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PRESENTACIÓN

Los ríos y los puentes que los cruzan parecen haber perdido su importancia en
nuestros días. En un mundo en el que las comunicaciones son algo normal, parece que
los puentes siempre hayan estado allí uniendo las dos orillas, como algo natural que
no ha costado más esfuerzo que el de cualquier otra obra de ingeniería.

En este nuevo libro, publicado por nuestra Asociación, vamos a poder repasar los
acontecimientos bélicos de los Sitios de Zaragoza desde el punto de vista de los ríos,
los puentes,  las fortificaciones que hubo que improvisar y  las personas que lo hi-
cieron posible.

Veremos el río Ebro como una importante barrera defensiva que los defensores in-
tentarán aprovechar y los atacantes superar.  La clave de toda una estrategia destinada
a conquistar una ciudad, que en principio nadie pensó que pudiese ser defendida.

A lo largo de la historia se construyeron numerosos puentes en Zaragoza, que su-
frieron los avatares de las frecuentes riadas. Y no solo en el río Ebro, sino también
en el Huerva y el Gallego.

Con el  paso del tiempo se alcanzó gran experiencia y con un mayor conocimiento
de las técnicas de construcción  se fue mejorando la estructura para resistir estas en-
vestidas.

Precisamente, el autor nos muestra en este libro como fueron los avances técnicos,
desde los primeros métodos de cálculo estructural hasta la aparición de la ingeniería.

Una disciplina novedosa. Inicialmente más útil para usos militares, pero finalmente
imprescindible para el desarrollo comercial.

Todos los países se volcaron en la formación de los primeros ingenieros militares,
pero será la Francia Revolucionaria la que gracias a la experiencia de sus  primeras
guerras comenzará el siglo XIX con los mejores  en la materia para engrasar su me-
cánica de guerra.

Luis Javier Sanz Balduz es Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y
profesor universitario de Puentes e Historia de la Ingeniería. Fue el diseñador del
puente del Bicentenario, que se inauguró en 2008 y une el Zaragozano barrio de las
Fuentes con el camino de la Alfranca. Desde muy temprano ha demostrado pasión por
los Sitios de Zaragoza ya que en 1990 recibió el premio juvenil de la Asociación los
Sitios, patrocinado por la Academia General Militar de Zaragoza.



por el trabajo titulado “Los Sitios franceses de Zaragoza” , que fue publicado en su
momento, junto con el V premio de los Sitios.

Con el paso del tiempo su interés por la historia no solo no ha decaído sino que ha
ido en aumento hasta recibir el XVIII Premio de los Sitios 2014 con el magnífico tra-
bajo que presentamos en este libro.

Este  premio de investigación, que se convoca anualmente, nos ha ayudado a pro-
fundizar en el conocimiento de esta época, de los acontecimientos que se vivieron y
de los protagonistas. En  estos últimos años, gracias a la colaboración del Ayunta-
miento de Zaragoza y de la Diputación Provincial de Zaragoza, por medio de la Ins-
titución Fernando el Católico, se ha podido continuar esta labor de divulgativa que
se difunde con la publicación de esta colección de libros y que también queda ex-
puesta permanentemente por Internet para su descarga gratuita.   Este trabajo se
ofrece a toda  la sociedad para que sea receptora y beneficiaria del legado de nues-
tra historia

Este libro nos muestra  con rotundos argumentos la importancia estratégica de los
puentes y las acciones que desde uno y otro bando se ejecutaron sobre estos encla-
ves tan importantes para la conquista de la ciudad.

Espero que disfruten con su lectura.

Gonzalo Aguado Aguarón
Presidente de la Asociación Cultural

“Los Sitios de Zaragoza”



PREFACIO

De puentes…

Porque un puente es algo más que una cosa de acero y piedra: es la concreción

del esfuerzo de cabezas, corazones y manos humanas. Un puente es más que una

suma de deformaciones y tensiones: es una expresión del impulso creador de los

hombres –un desafío y una oportunidad para crear belleza-. Un puente es el sím-

bolo del heroico esfuerzo de la humanidad hacia el dominio de las fuerzas de la

naturaleza. Un puente es un monumento a la tenaz conquista del género humano. 

David B. Steinman

Bridges and their builders

… E ingenieros…

El servicio de un ingeniero en campaña es desagradable y nada apetecible,

porque es moralmente imposible conseguir que sus obras e ideas acomoden ge-

neralmente a todos, teniendo cada uno sus ideas particulares, y pareciéndole sus

ideas preferibles en un todo, a las del facultativo que dirige las obras. Así se ve

precisado éste a una lucha continua para convencerles de lo contrario y mani-

festarles las ventajas del que se está ejecutando. Al paso que esto es asequible en

un oficial inteligente, llega a ser difícil en un mediano, y enteramente imposible

en el ignorante; por lo que su espíritu padece infinito en estas disputas, y más

cuando se ve obligado a seguir el dictamen contrario. Hay también cierta espe-

cie de hombres naturalmente propensos a despreciarlo todo, menos las cosas que

se conforman con sus extravagantes pensamientos; entonces no queda más re-

curso que despreciar cuanto se pueda sus reparos y abandonarse del todo a lo que

la suerte prepare en la serie de disputa que vayan ocurriendo. Había un reducto

en la avanzada de Ferrol que tenía un ángulo entrante de 150 grados a lo menos;

cierto oficial, preciado de muy inteligente en materia de fortificación, me dijo que

haría muy mala defensa aquel frente por ser dicho ángulo de unos 80 grados;

procuré contener la risa al oír semejante desatino y disuadirle del error en que

estaba. A este tenor podían citarse otros muchos ejemplares que manifiestan las

especies de convulsiones que padece un ingeniero instruido para conseguir el

acierto en todas sus operaciones. 

Antonio Sangenís y Torres.

Servicio de los ingenieros en campaña



De izquierda a derecha: Coronel Carlos Alba (en representación del General Comandante Militar de
Zaragoza y Teruel); Gonzalo Aguado, Presidente de la Asociacion Cultural los Sitios; Esteban Sarasa,

Doctor en Filosofía e Historia y Profesor de Historia Medieval (en representación del Rector de la
Universidad) y Patricia Cavero Moreno, concejal en representación del Excmo. Ayto. de Zaragoza. 

Recoge el premio Luis Javier Sanz Balduz. Febrero de 2014.

Foto: Arturo José González Ascaso.



PRÓLOGO

Hace unos cuantos años ya, en 1989, tuve la oportunidad de participar en el con-
curso de investigación histórica de la Asociación de los Sitios de Zaragoza gracias
al ánimo de mi profesor de historia Jesús Bregón, en el colegio “El Pilar” de los HH.
Maristas en Zaragoza. Mi trabajo versaba sobre la perspectiva menos conocida, al
menos para mí en aquel entonces, de los acontecimientos ocurridos durante los Si-
tios; me refiero a la perspectiva francesa. La heroicidad de los bravos zaragozanos
me resultaba de sobras conocida pero tenía curiosidad por esa otra mirada. Sorpren-
demente el jurado estimó que la investigación realizada tenía cierto interés y tuvo a
bien concederle un premio… Y creo que desde ese mismo instante asumí que debía
tratar de aportar algo de mayor entidad, de mayor calado… Pero nunca llegaba el
momento de hacerlo.

Tras el periodo universitario y después de unos cuantos años de ejercicio profe-
sional y docente tuve la oportunidad, en 2007, de diseñar y proyectar uno de los es-
casos hitos que conmemoran el Bicentenario de los Sitios de Zaragoza, precisamente
la pasarela que cruza el Ebro en dirección a la antigua finca de los Palafox, La Al-
franca – de hecho sólo tomó el nombre del Bicentenario pocos días antes de su in-
auguración oficial. Hasta ese momento se trataba simplemente de la Pasarela de la
Vía Verde o Pasarela de La Alfranca-. Aproveché la coyuntura para decidir retomar,
ahora por fin de manera definitiva, esa intención juvenil para convertirla en reali-
dad. Asumí que la única posibilidad de introducir algo diferente a la extensísima y
excelente bibliografía sobre los Sitios era proyectar alguna reflexión desde mi disci-
plina profesional; así se materializó la intención de aunar los puentes y la ingeniería
desde una perspectiva netamente histórica

En ese sentido parecía interesante tratar de investigar los puentes y a los ingenie-
ros como caras de la misma moneda. Pero la ingenua ilusión inicial se desvaneció rá-
pidamente puesto que hablar en 1808 de ingeniería suponía un salto con triple
tirabuzón que exigía una metodología algo más elaborada.

En primer lugar creí que resultaba muy importante resaltar que hay puentes antes
que ingenieros. Es decir han existido necesidades irrenunciables, en este caso salvar
el cauce de un río, antes de que el ser humano haya desarrollado el conocimiento
científico necesario para poder enfrentarse con ciertas garantías al problema en sí. Y
en el caso de la ingeniería de estructuras prácticamente se puede datar esa fecha al-
rededor de 1820. De esta manera, y en primera instancia, parecía obligado trazar un
mínimo recorrido histórico por los puentes pre-ingenieriles que vivieron (y padecie-
ron) en primera persona los Sitios.



Una vez comprendido que la ingeniería, tal y como la entendemos actualmente –es
decir como una disciplina científica que permite modelizar física y matemáticamente
la realidad a construir para verificar su correcto comportamiento de forma anticipada–
era posterior al fenómeno puente, e igualmente posterior al momento de los Sitios de
Zaragoza, asumí que resultaba igualmente necesario tratar de comprender qué era la in-
geniería en aquella época. Por lo tanto había que bucear nuevamente en la historia para
recorrer el dubitativo proceso por el que esta disciplina transitó hasta 1808. En ese re-
corrido quedó meridianamente claro que la ejecución de puentes quedaba supeditada
al aprovechamiento militar y, por tanto, resultaba una actividad colateral de la inge-
niería, que en ese momento gozaba de una naturaleza castrense de forma casi exclusiva. 

Por lo tanto la conclusión se adivinaba evidente. No existía la pretendida óptica de
ingeniería de puentes que permitiera un desarrollo unívoco de los hechos acaecidos
en 1808 y 1809. A cambio emanaban de la investigación dos perspectivas netamente
diferenciadas y que en sí mismas dibujaban un recorrido, cuando menos, singular. Por
un lado la historia de los puentes zaragozanos presentes durante los Sitios y por otro
los ingenieros militares que tomaron parte en ellos. De esta forma se fue configurando
una investigación bicéfala con el único nexo del propio autor, un simple profesor de
ingeniería de puentes y de historia de la ingeniería. Tal circunstancia, soy plenamente
consciente, compromete el propósito de unicidad del objetivo inicial pero, sin em-
bargo, ejemplifica la dicotomía entre la realidad ontológica (puente) y la dimensión
del ser humano proyectada sobre ella (ingeniería). De cualquier manera, y en virtud
de lo descrito, solicito por adelantado las disculpas al lector por la citada y evidente
falta de conexión entre los oscuros y declarados objetos de mi deseo (el puente y la
ingeniería) en el texto.

En resumen la investigación que tiene en sus manos será exitosa si sirve para lla-
mar la atención sobre la curiosa circunstancia de que Zaragoza, durante unos meses,
acogió a algunos de los más brillantes ingenieros del momento que se entregaron en
cuerpo y alma a sus deberes militares. 

No quisiera terminar esta introducción sin subrayar, después de más de 200 años,
la escasa comprensión de la repercusión de los hechos acaecidos durante 1808 y 1809
en nuestra ciudad. Zaragoza era una ciudad antes de 1808 y fue otra radicalmente di-
ferente en 1809. Lo que es actualmente hoy la ciudad, entendida en sentido amplio
–es decir no sólo por la existencia o no de los edificios, sino por la generación de un
nuevo tejido urbano, una nueva forma de configurar la dimensión social e incluso por
una nueva psicología del grupo superviviente– se debe a todo lo que ocurrió en esos
meses. Y precisamente por eso duele, duele mucho, el escaso valor que las diversas
instituciones han concedido a esos momentos. 

Zaragoza sólo será capaz de mirar al futuro cuando comprenda y asuma su pasado.

Huesca, noviembre de 2014. 



Los puentes y los ingenieros
en Los Sitios de Zaragoza

por
Luis Javier Sanz Balduz





1. HISTORIA DE LOS PUENTES DE ZARAGOZA 

1.1. HASTA EL SIGLO XVIII

La historia de Zaragoza está indisolublemente unida a la del río Ebro. Desde la
ibérica Salduie, pasando por la romanizada Caesaragusta hasta la musulmana Sara-
qusta, todas las civilizaciones asentadas en las inmediaciones de la confluencia del
río Gállego y del río Huerva han desarrollado una particular relación con el Hiberus
Flumen. 

Esos puentes resultaron testigos mudos de las encarnizadas batallas acaecidas du-
rante los Sitios de Zaragoza. Incluso sufrieron, como cualquier otro ciudadano más,
los excesos de la barbarie. Su pertinaz resistencia, sus mutilaciones e incluso su trá-
gica desaparición, glosan desde otra perspectiva, una más, aquellos días. 

Pero antes de describir las vicisitudes padecidas por los puentes y, en definitiva, su
protagonismo durante los Sitios parece interesante introducir un breve relato de la his-
toria de dichas estructuras antes de 1808. Para ello se procede a agrupar el estudio de
éstas según el cauce fluvial que salvaban, es decir, el río Ebro, el río Huerva, el río
Gállego y el Canal Imperial. 

1.1.1. RÍO EBRO

Existe constancia material de la existencia de un puente-acueducto sobre el río
Ebro –localizado en las inmediaciones del actual puente de Piedra– a raíz del ha-
llazgo de tuberías de plomo que permitían el abastecimiento de la ciudad con agua
traída del río Gállego. Probablemente dicha estructura existía ya en época de la an-
tigua Salduie, pero tal circunstancia no está fehacientemente contrastada. Las men-
cionadas tuberías abastecían el núcleo urbano de Caesaraugusta y datan
aproximadamente de los siglos I-II a.C. 

La colonia romana de Caesaraugusta, que sirvió para asentar a los licenciados de
las duras guerras cántabras, se localizó en la margen derecha del Ebro cuya cota re-
sultaba más elevada que la de la margen izquierda. La zona de la desembocadura del
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Huerva y, en concreto, el último tramo de éste antes de entregar sus aguas al Iber, fue-
ron aprovechadas para definir la defensa natural del asentamiento.

El puente romano fue construido en piedra, sustituyendo con toda probabilidad a
algún intento previo en madera, y se encontraba en la vía imperial que recorría el ac-
tual territorio aragonés desde los Pirineos hasta la Meseta. Cruzar el Iber significaba
de facto la conexión del territorio septentrional con el Mediterráneo inferior. Fue
destruido y reconstruido en numerosas ocasiones debido a la propia fuerza del río. El
estribo1 de la margen derecha2 del puente coincidía con el inicio del cardus maximus
(coincidente con la actual calle Don Jaime) que, junto con la definición del decu-
manus (según las actuales calle Mayor, calle Espoz y Mina y calle Manifestación),
configuraba una ciudad apoyada en el cauce y con acceso al mismo mediante un pe-
queño puerto o embarcadero que, aprovechando los condicionantes topográficos,
pudo situarse entre la plaza del Pilar y el puente de N.ª Señora del Pilar.

Como se ha comentado, el Hiberus Flumen siempre generó inmensos problemas a
la ciudad, no sólo por las súbitas y bruscas variaciones de su caudal y trazado, sino
también por los numerosos remolinos que se producían en su cauce. Permanentemente
fue observado con recelo y angustia por su capacidad para inutilizar cuantos puentes
se construían sobre su cauce, así como por las numerosas avenidas que inundaban pe-
riódica e irremediablemente ambas orillas a su paso por el núcleo urbano, sobre todo
en la margen izquierda y concretamente en el barrio del Arrabal. Dado que desde fecha
indefinida el puente de piedra romano se encontraba en situación ruinosa, durante
toda la Edad Media, los gobernantes de la ciudad intentaron repetidas veces construir
un puente permanente lo suficientemente sólido y estable que posibilitara el tránsito
regular. Simultáneamente, como objetivos menos ambiciosos y más factibles, se fue-
ron construyendo numerosos diques y obras menores que perseguían el objetivo de
controlar, aunque fuera de forma parcial, la naturaleza incontenible del río.

