros) sabrán sostener con 
igual valor y entusiasmo los que quedan la causa de la 
Nación». Y a continuación exponía una serie de medi-

das a tomar para conseguir este propósito. En primer 
lugar era preciso que se nombrase un segundo capitán 
general durante la ausencia o imposibilidad del actual, 
José de Palafox, o de su segundo, Juan O’Neille. Su-
gería que podría ser el teniente general Joaquín Blake. 
Después, en la medida que la ocupación francesa no ha-
bía alcanzado la totalidad del territorio aragonés, consi-
deraba urgente remitir cañones y obuses de campaña y 
plaza, con las correspondientes municiones y plomo, a 
Teruel, Albarracín, Mequinenza, Monzón, Fraga y Jaca. 
Y también los vestuarios y el caudal necesarios. Por otro 
lado, Calvo pedía también que, a falta de soldados de 
caballería, se enviasen 1.000 caballos con algunos ofi-
ciales, sargentos y cabos para formar dos regimientos. 
Finalmente, era importante que se declarase a todos los 
habitantes de los pueblos saqueados por los franceses 
y los que, no invadidos, se defendieron con valor, libres 
de todo tipo de contribuciones durante 10 años.

La resistencia política española: 
la Junta de Aragón
Herminio laFOz

No quieren. Los Desastres de la Guerra.
Francisco de Goya y Lucientes, c. 1810-1814. 
Museo Ibercaja Camón Aznar, Zaragoza.



ArAgón y lA OcupAción FrAncesA, 1809-1814118

No muchos días más tarde, el 17 de marzo, Calvo volvía 
a representar a la Junta Suprema solicitando la creación 
de una Junta Superior de Aragón en los siguientes tér-
minos:

1. Que se estableciese una Junta Superior provi-
sional de defensa de los cinco partidos que quedaban 
libres de los franceses (Teruel, Albarracín, Daroca, Moya 
y Molina), compuesta de un individuo de cada uno de 
ellos elegido por su Junta.

2. Que este «gobierno provisional» variase de 
asiento y se estableciera donde conviniese, de modo 
que cualquiera que fuera el lugar que ocupasen los ene-
migos, el país tuviera un gobierno legítimo.

3. Que esta Junta debería obrar bajo un sistema 
militar defensivo y ofensivo, «ordenando sus fuerzas de 
tal modo que puedan dispersarse momentáneamente, 

imposibilitando al enemigo toda correría y obligándole 
a que solo acometa con masas muy considerables, a 
las cuales resistirán en todo evento en los puntos de 
apoyo que designarán al momento de la dispersión. Lla-
mo dispersión, porque, al presente, sin Ejército que les 
sostenga y sin más armas que algunas escopetas, los 
voluntarios que se levantarán en aquellas partidas no 
podrán hacer otro servicio que este y el de las defensas 
murales, mientras no se acostumbran a la disciplina o se 
haga más considerable este sistema por los socorros de 
armas y gente que les presten las provincias limítrofes».

4. Convendría enviar un comisionado nombrado 
por la Suprema en calidad de presidente. Proponía Cal-
vo que fuera Valentín Solanot.

5. Que se nombrase un segundo comandante ge-
neral de Aragón, destinando a sus órdenes las tropas de 

Instalación de la Junta Central en Aranjuez. Dibujo y grabado de F. Pérez para Miguel Agustín Príncipe, 
Guerra de la Independencia. Narración histórica de los acontecimientos de aquella época, 1844. Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza.
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Valencia y Murcia que, unidas a los voluntarios que se 
levantasen en los partidos de Teruel, Albarracín, Daroca, 
Molina y Moya, formarían un ejército respetable y capaz 
de cubrir la entrada de Valencia.

6. Que la Junta Superior propusiera un subdelega-
do que haciendo interinamente las veces de ministro de 
la Real Hacienda, recaudase todas las rentas y contribu-
ciones de ellos, llevando cuenta exacta de su inversión, 
que no debía ser otra que el sostenimiento de las tropas.

7. Que se destinasen a disposición de la Junta los 
caudales necesarios, como también de 4 a 6.000 fusiles 
de los que se esperaban de Inglaterra.
Teniendo en cuenta al menos el fondo de la propuesta 
de Calvo, la Junta Suprema Central dispuso mediante 
decreto de 18 de marzo de 1809 que, a la mayor breve-
dad, se constituyera una Junta Superior «de observa-
ción y defensa del Reino que, reuniendo los partidos que 
desean eficazmente sacrificarse por la libertad de la Pa-
tria, proporcionase fuerzas que oponer vigorosamente 
al enemigo, fijándose por ahora en Teruel o en otro pun-
to que ofrezca seguridad para cuando fuese necesario; 
y para que no falte un Gobierno legítimo en el Reino». 
Esta Junta Superior se tituló de Aragón y parte de Cas-
tilla porque a los partidos aragoneses de Albarracín, 
Teruel, Calatayud y Daroca se agregaron la provincia de 
Guadalajara y los señoríos de Moya (Cuenca) y Molina 
de Aragón, según la propuesta que había hecho Lorenzo 
Calvo. Esta agregación de territorios ajenos al Reino de 
Aragón no despertó ni mucho menos entusiasmos, pero 
a pesar de algunas reticencias iniciales, los diversos te-
rritorios fueron nombrando a sus representantes o vo-
cales durante el mes de mayo de 1809. Se nombró presi-
dente, siguiendo la recomendación de Calvo, a Valentín 
Solanot, que llegó a Teruel el 24 de mayo. Formaban 
además la Junta: Salvador Campillo, abogado y regidor 
del Ayuntamiento de Teruel y miembro de su Junta, en 
representación de Teruel y su Partido; el también abo-
gado Mateo Cortés, regidor y miembro de la Junta, por 
Albarracín y su Partido; José Ángel Foncillas, prior del 
Santo Sepulcro, por Calatayud y su Partido; por Molina 

El Excmo. Sr. Dn. José Rebolledo de Palafox y Melci
capitán del Ejército y Reino de Aragón. 

José de Rojas, 1809. 
Fondo Documental Histórico 

de las Cortes de Aragón.
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de Aragón, el abogado Francisco López Pelegrín; Cosme 
Laredo, abogado de los Reales Consejos, por Daroca y, 
por el señorío de Moya, Andrés Núñez de Haro.
El 30 de mayo de 1809, se reunió por primera vez la Jun-
ta Superior de Aragón; al acabar la sesión, se publicó un 
manifiesto dirigido a los «Valientes aragoneses». En la 
mañana de ese mismo día, la Junta Superior comunicó 
su constitución al gobernador de Teruel, Amat, al ayun-
tamiento y al Cabildo catedral. Más tarde, o al mismo 
tiempo, se comunicó la instalación a la Junta Central, 
y se dio noticia también a las Juntas de los partidos de 
Aragón, del Señorío de Molina, partido de Moya, provin-
cia de Guadalajara y demás autoridades.
Por lo que se refiere a sus atribuciones, seguramente 
nacía con vocación de ordenar y controlar lo relativo a la 
prosecución de la guerra en el Reino de Aragón, aunque 
pronto algunas de sus competencias fueron acortadas, o 
por lo menos discutidas, tanto por la Junta Central como 
por los militares y algunos de los funcionarios principa-
les. No obstante, la Junta señala en sus Actas alguno de 
sus objetivos: mantener y fomentar el entusiasmo de los 
pueblos; activar los donativos y contribuciones; dispo-
ner los alistamientos, armamento, requisición de caba-
llos, monturas, levas y quintas y cuantos recursos sean 
necesarios para organizar y sostener una pronta y vigo-
rosa defensa; prevenir las asechanzas y maquinaciones 
de los enemigos y, en fin, adoptar todas las medidas 
para su más pronto exterminio. Todos estos, sin duda, 
eran deberes de cualquier Junta provincial o de partido, 
pero, además, en opinión de esta Junta Superior, los de 
Aragón eran de mayor extensión y alcance, por la crítica 
y particular situación en que se hallaba el Reino. 
Como se puede apreciar, la tarea que asumía la Junta 
Superior era de envergadura y pronto comenzó a tomar 
una serie de disposiciones. Y entre otras, la creación de 
las Juntas de Seguridad Pública y de Hacienda, a las que 

se adjudicaron funciones como la reunión de fondos, 
las disposiciones para el surtido y socorro del ejército, 
la reunión de dispersos y desertores, el establecimiento 
de Milicias Urbanas, el arreglo de la oficina de la Real 
Hacienda, una sección de guerra y la reunión del Real 
Acuerdo, la confección de vestuario y demás útiles del 
mismo, recuperar municiones y armas consignadas a 
Aragón, pero que estaban en Valencia, el de las comu-
nicaciones secretas para saber las operaciones y desig-
nios del enemigo. 