Saraqusta llegó a construir una alcántara3 de madera situada en un lugar muy próximo
al que actualmente ocupa el anteriormente aludido puente de Nuestra Señora del Pilar.

Luis Javier Sanz Balduz
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1 Los estribos, en ingeniería de puentes, son los elementos estructurales que sirven de apoyo al puente
que se disponen sobre el terreno adyacente.
2 Resulta habitual referirse a los márgenes del río de acuerdo al sentido de avance de sus aguas. Así, en
Zaragoza, la margen derecha corresponde a la plaza del Pilar y la margen izquierda, por ejemplo, al ba-
rrio del Arrabal.
3 Alcántara es la palabra de origen árabe que designa al vocablo puente.
4 El puente de barcas o pontones ha sido profusamente utilizado desde la antigüedad. Recuérdese el
puente sobre el Helesponto con el que el rey aqueménida Jerjes I pretendió invadir la península griega
en el 481 a.C.
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Igualmente se construyó un tercer –además del puente de piedra ruinoso y de la alcán-
tara de madera– puente de barcas4. Existen noticias de que en el año 827 un puente sobre
el Ebro es destruido por una avenida [1] para posteriormente ser reconstruido en el 839
durante el reinado de Abd al Rahman II (792–852), cuarto emir omeya de Córdoba [71].

A partir de 1118, desde la conquista de Zaragoza por parte del rey Alfonso I el Ba-
tallador (1073–1134) –tras un asedio de ocho meses–, se disponen de datos más pre-
cisos. El rey atraviesa la alcántara para conquistar la ciudad para, posteriormente,
incendiarse. Como el puente de piedra romano sigue en ruinas pasa a utilizarse úni-
camente el de barcas.

La reparación del puente de tablas –denominación común de la alcántara– se lleva
a cabo en el mismo 1119. De esta manera Zaragoza dispone de dos puentes operati-
vos sobre el río Ebro, el citado y el puente de barcas.

En 1187 Alfonso II el Casto (1157–1196) cede el puente de tablas, con todos sus
heredamientos y derechos, al monasterio de San Millán de la Cogolla para que asuma
su conservación5. Un año después, en vista de la dificultad de la cesión o de la escasa
capacidad del monasterio para atender las demandas de la ciudad, pasa a depender
directamente del Cabildo de La Seo con la encomienda de construir una estructura
permanente en piedra y cal en los siguientes veinte años.

Para evitar los daños y muertes que resultaban de las crecidas, y los riesgos aún

más sensibles de perderse las almas.

Pero las furiosas crecidas del caudal del río dificultan enormemente los avances en
la construcción de la obra. Además de entorpecer la fábrica del puente de cantería,
las avenidas destruyen sistemáticamente la cercana estructura de tablas del que se
vale el vecindario, de ahí que los escasos e irregulares medios económicos disponi-
bles se apliquen en primer término a la reparación de éste último, en lugar de dedi-
carse íntegramente a la construcción del puente nuevo. Al igual que ocurriera años
antes con el monasterio riojano, el Cabildo de La Seo se muestra incapaz de cumplir
las expectativas reales y desaparece del ámbito decisorio del puente en los primeros
años del siglo XIII.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

5 No debe sorprender que el rey donara el puente a un organismo monástico. En la plena Edad Media
(como suele denominarse a los años transcurridos entre los siglos XI y XIII) el conocimiento del com-
portamiento estructural estaba íntimamente relacionado con el ámbito religioso. Es aceptado que a fi-
nales del siglo XII se fundó la hermandad de los Fratres Pontifices por St. Bénézet, el joven que, de
acuerdo a la leyenda, fue divinamente inspirado para construir el puente sobre el Ródano en Avignon
–del cual todavía existen varios arcos en pie–. 
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En la primavera de 1210 los prohombres del concejo asumen el control exclusivo
del puente de tablas y de la futura construcción del puente de fábrica. De hecho ad-
quieren la gestión del patrimonio relacionado y dictan una serie de disposiciones y
normas de uso. Entre ellas, una de las más señaladas resulta ser el nombramiento de
dos de ellos como administradores recibiendo el nombre de Comendadores de la
Puente o Comendadores de la Alcántara6. Esta circunstancia es posteriormente re-
frendada por el mismo Pedro II (1178–1213) ordenando a los arrendatarios de bienes
del puente que pongan todas las propiedades de éste en manos del concejo, obviando
la administración catedralicia.

Como se ha señalado anteriormente el Ebro siempre ha sido proclive a variar sú-
bitamente su cauce. Durante toda la Edad Media tiende a desplazarse hacia la orilla
izquierda, de ahí la desproporción de poblamiento entre una y otra margen. En 1257
se forma un nuevo meandro inundando las tierras de la margen izquierda. Fue pre-
cisa la construcción de un muro de contención en dicha orilla que evitara que el
puente de tablas, todavía en uso, quedase en seco, es decir, fuera del cauce. Ese
mismo año se incluye como nueva propiedad adscrita al puente una plaza del Arra-
bal y se arbitra un nuevo impuesto de pontaje.

En 1261 Zaragoza sufre una nueva avenida que destruye el puente de tablas. En
1266 se adjudican por dos años las rentas del baño de la Judería para las obras de re-
construcción del puente que, mientras tanto, es sustituido provisionalmente por el de
barcas. 

En 1269 Jaime I el Conquistador (1208–1276) autoriza a cobrar pontaje durante tres
años y otorga a los jurados, prohombres y a la Universidad de Zaragoza un soto en el
Ramblar de la puerta de Toledo (en la actual calle Manifestación a la altura con la
plaza del Justicia), continuándose las obras que, al parecer, llevan buen ritmo en 1284.

En 1325, durante el reinado de Jaime II el Justo (1267–1327), se autoriza a los ju-
rados de Zaragoza a talar cuantos árboles necesiten en el valle de Hecho para poder
llevar a cabo las continuas reparaciones del puente de madera que, en 1328, resulta
nuevamente destruido por las aguas. En vista de dicha circunstancia, ese mismo año,
Alfonso IV el Benigno (1299–1336) dispone que los jurados boten dos barcas en el

Luis Javier Sanz Balduz

6 En época medieval resultaba común referirse al vocablo puente como género femenino –la puente-,
sin duda influenciado por el género del término árabe alcántara –la alcántara-. El mismo Lope de Vega
todavía escribiría siglos más tarde, en su comedia La viuda valenciana de 1620:

A la hora concertada, 

en la puente me hallaréis.
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Ebro para servicio de transporte de hombres y mercancías, cobrando un pontaje que
varíe en función del tipo de usuarios (peatones, jinetes o bestias de carga). 

En 1330 se continúa la reconstrucción del puente de tablas y prosiguen las obras
del de piedra. El rey ordena a los oficiales reales que permitan a los jurados zarago-
zanos talar cuatrocientos robles destinados a los arcos, así como los pinos y abetos
necesarios para construir las almadías que deben transportar la madera de roble por
el río. Al mismo tiempo se tallan sillares de piedra en El Castellar.

Pedro IV el Ceremonioso (1319–1387) se propone en 1336, justo al inicio de su rei-
nado, finalizar el puente pétreo en un plazo de diez años. Incluso existe constancia
de que designa un arbitrio puesto que los recursos ordinarios que se dedican a la
construcción del puente no resultan suficientes. De hecho lo que el rey pretende es
simple,

Que la construcción de la obra llamada Puente de Piedra por la que se ennoblece

dicha ciudad le gane afecto y gratitud perpetuas.

Nombra a una persona expresamente para dirigir las obras: Mahoma Mazuela. La-
mentablemente las guerras, crisis y pestes que se suceden en su reinado enfrían pau-
latinamente el propósito inicial y en los años siguientes no hay constancia de otros
medios de cruzar el río más que las endebles alcántaras de tablas.

En 1380 son necesarias nuevas obras de contención, ya que el cauce vuelve a ame-
nazar con cambiar su curso y dejar nuevamente fuera del lecho del río al puente de
madera como había ocurrido ocho años antes, en la gran crecida de 1372.

En 1391 Juan I el Cazador (1350–1396) tiene que retrasar las obras de construc-
ción del anhelado puente de piedra dado que los recursos disponibles deben dedi-
carse urgentemente a rectificar –otra vez– el cauce debido a las avenidas de aquel año.

Las inundaciones de 1397 afectan igualmente a la ribera del Huerva. La crecida del
Ebro no sólo destruye el puente de tablas, como era habitual, sino que también arrasa
una torre de piedra que se alzaba en mitad del cauce.

Durante el último cuarto del siglo XIV, debido a las sucesivas avenidas, las repa-
raciones del puente de tablas son constantes, autorizándose nuevos tributos para cos-
tearlas y quedando relegada a segundo término la construcción del puente de cantería.
Además de los tributos vecinales habituales y del cobro de pontaje a los peatones, ga-
nados y animales con carga, se destinan las rentas de varios municipios: Cinco Oli-

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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vas (desde 1199), Cólera y Alforque (a partir de 1210), Pina de Ebro (desde 1256),
Longares (alrededor de 1300) y La Puebla de Alfindén (a partir de 1315). En el caso
de estos dos últimos, a finales del siglo XIV, el concejo decide revertir los derechos
señoriales a los propios habitantes. 

Tras la riada de 1400 sólo quedan en pie los dos soportes más próximos a las ori-
llas y las barcas vuelven a ser la única forma de atravesar el río.

En vista de la evidente fragilidad de las numerosas estructuras de madera que se ha-
bían construido sucesivamente hasta 1397 se acomete, una vez más, la tarea de fi-
nalizar el puente de piedra. De 1401 a 1440 se logra concluir la construcción del
puente de fábrica, precedente muy cercano del actual. Las obras se desarrollan du-
rante los reinados de Martín I el Humano (1356–1410), Fernando I de Antequera
(1380–1416) y, finalmente, Alfonso V el Magnánimo (1396–1458). La estructura se
denomina formalmente Puente Mayor de Piedras. 

Todas las actividades que la ciudad emprende durante la obras, así como las cuen-
tas de los trabajos en los primeros años del siglo XV, concretamente entre 1401 y
1410, son recopilados en un manuscrito que se conserva en el Archivo Municipal de
Zaragoza y que supone el documento más antiguo en el que se describe la construc-
ción de un puente. Se trata de un códice, en folio, con cubiertas de pergamino y sin
ninguna ilustración ni dibujo. Existe una transcripción parcial del año 1887 [30] y dos
transcripciones completas más actuales [CEHOPU e Iranzo Muñío].

En dicho documento se refiere cómo el concejo confía la dirección de las obras a
tres maestros extranjeros especialistas en el trabajo de la piedra –y quizás también en
la construcción de puentes–:

� Colrat Rey
� Juan de Frenoya 
� Mateo Italiano

Estos tres expertos se encargan no sólo del diseño de la estructura y de resolver los
problemas técnicos derivados de su construcción, sino también de la adecuada se-
lección de los materiales que se deben emplear; es decir, la piedra como elemento
principal, la madera para los elementos de cimentación (pilotes) e incluso la arga-
masa, acerca de la cual dictan normas precisas de elaboración.

Según se indica en la transcripción de Herranz y Lain [30], existen restos de un an-
tiguo puente del siglo XIII que se derrumbó habiendo quedado solamente una arcada

Luis Javier Sanz Balduz
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en pie y, en el extremo contrario, otra pila de 20 palmos. La longitud de la misma as-
ciende a 99 palmos aragoneses7 y el espesor de su pila de 34 palmos8 definiendo, por
tanto, una longitud entre ejes de pilas de 133 palmos. De tal manera que restaban por
cubrir 456 palmos de río. En el informe se barajan dos propuestas para ejecutar la
obra. La primera consiste en construir tres tramos con su pila correspondiente de 133
palmos quedando un vano extremo de 60 palmos. La segunda contempla tres pilas de
30 palmos, dos vanos de 90 palmos, dos vanos de 80 palmos y una pila de 20. 

Parece ser que una vez que se construye la primera pila en el lado de la ciudad, enta
la partida de la ciudat, se contrata la ejecución de tres pilas más, bien cimentadas,
que deben construirse en las zonas del lecho del río que determinen los jurados, ase-
sorados por los maestros constructores. Tales machones –dos de los cuales debían alo-
jar molinos harineros a semejanza de los que ya se habían construido en el puente de
Tudela– deberían medir treinta palmos de anchura y la misma longitud que el pie ya
construido. A ellos se añadiría el apoyo existente, algo más estrecho, de sólo veinte
palmos, próximo al emplazamiento de la puerta llamada del puente9. 

El diseño general del puente quedaría culminado con la construcción de un portal
flanqueado por dos torres abovedadas y una puerta herrada destinada al cobro del
peaje, conjunto que debía alzarse sobre el estribo que ya estaba hecho, junto a la ciu-
dad. El grupo resultante salvaría la totalidad de la longitud requerida y habría de al-
canzar la altura que los jurados y sus asesores determinaran, añadiéndole unos
antepechos o pretiles en piedra con uniones de hierro.

Con tales medidas de referencia se calcula que serán necesarias entre mil doscien-
tas y mil cuatrocientas piedras para cada arcada, según sus luces, con su correspon-
diente pilar. A éstas deben añadirse setecientas piedras por elevar la cota de los
tajamares hasta la rasante.

Al finalizar 1401 ya se alzan los tres primeros arcos de la orilla izquierda, habiéndose
reparado los destrozos de la riada anterior, cuando los jurados comienzan la búsqueda
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7 Un palmo aragonés equivalía sensiblemente a veinte centímetros.
8 Resultaba habitual en la época el uso de la regla práctica consistente en que la dimensión de las pilas
debía alcanzar la tercera parte del vano cubierto por la arcada. En este caso los 34 palmos coinciden per-
fectamente con dicha norma.
9 Frente al estribo de la margen derecha del puente de Piedra, al final de la actual calle Don Jaime, se
alzaba la puerta de Alcántara o del puente, de origen romano como prolongación del cardus. A raíz de
la restauración de 1493 por parte de Gil Morlanes, en la que se colocó sobre una hornacina la media fi-
gura del Ángel Custodio, comenzó a denominarse puerta del Ángel. A su izquierda estaba situado el pa-
lacio de la Diputación del Reino. A la derecha se encontraba la Casa del Puente, donde los jurados de
la ciudad celebraban sus reuniones. 
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de especialistas para iniciar las obras de las cimentaciones de las pilas mediante la des-
viación del curso fluvial. A pesar de los efectos de una nueva crecida del río, docu-
mentada en 1405, los trabajos avanzan a buen ritmo a partir de la primavera de 1407.

En un principio, como elemento resistente, se había elegido piedra de la partida
navarra de Alçapan, pero tras varias dificultades se recurre a canteras más próximas
a Zaragoza, en concreto las del Castellar, Burrén –en los términos municipales de
Torres de Berrellén y Fréscano respectivamente– y Mallén. Se pide permiso a Be-
nedicto XIII para aprovechar la misma piedra que estaba siendo utilizada para cons-
truir la capilla de La Seo, puesto que se pretende utilizarla para las bóvedas. También
se aprovecha piedra del antiguo castillo de Sancho Abarca, en las proximidades de
Tauste junto al río Arba. Una vez tallada en la cantera correspondiente, la conducción
de piedra hasta la ciudad se hace en barcas navegando por el Ebro. Para la ejecución
de los cajones de cimentación de las pilas, los jurados y maestros se decantan por
grandes maderos de roble procedentes de los montes de Leciñena.

La evolución de la obra y las dificultades de cimentación obligan a modificar los
planteamientos iniciales en cuanto a medidas y diseño general. El puente acaba mi-
diendo –desde la puerta del puente hasta el monasterio de Altabás en la margen iz-
quierda– 462 palmos con una longitud de arcadas –desde el lado de la ciudad–, con
machones incluidos, de 77, 104, 107 y 97 palmos, medidas en sentido inverso al des-
crito. La del portal hacia la ciudad tiene 72 palmos. Las oscilaciones de las medi-
ciones indican la improvisación que debió guiar la elección de las longitudes
definitivas. 

A finales de 1408 el curso del río experimenta un cambio brusco embistiendo casi
perpendicularmente contra la muralla de Santa María la Mayor (actual Basílica de
Nuestra Señora del Pilar). De tal manera que, por orden del rey Martín I, se detiene
la obra del puente para priorizar el refuerzo de la citada muralla. La decisión resulta
lógica puesto que si el río derribaba el muro, el agua habría penetrado en la ciudad
ocasionando incontables daños.

En 1410 concluye el relato de los hechos relacionados con la construcción del
puente de Piedras incluidos en el manuscrito del Archivo Municipal de Zaragoza.

1415 fue un año de fuertes riadas que provocan destrozos en el puente de barcas.
En consecuencia se procede a disponer personal de vigilancia en las pilas de la in-
cipiente estructura de piedra, de tal manera que se posibilite desviar los troncos y
demás material flotante que las aguas del río puedan arrastrar evitando daños a la
obra en ejecución.

Luis Javier Sanz Balduz
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A pesar del cobro doble de pontazgo autorizado en 1420, las obras avanzan con
enorme lentitud. Además el 5 de agosto de 1435, cuando las obras están a punto de
concluir10, y mientras el rey Alfonso V el Magnánimo cae prisionero de la flota ge-
novesa en las islas Pontinas, la arcada central se hunde con estrépito provocando la
muerte de cinco personas y heridas de diversa consideración a otras tantas. La re-
construcción se inicia rápidamente mediante la adjudicación de las obras a un artí-
fice llamado Gil de Menestral y se prolongan durante los tres años siguientes. Ponz
[54] indica que la inscripción que se leía bajo la cruz central afirmaba que 1437 fue
el año de construcción, aunque oficialmente el Libro de Actas del Concejo de Zara-
goza indica que la fecha en la que se da por concluida la ejecución corresponde al día
5 de marzo de 1440. En esa misma acta se expresa la necesidad de concluir la entrada
al puente, puesto que todavía sigue inconcluso el portal de acceso. La estructura, ya
terminada, cuenta con puertas para el cobro de los impuestos pertinentes y diversos
edificios en su fábrica. De hecho hasta seis molinos harineros son construidos en sus
pilastras a lo largo del siglo. Abundando en la idea ya referida de que el propio puente
era en sí mismo un señor feudal,

Una cosa es la que yo no había oído, y me causó risa quando me la contaron,

que el expresado puente de piedra es un Señor muy distinguido, como que tiene

Lugares, cuyas rentas están adjudicadas á su manutención. [54]

Tras la finalización de las obras el Concejo articula un programa de inspecciones
visuales que permite comprobar con cierta frecuencia la competencia de la estruc-
tura. Estas visitas, realizadas por jurados y maestros, se prolongan durante todo el
siglo XV y las conclusiones de las mismas suelen implicar reparaciones de diversa
consideración. 

Mientras tanto el antiguo puente de barcas continúa en uso, como lo demuestra
que su acceso sea reparado en 1442, invirtiéndose 183 sueldos repartidos en mate-
riales y en mano de obra para limpiar el callizo de escombros y tierra acumulados.
Ese mismo año, mientras se celebran Cortes en Zaragoza, se advierte que el Ebro
nuevamente muda su cauce, inundando huertas y causando grandes daños, por lo que
se otorgan seis mil libras, pagaderas del general del reino, para la reparación de las
riberas. Estas obras se prolongan a lo largo de cinco años. En 1461 un nuevo desvío
introduce cambios sustanciales en los términos rurales adyacentes. Como testigo
mudo de las mencionadas variaciones del curso fluvial quedan unos terrenos panta-
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10 Varios autores apuntan la posibilidad de que en ese año la estructura estuviera completamente con-
cluida, aunque, a causa del derrumbamiento descrito, oficialmente suele ser aceptada como fecha de fi-
nalización la de apertura de la reconstrucción. 
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nosos cerca del camino de Juslibol11 conocidos como Balsas del Ebro Viejo. Estos de-
pósitos de agua estancada, como se verá posteriormente, todavía son reflejados en los
planos militares franceses relativos al desarrollo de las operaciones de asedio de
1808–1809.

Durante una de las visitas rutinarias, concretamente el 9 de octubre de 1468, se
identifican serios problemas estructurales en la fábrica que tardan tres años en ser
completamente solventados. Se vuelve a poner de manifiesto que el cambiante cau-
dal del Ebro sigue socavando las pilas del puente pétreo, como antes había hecho
con las de la estructura de madera y con la propia estabilidad del puente de barcas.
El coste estimado de la reparación asciende a tres mil sueldos, pero se acuerda gas-
tar únicamente mil en aquello valorado como imprescindible y dejar el resto para el
año siguiente, ya que la estación se encuentra avanzada y pronto debe volver a cre-
cer el caudal. Con estas medidas no se consigue resolver el problema, puesto que en
la siguiente inspección se observa una grieta de más de dos palmos, de arriba a abajo,
en la arcada que sostiene los pies quinto y sexto. Se aprecia igualmente la aparición
de estacas vistas –las cabezas de los pilotes de madera de la cimentación– y la pér-
dida de varios sillares. Durante el año de 1470 se realizan las pertinentes reparacio-
nes y finalmente, en 1471, el puente se encuentra en perfectas condiciones.

Dos años antes, en 1468, los jurados deciden arrendar los pies del puente para cons-
truir los molinos de grano que permitan abastecer a la ciudad. Este hecho, gracias a
la presencia permanente de los encargados de dichos molinos, permite seguir de cerca
y en tiempo real las incidencias del río y así anticipar posibles problemas en la es-
tructura. 

A pesar de las incontables obras realizadas parece indudable que, una vez con-
cluido, el nuevo puente de Piedra debía lucir de manera formidable sobre las proce-
losas aguas del Hiberus Flumen. Iranzo Muñío [34] recoge los comentarios12 de dos
viajeros extranjeros de paso por Zaragoza a finales del siglo XV. El noble bohemio
León de Rosmithal de Blatna, en su largo viaje de casi tres años –entre 1465 y 1467–
desde Praga a Portugal, atravesando Renania, Flandes, Inglaterra y España, indica en
relación a Zaragoza:

Luis Javier Sanz Balduz

11 Término derivado del famoso grito de guerra Deus lo vult o Deus lo vol –Dios lo quiere– de los cru-
zados que acompañaban a Pedro I y Alfonso I el Batallador durante sus numerosas campañas militares.
12 Ambos comentarios han sido extraídos, como indica Iranzo Munío, del libro de José García Merca-
dal Viajes de extranjeros por España y Portugal hasta finales del siglo XVI. Aguilar. Madrid, 1952.
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Esta ciudad es cabeza de Aragón; está situada en llano (...); corre junto a ella un

gran río llamado el Ebro, que cuando se desborda causa daños en la ciudad y en

algunas leguas alrededor, y tiene un largo puente de piedra.

Y el alemán Hieronymus Münzer en su recorrido desde Nuremberg a España du-
rante los años 1494 y 1495 (de hecho fue uno de los primeros viajeros cristianos en
visitar la ciudad de Granada poco después de la ocupación cristiana) añade:

La preclara ciudad de Zaragoza, capital del reino de Aragón, es grande y de

forma alargada; hállase a orillas del celebrado Ebro, en una llanura deliciosa (...)

en las riberas del río, que se atraviesa por un soberbio puente de siete elevados

arcos, bajo los cuales hay un gran molino construido por alemanes. 

El 27 de julio de 1500 otra inspección rutinaria detecta desperfectos en el muro de
contención del lado de la ciudad, en el tercer pie donde se encuentra el molino de ha-
rina de Ximeno Gordo, el cual exige una intervención inmediata, en la arcada del 3er al
4º pie, en la arcada del 5º al 6º y en la pared del molino del 6º pie, pues están unas pie-
dras caídas [33]. Para la reparación de estos daños los inspectores aconsejan el uso de
buena piedra caracolenya13 que, curiosamente y dada su escasez en las inmediaciones
de Zaragoza, se extrae de los todavía abundantes restos de la muralla romana de la ciu-
dad. Esta práctica había resultado habitual, no sólo para reparar el puente, sino para mu-
chas otras necesidades menos exigentes, hasta que en 1504 se limita su uso única y
exclusivamente a los fines que disponga el Concejo mediante el Estatuto de la piedra
de las torres, y de la muralla, hecho a dos días del mes de Deziembre de 1504. 

En 1563 el pintor flamenco Anton van der Wyngaerde14 representa la ciudad de Za-
ragoza desde un hipotético punto alto de la margen izquierda. En la vista se aprecian
dos obras en construcción en la estructura del puente, una casa colgada entre el ter-
cer y cuarto arco y otra edificación, que da toda la impresión de ser un molino, en la
pila que separa las dos primeras arcadas. Se puede comprender cómo el propio puente
más el conjunto de la puerta del Ángel, la Casa del Puente y el Palacio de la Dipu-
tación ofrecen al visitante la impresión de solemnidad pretendida. También se puede
observar, en el dibujo completo, que la ciudad carece en ese momento de otras cons-
trucciones que permitan salvar el cauce del río Ebro. Recordemos que las riadas de
1397 finiquitan el puente de tablas y las de 1415 se ceban con el de barcas.
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13 La piedra caracoleña recibe este nombre por los numerosos fósiles que aparecen en ella. Son famo-
sas las canteras de este tipo de material en Fuendetodos.
14 Anton van der Wyngaerde (ca. 1525-1572), conocido en España como Antonio de las Viñas o Antón
de Bruselas, estuvo al servicio del rey Felipe II desde 1557. A partir de 1561, y por encargo de éste, re-
corrió España dibujando una colección de sesenta y dos vistas de gran meticulosidad.
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En 1569 el fustero Jaime Fanegas15, que cuenta con una dilatada experiencia en el
ámbito de la construcción, propone a la ciudad la construcción de un puente de ta-
blas sobre el Ebro con el objetivo de descongestionar el puente de Piedra. El Con-
cejo acepta la propuesta y financia la ejecución con tres mil libras jaquesas que el
constructor se compromete a devolver en cinco años. El acuerdo consiste en que el
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15 Fanegas supone una referencia indispensable para comprender la actividad constructiva de puentes
durante el siglo XVI en la Península Ibérica. Cuando fallece en 1574 deja en su casa del Arrabal una
interesante biblioteca que arroja luz sobre las fuentes de divulgación técnica de la época. Además fue
el artífice de un puente de fusta sobre el río Cinca en Monzón en 1563 y el arrendatario del puente de
tablas sobre el Gállego durante veinte años a un precio de trescientas libras, comprometiéndose a con-
servarlo y repararlo mientras durara la concesión. Fanegas participó igualmente por su condición de fus-
tero en diversos edificios de la ciudad (palacio de Donlope –actual sede de la Real Maestranza de
Caballería de Zaragoza sita en la calle Dormer-, palacio de la Diputación del Reino, etc.).

Detalle de Vista de Zaragoza. Anton van der Wyngaerde, 1563.



29

fustero construirá y mantendrá la estructura durante un periodo de concesión de
treinta años en los que podrá cobrar peaje. Por su parte el Concejo se compromete a
no permitir la construcción de ningún otro puente e incluso a cerrar el puente de pie-
dras al paso de carros y galeras obligando, de esta manera, al tránsito por el nuevo
puente de madera.

Cuando Fanegas ya ha acopiado los materiales necesarios para la obra, e incluso
ya se han iniciado los trabajos, una riada desbarata el proyecto en la primavera de
1570 arrastrando gran parte de la madera. Debido a la crítica situación generada por
el acuerdo económico con el Concejo, Fanegas debe asociarse precisamente con sus
fiadores –Guillén Salbán, Domingo las Foyas y Francisco de Alloza– introduciendo
cambios en el diseño original. El puente propuesto pasa a ser de varcas y el piedra-
piquero Guillén Salbán se convierte en el principal responsable de las obras. El pro-
yecto incluye la ejecución de dos pilas pétreas –de piedra caracolença de La Muela–
que faciliten los accesos y permitan el contacto de las barcas con el agua en tiempo
de estiaje. Las obras comienzan a primeros de marzo de 1571 y concluyen a finales
del mismo año.

En marzo de 1574 una fuerte crecida causa importantes daños en el puente, e in-
cluso su total desaparición según las opiniones de diversos especialistas. Desgracia-
damente sigue sin conocerse exactamente el destino del puente de barcas ni la
identidad de la persona que inicia los trabajos para el nuevo puente de tablas, en este
caso sobre pilas de madera, cuya conclusión está documentada a finales de 1580. En
años posteriores este puente también sufre importantes daños a causa de las pertina-
ces crecidas y en 1583 comienzan los preparativos para la construcción de una nueva
estructura. 

En mayo de 1581, por causa de una nueva avenida, el puente de fábrica resulta
nuevamente dañado. Al año siguiente el Concejo contrata a dos maestros canteros
franceses, Domingo Bachiller y su hijo, para dirigir las obras de reparación que se
prolongarán hasta 1591. 

La crecida del año 1581 provoca igualmente grandes desperfectos en el puente de
madera y, finalmente, el día 16 de mayo de 1584 el Concejo contrata los servicios de
Juan de Villarreal, maestro de hacer puentes, para la ejecución de un puente de ma-
dera sobre el Ebro frente a la puerta trasera de la huerta de doña Francisca de Her-
bás. La nueva construcción tiene el objetivo de sustituir a la precedente, pues en la
capitulación donde se encarga la obra se exige a Villarreal que dicha puente tenga
çinco fustes incados en cada pilar y enforrallos con sus tablas a modo de guchillo
como antes s’estava. [33]

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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En 1585, el holandés Enrique Cock recoge en el diario del viaje que Felipe II rea-
liza atravesando Zaragoza, Valencia y Barcelona que 

El río Ebro de que toda España en otros tiempos se llamó Iberia, da paso á los

que van por allá por dos puentes, la una de piedra, por la cual no pasan más que

gente de á pie y de á caballo, la otra de madera, por la cual pasan todos los coches

y carros. La de piedra tiene çinco pueblos propios, como refiere Mariano Sici-

liano, de cuya renta se repara y suele algunas veces á los ciudadanos emprestar di-

neros. Hacia mediodía, no muy léjos de la ciudad, se mezcla Gadigo, río, con

Ebro, el cual viene algunas veces tan bravo, que echa á perder todos los huertos

de los vecinos y el arrabal á la otra parte de la puente. [16]

El siglo XVI concluye con una situación ciertamente equívoca, puesto que había
quedado sobradamente demostrado que la bravura del río todavía era capaz de ven-
cer la tenacidad de los numerosos constructores que habían llegado a Zaragoza apor-
tando su capacidad y pericia. De hecho, cuando el río vuelve a experimentar una
gran avenida en 1643 se constata la ineficacia de todos los esfuerzos anteriores ya que
dos arcadas centrales del puente de fábrica se desploman y el río arrasa la totalidad
del puente de madera. A raíz de la catástrofe el canónigo de Orense D. Manuel Bravo
escribe el siguiente soneto:

Aquel puente del Ebro que eminente

Por antiguo, por fuerte, por sagrado

Parezia que el Ebro fue criado

Para que fuesse espejo de aquel puente

Se desquicio a la barbara corriente

Solo por verse en ella retratado,

Que fue para milagro edificado

Y aun en sombra segundo no consiente

Quedate pues o Machina, primera

Que aun en destroços me pareces rara

Si el agua espejo de tus ojos era.