Secretarios, secretarías y empleados

La Junta comenzó inmediatamente a dotarse de la in-
fraestructura administrativa imprescindible para el 
desempeño de sus competencias. Así, se nombraron 
secretarios y demás personal para las dos secretarías 
creadas a la sazón: la servida por el presbítero Euse-
bio Jiménez y, la que ocupaba el abogado de los Reales 
Consejos Pedro Calza y Esteban. Ambos desempeñaron 
las secretarías hasta la disolución de la Junta Superior 
en 1813. Fueron nombrados con el carácter de interinos 
(Real Orden dada en Sevilla el 14 de junio de 1809); con 
igual fecha, para oficiales de la Junta Superior se nom-
bró a Pablo Fernández Treviño, notario del número de 
Zaragoza y secretario de su Ayuntamiento y Universi-
dad, a José Santayana y a Manuel Ortega. Escribientes: 
Antonio Chavarría, Esteban Hernández, Pedro Antonio 
Romero y Gregorio Roy. Y cuatro porteros (Manuel Es-
teban, Genaro Catalán, Gerónimo Iranzo y Vicente Elipe) 
para las secretarías.
Por otra parte, la partición del territorio después de la 
capitulación desmembró también a los empleados, que 
fueron presionados por ambos gobiernos, el español y 
el francés, para incorporarse a sus respectivas adminis-
traciones. La Junta Superior optó por hacer encuestas 
para conocer cuáles eran los empleados que habían 
quedado en territorio ocupado por los franceses y cuá-
les los que se habían puesto a disposición de la Junta. 
Se acordó igualmente pasar oficio a todas las Juntas 

Lorenzo Calvo de Rozas. Mariano Izquierdo y Vivas, 
c. 1947- 1950. Museo de la Academia General 
Militar de Zaragoza.
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de los Partidos para que diesen cuenta de los empleos 
públicos que estuvieran vacantes en cada uno de ellos; 
también de las prebendas y piezas eclesiásticas que va-
caran en la provisión de SM.
Las dificultades económicas seguramente impusieron la 
necesidad de restringir el número de funcionarios de las 
administraciones provinciales. En la sesión de la Junta 
de 11 de febrero de 1810 se dio a conocer una resolución 
de la Central por la que, salvo por servicios importantes 
hechos a las Juntas, no se debía proveer ningún empleo 
de sueldo en persona que no lo tuviera. Además, por 
regla general, todo el que tuviera sueldo sin destino, no 
debería percibir más que la mitad de él. 
La Real Orden del Consejo de Regencia de 14 de mayo 
de 1810 vino a fijar los límites entre la Junta Superior 
y la Real Audiencia de Aragón. En realidad se trataba 
de una reestructuración bastante importante ya que dis-
ponía que la Superior de Aragón, además de los seis 
representantes de los diferentes partidos que la com-
ponían hasta el momento, tendría como presidente a 
partir de entonces al capitán general, que lo era también 
de la Real Audiencia, y como vicepresidente al regente 
de la misma; el Intendente interino participará también 
como vocal. Los partidos que fueran quedando libres 
de enemigos y no tuvieran vocal en la Junta, lo podrían 
nombrar. La Real Audiencia conservará el gobierno polí-
tico ordinario del Reino, sin relación con la guerra, com-
petencia exclusiva de la Junta. Finalmente, se despedía 
a Valentín Solanot como presidente, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Modo de celebrar las sesiones

La Junta comenzó a celebrar sus reuniones, establecien-
do una mínima organización: en la sesión del día 2 de 
julio de 1809 se determinó que al comenzar las sesiones 
se leyesen los acuerdos de la inmediata anterior. Los 
acuerdos y resoluciones debían ser rubricados por el 
presidente y los vocales y firmarse por cualquiera de los 
dos secretarios. Pronto, debido a la cantidad de tiempo 

Escudo de la Junta Superior inserto en la reedición 
de Domingo Gascón, La provincia de Teruel en la 
guerra de la Independencia. Estudio introductorio 
de Pedro Rújula, 2009.
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que se tenía que emplear se simplificó la norma: única-
mente se deberían poner firmas en las cartas, represen-
taciones o informes que vayan a la superioridad.
Por lo que respecta al asunto de la Tesorería, en la se-
sión del 9 de junio de 1809 la Junta consideró indispen-
sable establecer un sistema fijo para la expedición de 
libramientos contra su Tesoro, encargando al presidente 
lo que le pareciera más adecuado. Éste, encontró que 
el mejor y más sencillo método para atender a las obli-
gaciones diarias era autorizar al Contador, conde de La 
Florida, para que llevase la firma de la Junta y librara a 
cargo de su Tesorero, Jaime Gonzalo, las cantidades que 
la Junta acordase con expresa orden firmada por los 
vocales, debiendo intervenir estas órdenes de la Junta 
dicho Tesorero, llevando ambos cuenta separada de las 
cantidades e interviniendo el Contador todas que entra-
sen y saliesen de Tesorería. 
En la sesión de 1 de julio de 1809, el presidente, tal y como 
se lo había encargado la Junta, presentó el Reglamento de 
las secretarías y oficinas, que se ceñía a las siguientes nor-
mas, en primer lugar respecto al modo de celebrar las sesio-
nes: cada día debían celebrarse dos sesiones o juntas, una a 
las 10 de la mañana y otra de 9 a 11 de la noche; las sesio-
nes debían comenzarse implorando el auxilio del Espíritu 
Santo por la oración correspondiente; en la primera hora 
de cada una de las sesiones se debía leer el acuerdo último 
anterior para su aprobación y rúbrica. Debían despacharse 
en la misma todas las resultas de él y anteriores, y darse 
cuenta enseguida de los recursos y ocurrencias del día, 
cuyas determinaciones debían estar minutadas por los 
secretarios; en la segunda hora debían tratarse los asun-
tos del gobierno general del Reino y los demás que exi-
jan particular discusión y meditación del día, minutando 
lo que se acordase el vocal secretario; en la tercera hora 
debían entrar los secretarios, a los que debía enterarse 
de cuanto se hubiera presentado hasta ese momento, 
procediendo a anotar las resoluciones y presentando a 
la firma cuanto tuviera relación con los acuerdos ante-
riores; en la sesión de noche, debía observarse el mismo 
orden en proporción al tiempo de su duración.

Bando de la Junta Superior de Aragón y
parte de Castilla a los «Aragoneses», 13 enero 1810. 

Archivo Municipal de Tronchón, Teruel.
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Libro de actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
instalada de Real Orden en la ciudad de Teruel, 1809.

Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza.
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En Moya se mantuvo hasta el 14 de septiembre, por lo 
menos, cuando la presencia de franceses por los alrede-
dores obligó a la Junta a un nuevo traslado: a Rubielos 
de Mora, hacia donde se dispuso la salida el viernes 15 
de septiembre por la mañana. Como no había disponi-
bilidad de espacio para todas las dependencias, la Inten-
dencia, la Contaduría y la Tesorería con sus oficiales se 
alojaron en Mora de Rubielos.
Ante los diversos informes de que los franceses se diri-
gían hacia Teruel con 5 a 6.000 hombres, bastante artille-
ría y caballería, la Junta, en la noche del 20 de diciembre 
de 1809 decidió salir al día siguiente de Rubielos con 
todas sus dependencias, señalando como punto de reu-
nión la ciudad de Segorbe. En esta ciudad tuvo lugar 
una reunión de la Junta el 24 de diciembre de 1809. El 
25 de diciembre por la mañana la Junta reflexionó sobre 
el lugar dónde podría establecerse para trabajar por la 
libertad de Aragón, la manutención de sus tropas y que, 
al mismo tiempo estuviese cerca de ellas y del Reino 
mismo, y se decidió finalmente el establecimiento en 
San Carlos de la Rápita, distante de Aragón 8 ó 10 horas 
e inmediato al cuartel general de Batea, así como no 
demasiado distante del de Lérida.
Por el camino, la Junta celebró sesión el 28 de diciem-
bre de 1809 en Castellón de la Plana. En San Carlos 
de la Rapita (Tarragona), estuvo ubicada desde el 1.° 
de enero de 1810 hasta el 28 de febrero de ese mismo 
año. A causa de la caída de Morella, la Junta decidió 
salir el 1 de marzo de San Carlos hacia Cherta (Tarra-
gona) donde reanudó sus sesiones el 3 de marzo. En 
esta localidad estuvo hasta el 22 del mismo mes. La 
noche del 21 de marzo la Junta, ante la evidencia de 
que los franceses se estaban reuniendo en Alcañiz con 
ánimo de adelantar la línea e incluso atacar la plana 
de Tortosa y Lérida, decidió trasladarse a Peñíscola, y 
que el Tribunal de Vigilancia pasara a Benicarló con 
el resto de la comitiva. En Cherta se celebró todavía 
sesión el 22 de marzo por la mañana, el 23 no hubo 
sesión, y el 24 por la noche se reunió en San Carlos 
de la Rápita, también el 26 de marzo por la noche. La 

Con el Reglamento de 1 de julio se regularon también 
las secretarías; la de Eusebio Jiménez debía encargarse 
de todos los asuntos de gobierno y los pertenecientes 
a la Hacienda, dotándose de los oficiales y escribientes 
necesarios para llevar con la debida separación los di-
versos ramos que comprendiesen. La secretaría de Cal-
za debía ocuparse en adelante de todos los asuntos de 
gobierno y de los pertenecientes al ramo de la guerra. 
En la sesión de 11 de octubre de 1809, el conde de La 
Florida expuso el método que creía conveniente obser-
var para proveer de lo necesario a las secretarías. Debía 
nombrarse una persona de la confianza de la Junta que 
habría de verificar las compras, lo que se juzgara indis-
pensable, por medio de las papeletas que darían y fir-
marían cualquiera de los secretarios, las cuales deberían 
tener la nota de cómprese con la media firma del presi-
dente. Una vez comprados los efectos y entregados en 
secretaría, debía ponerse a continuación de la cuenta el 
recibí por cualquiera de los secretarios con su media fir-
ma. Recogido este documento por el sujeto encargado, 
debía formar con ellos la cuenta a fin de cada mes; po-
dría entregársele alguna cantidad de Tesorería bajo su 
recibo interino, llevando cuenta en cuaderno separado 
hasta el ajuste del mes, momento en que se cancelaría 
todo con intervención de la Contaduría. Se acompañaba 
formulario de todas estas diligencias.

la itinerancia de la Junta

Instalada, como se ha dicho, en Teruel el 29 de mayo de 
1809, allí celebró la Junta Superior de Aragón y parte de 
Castilla sus sesiones hasta el 20 de junio siguiente. Tras 
la derrota de Belchite, la Junta Superior de Aragón, si-
guiendo la recomendación de Calvo de Rozas, decidió 
trasladarse por seguridad de Teruel. Se iniciaba así una 
itinerancia que la llevó a moverse siguiendo los aconte-
cimientos militares. Primero se pensó en Orihuela de Al-
barracín pero, finalmente, se decidió que iría a Moya por 
la mayor distancia a Teruel y por ser el terreno más esca-
broso. Hacia este lugar debió salir la Junta el 20 de junio. 
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estancia de la Junta en Peñíscola (Castellón), se ex-
tendió desde el 29 de marzo hasta los primeros días 
de junio de 1810.
Desde Peñíscola, la Junta se trasladó a Manzanera 
(Teruel), donde residió desde el 20 de junio hasta el 
mes de diciembre de 1810. Desde Manzanera se trasla-
dó a Abejuela (Teruel), donde estuvo desde diciembre 
de 1810 hasta el 10 de enero de 1811. En la sesión de 
este día, a las 7 horas de la mañana, la Junta Superior 
conoció la rendición de Tortosa y decidió trasladarse. 
Las sesiones se volvieron a reanudar en Landete, en el 
marquesado de Moya (Cuenca), el 14 de enero; aquí per-
maneció la Junta hasta el 3 de febrero. 
Un nuevo traslado llevó a la Junta a Utiel (Valencia), 
donde residiría desde el 13 de febrero hasta el 21 de 
noviembre de 1811. En la sesión de este día se comentó 
que los franceses venían hacia este punto y hacia Re-
quena, así que, una vez más, se acordó la inmediata sali-
da de esta población, señalando como punto de reunión 
el lugar de Orihuela del Tremedal, de momento, hasta 
que se determinase una ubicación más estable. Por el 
camino, en Talayuelas (Cuenca), el 24 de noviembre se 
celebraba una sesión única. Sin embargo el destino de 
Orihuela del Tremedal iba a ser más provisional de lo 
que se esperaba pues solamente celebró la Junta allí 
una sesión, el 30 de noviembre.
En Ibdes (Zaragoza), quedó instalada la Junta el 21 de 
diciembre de 1811. Y no hubo sesión hasta el 2 de enero 
de 1812. En esta localidad permaneció hasta el 16 de fe-
brero ya que, por el aviso repentino de que en Calatayud 
había entrado un número considerable de franceses, la 
Junta decidió dejar Ibdes y trasladarse a Mochales. La 
primera reunión en la nueva ubicación se celebró el 22 
de febrero. Y en este lugar permanecerá hasta el 5 de 
mayo desde donde se trasladó a Anguita (Guadalajara); 
aquí estuvo desde el 30 de mayo al 2 de junio. En Le-
brancon (Guadalajara), los días 5 y 6 de junio. En Zaho-
rejas (Guadalajara), los días 7 y 8 de junio. El 8 de junio 
llegaron partes de que el enemigo estaba en Aragon-
cillo, acordándose la traslación de la Junta al lugar de 

Retrato de Fernando VII, Rey de España Fernando VII,
Restituido a España en 24 de marzo de 1814.

Vicente Peleguer,1814.
Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.
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Proclamas de la Junta Superior de Aragón a 
los habitantes de Zaragoza y a los aragoneses 

(Sobre las elecciones a diputados).1813. 
Archivo Municipal de Zaragoza.