No te afea el estrago, cosa es clara

Que solo azar de tu grandeza fuera

Que el agua que es espejo se quebrara. [33]

El ingente desembolso económico que había supuesto el gran número de repara-
ciones realizadas los años anteriores motiva que el coste de rehabilitación del puente
de piedra exceda las posibilidades presupuestarias del Concejo. Tal circunstancia, y
dado que resulta necesario comunicar las dos márgenes para mantener el abasto de
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la ciudad, obliga a comenzar a reconstruir el puente de madera. Mientras tanto el
paso se realiza provisionalmente por uno de barcas.

La nueva obra consiste en reforzar los cimientos y las pilas que han resistido los
sucesivos embates del agua y construir los elementos de sustentación arrasados me-
diante piedra y calcina. Sobre dicha subestructura se disponen los elementos de ta-
blero, ejecutados con madera procedente de los valles pirenaicos, de los restos del
puente anterior y de restos de diversas edificaciones de la ciudad. La reconstrucción
concluye en 1644.

De forma paralela se comienza la restauración del puente de Piedra. La compleji-
dad y la difícil situación económica motivan que el inicio de las labores resulte ex-
cesivamente tímido y que prácticamente se concentre en consolidar la parte de
estructura que todavía sigue en pie. De todas maneras parece que se consigue dis-
poner una especie de pasarela sobre las arcadas caídas que se desmantela antes de
1645, fecha estimada de la vista representada en el famoso cuadro Vista de Zaragoza
de Diego de Velázquez y Juan Bautista Martínez del Mazo16. Las obras de reparación
de los vanos centrales no comienzan hasta 1657; de ellas se encargan dos directores
de obras: el rosellonés Felipe de Bousignac –todo lo referente a arquitectura y can-
tería– y Juan de Huici –trabajos de corte, labra y ajuste de la madera–.

La escasa calidad de la piedra arenisca utilizada en la estructura, así como de la ca-
liza empleada en las cimentaciones, supondrá en años venideros –prácticamente hasta
nuestros días– un riesgo permanente para la seguridad del propio puente. 

En la reparación se incluyen nuevos elementos en la estructura como tres tajama-
res en punta de diamante con el fin de reducir la fuerza de las aguas que impactan
contra las pilas centrales del puente. Se proyectan de planta triangular y con cubierta
a doble vertiente sobre la que apoyan sendos cuerpos semicirculares que se elevan
hasta el pretil del tablero. Igualmente los espolones de aguas abajo, que ya existían
anteriormente, se recrecen y se construyen sobre ellos unos cuerpos de planta se-
mioctogonal que también alcanzan la rasante del tablero. Igualmente se suaviza la
pendiente del segundo arco elevando la rasante general y motivando, de esta manera,
una mayor superficie de tímpano que consigue estabilizar el vano correspondiente. 

Las obras no finalizan hasta 1671 y no sólo corresponden a actuaciones en el pro-
pio puente, sino que también se incluyen varias obras de protección de la ribera. Pre-
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16 La vista representada parece corresponder a una estancia del desaparecido convento de San Lázaro
en el Arrabal.
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cisamente en la Vista de Zaragoza de Pier María Baldi17 de 1668 se aprecia la más
destacada de toda ellas, el pretil que debe defender la ciudad contra la fuerza de las
aguas del Ebro que generalmente inundaba la ciudad a la altura del Postigo de Sarrial
y que había sido finalizado justo ese año. De nuevo este año el puente de Piedra
vuelve a amenazar ruina y sólo se conoce que en 1672 ya se encuentra debidamente
reforzado. En la lámina de Baldi destaca igualmente, además de los dos puentes –el
de tablas en perfecto estado–, el bastión defensivo que se alza en el estribo derecho
del puente de madera, el torreón de Monserrate –que igualmente aparece en el cua-
dro de Mazo–, que finalmente desaparecerá bajo el fuego de la artillería napoleónica
durante los Sitios.

En un mapa inglés de 1740 se muestra la ciudad durante la batalla de Zaragoza, o
batalla del Monte Torrero, del 20 de agosto de 1710 entre las tropas del archiduque
Carlos de Austria y los soldados del francés Felipe de Borbón, duque de Anjou18. Re-
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17 Pier María Baldi fue un dibujante que acompañó a Cosme III de Médici (1642-1723) en su largo viaje
(1668-1669) por la Península Ibérica poco antes de su proclamación como gran duque de Toscana
(1670). Baldi plasmó imágenes de los diversos lugares en los que la comitiva iba deteniéndose. Las lá-
minas representan un importante testimonio de las ciudades españolas de la segunda mitad del siglo
XVII. 
18 Tras morir el último rey de la dinastía Habsburgo, Carlos II el Hechizado, se desató la lucha entre las
dinastías reinantes en el resto de Europa agrupadas en dos bandos; por un lado los austríacos y por otro
lado los borbones franceses. Inglaterra y los Países Bajos, que no querían que Francia y España estu-
vieran gobernados por la misma dinastía, combatieron junto a los austríacos.

Vista de Zaragoza. Juan Bautista del Mazo y Diego de Velázquez, 1647.
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sulta especialmente reseñable que aparecen reflejadas las distintas puertas y puentes
de la ciudad. En el caso del río Ebro figuran los puentes de Piedra, de Tablas y un
acueducto que sirve para regar el término de Las Fuentes en la ribera derecha. En la
imagen completa se aprecian igualmente dos puentes sobre el río Huerva y las ocho
puertas19 que existen en ese momento en la ciudad.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

19 Las ocho puertas de la ciudad incluían las cuatro romanas según los puntos cardinales: puerta del
Ángel –anteriormente del puente– y puerta Cineja según la línea norte-sur y la puerta de Valencia y
puerta de Toledo según la línea este-oeste. Además, las otras cuatro eran las puertas del Sol, la de la Tri-
pería o San Ildefonso, la Quemada y la de Don Sancho.

Vista de Zaragoza. Pier María Baldi, 1668.

Batalla de Zaragoza de 1710. Nicolás Tindal, 1740.
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Las mismas tres estructuras se aprecian en el Plano y Castillo de Zaragoza, Capi-
tal del Reyno de Aragón, de 1712.

En 1713 se produce un gran incendio en el puente de tablas que provoca su poste-
rior demolición, de tal manera que entre el 13 de junio y el 1 de noviembre se cons-
truye uno nuevo, de 350 pasos de largo y 12 de anchura, distribuyéndose su longitud
en diecinueve arcadas y localizado a quinientos pasos de distancia del de Piedra. 

Desgraciadamente el estado de la técnica no se encontraba en condiciones de opo-
nerse a la virulencia del río. En el libro de Antonio Ponz de 1738 se indica en rela-
ción al puente de Piedra,

La lástima es que, aun con este socorro, parece que necesita de una pronta com-

posición, singularmente el último arco, con sus calzadas que sostenían el terreno

de Altavas, y calle de S. Lázaro. Parece que el mismo rio convida á que se hagan

estos reparos quanto antes, pues habiendo dirigido por lo pasado su corriente hácia

aquella parte, hace años que declina al lado de la Ciudad dexando en los meses de

verano aquel terreno. No se entiende como habiéndose empezado á aprontar pie-

dra para un reparo tan necesario, se retarda su execucion. [54]
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Detalle de Batalla de Zaragoza de 1710. Nicolás Tindal, 1740.
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En 1775 Zaragoza sufre una nueva riada que arruina por enésima vez el puente de
tablas. Inmediatamente se inician las labores de reconstrucción. En 1779 aparece do-
cumentada una barca de sirga en las inmediaciones de la puerta de la Tripería, en el
emplazamiento del actual puente de Santiago, frente a la arboleda de Macanaz. Fi-
nalmente, después de las avenidas de 1798 y 1799 que causan grandes desperfectos
imposibles de subsanar, se decide en 1801 que se derribe completamente el puente
de madera. Pascual Madoz20 escribe en 1848:

(...) el puente de que se habla, denominado de Tablas, por ser de madera toda

su construcción; servía de mucha comodidad á la conservación del de Piedra, ha-

biéndose inutilizado á impulsos de dos grandes avenidas del Ebro, ocurridas en los

años de 1798 y 1799, y desaparecido enteramente por su propio peso en el último

jueves de septiembre de 1800. [41]
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20 El político pamplonés Pascual Madoz (1806-1870) era un gran conocedor de la ciudad de Zaragoza,
ya que cursó sus estudios universitarios de Derecho en la capital aragonesa.

Plano de Zaragoza, ca. 1750.



36

1.1.2. RÍO HUERVA

A unos quinientos metros del emplazamiento del actual puente de N.ª Señora del
Pilar, comúnmente denominado puente de Hierro, desemboca el Huerva en el río
Ebro. Igual que sucedió con las estructuras sobre el Padre Iber, los puentes del
Huerva causaron ciertos quebraderos de cabeza a los vecinos y al propio Concejo de
la ciudad. Los desastres naturales afectaron de forma esporádica a las construccio-
nes erigidas sobre este río, pues cuando aquellos finalmente se producían revestían
especial virulencia.

En la Edad Media existen dos puentes sobre el río Huerva, uno junto a la huerta de
Santa Engracia y otro de tablas junto a la puerta Quemada21 que, como sucede igual-
mente en el río Ebro, se lleva la riada de 1397 junto con la propia puerta, varias to-
rres y gran parte del muro de rajola22. Éste último, el adyacente a la puerta Quemada,
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21 Según la tradición el nombre de puerta Quemada proviene de que en sus inmediaciones se producía
la incineración de los cadáveres de los sentenciados a muerte por el Tribunal del Santo Oficio. El ori-
gen real parece estar relacionado con el efecto de las hogueras que los carboneros de la ciudad mante-
nían permanentemente encendidos durante los fríos y ventosos inviernos generando intensas humaredas
en la zona.
22 Rajola o rejola es el vocablo con el que se aludía habitualmente al ladrillo en Aragón.

Vista oriental de la ciudad de Zaragoza, 1778.
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vuelve a ser levantado para correr la misma suerte en 1594. Finalmente es recons-
truido aguas abajo, en la zona donde el curso de agua pasa más encajonado junto al
convento de San José, del que toma prestado el nombre –aproximadamente al final
de la actual calle Heroísmo–.

Se tiene constancia que a principios del siglo XVIII, desde la puerta de Santa En-
gracia23, parte un camino en dirección al Huerva, que primero atraviesa un puente y
después se prolonga pasando la acequia de las Adulas hasta Torrero y Cuarte. El
cruce del río se produce frente a la zona denominada Torre del Pino. En 1738 Ponz
indica

(…) el del paseo nuevo de Santa Engracia sobre el río Huerva tiene de
piedra los cimientos, y el arco es de ladrillo. [54]

A pesar de los diversos avatares que ambas estructuras sufren, incluso durante los
Sitios, subsisten hasta 1855. 
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23 La puerta de Santa Engracia se alzaba entre el monasterio jeronimiano y el convento de Carmelitas
Descalzas de San José.

Convento de carmelitas descalzos de San José, 1806.
Louis François Lejeune (dib.) y Perdoux (grab.).
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1.1.3. RÍO GÁLLEGO

También los diversos puentes que se tendieron en la desembocadura del río Gállego
resultaron onerosos para el erario público.

En el siglo XII no existe puente, sino una barca propiedad del Cabildo de La Seo.
La explotación de este paso debía ser fructífera, puesto que en 1191 dicha institución
la cede al Hospital de San Bartolomé, que a cambio debe pagar cien sueldos anuales
al procurador del puente de Zaragoza.

A partir del siglo XIII, aguas arriba, en la zona de Zuera, se dispone otra barca que
funciona mediante sirgas, es decir, un puente volante.

El Gállego, río de régimen ciertamente torrencial, experimentaba –al igual que el
Ebro– sus correspondientes crecidas, aunque no resultaban tan desastrosas como las
del Ebro por estar su entorno menos urbanizado. Un ejemplo de éstas es la que se pro-
duce en el año 1321 destruyendo el azud de la acequia de Urdán, tradicionalmente
conocida como urdana, y llevándose la barca anteriormente mencionada.

A partir de ese momento surge la idea de establecer un puente fijo mediante una
construcción más estable y monolítica. En un principio el confesor del rey Martín I
el Humano entiende que tal tarea debe ser una obra de caridad y la asume como pro-
pia. No obstante, en 1457 se sigue utilizando la barca, con lo que resulta evidente que
su virtuoso propósito no había terminado de cristalizar. En ese año los herederos del
término de Mamblas pretenden sustituirla por un puente de madera dirigiéndose al
rey para recabar el oportuno permiso. Los vecinos aportan como alegaciones las nu-
merosas desgracias que ocasiona el nivel tan fluctuante de las aguas. El monarca rei-
nante, Alfonso V el Magnánimo, consiente en autorizar la construcción, así como el
pertinente cobro de pontazgo para recaudar los fondos necesarios. Tampoco se tie-
nen más noticias sobre esta supuesta construcción.

El comienzo de la construcción de la Cartuja de Aula Dei24, en la margen izquierda
del Gállego –entre San Juan de Mozarrifar y Peñaflor–, provoca el empujón defini-
tivo para la construcción del puente sobre el río. La estructura propuesta, práctica-
mente coincidente en planta con la localización del anterior de barcas, es ejecutada
a partir del año 1578, en virtud del acuerdo suscrito entre la Diputación del Reino de
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24 La Cartuja de Aula Dei comenzó a construirse en 1564 con la colocación de la primera piedra por parte
del arzobispo de Zaragoza y nieto de los Reyes Católicos don Hernando de Aragón.
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Aragón y varios maestros, alarifes y canteros, entre los que destacan Domingo Ba-
chiller, Martín de Salinas, Guillén de Trujaron, Juan de Landerri, Juan de Zumista y
Marco de Mañaria. Las obras finalizan en 1588.

Enrique Cock cita en sus Anales de 1585 un puente de madera para salvar el Gá-
llego, refiriéndose quizás al antiguo de barcas o a uno provisional sobre el puente en
construcción.

Muy poco trecho de la ciudad se pasó Gadigo, rio, por una puente de madera

fecha para Su Majestad y su gente. [16]

La obra, ejecutada en sucesivos períodos, es fabricada con rajolas y piedra de Le-
ciñena (Zaragoza), viéndose los trabajos condicionados por las avenidas del río que
permanentemente deterioran lo costosamente construido.

Con motivo de los avatares bélicos de la Guerra de Sucesión entre los austrias y
los borbones, las tropas del duque de Anjou, acampadas entre los cauces del río
Ebro y del río Gállego durante el mes de agosto de 1710, vuelan el puente. El paso
es restablecido mediante un puente de tablas que sufre continuas y sucesivas repa-
raciones.

En el grabado coloreado de Louis Bacler d’Albe25, aunque se intuya cierta figura-
ción26, pueden apreciarse tres arcadas de las construidas entre 1578 y 1588, apoya-
das sobre la margen derecha; la caseta para el cobro del pontazgo o peaje y el puente
de madera construido tras la huida francesa en el año 1813.

En las proximidades del actual casco urbano de Zaragoza, al final de la avenida de
Cataluña, existió el puente reproducido en la lámina, del que aún se conservaban dos
arcadas apoyadas sobre la margen derecha en el año 1952. Su emplazamiento, del que
ha desaparecido todo vestigio, era coincidente con la planta del posterior puente de
hierro levantado sobre el citado afluente.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

25 El general Louis-Albert Guislain Bacler d’Albe (1761-1824) fue uno de los compañeros más longe-
vos de Napoleón. Representó un importante papel en la estrategia militar napoleónica al ser el jefe del
servicio cartográfico del ejército desde 1803 hasta 1814. Además desarrolló una importante labor pic-
tórica.
26 Resulta plausible sospechar que los grabados de Bacler d’Albe distorsionen el estado real de lo re-
presentado. Un grabado del puente de Piedra, que se incluye en el capítulo 7, así lo refrenda.
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1.1.4. CANAL IMPERIAL

Con el devenir de los siglos los ríos de Zaragoza fueron perdiendo su papel inicial
como barreras defensivas y progresivamente se convirtieron en vías comerciales y de
desarrollo. En ese contexto, en 1528, durante el reinado del emperador Carlos I, se pro-
yecta derivar una acequia del cauce principal del río Ebro en Tudela para ampliar huer-
tas y disponer de agua abundante en la ciudad de Zaragoza. Más tarde, durante el
mandato de Felipe I de Aragón (Felipe II en Castilla), las autoridades se implican en
un proyecto del ingeniero J. B. Antonelli, que insiste en su navegabilidad. Sin embargo,
los trabajos se paralizan hasta el siglo XVIII, cuando Ramón de Pignatelli les da el im-
pulso definitivo. En 1793 se concluye el canal Imperial construyéndose multitud de
acueductos, puertos, dependencias, azudes, puentes, almenaras, esclusas y molinos.

Centrándonos en lo que concierne al objeto de este trabajo, es decir, los puentes o
pasos sobre el canal transitables a pie en el término municipal de Zaragoza, deben
destacarse especialmente tres: concretamente los puentes de La Muela, de San Car-
los y de América.

Mediante la obra del conde de Sástago [66] sabemos que el puente de La Muela era
una estructura de sillería de un ojo con dos arquillos-aliviaderos laterales que permitía
el paso de la acequia de Santa Bárbara. Se encontraba a unos cinco cuartos de legua27

Luis Javier Sanz Balduz

Ruines d´un Pont Romain sur le Gallego pres le Saragosse. Bacler d`Albe, 1826.
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de la puerta del Portillo. El arco central del puente presentaba un diámetro de unos
40 pies (12 metros), 19 pies de altura (5,70 metros) y una anchura de 21 pies (6,30
metros). Las bóvedas laterales presentaban vanos de 2,20 que permitían el paso de
peatones y pequeños vehículos. Actualmente la estructura descrita se encuentra en-
cofrada en el actual puente de salida de Zaragoza hacia la antigua carretera N-II, muy
próximo al antiguo camino de Santa Bárbara que conduce a la urbanización Monte-
canal.

Entre el puente de La Muela y las esclusas de San Carlos o de Casablanca se en-
contraba el acueducto del Medio, hoy día puente. De él sólo existe una mención du-
rante los Sitios y corresponde al general Palafox; se produce el 29 de noviembre de
1808 y cita la fuerza de 136 hombres que de día vigila el puente del Medio.
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27 La legua era una antigua unidad de longitud que correspondía a la distancia recorrida por una persona,
a pie o en cabalgadura, en una hora. Lógicamente tal distancia variaba mucho en función de la orogra-
fía del terreno, pero en general solía equivaler a unos 5 kilómetros aproximadamente.

Puente de La Muela. [66].
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Por su parte el puente de San Carlos estaba incluido en el complejo que envolvía a
las esclusas. Las dos esclusas de Casablanca28 (actualmente no tienen puertas) se dise-
ñaron para permitir la navegación en ese tramo del canal evitando el fuerte desnivel
existente. Además el complejo albergaba el puerto de Casablanca y varios molinos y
batanes. En las inmediaciones del conjunto se erigió como monumento conmemorativo
de la inauguración la Fuente de los Incrédulos. La estructura original está debajo del
puente actual de Vía Ibérica. En los planos de Vicente Gambau aparece denominado
erróneamente como puente de América de forma similar al que existía en Torrero.

El puente de América estaba construido en el barrio de Torrero. Se denominó así
por haber sido construido por el Regimiento Real de Infantería de América en 1785
a las órdenes del ingeniero José de Urrutia29. Tenía una altura, de la solera a la clave,
de 27 pies (unos 8,10 metros) y un diámetro de arco de 62 pies (unos 18,60 metros),
de forma que se permitiera el paso de pequeñas embarcaciones. La bóveda tenía una
forma peculiar (directriz de arco carpanel) y respondía a la habilitación de dos pe-
queños caminos laterales, paralelos al cauce del canal, por donde animales de carga
debían ser capaces de remolcar las citadas embarcaciones en caso de ser necesario.
Finalmente el puente fue inaugurado conjuntamente con todo el puerto de Miraflo-
res el 30 de noviembre de 1786.

Luis Javier Sanz Balduz

28 El nombre de Casablanca proviene de la posada de San Carlos, conocida por los zaragozanos como
la Casa Blanca, que se encuentra inmediatamente adyacente al conjunto descrito. El mariscal Lannes
se estableció en la posada e hizo de ella su cuartel general durante el segundo Sitio. Finalmente se fir-
maron en ella las capitulaciones de la ciudad.
29 Debe recordarse que en 1785 los ingenieros militares eran los únicos con los conocimientos mate-
máticos y técnicos necesarios para proyectar puentes. 

Aspecto actual del puente de La Muela. [52].
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30 Vicente Gambau, al igual que Mariano Villa, fue alumno de la Escuela de Matemáticas de la Real So-
ciedad Económica Aragonesa de Amigos del País.

Detalle del Plano de Zaragoza (esclusas). Vicente Gambau. [BDH]

Detalle del Plano de Zaragoza (Torrero). Vicente Gambau30.
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1.2. ZARAGOZA Y SUS PUENTES EN 1808

1.2.1. LA CIUDAD

Zaragoza, capital del Reino de Aragón, cuenta con una población de 42.600 habi-
tantes a finales del siglo XVIII [20]. El núcleo urbano alberga un gran número de pa-
lacios y monumentos resultado del paso de sucesivas civilizaciones por la ciudad. El
contorno no está fortificado y solamente en algunas zonas existe un muro de ladri-
llo o mampostería que no sobrepasa los 4 metros de altura con un espesor inferior al
metro. El acceso al interior de la ciudad se puede realizar por cualquiera de sus ocho
puertas:

� Puerta del Ángel, que esta situada en la prolongación del puente de Piedra.
� Puerta de San Ildefonso
� Puerta de Sancho
� Puerta del Portillo, donde llega el camino principal que conectaba Tudela y Za-

ragoza a través de Alagón.
� Puerta del Carmen, donde se toman los caminos que comunicaban Zaragoza

con Madrid, por Calatayud o por Daroca.
� Puerta de Santa Engracia.

Luis Javier Sanz Balduz

Grabado del puente de América a mediados del siglo XIX.
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� Puerta Quemada 
� Puerta del Sol

Fuera del perímetro urbano se localiza el barrio del Rabal –conectado directamente
a través del puente de Piedra y la puerta del Ángel–, la Aljafería, el convento de
Agustinos Descalzos, el convento de Trinitarios del Santo Sepulcro, el convento de
Capuchinos, el convento de San José y el molino de aceite de Goicoechea.

El oficial francés Daudevard de Ferussac describe la ciudad a su llegada a finales
de 1808, prácticamente coincidiendo con el inicio del segundo Sitio:

Zaragoza, Capital de Aragón, Arzobispado, á cincuenta y dos leguas de Madrid

y cuarenta y ocho de Barcelona, es una de las más grandes ciudades de España.

Contiene cuarenta y dos mil seiscientos habitantes, según censo de población de

1789. Situada sobre el Ebro, cuyo curso atraviesa Aragón de Este á Oeste, cerca

de la confluencia de este río con dos más pequeños, uno de los cuales, el Gállego

viene del Norte, y el otro la Güerba, del Mediodía. Este es el menos caudaloso de

los dos. Sus riberas, son de tal manera fértiles, que generalmente se llama á la pri-

mera ribera de los frutos, por la gran cantidad de los mismos que produce, y á la

segunda ribera del aceite y del vino. Estos ríos forman dos valles, entre cabezos

profundos, y en su unión con el Ebro, una gran llanura, en medio de la cual se le-

vanta la ciudad. 

Sobre la orilla izquierda del río, encima del pueblo de Alagón, comienza una

serie de rocas áridas calcinadas, grisáceas, que encierran depósitos de sal gema y

que parece a lo lejos una gran muralla. El Ebro baña sus pies hasta el valle del Gá-

llego de manera que no deja camino alguno practicable sobre el lecho del río hasta

este valle. Cerca de la unión de este río con el Ebro, se elevan algunos cerros que

dominan el llano de Zaragoza; en ellos estamos acampados; hállanse cubiertos de

olivos y viñas y regados por gran número de acequias. Más allá del Gállego vénse

otras elevaciones semejantes pero más alejados del río. En la orilla derecha los ce-

rros se ven más próximos, sobre todo el llamado Monte Torrero. A lo lejos, en un

plano más separado, se ven montañas redondeadas, cubiertas de verdor; en el ho-

rizonte se aperciben picos elevados cubiertos de nieve; pertenecen al Moncaio,

monte que por esta parte separa Castilla de Aragón.

La llanura y los cerros parecen vastos jardines; nada más bello ni mejor culti-

vado: plantaciones de olivos en gran extensión, viñas, trigos, huertos llenos de le-

gumbres, casas de recreo a las que llaman torres; he aquí el espectáculo que

presenta esta hermosa llanura, cuyos habitantes gozan al mismo tiempo de un aire

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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puro, un cielo casi siempre sereno, un paisaje magnífico y producciones excelen-

tes: el vino sobre todo es muy bueno; el aceite es dulce y exquisito.

Las noches y las mañanas son frías y los días muy calurosos, como en todo Ara-

gón; de suerte que estamos bastante mal en el vivac por que falta madera y paja

para hacer abrigos, y, una vez los olivos quemados, difícilmente encontraremos

con que hacer lumbre. [17]

Y sigue

Zaragoza por su posición, extensión y número de habitantes es una de las ciu-

dades más importantes del reino: era capital del antiguo de Aragón; hoy es arzo-

bispado. Posee una Universidad; una Sociedad de Amigos del País, gran número

de conventos; su comercio es grande. En la ciudad habitan varios Grandes de Es-

paña: todo en fin contribuye á considerarla como un gran punto de defensa, sobre

todo, si se atiende al recuerdo que sus habitantes deben conservar de diversos si-

tios sostenidos y la reputación que gozan en toda la nación española de tener

mucho carácter, firmeza, bravura, hasta tozudez. Así, se pinta al aragonés, cla-

vando un clavo con su cabeza para mostrar cuan dura la tiene. Las recientes ten-

tativas que nosotros hemos hecho sin éxito, en ocasión en que Zaragoza era

defendida solo por sus habitantes, han debido contribuir al aumento de la opinión

elevada en que el resto de España tiene á los aragoneses. [17]

Luis Javier Sanz Balduz

Detalle del Plano de Zaragoza durante el primer Sitio. [27]
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Louise–Françoise Lejeune, en las mismas fechas, apunta

La ciudad está abierta por todas partes y forma un semicírculo cuyo diámetro

traza el río. Un solo puente de piedra conduce al barrio del Arrabal, sobre la ori-

lla izquierda, cerca de la desembocadura del río Gállego. El pequeño río Huerva

no llena su cauce más que en invierno y en las temporadas de lluvia, y divide la

llanura circundante en dos partes iguales. El barranco escarpado que forma al

oriente toca la semicircunferencia de la ciudad y le sirve de defensa, por más que

entre este barranco y aquélla se encuentren espacios ocupados por jardines. Por

esta parte, las casas están contiguas al campo y solamente los claustros de San

Agustín y Santa Mónica tienen en sus jardines muros muy elevados. El resto de

la ciudad está circundado de una serie continua de jardines cubiertos de árboles,

de viñas y de olivares, cerrados por muros o setos y rodeados de acequias para los

riegos.

Hacia el exterior de Zaragoza se encuentra un gran número de conventos sóli-

damente construidos y coronados de torres y de elevados campanarios que domi-

nan toda la campiña. Hay igualmente en el circuito de la ciudad muchos grandes

palacios y construcciones de piedra, bien cerrados, y forman un recinto donde no

se puede penetrar más que por un pequeño número de calles estrechas y tortuo-

sas. Por el lado del este se encuentran varias puertas. La puerta del Sol, cerca del

Ebro y la puerta de San Ildefonso, cerca de la calle Quemada, que está sita hacia

la parte más meridional del semicírculo.

Desde el punto en que el Huerva viene a tocar la ciudad, y en que este pequeño

río es atravesado por un puente, el recinto occidental de Zaragoza se extiende

hacia el Ebro y está rodeado por gruesos muros de conventos que no tienen menos

de ocho o diez pies de altura por dos o tres de espesor. La puerta de Santa Engra-

cia es la más próxima al puente del Huerva. Viene enseguida la puerta del Carmen,

fuera de la cual está situado el convento de Capuchinos Trinitarios. Después se en-

cuentra la del Portillo, la cual sirve de bastión el claustro de los Carmelitas Des-

calzos.

A cien toesas por delante de este portillo, sobre el camino de Alagón, un poco

a la derecha hacia el Ebro, está construido el palacio de la Aljafería, gran masa

cuadrada de piedra, semejante a un fuerte aislado cuyos cuatro ángulos están guar-

necidos de torres en forma de bastiones. La Aljafería está rodeada de un foso pro-

fundo, encerrado por una muralla. La entrada del castillo hacia la ciudad está

cubierta por un baluarte en forma de media luna. La puerta de la ciudad, que co-

rresponde a esta parte del oeste, cerca del Ebro, es la de Sancho.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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Las mayores defensas de estas puertas eran los conventos adyacentes o vecinos

que, así como las iglesias y algunos edificios públicos, convertidos en especies de

ciudadelas provistas de artillería constituían los únicos puntos algo fuertes de Za-

ragoza. La mayor parte de las otras casas son bajas y ligeramente edificadas, aun-

que construida de piedras y aun abovedadas hasta el primer piso. [40]

1.2.2. LOS PUENTES

Desde el año 1800 hasta el comienzo del primer Sitio de Zaragoza, desde Navarra
a las inmediaciones de la costa mediterránea sólo existen dos pasos firmes sobre el
río Ebro: el puente de Tudela y el puente de Piedra de Zaragoza.

En el grabado del Templo de Nuestra Señora del Pilar y el rio Ebro se aprecia la
ausencia del puente de tablas, que debía aparecer tras las arcadas del puente de Pie-

Luis Javier Sanz Balduz

Templo de Nuestra Señora del Pilar y rio Ebro (detalle).
Louis François Lejeune (dib.) y Robert Daudet (grab.), 1806.
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dra. Se debe recordar que el puente de tablas había sido notablemente afectado por
las riadas de los años 1798 y 1799 y que dos años después se decide derribarlo en su
totalidad. Por lo tanto, las únicas estructuras estables que salvan los cauces de la ciu-
dad son el puente de Piedra sobre el Ebro, dos puentes sobre el Huerva (el de San José
y el de Santa Engracia –frente a la Torre del Pino–), el paso sobre el Gállego ya en
las afueras del núcleo urbano y los puentes sobre el canal Imperial.

En el puente de San José31, primer hito tras salir por la puerta del Sol o por la puerta
Quemada, concurren todos los caminos que conectan la ciudad con el Este. Entre
ellos destacan el de la ruta de Valencia y el que procede de los almacenes del canal
Imperial en Torrero, y que cruza éste por una alcantarilla practicada en la estructura
de mampostería sita en el barranco de la Muerte. 

En el puente de Santa Engracia, justo adyacente a la puerta del mismo nombre, co-
mienza el camino de Cuarte de Huerva que posteriormente atraviesa el canal Impe-
rial por el puente de América.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

31 Es interesante advertir que la localización de este puente no coincide exactamente con el actual puente
de los Sitios que se sitúa aguas arriba del antiguo puente de San José.

Convento de Carmelitas Descalzos de San José (detalle), 1806.
Louis François Lejeune (dib.) y Perdoux (grab.).
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Sobre el Gállego, como igualmente se ha comentado, existe un puente de tablas en
las afueras del Arrabal, aguas arriba y muy próximo al actual de Santa Isabel, que
sufre reiteradamente los avatares de las riadas con frecuencia. En la Guerra de Su-
cesión se vuela el puente del siglo XVI (del que subsisten tres arcadas) que es par-
cialmente repuesto por una endeble estructura de madera que sufre continuas
reparaciones. Por este puente pasa el denominado camino de Barcelona, que desde
la iglesia de San Lázaro y pasando por la Torre del Arzobispo, comunica la ciudad
de Zaragoza con Bujaraloz hasta, finalmente, atravesar el Segre en Lérida.