Carrascosa de la Sierra, provincia de Cuenca, donde 
se celebró sesión el 10 de junio de 1812.
En Carrascosa de la Sierra (Cuenca) estuvo la Junta 
Superior desde el 10 de junio hasta el 18 del mismo 
mes. La noche del 12 de junio se tomaba la decisión 
de salir hacia la villa de Checa (Guadalajara) donde 
hubo sesión el 21 de junio. En Checa permaneció la 
Junta desde el 21 de junio hasta el 7 de julio. En la 
sesión de 5 de julio se resolvió el traslado al lugar 
de Frías, celebrándose 7 de julio la última sesión en 
Checa; la primera en Frías de Albarracín fue el 10 
de julio de 1812. En este lugar estuvo la Junta hasta 
el 19 de julio. El 22 se reunía en Zafrilla, provincia 
de Cuenca, y el 25 de julio, de nuevo en Frías don-
de permaneció hasta el 4 de septiembre. En la se-
sión de 1 de septiembre se acordó que el jueves 3 
se trasladase la Junta a la ciudad de Albarracín. Sin 
embargo, el 4 aún estaba en Frías desde donde se 
trasladó a Orihuela del Tremedal; residió en esta vi-
lla, por segunda vez, desde el 7 de septiembre. Pero 
una vez más, los acontecimientos llevaron a la Junta 
a tomar la decisión de trasladarse al lugar de Ibdes. 
Sin embargo, el día 22, ante el clamor de los labra-
dores por privarles de sus caballerías en el momento 
más favorable para la siembra, resolvió suspender 
su salida. El 5 de octubre llegaba la noticia de que 
los franceses se habían marchado de Calatayud. Este 
día se celebró la última sesión en Orihuela, trasla-
dándose la Junta a Ateca, donde se celebró la sesión 
siguiente el 25 de octubre de 1812. No permaneció 
mucho tiempo en Ateca pues el 28 de octubre estaba 
en Calatayud. En esta ciudad estuvo la Junta Supe-
rior desde el 28 de octubre hasta el 18 de diciembre. 
La siguiente sesión tuvo lugar en Ariza el 22 de di-
ciembre. Y la última se celebró en esa localidad, el 
28 de diciembre de 1812.
Los libros de actas existentes hoy acaban a finales 
de diciembre de 1812. Sabemos que itineraría por 
las tierras de Daroca y del Jalón, que en los meses 
de abril y mayo actuó por tercera vez en Orihuela 
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del Tremedal y que en el otoño de este año se trasladó 
a Zaragoza donde, a fines de octubre de 1813, quedó 
disuelta. Sería sustituida, en cumplimiento de la Consti-
tución de 1812, por la Diputación Provincial, que quedó 
instaurada el 9 de noviembre de ese mismo año.

El papel institucional del la Junta

El camino de la Junta Superior de Aragón, ya desde su 
creación, no fue, como hemos visto, ni mucho menos 
de rosas. La Junta Superior de Aragón, como todas las 
demás Juntas, aparece como un nuevo poder y se au-
toproclama soberana. Difícil encaje con las autoridades 
constituidas que lleva a menudo a complicadas tensio-
nes: con el Intendente, con las juntas subordinadas, con 
los ayuntamientos, con los generales. Pero, sobre todo, 
tensiones entre un poder central, representado primero 
por la Junta Suprema, después por la Regencia y más 
tarde por las Cortes reunidas en Cádiz, y los poderes 
regionales, como el de Aragón, a los que necesita, pero 
de los que desconfía por su tendencia, en el desbarajus-
te de la guerra, a convertirse en poderes provincialistas 
que son percibidos como federales (La Junta Superior 
de Aragón, en momentos críticos, tiene una tendencia a 
unir sus esfuerzos con las Juntas de Cataluña y Valen-
cia). En el fondo está la discusión sobre qué modelo de 
Estado se va a construir. No sólo se va a discutir el fin 
del feudalismo, la revolución burguesa, la construcción 
de un Estado liberal, sino si este va a responder a crite-
rios unitarios o federales. Aquí se encuentra el fermento 
de esta discusión que se va a arrastrar a lo largo del 
siglo XIX y de parte del XX.

Bando a los pueblos 
de Aragón. José 
María Carvajal, 21 
de octubre de 1812. 
Archivo Municipal de 
Tronchón, Teruel.

Años políticos e 
históricos de las 
cosas particulares 
sucedidas en la 
ciudad de Zaragoza, 
año 1812. 
Faustino Casamayor. 
Biblioteca de la 
Universidad de 
Zaragoza.
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Fernando VII, con el 
hábito de la orden de 
Carlos III. 
Vicente López 
Portaña, 1808. 
Fundación Lázaro 
Galdiano, Madrid.
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de agosto. A las siete, al otro lado del río, se escucha un 
tiro de cañón, algunos disparos y, como si atendiese una 
señal de salida, el convoy se pone en movimiento len-
tamente «...los infinitos bagajes de tantos embargados 
como había, la tropa sin un toque de tambor, ni algara-
za...». El ejército intruso se marcha de puntillas. Cuatro 
horas más tarde, otra detonación avisa a los zaragoza-
nos que ya son libres: la voladura del Puente de Pie-
dra es el último y espantoso aldabonazo del invasor. La 
ciudad, «que estaba como oprimida en sus corazones», 
abre sus puertas y se entrega a la celebración.
Con prudencia, los pocos regidores que quedan en la 
plaza comprueban la certeza de la evacuación. «En el 
mismo acto de la salida de los enemigos, toma el Ayun-
tamiento las llaves de las puertas de la Ciudad» y se di-
rige a entregárselas al general Durán, con tanta precipi-
tación que, cuando se desplomaba el puente, el decano 
Sardaña ya estaba hablando con la avanzadilla de los 

El despertar constitucional y  
el regreso del rey
Javier maestrOjuan

En los días anteriores a la liberación, en Zaragoza, nada 
se dice oficialmente de la guerra y los correos que van 
llegando en los últimos días de junio son sistemática-
mente silenciados: «...hubo correo de Francia y nada 
se traslució y el Vecindario estuvo quieto esperando 
que cuando menos se pensase saldrían las tropas» nos 
cuenta Casamayor. Los hombres de Durán, Mina, Ta-
buenca, Sánchez y otros alcanzan las mismas puertas de 
la ciudad. Al presentir la derrota, los adictos al gobierno 
intruso preparan el equipaje y se mezclan con los con-
voyes que tomaban el camino de Francia.
A las 11 tocadas de la noche del 9 de julio de 1813, al 
cabo de 4 años, 4 meses y 17 días, las tropas francesas 
abandonan Zaragoza. Nada hacía suponer que esa mis-
ma noche la ciudad sería libre. Circulan rumores acerca 
de la llegada de 30.000 hombres dirigidos por Suchet, 
pero nada sucede y el general París manda trasladar los 
enfermos a La Aljafería donde resistiría hasta principios 

Salida de los franceses de Zaragoza 
el día 9 de julio de 1813 y 
voladura del Puente de Piedra. 
Anónimo, c.1813. Colección Aubá, Zaragoza.
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Lámina impresa con 48 «aleluyas» o viñetas 
alusivas a la Constitución de Cádiz de 1812 
y al Trienio Liberal o Constitucional,1820 a 
1823. Imprenta de Ignacio Estivill, c. 1820-21. 
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Museo de 
las Cortes de Cádiz.
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patriotas, ofreciéndole «los vecinos de Zaragoza, libres 
ya de la esclavitud francesa, suplicando que entrasen 
sus tropas a ocuparla».

la publicación y jura de la Constitución

Entre el 20 de julio de 1813, en que Zaragoza asiste a la 
solemne publicación de la Constitución, y el 11 de mayo 
de 1814, en que es arrancada la lápida que recordaba 
tal evento, transcurren diez meses durante los cuales la 
ciudad presencia una vertiginosa sucesión de hechos.
Observando la cronología del período, llama la atención 
el contraste entre la relativa calma con que se desarrolló 
el establecimiento de la nueva legalidad y la violencia 
que se va a adueñando de la ciudad en los meses de 
otoño e invierno.
En Zaragoza, como en el resto del país, la tarea de los 
liberales ha de realizarse en un clima adverso, donde 
la devastación del país no es el menor de los obstácu-
los: el ideario de las Cortes debe imponerse sobre una 
tradición política secular, la reestructuración del estado 
se realiza con un horizonte cuya resolución depende de 
la incógnita del regreso del monarca y su adhesión o 
rechazo de la Constitución; por último, la obsesión por 
mantener una apariencia de poder frente al enemigo, a 
pesar de las querellas internas, ejerce una importante 
presión sobre los cambios políticos que se van suce-
diendo.
El establecimiento de la nueva legalidad debía preceder 
al desarrollo de las instituciones. El primer esfuerzo de 
las autoridades interinas –la Junta Suprema, el Jefe Po-
lítico, el Ayuntamiento de 1808 y el mando militar– fue 
lograr el reconocimiento de dicho marco legal a través 
de la publicación y jura de la Constitución.
El día 12 de julio, el nuevo Jefe Político, Salvador Cam-
pillo, hizo circular a toda la ciudad una proclama en la 
que el hilo argumental giraba en torno al acierto en la 
elección de los representantes y la aplicación del princi-
pio de soberanía nacional:

Al manifestaros los imponderables beneficios que la 
Constitución Política de la Monarquía Española propor-
ciona (…) me apresuro a advertir con todo el interés de 
mi alma y de la pública felicidad, que aquellos benefi-
cios serían vanos e ilusorios, sino se procurase el mejor 
acierto en las elecciones.

El aparato celebrativo se puso en marcha para cumplir las 
disposiciones del Jefe Político. Junto con la organización 
de las solemnidades, la corporación manifestó una espe-
cial preocupación por la seguridad. En la sesión anterior 
al martes 20, el regidor Marín había expresado su temor 
ante el «inmenso Pueblo» que presumiblemente se reu-
niría al día siguiente, y se desplegaron unas inusuales 
medidas de vigilancia. Se ordenó a todos los alcaldes de 
barrio que celaran a lo largo de la jornada acompañados 
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de Ciudadanos de probidad y se encargó al comandante 
de la plaza que cubriera la carrera con sus tropas. 
El día 20, los capitulares pasaron a recoger al Jefe po-
lítico a su residencia. La comitiva formada se dirigió a 
las casas del Ayuntamiento y de allí, por las calles prin-
cipales, hasta desembocar en el Coso. La descripción de 
Casamayor tiene la frescura de una instantánea:

Primeramente iba un piquete de la tropa de Tabuenca 
con los granaderos y cazadores, los timbales y clarines 
de la Ciudad, los alguaciles del Corregidor y los anda-
dores y maceros, y enseguida los dos secretarios, y en 
dos filas todos los convidados que eran los principales 
personajes del Pueblo y los mayordomos y lumineros 
de los oficios y parroquias, los curas y decanos de los 
capítulos eclesiásticos, una diputación del Ilmo. Cabildo 
metropolitano, […] y cerrándola otro piquete con otro 
golpe de música de los Granaderos de Cariñena.

En el centro del circo del Coso, alfombrado de juncos y 
presidido por el retrato del monarca, los asistentes se 
colocaron «en sus asientos», y tras la lectura y publica-
ción «a voz en grito» del texto, aclamaron todos como 
su «soberano a Fernando VII».
Para concluir, los estamentos retomaron las calles en un 
tránsito solemne que les condujo de nuevo a las Casas 
Consistoriales. Durante más de dos horas la procesión 
completó un trayecto que apenas necesita quince mi-
nutos, entre las fachadas engalanadas, acompañados 
de la multitud y del ruido de campanas y cañones. Por 
la noche, la ciudad se engalanó y festejó como en las 
grandes ocasiones.
En los días posteriores, se llevó a cabo en toda la ciudad 
el juramento de fidelidad. Como en el resto del país, se 
recurrió a la estructura institucional de la Iglesia para 
lograr una total penetración el tejido social y al mismo 
tiempo dotar al acto de un carácter solemne.
Los curas párrocos eran los encargados de recibir a las 
autoridades políticas y directamente o por delegación, 
los responsables de la exhortación que completaba la 
lectura de la Ley. El Jefe Político indica, por ejemplo, 
como debía procederse en Santa Engracia:

Concluida su lectura [de la Constitución], por el Sr. vi-
cario o su encargado se hará una breve exhortación co-
rrespondiente al objeto: hecho esto seguirá la misa y 
entonces saldrá el cura y clero a la Iglesia y, puestos en 
dos filas, éste y el Pueblo, prestarán el juramento que 
les exigirá el comisionado.

La puesta en escena de la sociedad corporativa que 
ya mostraba la ceremonia de la publicación, se repi-
tió con ocasión del juramento dentro de los muros del 
templo. El ceremonial, realizado por igual en todas las 
parroquias, cobró un brillo especial en las dos sedes 
metropolitanas. En La Seo, concluido el acto, se en-
tonó un Te Deum, al que siguió la procesión por toda 
la iglesia, con clero, Junta y parroquianos. Similares 
formalidades se reprodujeron en el Pilar, al que asistió 
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de Sevilla.

una representación del Ayuntamiento. A su paso por 
el claustro, el pueblo prorrumpió «en altas y alegres 
vivas».
De igual modo, la revolución política quiso dejar su me-
moria en el espacio urbano, ordenando por el decreto 
del 14 de agosto de 1812, que las plazas principales pa-
saran a llamarse de la Constitución, lo que desataría la 
conocida querella de las lápidas en casi todos los pue-
blos de la Península con el regreso de Fernando VII. En 
Zaragoza, se mandó fijar unos azulejos en las ruinas del 
convento de San Francisco, colocándose la lápida defi-
nitiva el 13 de diciembre.

¿Ciudadanos o parroquianos? El proceso electoral

Tras haber legitimado el nuevo marco jurídico, llegaba 
el momento de escoger a los encargados de poner en 
marcha el sistema, mediante la primera aplicación en 
nuestro país del principio de soberanía nacional. Hasta 
la celebración de elecciones, el establecimiento de un 
gobierno municipal interino fue la necesidad más urgen-
te. La Junta de Aragón y el comandante Durán exigieron 
la restauración del Ayuntamiento legítimo, lo que fue in-
terpretado como la reposición de la última corporación 
patriota de 1808.
El proceso electoral se desarrolló en tres etapas sucesi-
vas: la elección del primer Ayuntamiento constitucional 
en agosto de 1813, la elección de Diputados y Junta de 
Gobierno en octubre y el reemplazo del Ayuntamiento 
en diciembre del mismo año.
En España, la elección de ayuntamientos constituciona-
les y la creación de diputaciones, fueron vistas como 
parte de un mismo intento renovador. Se trataba de 
arrumbar los aparatos de poder del Antiguo Régimen a 
través de un sistema de elecciones libres, primera y ra-
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dical aplicación del principio de soberanía nacional. Fue 
la celebración de elecciones, y no tanto la publicación y 
jura, lo que en buena parte del país provocó el nacimien-
to de violentas oposiciones.
Muchos veían cómo se esfumaban sus prerrogativas, 
sometidos, por si fuera poco, a la voluntad del pueblo 
soberano. Dicho descontento se manifestó dependiendo 
del grado de penetración de las reformas y del modo en 
que la remodelación afectara a los intereses de la élite 
dirigente. Ahora bien, en Zaragoza la reforma institu-
cional no se tradujo en una efectiva regeneración del 
personal político.
La voluntad de cambio presente en los impulsores de 
las reformas, no se vio satisfecha en muchos casos. Se 
perseguía un sistema representativo que reflejara una 
sociedad de individuos iguales ante la Ley, pero a me-
nudo se logró la perpetuación de estructuras de poder 
tradicionales. Tres fueron los motivos principales de 
este resultado: en primer lugar, la aplicación de sistemas 
de elección a partir de las divisiones urbanas o rurales 
preexistentes –la parroquia en última instancia– favo-
reció la continuidad de aquellos personajes que se en-
contraban a su cabeza. En segundo lugar, la sociedad 
seguía viendo en las élites a sus autoridades naturales 
y aseguraba su elección moderna a través de un voto 
regido por vínculos antiguos. En tercer lugar porque el 
sistema de elección en varios grados funcionaba como 
un eficaz filtro social.
La elección de cargos no fue directa, sino que se recurrió 
al sistema de electores, escogidos por los vecinos con 
derecho a voto. Es difícil establecer a partir de las fuentes 
el número de habitantes que participó en este proceso. 
Antes de celebrar las primeras votaciones municipales, 
el Jefe Político pidió al Ayuntamiento la relación de los 
mismos, que se estableció en unos diez mil, sobre los 
49.000 habitantes que contaba Zaragoza en esa fecha.
La Constitución llamaba a voto a todos aquellos que se 
hallaran en el ejercicio de los derechos de ciudadano. 
Para gozar de dicha ciudadanía se requería estar ave-
cindado en un pueblo español. Asimismo, las juntas 