En lo que concierne al canal Imperial, concluido pocos años antes, las estructuras
existentes son las ya comentadas de La Muela, de San Carlos y de América.

Luis Javier Sanz Balduz

32 El puente de América se reconstruyó tras los Sitios de Zaragoza según el proyecto original del inge-
niero militar José de Urrutia.

Postal coloreada del puente de América. Mediados del siglo XIX32.
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2. EL MÉTODO CIENTÍFICO, LA INGENIERÍA Y
LAS ACADEMIAS MILITARES 

2.1. EL MÉTODO CIENTÍFICO

El creciente interés por encontrar las leyes que regían la Naturaleza guió a los pen-
sadores post-medievales en su extensa producción literaria. Siguiendo la tradición
aristotélica parcialmente renovada por la escolástica se produjeron notables aporta-
ciones en el campo de la mecánica. Dichas contribuciones se encontraron con nu-
merosas limitaciones que provenían básicamente de la imprecisión de los conceptos
físicos y de la escasa potencia de las herramientas matemáticas utilizadas. En cual-
quiera de los dos casos la figura de Isaac Newton marcó un antes y un después en el
desarrollo de la concepción mecanicista del mundo.

Resulta importante subrayar igualmente que en la sociedad post-medieval no exis-
tía una clara distinción entre filosofía y ciencia física; de hecho, esta última era de-
nominada filosofía natural o filosofía experimental. Independientemente de lo dicho
resulta evidente que los descubrimientos físicos del Renacimiento y de los comien-
zos de la Edad Moderna fueron hechos por personas que hoy denominaríamos cien-
tíficos y no filósofos. 

Entre dichos pensadores merece la pena destacar al pisano Galileo Galilei (1564–
1642) y al francés René Descartes (1596–1650). El italiano publicó en 1638 lo que
generalmente se suele denominar el primer libro de ingeniería estructural de la his-
toria, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno à due nouve scienze, sentando
las bases de los estudios posteriores. Uno de los personajes que aparecen en el libro,
Salviatti, alerta acerca de los procedimientos de construcción medievales –de carác-
ter fundamentalmente geométrico–,

Por todo ello, Sagredo, abandonad esta opinión que sustentabais, tal vez al uní-

sono con otros muchos que han hecho estudios de mecánica, de que las máquinas

y los artefactos compuestos de la misma materia y que mantienen con toda exac-

titud las mismas proporciones entre sus partes hayan de ser igualmente o, por de-

cirlo mejor, proporcionalmente dispuestas a resistir y a ceder los choques y

violencias externas, puesto que se puede demostrar geométricamente que las más

grandes son siempre, proporcionalmente, menos resistentes que las menores [26]

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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Por su parte Descartes, desde un planteamiento más teórico, trató de desarrollar un
sistema de proposiciones verdaderas en el que no se diese por supuesto nada que no
fuera evidente por sí mismo e indudable. En definitiva, se resolvió a confiar en su pro-
pia razón para sustituir las ideas confusas o probables por conceptos claros y dife-
renciados. Eso no significaba que hubiera que rechazar todo cuanto otros intelectuales
hubieran tenido por verdadero, simplemente se trataba de que debían ser redescu-
biertas, en el sentido de ser evaluadas y confirmadas de un modo racional y siste-
mático. Su objetivo primordial no era tanto producir una nueva filosofía, sino generar
una nueva filosofía cierta y ordenada. Y Descartes, bajo el título general de filoso-
fía, incluía la metafísica y la física o filosofía natural; y en ésta las tres ciencias prin-
cipales que son la medicina, la mecánica y la moral.

Es decir, el francés se propuso encontrar y aplicar el método adecuado para cono-
cer la verdad procediendo sistemáticamente desde las proposiciones básicas e indu-
dables a las derivadas, o sea el método científico.

Posteriormente figuras como Robert Hooke (1635–1703), Gottfried Leibniz (1646–
1716) y sobre todo Isaac Newton (1643–1727) definieron las bases físicas y mate-
máticas que permitieron aplicar el método científico al resto de disciplinas.

En concreto, en el campo de la teoría de análisis estructural destacaron los herma-
nos Bernoulli –Jakob (1654–1705) y Johann (1667–1746)– y Pierre Varignon (1654–

Luis Javier Sanz Balduz

Izquierda: Galileo Galilei. Derecha: Isaac Newton.
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1722). Pero todos estos avances teóricos no suponían ninguna mejora práctica en la
construcción de estructuras.

2.2. LA INGENIERÍA

Durante los últimos años del siglo XVII y todo el siglo XVIII se produjeron los pri-
meros intentos rigurosos de describir el fenómeno resistente. De hecho, Philippe de
La Hire (1640–1718) es acreditado como uno de los primeros estudiosos que fueron
capaces de introducir los métodos de cálculo estructural. En 1695 publicó el libro
Traité de mecanique: ou l’on explique tout ce qui est nécessaire dans la pratique des
arts, & les propiétés des corps pesants lesquelles ont un plus grand usage dans la
physique. En dicha obra establecía un método de cálculo de arcos de sillería a partir
de planteamientos estrictamente geométricos33.
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33 No hay duda de que La Hire fue influenciado directamente por los estudios geométricos del cientí-
fico Girard Desargues (1591-1661). El investigador Antonio Becchi ha demostrado que La Hire pu-
blicó una obra previa en 1687 titulada La pratique du Trait dans la Coupe des pierres pour fomer des
Voûtes desarrollada para la Académie Royale d’Architecture de París, en la que el autor expone el es-
tado del arte de la construcción de arcos de fábrica. Parece que el posterior Traité de mechanique res-
ponde precisamente a la inquietud de la comprensión del fenómeno resistente.

Jakob y Johann Bernoulli.
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Como se ha dicho, los avances teóricos no habían supuesto ninguna consecuencia
en la construcción de estructuras. El Renacimiento había ampliado la relación fle-
cha/luz de los arcos romanos, habitualmente 1/2 –como correspondía al empleo de
arcos circulares–, hasta el desafiante 1/6.5 del Ponte Vecchio (5 metros de flecha y
32 metros de luz), pero simplemente debido a razones funcionales de inserción en el
tejido urbano34. El conocimiento del fenómeno resistente inherente permanecía to-
davía oculto. Durante los últimos años del siglo XVII y todo el siglo XVIII se pro-
dujeron los primeros intentos rigurosos de describir el fenómeno.

Existía la necesidad de combinar el creciente rigor de los conceptos teóricos des-
arrollados con la potencia del cálculo introducido por Newton, Leibniz y los herma-
nos Bernoulli. Y también se presumía que el dominio de estas disciplinas conllevaría
de manera ineludible el control militar. De esta manera los primeros intentos de aso-
ciar el conocimiento teórico con las aplicaciones prácticas correspondieron precisa-
mente al ámbito militar. Los gobernantes pronto comenzaron a valorar la complejidad
que suponía el empleo y manejo del conocimiento científico y su enorme repercusión
en el plano político.

Al aparecer la pólvora en el siglo XIV –al menos en la cronología occidental– se
inició un período que trastocó completamente tanto la forma de guerrear como las
propias estructuras fortificadas. Conforme se iba perfeccionando la fabricación de ca-
ñones crecía la eficacia de sus fuegos y consecuentemente los efectos sobre las an-
ticuadas fortificaciones medievales. Dicha fabricación, inicialmente debida a
pequeños talleres y fundiciones particulares, fue progresivamente asumida por el Es-
tado según el modelo francés puesto en práctica masivamente por Colbert35. 

El uso de la artillería había definido un antes y un después en la construcción de
fortificaciones y el dominio de ambas disciplinas resultaba de gran interés para las
belicosas monarquías europeas. Esta circunstancia, unida al ya progresivo desarro-
llo de las herramientas de cálculo, motivó que el arte militar se convirtiera en una pro-
fesión basada en criterios matemáticos y científicos. 

Luis Javier Sanz Balduz

34 La adopción de arcos más rebajados permitían que las escaleras o rampas de acceso a los puentes fue-
ran de dimensiones más reducidas.
35 Jean-Baptiste Colbert, ministro de finanzas de Luis XIV y gran mecenas del conocimiento científico,
además de ser el creador de la Académie Royale des Sciences en 1666, fue el responsable de instaurar
un modelo económico que establecía que una de las principales funciones del Estado debía ser promo-
ver la producción de riqueza en el país, de manera que se pudieran financiar los gastos estatales mediante
el fomento del desarrollo económico nacional. 
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De hecho, la ingeniería o arquitectura militar, que en sí misma era una disciplina
novedosa, puesto que los avances científicos así lo imponían, nació en Italia desde
donde se expandió a España, Francia o Alemania. Textos como I primi quattro libri
d’architettura, publicado en 1567, de Pietro Cataneo (1510–1574) o Dell’arte mili-
tare: libri cinque de Girolamo Cattaneo (ca. 1540–1584), mostraban todo lo refe-
rente a fortificaciones, materiales de construcción, acciones a seguir en los ataques
o defensas, etc.

Es en este mismo momento cuando comenzó a surgir un problema funcional entre
los expertos en artillería, los expertos en fortificaciones y los científicos puros sobre
quién debía asumir el protagonismo en las nuevas fortificaciones. 

Pero todos estos expertos militares no eran parte de una corporación estructurada.
Eran funcionarios y trabajadores públicos que no se habían formado según un patrón
común. Las diferentes academias existentes (italianas en su mayoría) enseñaban sim-
plemente un oficio al mismo tiempo que introducían de manera no estructurada la
producción científica del momento. De hecho, la única manera de obtener la forma-
ción necesaria se realizaba siguiendo dos procedimientos alternativos. En el primero
de ellos se trataba de colaborar como ayudante de un ingeniero ya consagrado (casi
siempre italiano en los primeros tiempos), con el que se aprendía el oficio hasta ob-
tener el título de ingeniero ordinario, título firmado por el rey. El segundo, que con-
ducía a la obtención del mismo título, consistía en realizar los estudios necesarios en
una de las diversas academias que a partir del siglo XVI irían apareciendo progresi-
vamente [11]. En España una ley de febrero de 1612 ya regulaba las facultades y pri-
vilegios del ingeniero real en las actividades de construcción de fortificaciones y
fábricas. Dado que la actividad relacionaba el conocimiento científico con las nece-
sidades prácticas de la sociedad, las actividades que desarrollaba el ingeniero eran
muy diversas, como canalizaciones de aguas, reconocimiento del territorio, ejecución
de mapas o proyectos de arquitectura militar y civil. Recuérdese que Leonardo da
Vinci preparó innumerables máquinas de guerra, fortificaciones y proyectos de nu-
merosas infraestructuras durante su servicio al príncipe Ludovico el Moro en la corte
de Milán desde una perspectiva protocientífica. Igualmente Miguel Ángel tampoco
fue ajeno a aquella vorágine de ideas, puesto que tuvo que diseñar las fortificaciones
de Florencia.

Las constantes confrontaciones militares convirtieron las actividades relacionadas
con la fortificación de fronteras y ciudades en absolutamente estratégicas y priorita-
rias. Ello acrecentó la demanda de arquitectos e ingenieros, obligando a los estados
a crear centros de estudios o academias donde formar profesionales cualificados. Los
éxitos militares no podían depender en exclusiva de encontrar a las personas ade-
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cuadas, sino que había que generarlas. Consecuentemente resultaba necesario crear
las instituciones necesarias para conseguir el tipo de científicos–militares que pu-
dieran ser útiles al reino. Y además dichas instituciones podían presentar diferente na-
turaleza, como también eran diferentes las funciones y tareas encomendadas a los
primeros ingenieros. El ataque a una plaza fuerte, con la consiguiente utilización de
zapas y minas, o las labores de reparación de las fortificaciones podían realizarse
con conocimientos muy elementales. Por el contrario, la capacidad requerida para di-
señar y construir fortalezas, para levantar cartas y planos o para la concepción gene-
ral de la estrategia de defensa y ataque, requería un nivel académico de mayor
entidad. 

En un primer momento se entendió que todas las cuestiones relacionadas con las
fortificaciones, y en definitiva, con los aspectos militares, debían estar íntimamente
ligados a los conocimientos de artillería. De hecho, en el caso español, el capitán ge-
neral de la Artillería era igualmente inspector y superintendente de las Fortificacio-
nes y debía autorizar aquellas que se iban a ejecutar, de tal manera que se generaba
una clara preeminencia sobre los denominados ingenieros, profesionales que se en-
cargaban del proyecto de las mencionadas fortificaciones, que eran reclutados di-
rectamente entre los oficiales que poseían algún conocimiento de matemáticas o
experiencia acreditada previa. Aun así España adolecía de gran escasez de ingenie-
ros militares e importó un importante número de expertos extranjeros como Tibur-
cio Spannocchi (1541–1606) o Juan Bautista Antonelli (1527–1588). Para paliar tal
carestía Felipe II, como rey de la primera potencia militar del mundo y con un ingente
territorio a mantener, se anticipó a finales del siglo XVI al resto de países y en 158236,
de acuerdo al estilo de las academias italianas, fundó la Real Academia de Matemá-
ticas y Fortificación de Madrid, la cual desarrolló (con diversos mecenazgos) su
labor de forma intermitente hasta 169737. Los primeros directores fueron el conocido
arquitecto Juan de Herrera y el mencionado Spannocchi. 

La Academia importó el modelo de enseñanza de las academias italianas. Es decir,
además de la impartición de los conocimientos esenciales de matemáticas y fortifi-
cación –aludiendo a la propia denominación del centro–, se estudiaba arquitectura,
cosmografía y navegación. El ingreso en la Academia permaneció siempre abierto a
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36 En 1542 se había fundado la Escuela de Artillería de Burgos y en 1591 la de Sevilla, que no eran las
únicas, pero probablemente sí las de mayor prestigio.
37 El centro, a pesar de su brillante comienzo, se clausuró en 1625. Los estudios, de todas formas, tuvie-
ron una cierta continuidad a través de la Cátedra de Matemáticas y Fortificación que establecieron los
jesuitas en el Colegio Imperial de Madrid o Colegio de San Isidro. Además de esta cátedra, se fundaron
otras relacionadas con disciplinas diversas como Teología, Filosofía o Geografía, por citar algunas.
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estudiosos de materias relacionadas con las artes, las ciencias y la técnica, aunque se
primaba a aquellos que habían seguido estudios de geometría euclidiana. Tras cum-
plir un riguroso período de estudios y aprobar el correspondiente examen final ad-
quirían la titulación. La gran calidad académica de la institución se demostraba en que
cuatro de sus primeros egresados fueron los afamados Cristóbal de Rojas38, Jerónimo
de Soto, Próspero Casola y Leonardo Turriano. Algunos de ellos, como el propio
Rojas, se convirtieron posteriormente en profesores del centro. En 1625, por la pre-
sión de los jesuitas, se produjo la desaparición de la Academia de Matemáticas, lo que
condujo a que las instalaciones, propiedades e incluso las materias impartidas se in-
corporasen a los Reales Estudios del Colegio de San Isidro o Colegio Imperial de Ma-
drid fundado ese mismo año. Entre las 17 cátedras mayores que existían en el centro
dos correspondían a matemáticas y una De Re Militari. Estas cátedras de matemáti-
cas se convirtieron en el centro esencial de los estudios superiores de arquitectura e
ingeniería en la España del siglo XVII y estaba íntimamente ligado con el plantea-
miento jesuítico de controlar la enseñanza y la práctica del conocimiento matemático
en los países católicos [9]. 

Posteriormente aparecieron nuevas cátedras de matemáticas y fortificaciones aus-
piciadas por el Consejo de Guerra, de manera que se evitara la dependencia total de
la Compañía. En 1600 abre una nueva Real Academia de Matemáticas en Madrid, al
estilo de la fundada por Felipe II, generando una cátedra de Matemáticas, Fortifica-
ción y Artillería que progresivamente recibirá varios nombres hasta su completa des-
aparición, como se ha comentado anteriormente, el 16 de julio de 1697 por real
decreto. En dicho documento se ordenaba extinguir la Escuela de Madrid y suspen-
der el suelo a catedráticos y alumnos, así como se indicaba que se procedía a trasla-
dar las enseñanzas a Barcelona.