electorales de parroquia se componían de «todos los 
ciudadanos avecindados y residentes en el territorio de 
la parroquia» incluidos los eclesiásticos seculares. Estas 
normas favorecieron la identificación de ciudadanía y 
vecindad, heredando este concepto del Antiguo Régi-
men y restringiendo el derecho al voto a los cabezas 
de familia con profesión reconocida y residentes en la 
ciudad. Por otra parte, el modo de elección, al establecer 
dos grados para el Ayuntamiento y tres para la Dipu-
tación, redujo considerablemente la supuesta igualdad 
de la que parten las elecciones, depurando a través del 
proceso a los personajes más relevantes de la ciudad.
La novedad de los presupuestos ideológicos no tuvo su 
paralelo en los instrumentos elegidos para su puesta en 
práctica. La parroquia fue elegida de nuevo como el me-
jor medio de penetrar en toda su profundidad el tejido 
humano de la ciudad.
La pervivencia de fidelidades antiguas se vio favorecida 
por el peso de una cierta tradición electoral anterior a la 
revolución. La celebración de elecciones para el nom-
bramiento de algunos cargos municipales, como los 
alcaldes de barrio y en especial la de diputados del co-
mún, venía realizándose desde 1766, por medio de un 
sistema muy similar al escogido por las Cortes.
Tanto el espacio como la forma de convocar a los electo-
res coincidían en ambos casos: la parroquia, venía sien-
do desde hace siglos el ámbito idóneo para la toma de 
decisiones comunes por parte del vecindario. Por ejem-
plo, en una Instrucción para la elección de Diputados 
del Común de 1807 leemos lo siguiente: «Y así juntos y 
congregados en la casa de dicha parroquia, donde otras 
veces para tales y semejantes casos como el presente, 
se han acostumbrado congregar y juntarse».
Por lo tanto la Junta electoral de parroquia tal y como 
la concibe la Constitución, habría sido asimilada en Za-
ragoza al Capítulo parroquial, que agrupaba a los ve-
cinos de cada una de ellas para la toma de decisiones 
comunes. No olvidemos tampoco que, en ambos casos 
–Ayuntamientos y Diputación– el recuento de vecinos se 
encargaba a los curas párrocos y sus ayudantes.
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La convocatoria se realizó por esquelas enviadas a los 
vecinos. La forma de elección presenta algunas dife-
rencias con respecto al pasado en cuanto a la compo-
sición de las mesas, pero el mecanismo es el mismo: 
cada parroquiano se acercaba a la mesa para designar 
a la persona que quisiera nombrar para elector, sin po-
der votarse a sí mismo, y el secretario lo hacía constar 
en una lista, resultando elegidos aquellos que lograban 
mayoría de votos. De esta manera, el día 1 de agosto a 
las 10 de la mañana, convocados por los lumineros, los 
vecinos de cada parroquia se reunieron en sus respec-
tivas iglesias y, tras escuchar la misa y la lectura de la 
proclama, procedieron a escoger a sus electores.
Para concluir el proceso, los electores se reunieron en 
las Casas de la Ciudad el día 10, para nombrar al primer 
Ayuntamiento Constitucional de la historia de Zaragoza. 
Nada decían los decretos de las formalidades de la elec-
ción, salvo que los responsables habían de ser elegidos 
por pluralidad absoluta de votos. Reunidos según la cos-
tumbre, los vocales escogieron primero la forma de vo-
tar, mediante cédulas o por lista, quedando elegida esta 
última. El Ayuntamiento resultante celebró su primera 
sesión al día siguiente, siendo su primer gesto prestar 
juramento en manos del Jefe Político. La corporación 
se renovaría parcialmente a finales de año, mediante un 
proceso similar.
Una de las apreciaciones que pueden hacerse con 
respecto al proceso electoral de 1813-1814 se refiere 
a la permanencia de personajes que ya tenían cierto 
protagonismo social antes de la guerra. Las diferen-
tes fases confirmaron la importancia de un determina-
do grupo de individuos y su poder de influencia en la 
toma de decisiones a nivel local. Casi la totalidad de 
los mismos formaban parte de este grupo de notables 
o patricios: eclesiásticos, juristas, comerciantes ricos, 
médicos, labradores propietarios y nobles. Muchos de 
ellos pertenecían a la clase de pudientes o mayores 
contribuyentes. Otro dato significativo es el papel rele-
vante de los eclesiásticos en las elecciones posteriores 
a la guerra.

Algo más complejo resultó el proceso de elección de 
diputados a Cortes y de provincia, puesto que afectaba 
a toda la región. Por otra parte, las circunstancias bélicas 
provocaron un prolongado retraso en la aplicación de la 
legislación constitucional referente a su elección.
El proceso comenzó con la votación de compromisarios 
el 10 de octubre. Los vecinos fueron llamados «en la for-
ma acostumbrada» y «tocando la campana […] para que 
así llegue a noticia de todos y se consideren convoca-
dos», según instrucciones del propio Campillo. Antes de 
la celebración de las elecciones, los párrocos debían ce-
lebrar una misa solemne de Espíritu Santo, acompañada 
de una «breve y enérgica exhortación a los ciudadanos, 
excitándoles al buen orden y acierto en la elección».
A partir de este momento, el proceso se prolongó hasta 
finales de octubre, en que los electores de los distintos 
partidos territoriales de Aragón se reunieron para esco-
ger a sus representantes a Cortes y a la Diputación.
Los elegidos para las Cortes fueron Manuel Abella, Juan 
Capistrano, Gerónimo Castrillón, Vicente de Heredia, Ni-
colás Lamiel, Juan Francisco Martínez Castrillón, Joa-
quín Palacín, Tadeo Segundo Gómez y Domingo José 
de Tragia. Los de la Diputación fueron Antonio Zamora, 
Francisco Salas, Jaime Gonzalo, Mariano Sigüenza, Joa-
quín Barberán y Alejandro Naya.
La elección recaía en las elites tradicionales y no de-
paraba grandes sorpresas. La mayoría de diputados a 
Cortes tuvo escasa participación en las mismas, y prác-
ticamente todos se manifestaron más tarde opuestos a 
la obra de Cádiz. Todos, salvo Abella y Heredia, fallecido 
el mes de mayo, firmaron el llamado Manifiesto de los 
persas de abril de 1814, que apoyaba al rey en contra 
de las reformas. Qué decir de Traggia, cuyos poderes 
son anulados por estar en suspenso de los derechos de 
ciudadano, ya que estaba procesado criminalmente; o 
Castrillón y Salas, un absolutista convencido, nombrado 
Inquisidor General desde que Fernando restableciera el 
Tribunal. Quizá la excepción más señalada es la de Ale-
jandro Naya, barón de Alcalá, destacado liberal oscense.
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Del entusiasmo al descontento
El triunfo se había convertido en una cita para la espe-
ranza colectiva. Los años de penuria habían alimentado 
la idea de que la victoria traería el final de los males 
cotidianos. En julio de 1813 los habitantes de la ciudad 
habían alcanzado ese futuro tan acariciado. Pero el en-
tusiasmo no bastaba para cambiar la adversidad de los 
tiempos. El proyecto liberal hubo de ponerse en prácti-
ca en un clima que difícilmente podía ser más adverso. 
No pasó demasiado tiempo antes de que se instalara el 
descontento entre la ciudadanía.
Zaragoza seguía siendo una ciudad ocupada. El gobierno 
municipal debía responder a las necesidades de los habi-
tantes y la llegada de los patriotas no hizo sino aumentar 
los problemas. El pueblo de Zaragoza, lejos de recibir la 
tan deseada recompensa, vio la rutina del gobierno impo-
nerse con tanta crudeza como en tiempos de la ocupación.
El primer problema al que debieron enfrentarse las au-
toridades fue el de la purga de afrancesados. Siguiendo 
las instrucciones de las Cortes, comenzó en la capital 
en julio un proceso de purificación o juicio de conducta 
política. Los autos se celebraban a puerta abierta en las 
Casas de la Ciudad. Cada dictamen debía ir refrendado 
por la opinión del público, que era interrogado en todos 
los casos, antes de que el síndico emitiera su dictamen.
Cabe pensar que, frente a todas las prevenciones, este 
recurso ofreció la posibilidad de realizar venganzas perso-
nales, como demuestra la extensa documentación sobre 
estos procesos. En varios expedientes que se juzgan a lo 
largo de 1813 encontramos expresiones tan elocuentes 
como la que sigue: «... uno de los circunstantes dijo había 
oído hablar muy mal de este interesado y repitiendo otro 
lo mismo, añadió un tercero que era un gran tunante».
La responsabilidad política llegaba teñida de violencia, 
cuando se trataban asuntos que desataban la furia in-
controlada del vecindario. Bajo cubierta de patriotismo, 
se inició un proceso de caza de brujas que afectará las 
tradicionales relaciones entre vecinos.
A través del ejercicio de acoso al francés, las adhesio-
nes políticas comenzaban a ser comprendidas bajo la 

visión maniquea de amigos o enemigos, de patriotas o 
traidores, un reflejo que acabaría volviéndose contra los 
propios liberales. Por otro lado, la purificación acabó es-
capando al control de la autoridad local y se convirtió en 
un foco de conflictos cuando los patriotas se entregaron 
a su propio ajuste de cuentas.
En el otoño de 1813, el odio antifrancés generó en la ciu-
dad una enorme tensión. En octubre comenzaron a apa-
recer pasquines amenazando a los franceses residentes 
en la ciudad e incluso se atacaron las propiedades de 
algunos de ellos. En diciembre, un papel –firmado con un 
terrible puñal– sugería el inminente uso de la revancha 
popular si no se expulsaba a los franceses. A principios 
de año, el clima de inseguridad que se adueñó de la ciu-
dad y la puesta en marcha de las primeras actuaciones 
fiscales del Ayuntamiento provocaron un recrudecimien-
to de la violencia y se acusaba directamente a los em-
pleados del gobierno como responsables de la situación.
Las autoridades empezaron a temer por su propia segu-
ridad. La situación había degenerado de tal modo que 
un nuevo pasquín aparecido en marzo amenazaba al 
Gobierno y especialmente al Jefe Político, haciéndole 
responsable «con su vida» si no mandaba hacer salir en 
el plazo de 24 horas a todos los franceses y extranjeros 
que vivían en la ciudad y si, en el término de tres días, 
no mandaba ahorcar a algunos afrancesados presos en 
las cárceles. Esta vez, las amenazas atemorizaron a tal 
punto a Campillo que se ordenó la salida de una gran 
cantidad de franceses, todos los residentes, al decir de 
Casamayor, «sin excusa ni distinción alguna», abando-
nados esta vez a su suerte «sin escolta, ni presos, sino 
temerosos del Pueblo». La inquietud del Ayuntamiento 
se centraba en protegerse de ese mismo Pueblo, que 
parecía haberse erigido en juez y verdugo.

la revancha de los patriotas:  
tropas e inseguridad urbana

Junto a la inquina popular contra los franceses, el clima 
de inseguridad tuvo un segundo origen en los proble-
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mas que causaron las distintas tropas acantonadas en 
Zaragoza y las disputas entre sus jefes.
El 19 de septiembre, tras pasar unos días en el Arrabal, 
Mina se trasladó intramuros, donde fue recibido como 
un auténtico héroe. Pero la ilusión duró poco. Esa mis-
ma noche, llegaron noticias al Ayuntamiento de que los 
soldados de Mina habían causado un grave escándalo 
la noche anterior, acosando a varias mujeres en el Mer-
cado y otros puntos de la ciudad.
Durante el otoño y el invierno, la ciudad vivió una si-
tuación a menudo más violenta que durante el gobier-
no francés. El día 28 de septiembre, Zaragoza se vio 
súbitamente ocupada por las tropas de Mina –más de 
1.500 hombres– con el objeto de «secuestrar» a Gayán, 
que había sido nombrado comandante de la plaza en 
lugar del navarro. Liberados de la presencia de otros 
contingentes, las tropas patriotas se adueñaron de la 
ciudad durante todo el mes de noviembre. Ante el em-
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peoramiento de la situación, el ayuntamiento tuvo que 
reforzar las rondas de alcaldes de barrio, pero nada fue 
suficiente para contener la barbarie de la tropa.
La restitución de Gayán a su destino agravó la situación. 
El mismo día 1 de noviembre, se obligó a toda la tropa 
de Mina a desplazarse al Arrabal. La exclusión del recinto 
urbano no hizo sino aumentar la violencia, pues los de 
Mina hostigaban a sus antiguos compañeros de combate, 
llegándose a producir auténticas batallas entre patriotas.
A comienzos de año se recrudecieron los robos y ataques 
nocturnos a particulares provocados por los soldados. La 
confianza de éstos era tal que asaltaron los graneros de 
algunas casas importantes para robar el trigo, llegando 
en los días 3 y 4 de febrero, a atacar las Casas Consistoria-
les. La inseguridad alcanzó tal extremo que los habitantes 
se recluían durante la noche por miedo a ser asaltados, 
«no bastando las rondas ni las órdenes del Gobierno» de 
las que los soldados parecían hacer caso omiso.
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Lejos de mejorar, la inseguridad aumentó entre los meses 
de noviembre y marzo. En 1813 y 1814, los distintos expe-
dientes sobre tranquilidad pública traducen la creciente 
preocupación por la seguridad ciudadana. Son tiempos 
difíciles. El clima de violencia llegó a ser tan exasperan-
te que el día siete de marzo, el Jefe Político convocó al 
Ayuntamiento para darle este inequívoco mensaje:

Era indispensable que, con preferencia a todo otro asun-
to, se dedicase el Ayuntamiento a resolver […] la conser-
vación de la pública tranquilidad […]. Se tuvo presente 
el fermento que de algunos días a esta parte se observa 
y hace recelar lo expuesto que está a turbarse el orden 
con funestas consecuencias dignas de evitar.

La agitación política, entendida no en un sentido parti-
dista, sino como mera oposición popular al mal gobier-
no de los asuntos municipales, se dibujaba como telón 
de fondo del descontento. A pesar de los esfuerzos por 
volver a tomar el control de la ciudad, la agitación iría en 
aumento en los meses siguientes, hasta desembocar en 
los sucesos antiliberales de mayo de 1814.

El coste económico de la liberación

Una obrita, Resumen histórico de los sacrificios y des-
gracias de Aragón..., publicada en 1813 deja constancia 
de la preocupación de los liberales ante el giro de los 
acontecimientos:

[…] cuando ya casi libres de la esclavitud francesa […] 
esperábamos que la Santa Constitución de la Monar-
quía […] nos restituiría a la dignidad de hombres libres 
y felices; cuando contemplábamos inviolables nuestras 
personas y nuestras propiedades seguras; entonces 
esos sagrados derechos están menos afianzados.