Durante todo el siglo XVII, a lo largo y ancho del imperio español, se fundaron va-
rios centros académicos de nivel inferior como las Escuelas de Artillería de Burgos
y Sevilla, y Seminarios Militares en Nápoles, Sicilia, Orán y Cerdeña. En Bruselas
existió desde principios de siglo una escuela militar de pajes que supuso el germen
de la Academia de la que se hablará a continuación. 
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38 Cristóbal de Rojas (1555-1614) colaboró con Juan de Herrera en la construcción del monasterio de
El Escorial. En 1597, después de proyectar y construir numerosas fortificaciones por todo el territorio
español, publicó Teoría y práctica de la Fortificación, primer libro del género que se publicó en España.
Su obra más importante correspondió al proyecto de fortificación global de la ciudad de Cádiz que no
puedo concluir.
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2.3. LAS ACADEMIAS Y LAS ESCUELAS MILITARES

2.3.1 BRUSELAS Y BARCELONA

Fuera de la Península Ibérica surgieron varios centros académicos similares so-
bresaliendo especialmente la de Milán, fundada en tiempos del emperador Carlos I,
que estuvo activa durante el siglo XVII. Sin embargo, ninguna de ellas alcanzaría el
prestigio de la Academia Real y Militar del Ejército de los Payses-Baxos creada en
Bruselas en 1675 por Carlos de Aragón de Gurrea y Borja, duque de Villahermosa y
capitán general de Flandes. Su primer y único director fue Sebastián Fernández de
Medrano39. 

Los estudios duraban un año para los oficiales en general a los que se les instruía
en geometría, fortificación, artillería, geografía y arte de escuadronar. A los mejores
alumnos se les mantenía un año adicional para perfeccionarlos en la práctica del di-
bujo y el conocimiento de la fortificación, además de proporcionarles estudios com-
plementarios de geometría especulativa y navegación. Todas estas materias les
habilitaban para ser empleados como ingeniero de los ejércitos cuyo diploma acre-
ditativo recibían. Los alumnos desarrollaban sus estudios en la propia Academia du-
rante las mañanas. Por las tardes tenían lugar las clases teóricas en las que se
comprobaban la comprensión y el aprovechamiento de los estudios previos, se acla-
raban dudas, se ampliaban conceptos y se desarrollaban los trabajos prácticos. De
esta manera se convertían en ingenieros.

Tras el paso por la Academia los alumnos más sobresalientes podían seguir sus es-
tudios en cualquier regimiento del ejército desde donde podían ser reclamados con
el título de ingeniero extraordinario. El título de ingeniero ordinario resultaba mucho
más estricto y sólo se concedía previo examen por otro ingeniero. Fernández de Me-
drano expidió certificados de estudios que resultaban efectivos en España tras las
debidas convalidaciones y ratificaciones. 

La fama del centro fue espectacular y los gobernantes de los diferentes estados eu-
ropeos seleccionaban a sus técnicos militares entre sus egresados. Finalmente la Aca-
demia fue disuelta en 1706, pocos meses después de la muerte de Fernández de
Medrano. 

Luis Javier Sanz Balduz

39 Sebastián Fernández de Medrano (1646-1705) era alférez de un tercio de Flandes que llegó en 1667
a la actual Bélgica. Allí se aplicó de forma autodidacta al estudio de las matemáticas, fortificación y
geografía, adquiriendo una cierta competencia en todas ellas, lo cual le granjeó gran prestigio.
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Merece la pena reiterar nuevamente que hasta ese momento el oficio de ingeniero
se heredaba generalmente del padre o de un familiar con quien se había realizado el
correspondiente aprendizaje. Por lo tanto, la Academia de Bruselas supuso el primer
centro formal que permitía que ciertos técnicos adquirieran la formación académica
necesaria en instituciones adecuadas. La monarquía española, en definitiva, se había
adelantado setenta años al modelo francés que supondrá el gran referente de la en-
señanza de la ingeniería a partir de la segunda mitad del siglo XVIII.

En 1668 Francia, al ritmo de su creciente poder militar y durante el reinado de Luis
XIV, introdujo que el Departamento de la Guerra asumiera las atribuciones de
desarrollar la ciencia militar. Desde 1602 existían los ingénieurs du Roi que eran los
funcionarios encargados de vigilar la construcción y el mantenimiento de las fortifi-
caciones y de las operaciones de asedio. Estos funcionarios dependían de la Su-
perintendencia de Fortificaciones que había sido fundada en 1543. El mencionado
Luis XIV, junto con su primer ministro Jules Mazarin, nombró en 1662 a Louis Ni-
colas de Clerville (1610–1677), conocido como Chevalier de Clerville, Commissaire
général des fortifications trabajando directamente con el ministro de finanzas Jean-
Baptiste Colbert (que más tarde fundó la Acádemie Royale des Sciences, concreta-
mente en 1666). En el puesto le sucedió el que se convirtió en el principal ingeniero
militar de la época Sébastien Le Prestre (1633–1707), señor de Vauban, conocido
habitualmente como Vauban. Éste fue justamente afamado por su gran habilidad,
tanto en el diseño de fortificaciones como en su conquista. De hecho sus libros han
seguido utilizándose hasta tiempos recientes en las academias militares de todo el
mundo. En 1691 se creaba el Département des Fortifications des places de terre et
de mer del que Vauban fue automáticamente nombrado máximo responsable y del
que dependían los mencionados ingénieurs du Roi que, de esta forma, adquirían un
estatus preciso e identificado. Como curiosidad cabe indicar que el Département no
dependía del Secretariat d’État á la Guerre, sino de la Intendant des finances, cre-
ando no pocos conflictos con los mandos militares como se desarrollará posterior-
mente. Con la creación de este estatus tan concreto, al menos temporalmente, se
definía la separación entre la artillería y la ingeniería40, lo que los franceses denomi-
naron génie. Por su parte, en 1679, se había inaugurado la primera escuela de oficiales
de artillería en Douai.

Posteriormente, dado que el gobierno francés estaba decidido a impulsar el
desarrollo económico del país y era perfectamente consciente de que para ello había
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40 El 8 de diciembre de 1755 se creó el Corps royal de l’artillerie et du génie uniendo ambas ramas por
razones de economía y rendimiento. Tal decisión fue muy protestada por los ingenieros, que consi-
guieron finalmente que fuera revocada el 5 de mayo de 1758.
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que desarrollar una gran actividad inversora relacionada con las obras públicas, creó
en 1716 el Corps des Ingenieurs des Ponts et Chaussées. El cometido último era de-
finir un grupo de técnicos encargados específicamente de proyectar, construir y me-
jorar la red de comunicaciones y las infraestructuras hidráulicas del territorio
nacional. Aunque la fecha de creación del Corps es la indicada, debe decirse que con
anterioridad ya existía la actividad específica de una serie de ingenieros a los que fi-
nalmente se denominó ingenieros de puentes y calzadas. Es decir, que la especiali-
zación entre estos dos ámbitos, la ingeniería militar y la ingeniería civil, era un hecho
desde finales del siglo XVII. 

La situación en España era diferente. El número de ingenieros militares fue deca-
yendo desde el último cuarto del siglo XVII, situación que se agudizó a comienzos
del XVIII, precisamente cuando más falta hacían debido al desencadenamiento de la
guerra de Sucesión. Debido a este hecho Felipe V de España, duque de Anjou, nom-
bró en 1710 a propuesta del marqués de Bedmar –secretario del despacho de Gue-
rra–, a Jorge Próspero de Verboom41 (1667–1744), antiguo alumno de Fernández de
Medrano en Bruselas, Ingeniero General de todos los Reales Ejércitos, Plazas y For-
tificaciones de todos los reinos, provincias y Estados de S.M. La encomienda no sólo
consistía en dirigir y supervisar todas las obras militares, sino igualmente en definir
un programa de formación que posibilitara la creación de un grupo de técnicos es-
pecializados separados de la rama artillera.

Y a este fin os encargo y mando que hagáis examen de los ingenieros que se pre-

sentaren para entrar en Mi servicio y ejercer este empleo, dándoles los testimonios

según su mérito e inteligencia en ese arte, para que sepan ejecutar las obras en la

forma y realidad que requiere dicho arte y fábrica de ellas.

Verboom comenzó de inmediato su servicio al rey junto con los nueve ingenieros
disponibles (siete de los Países Bajos y dos franceses). A los pocos meses fue hecho
prisionero por las tropas austríacas en la batalla de Almenara (17 de julio de 1710),
conducido a Barcelona y posteriormente a Viena, para ser finalmente liberado en
1712 como parte de las negociaciones que cristalizaron con el Tratado de Utrecht en
1713. Durante su cautiverio definió el proyecto de organización del nuevo Real
Cuerpo de Ingenieros que remitió al rey para ser finalmente aprobado en abril de
1711. La gran novedad del sistema introducido por Verboom se basaba en constituir
un cuerpo estrictamente jerarquizado en el que, ante todo y a diferencia del ejército,

Luis Javier Sanz Balduz

41 Jorge Próspero de Verboom, además de egresado de la Academia de los Payses-Baxos y de haber co-
laborado con el célebre Vauban, era hijo de Cornelius Van Verboom que había sido nombrado Inge-
niero Mayor de los Países Bajos a finales del siglo XVI. 
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se valorase el mérito y la capacidad personal para poder ascender en el escalafón.
Debe recordarse que el patrón habitual de medida para poder ascender de rango en
el ejército era la antigüedad o el grado de relación con los estamentos decisorios.
Según la ordenanza la carrera de ingeniero comenzaba con el grado de delineante o
designiador, que permitía ingresar en el cuerpo como ingeniero ordinario o inge-
niero en tercera. Posteriormente se podía ascender, siempre por méritos, a ingeniero
en segunda y a ingeniero en primera o ingeniero jefe. Posteriormente se creará la fi-
gura de ingeniero extraordinario, superior al delineante, y que supondrá la posibili-
dad de adscribir provisionalmente al Cuerpo de Ingenieros a miembros de otras armas
del ejército [9]. 

A partir del año de la creación del Cuerpo los ingenieros de Verboom reformaron
el sistema defensivo y promovieron el desarrollo de las obras públicas42 del reino. La
estrategia de Verboom fue tan exitosa que siete años después pudieron destinarse
cincuenta ingenieros bajo su mando a la expedición de Sicilia, donde se distinguie-
ron especialmente en la toma de Messina. No contento con los logros alcanzados, y
con el objetivo de estructurar y facilitar la educación de oficiales del ejército y sis-
tematizar la posterior admisión en el Cuerpo, fundó en Barcelona la Real Academia
Militar de Matemáticas y Fortificación en 172043. 

Las materias impartidas se basaban principalmente en las matemáticas y sus ramas
fundamentales –aritmética y geometría especulativa–. así como las disciplinas que di-
manaban de las anteriores que, a juicio del primer director de la institución
–el comisario de artillería Matheo Calabro–, eran la geometría práctica, la estática,
la óptica o la cosmografía. Se entendía que el conocimiento de todas estas materias
resultaba necesario para alcanzar la inteligencia de las artes mecánicas que permitían
llegar a ser un inteligente militar, un práctico artillero o un científico náutico [11]. En
definitiva se pretendía crear un centro que sirviera para todas las ramas del ejército
–ingeniería militar propiamente dicha, artillería y navegación– asegurando unos co-
nocimientos científicos mínimos indispensables. Posteriormente esta idea inicial fue
derivando en otra consistente en fomentar exclusivamente centros de artillería e in-
geniería. La admisión se restringía, a imagen y semejanza de la realidad social exis-
tente, a hijos de ingenieros, oficiales o cadetes, y nobles. 
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42 El Cuerpo de Ingenieros se hizo cargo del desarrollo urbanístico de barrios enteros de ciudades y de
la construcción de cuarteles, hospitales, almacenes, puertos, canales de riego, etc.
43 Barcelona contaba con cierta tradición académica, puesto que en 1686 el capitán general de Cataluña
había creado una academia de arquitectura militar que llegó a contar con 20 alumnos. En 1697 se rea-
brió para finalmente clausurarse en 1706, a raíz de la toma de Barcelona por el ejército del archiduque
Carlos de Habsburgo. La fecha de creación de la academia de Barcelona se remonta hasta 1716 [9] aun-
que tardó varios años en materializarse, seguramente por la campaña de Sicilia.
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En 1739 se publican las Ordenanzas e Instrucción para la enseñanza de las Ma-
thematicas en la Real y Militar Academia en las que se definía el plan de estudios di-
señado por Pedro de Lucuce, donde la docencia se estructuraba en cuatros cursos de
nueve meses y una duración total de 3 años. Aunque las ordenanzas estaban especí-
ficamente preparadas para la Academia de Barcelona, se utilizaron igualmente para
otras que fueron inaugurándose en los diferentes reinos de España. 

De los cuatro cursos, los dos primeros estaban pensados para la instrucción de cual-
quier oficial del ejército mientras que los dos últimos servían preferentemente para
los ingenieros y los oficiales de artillería. Una vez terminado el primer curso los aca-
démicos que hubieran aprobado el examen realizado por el director general pasaban
al segundo curso. Entre los que no superaban la prueba se distinguían dos casos:
aquellos que hubieran sido afectados por una enfermedad, que podían repetir el curso
desde el principio, o los que no hubiesen demostrado suficiente aprovechamiento; en
este último caso eran despachados a sus regimientos de destino. Al final del segundo
curso se obraba de forma similar con la diferencia de que no todos los aptos pasaban
al tercer curso, puesto que no todos se planteaban proseguir sus estudios como ofi-
cial de ingeniería o de artillería. El cuarto curso estaba prácticamente dirigido a la en-
señanza del dibujo –ya que también se estudiaba arquitectura– y a la adquisición de
habilidades relacionadas con la ejecución de los proyectos y obras, mediante el es-
tudio de la documentación a incluir en los proyectos de obras civiles y militares, y
el análisis del cálculo de costes de las obras. La enseñanza estaba a cargo de cuatro
profesores44: un director general de la Academia, dos ayudantes y un director de di-
bujo (que se ocupaba específicamente del cuarto curso). Se señalaba taxativamente
que todos ellos debían ser ingenieros. 

Posteriormente los alumnos debían pasar un examen de suficiencia para ingresar
en el Cuerpo de Ingenieros, ante la Real Junta de Fortificación, o en el Cuerpo de
Artillería, ante la Real Junta de Artillería.

A raíz del temprano éxito de la Academia de Barcelona se fundaron tres nuevos
centros, la Academia de Matemáticas de Cartagena de Indias (1731), y las Escuelas
Particulares45 de Orán (1732) y Ceuta (1739). Las dos últimas se clausuraron en
1789, para abrirse nuevos centros en Zamora y Cádiz.
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44 Cada profesor estaba a cargo de cada uno de los cuatro cursos en los que estaban estructurados los
estudios.
45 Aunque las Escuelas de Orán y Ceuta, en teoría, debían impartir las mismas materias que la Acade-
mia de Barcelona, en realidad no fue así. De hecho, los estudiantes debían acudir expresamente a Bar-
celona para seguir el tercero y cuarto curso.
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Con el plan de estudios de 1739 la Academia de Matemáticas de Barcelona comenzó
a impartir los estudios científicos y técnicos más avanzados de España, ya que las di-
ferentes universidades existentes carecían de cátedras similares. Únicamente el Cole-
gio de Guardias Marinas de Cádiz y el Real Colegio de Artillería de Segovia46, en
cuanto a los estudios náuticos y la química respectivamente, podían comparársele.