Económicamente, la ciudad también se vio asediada 
en varios frentes. La confusión de autoridades tras la 
liberación, la necesidad de mantener la tropa y el nue-
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mil ochocientos 
catorce..... Cronista 
Don Agustín Alcaide. 
Colección Francisco 
Palá Laguna, Madrid. 
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vo sistema de contribución establecido por las Cortes, 
crearon una situación más gravosa que en tiempos de 
la ocupación. Las cargas se multiplicaban y el vecindario 
fue sometido a continuos despojos.
La necesidad de hacerse cargo de los recursos econó-
micos de la ciudad volvió a ser la primera preocupación 
de las nuevas autoridades. Aumentaron los gravámenes 
para la manutención del ejército y, como en los peores 
tiempos de la ocupación, la resistencia al cobro obligó 
a las autoridades a recurrir a violentas presiones sobre 
los contribuyentes.
Por si fuera poco, el día 27 de octubre, el Diario hizo pú-
blicas las cuotas correspondientes a Aragón para 1814 
en virtud de la Única Contribución establecida por las 
Cortes. Dicho impuesto gravaba con 45.088.420 rs. vn. 
a la provincia, mayor cantidad que a cualquier otra, a 
excepción de Valencia. 
En resumen, el aluvión de cargas no desmerecía en 
absoluto de los peores años de la ocupación, esto sin 
contar con las pequeñas peticiones que, no por menos 
gravosas, dejaban de causar malestar entre los vecinos, 
como los embargos generales de carros y caballerías.
Otro motivo de queja fueron los alistamientos forzosos 
de ciudadanos. Las deserciones en el campo patriota 
obligaron al Gobierno a decretar un alistamiento masi-
vo. En agosto, se mandó presentar en el plazo de 24 ho-
ras a todos los desertores, fugitivos y extinguidos natu-
rales de la ciudad, bajo pena de castigo. La noticia causó 
un fuerte malestar en la población, pues muchos de los 
llamados habían servido en los Sitios o ya habían con-
traído matrimonio y tenían una vida normal. Durante los 
días siguientes se presentaron suficientes jóvenes como 
para formar un regimiento, aunque la mayor parte de 
ellos, tras cuatro años de vida civil «no creían llegaría el 
lance de obligarlos a tomar las armas otra vez». El alis-
tamiento no resultó fácil. Muchos de los vecinos veían 

Prisión de Isidoro de Antillón. 
Juan José Gárate. En La provincia de Teruel en 

la Guerra de la Independencia de Domingo Gascón.
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en esta medida un castigo inmerecido a su sacrificio, 
llegándose a publicar el 16 de agosto un romancillo titu-
lado Recompensa que algunos de nuestros huéspedes 
tributan a los valientes defensores de Zaragoza, en el 
que se apuntaba al gobierno regional (los «huéspedes») 
como responsables directos de tanta ingratitud.
Por último, el alojamiento de soldados a costa de los 
propios vecinos era una práctica que había causado 
gran descontento en tiempo de la ocupación. Tampoco 
ahora la buena voluntad del Ayuntamiento impidió que 
el problema escapara al control de las autoridades.
A las tropas que ya se habían establecido en la ciudad, 
vinieron a sumarse a principios de septiembre las del 
Duque del Parque y el Empecinado. Aunque el pueblo 
aceptó esta nueva situación con la resignación habitual, 
muy pronto el problema se convirtió en un añadido más 
al incómodo balance de la liberación. Ante el creciente 
número de soldados, el Ayuntamiento admitió en octu-
bre la imposibilidad de habilitar suficientes alojamien-
tos públicos y no tuvo otro remedio que arbitrar con 
dureza nuevos remedios, pidiendo primero y obligando 
después, que cada vecino aportase un jergón o, en su 
defecto, ocho pesetas. Como en años pasados, el pro-
blema de los alojamientos conflictivos volvió a ocupar 
un lugar privilegiado en los asuntos de la municipalidad 
y surgió el vidrioso recuerdo de la ocupación «sufriendo 
los alojados con las mismas penalidades [...] que cuan-
do estuvieron los franceses» según Casamayor.

El regreso del rey

Los hechos relatados sirven para comprender mejor las ma-
nifestaciones antiliberales de mayo de 1814. La oposición no 
tuvo un carácter estrictamente ideológico, sino que fue más 
bien el resultado de una suma de problemas –la purifica-
ción, la violencia de las tropas y la presión fiscal– que trans-
formó en adversidad la inicial confianza en las reformas.
La visita del rey a la ciudad en abril de 1814 resultó ser 
el catalizador de tanto descontento. Curiosamente, fue-
ron las autoridades liberales quienes, ante la noticia del 

regreso de Fernando VII, insistieron para que visitara la 
ciudad. El rey, al parecer para ganar tiempo y tantear la 
opinión del público, accedió a la invitación, desoyendo 
las instrucciones de las Cortes, que le mandaban acudir 
a Madrid «en derechura». 
La visita se produjo en abril, coincidiendo con la cele-
bración de la Semana Santa. Durante seis días conse-
cutivos, junto a las ceremonias que el ritual ordena con 
ocasión de los recibimientos regios, destacó una desor-
denada participación popular. Con el mismo anhelo que 
los zaragozanos habían confiado en que la Constitución 
aliviaría sus desgracias, las esperanzas se depositaban 
ahora en el Deseado, que había alcanzado durante su 
cautiverio la estatura de un mito.
A partir de entonces, la oposición al gobierno liberal cre-
ció en intensidad dentro y fuera de la ciudad. Las juntas de 
Daroca y Segorbe, donde se decidió el rechazo a la Cons-
titución, se produjeron inmediatamente después y no es 
difícil imaginar que las muestras de fidelidad al monarca 
animaron a los conspiradores. Dentro de Zaragoza, la crí-
tica al gobierno local se concretó en una intensa campaña 
anti reformista. El discurso reaccionario logró con éxito 
identificar a los liberales con los herederos intelectuales 
de la Revolución y, por extensión, con los franceses.
La reacción popular llegó finalmente en la noche del 11 
de mayo de 1814, al mismo tiempo que en Madrid. Un 
grupo de 300 paisanos armados, arrojó al Ebro la lápida 
constitucional y durante siete días se hizo literalmente 
con el control de la ciudad, acallando cualquier oposición 
y encarcelando a liberales destacados. Muchos de estos 
escopeteros habían tenido protagonismo en la defensa 
de la ciudad y algunos incluso en el llamado Motín del 
Pan de 1766, lo que demuestra la fuerza de un tejido de 
poder horizontal en las parroquias, cuya capacidad de ac-
ción se revelaba especialmente en tiempos de crisis.
En los meses siguientes, conforme llegaban las órde-
nes de Madrid, se produjo el desmantelamiento de las 
instituciones liberales de tal forma que, a principios de 
julio, podía darse por concluida en Zaragoza la primera 
experiencia constitucional de nuestra historia.
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Entrada triunfal de Fernando VII en Zaragoza
(acompañado por el General Palafox, el 7 de abril de 1814). 

Miguel Parra, 1818. 
Patrimonio Nacional.
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Alegoría del triunfo de España y 
Fernando VII sobre Napoleón. C. 1814. 
Ayuntamiento de Madrid. 
Museo de Historia de Madrid.
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El 9 de julio de 1813, los ejércitos imperiales franceses abandonaron 
precipitadamente Zaragoza volando el puente de piedra a sus espal-
das. Era el fin de cuatro largos años de ocupación durante los que 
Aragón había sido la base de operaciones para conquistar el este de 
la península. Aquel fue un tiempo de continuo tránsito de ejércitos, 
los franceses y los patriotas, y también de exigencias económicas y 
de violencia que siempre acompañan a la guerra. Pero también fue 
una época de profundos cambios, tanto en la administración como 
en la concepción urbana, en las instituciones y en el orden social, en 
las ideas y en las costumbres. Todo ello se recupera hoy, dos siglos 
después, de entre la bruma, para mostrar los complejos factores que 
concurrieron en un territorio como Aragón donde Napoleón impuso su 
ley a través del gobierno del mariscal Suchet.

Museo Ibercaja Camón Aznar. Zaragoza.
5 de septiembre al 3 de noviembre de 2013