Durante el reinado de Fernando VI se prestó especial atención a la mejora de la en-
señanza de los centros académicos militares. La artillería se separó progresivamente
de la ingeniería y fueron creándose varias academias de formato específicamente
castrense. Finalmente, en 1748, el marqués de la Ensenada restableció en Madrid la
Academia de Matemáticas, Artillería y Fortificación47. De todas maneras, tanto esta
academia como las cuatro escuelas fundadas en 1722, resultaban centros de funcio-
namiento muy discontinuo y escaso prestigio en comparación con las academias de
ingenieros. Por fin en 1751 los artilleros consiguen crear dos Escuelas48 de Artille-
ría, una en Barcelona y la otra en Cádiz, con un plan de estudios muy semejante al
de las academias de ingenieros, aunque dedicando lógicamente más atención a las en-
señanzas propias de artillería, como la metalurgia y la fabricación y manipulación de
la pólvora. 

Mientras tanto el plan de estudios de las academias de ingeniería se retocaba para
dar cabida a

(…) elementos del cálculo integral, y diferencial, sólo conducente a que con

estos rudimentos puedan después los que quisieren adquirir por sí mismos mayor

inteligencia en esta parte, y comprehender los autores que se valen de ese método

para sus demostraciones. [11]

En 1756 se volvieron a fundir en un solo cuerpo la artillería y los ingenieros, nom-
brando director general de ambos a Pedro Abarca de Bolea, conde de Aranda. Esta
unión, aunque administrativamente cierta, no fue llevada a la práctica y ambos cuer-
pos permanecieron separados. También en 1756 se creó en Madrid la Real Sociedad
Militar de Matemáticas –formada por cuatro ingenieros y cuatro artilleros– que pre-
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46 La Compañía –posteriormente Academia, Colegio y Escuela– de Guardas Marinas se inauguró en
Cádiz en 1717. El Real Colegio de Artillería de Segovia fue fundado en 1764 durante el reinado de
Carlos III. Es la Academia militar más antigua del mundo que todavía sigue en activo.
47 Previamente, en 1722, se habían creado por real decreto escuelas de matemáticas para la enseñanza
de la artillería en Barcelona, Pamplona, Badajoz y Cádiz.
48 La diferencia, en aquel momento, entre una escuela y una academia radicaba en que la primera ofre-
cía una enseñanza eminentemente teórica mientras que en la academia, además, se incluía docencia
práctica.
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tendía generar en Madrid investigación científica de calidad y la correspondiente do-
cencia. Desgraciadamente no tuvo mucho recorrido y se suprimió a finales de 1760
repartiendo sus obras entre la Academia de Matemáticas de Barcelona y la de Arti-
llería de Cádiz. Igualmente en 1761 se rompió definitivamente el intento de unión
entre la ingeniería y la artillería.

Tras la nueva reforma de 1768 los ingenieros delineantes pasaron a denominarse
ayudantes de ingenieros y apareció una nueva categoría, los ingenieros voluntarios,
que eran aquellos oficiales o cadetes que habían cursado con aprovechamiento las
matemáticas en las academias militares. También establecía las condiciones para poder
acceder al cuerpo señalando que sólo podían ingresar cadetes u oficiales de infante-
ría, caballería, dragones, artillería y marina, previo examen de matemáticas y dibujo.

En 1770 se creó el Cuerpo de Ingenieros de la Marina con competencias especí-
ficas en los proyectos y obras de arsenales.

Al poco tiempo, en septiembre de 1774, se definió una nueva organización49 que
dividía al Cuerpo de Ingenieros, entonces formado por 144 miembros, en tres sec-
ciones:

� Ramo de Academias Militares de Barcelona, Orán, Ceuta y demás que se ofrez-
can, con Silvestre Abarca de director.

� Ramo de Plazas y Fortificaciones del Reino, bajo la dirección de Pedro Lucuce.
� Ramo de Caminos, Puentes, Edificios de Arquitectura Civil y Canales de Riego

y Navegación, cuyo director era Francisco Sabatini.

De los mencionados 144 ingenieros sitos en la Península Ibérica, 14 se adscribie-
ron al ramo de Academias, 29 al de Caminos y el resto, 101, a Fortificaciones. 

La rama de Caminos, junto con la creación por parte del conde de Floridablanca de
la Dirección General de Caminos en 1785, supuso el germen de la Inspección Ge-
neral de Caminos y Canales en 179950. Tres años más tarde se inauguró el primer cen-
tro académico para la reciente especialización en ingeniería civil, la Escuela de
estudios de la Inspección de General de Caminos.
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49 Ya en 1767 Juan Martín de Cermeño, Inspector General de Fortificaciones del Reino, propuso crear
un cuerpo especializado en Puentes, Caminos y Canales. Aunque la proposición no prosperó, en ese mo-
mento supuso el germen de la reforma posterior.
50 Desde 1788 el ingeniero Agustín Betancourt, pensionado en Francia, planteaba la necesidad de crear
una escuela específica para la formación de los ingenieros de Caminos y Canales. Floridablanca aceptó
el proyecto y le comisionó para estudiar en la École des Ponts et Chaussées.
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En 1796 se crea igualmente el Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos para el estudio
de la astronomía y su aplicación a la geografía. El nuevo cuerpo tenía como objetivo
inmediato el levantamiento de la carta geodésica de España y se concebía como un
cuerpo de estructura militar. De esta manera se restaban más competencias a los, pro-
piamente dichos, ingenieros militares.

Finalmente, y de manera simultánea a la publicación de la nueva Ordenanza de Inge-
nieros de 1803, la Real Academia de Barcelona se clausuró habiéndose mantenido prác-
ticamente inalterado el antiguo plan de estudios que, ochenta años después, ya resultaba
un tanto anquilosado. En ese mismo año se inauguró la Academia Específica de Inge-
nieros de Alcalá, se clausuró igualmente la Academia de Cádiz, y se mantuvo la de Za-
mora que comenzó a servir como centro de preparación para el ingreso en la de Alcalá.

El resto de países, siguiendo fundamentalmente el modelo francés, también había
identificado las mismas necesidades y se fueron creando los correspondientes cuerpos
de ingenieros. En 1684 Cristian V de Dinamarca formó el Danske og Holsteenske For-
tifikationsetat; los Países Bajos, en 1688 el Dienst der Genie y el Corps Ingenieurs;
Suecia el Ingenieurskorps de 1695; la República de Génova el Corpo del genio con pro-
yecto de Giovanni Basignani en 1713; el Reino Unido, en 1716, el Corps of Royal En-
gineers británico; el Imperio Habsburgo el Genie–Corps de los Países Bajos en 1717;
en Prusia el Ingenieurkops de 1729 durante el reinado de Federico Guillermo I… Y así
el resto de países europeos (Sajonia, Venecia, Piamonte–Cerdeña, Nápoles, Portugal,
Parma, Baviera, Palatinado) e incluso americanos (Brasil en 1787) [72]

2.3.2. MÉZIÈRES

Independientemente de que toda Europa se fuera sumando progresivamente al
desarrollo académico de las ciencias militares, el gobierno francés fue el más rápido
en depurar el modelo educativo de sus ingenieros. Si la primera escuela de artillería
había sido creada en Douai por el rey Luis XIV en 167851, cuarenta años más tarde,
en 1720, según el Mapa general de la monarquía francesa, ya existían cinco escue-
las de artillería localizadas en Metz, La Fére, Strasbourg, Perpignan y Grenoble. En
1748 se creó la primera escuela de ingeniería militar propiamente dicha, es decir,
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51 Según Pierre Le Mau de la Jaisse, en 1680 ya había cinco academias de artillería en Francia que fue-
ron sufriendo progresivos cambios en su localización geográfica. En 1720 estaban localizadas en Metz,
La Fère, Strasbourg, Perpignan y Grenoble; y en 1789 en Valence, Douai, Auxonne, La Fère, Metz, Be-
sançon y Strasbourg, siguiendo el modelo desarrollado en Mézières.
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completamente independiente de la artillería, la École Royale du Génie de Mézières.
Posteriormente, en 1791, se creó una escuela central de artillería, la École d’Artille-
rie de Châlons–en–Champagne. Ambas se fusionaron en 1802 en Metz, donde reci-
bió el nombre de École d’Application de l’Artillerie et du Génie.

La importancia de la escuela de Mézières radicaba en que fue el antecedente directo
del primer centro genuinamente moderno de formación en ingeniería, la École Poly-
technique. En Mézières se depuró formalmente toda la instrucción de los futuros in-
genieros que finalmente cristalizó en la ya mencionada Polytechnique, de la que se
hablará posteriormente.

En 1748, y por iniciativa del conde d’Argenson, secretario de Estado para la Gue-
rra, y Nicolas de Chastillon, comandante de la ciudadela de Charleville-Mézières, y
como parte integrante de la estrategia de modernización de las antiguas fortificacio-
nes del municipio de Mézières, se crea la École du Génie. En 1776 se convirtió en
École Royale. Finalmente en 1793 la escuela fue trasladada a Metz antes de ser clau-
surada definitivamente en 1794.

Los alumnos eran reclutados mediante una prueba de acceso y sólo en segunda ins-
tancia, en teoría, por cuestiones de linaje. La prueba consistía en demostrar la com-
petencia en matemáticas de acuerdo a una serie de cuestiones basadas en los libros
primero de Charles-Étienne Camus52 y posteriormente de Etienne Bézout53. El primer
examinador fue el mismo Camus para, años más tarde, ser sustituido por el Abbé
Charles Bossut54. Chastillon fue el primer director de la institución.
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52 Charles-Étienne Camus (1699-1768) fue un reconocido matemático y físico francés y en 1727 fue ele-
gido como asistente en la sección de mecánica de la Académie des Sciences; incluso fue nombrado di-
rector de la misma en 1750 y 1761. En 1730 fue elegido para integrarse en la Académie de Architecture
donde desarrolló su labor como profesor de geometría. Como ayuda a su labor docente escribió la obra
Cours de mathématiques estructurada en cuatro partes, aritmética, geometría, mecánica e hidráulica.
Entre 1749 y 1751 publicó la tres primeras y la última, finalmente, nunca salió a la luz. Esta obra sir-
vió como texto base para el examen de ingreso en Mézières.
53 El matemático francés Étienne Bézout (1730-1783) fue elegido en 1758 como asistente en la sección
de mecánica de la Acádemie des Sciences. En 1763 fue nombrado para ser parte del equipo docente de
la academia de la marina real y en 1768 se hizo cargo de la enseñanza de los alumnos del cuerpo de ar-
tillería para los que redactó su obra Cours de mathemátiques á l’usage de la marine et de l’artillerie. 
54 El Padre Charles Bossut (1730-1814) fue igualmente elegido en 1768 para formar parte de la Aca-
démie des Sciences. Gracias a la influencia de Camus fue nombrado profesor de la École de Mézières
en 1752 y posteriormente examinador en 1768. A raíz de la Revolución francesa perdió su puesto en pri-
mera instancia para ser finalmente nombrado examinador permanente de la École Polytechnique gra-
cias a la influencia de Gaspard Monge, antiguo alumno en la École. En 1772 escribió el famoso texto
Traité élémentaire de mécanique statique que resultaba indispensable para la preparación de la prueba
de ingreso en la escuelas militares del Áncien Régime.
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Los estudios duraban dos años en los que se separaban los fundamentos teóricos,
a los que se dedicaba la totalidad del primer año, de las cuestiones eminentemente
prácticas, reservadas para el segundo. El primer año se desarrollaban las siguientes
actividades:
� Cursos de matemáticas, estática e hidráulica impartidos por Bossut.
� Sesiones de dibujo con tinta de los sistemas de fortificaciones de Vauban.
� Sesiones de dibujo de los órdenes arquitectónicos según Claude Perrault55.
� Cursos de estereotomía y de corte de madera.

El segundo año los alumnos debían realizar:
� Ejercicios de asedio durante el otoño.
� Ejercicios de levantamiento gráfico de las fortificaciones de la villa, con regla y

compás.
� Levantamiento detallado de las fortificaciones de una plaza con acabado en tinta.

A partir de los primeros años de la década de los 60 se desarrolló un nuevo modelo
de enseñanza que fue implementándose progresivamente. Dos motivos parecen ex-
plicar tal circunstancia; por un lado se generaron grandes necesidades dentro del
Cuerpo de Ingenieros por lo cual, al aumentar de forma importante el número de
alumnos, los programas y ritmos educativos tuvieron que ser revisados. Por otro lado
la influencia de Camus fue reduciéndose en favor de los propios profesores de la
École, fundamentalmente el padre Bossut. 

La pedagogía fue modificada gradualmente. Se pasó de la obligada memorización
del libro de matemáticas de Camus al uso de gran cantidad de material preparado es-
pecialmente para fines docentes. Desde 1763 este tipo de ayuda para el alumno se
multiplicó. Bossut preparó, de forma prácticamente simultánea, el Traité élémentaire
de mécanique statique et de dynamique y el Traité de élémentaire d’hydrodynamique.
Ambas obras se utilizaron exclusivamente como apuntes. La estandarización de los
ejercicios prácticos también motivó la preparación de una serie de manuales o ins-
trucciones que concretaban aspectos diversos de la preparación de los alumnos (di-
bujo geométrico, fortificaciones, etc.). Ninguno de estos manuales tenía como
objetivo ser publicado, puesto que al ser la Escuela un centro de adiestramiento mi-
litar eran considerados secretos de estado.
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55 Claude Perrault (1613-1688) fue un arquitecto francés que formó parte de los miembros fundadores
de la Académie. Aparte de sus numerosas obras construidas resulta destacable su labor divulgadora gra-
cias a la traducción de los diez libros de arquitectura de Vitrubio en 1673 y su tratado sobre los cinco
órdenes clásicos, Ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la méthode des anciens, de 1683.
Este último texto fue precisamente el utilizado en Mézières.
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Desde el punto de vista académico el límite entre enseñanza teórica y enseñanza
práctica se fue igualmente diluyendo. El estudio de la física experimental se introdujo
el primer año –teórico- mediante un curso impartido por el padre Jean Antoine No-
llet (1700-1770), desarrollado a partir del libro que había publicado en 1743, Leçons
de physique expérimentale. Por su parte, Bossut introdujo la docencia práctica de la
mecánica, desarrollando gran número de experimentos de fricción y de flujo de flui-
dos financiados por el ministerio de Guerra56.

Si durante los primeros años de existencia de la École el aprendizaje del ingeniero
se había realizado de manera muy tradicional, es decir, por la mera acumulación de
práctica, en la comentada década de los sesenta Chastillon altera por completo el iti-
nerario curricular. En lugar de colocar el curso de estereotomía y corte de madera al
final del primer año como meramente accesorio, lo introduce justo al comienzo de
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56 En 1775 un comité formado por d’Alembert, Condorcet y Bossut, siendo este último secretario, llevó
a cabo entre julio y septiembre numerosos experimentos en Mézières. Contaron con la cooperación de
varios profesores de la escuela como Legendre y Monge. En abril de 1776 comunicaron sus resultados
a la Académie des Sciences y el informe Nouvelles expériences sur la résistance des fluides se publicó
en Paris en 1777 con los nombres de los tres miembros del comité.

Portada de Cours de Mathématique y Etienne Bézout.
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los estudios. Este cambio modificó completamente el estado del arte de la enseñanza,
puesto que la mencionada asignatura pasaba de ser una simple técnica gráfica para
albañiles o carpinteros a un verdadero modelo teórico al servicio de los diseños in-
genieriles. Para explicar la importancia de la asignatura –verdadera materia nuclear
a partir de ese momento– debe tenerse en cuenta la especificidad del trabajo del in-
geniero militar (ingénieur du génie). Como se ha visto anteriormente, el arte de las
fortificaciones fue codificado gracias al inmenso talento de Vauban a finales del siglo
XVII. El diseño de una fortaleza respondía a reglas teóricas muy simples: el dispo-
sitivo de defensa estaba jerarquizado de acuerdo a la potencia de fuego y las diver-
sas obras debían protegerse unas a otras de manera que, además, siempre se
interfiriera con la aproximación del enemigo. Lógicamente el problema consistía en
adaptar este fácil procedimiento con las peculiaridades de cada emplazamiento en
particular de acuerdo a las características topográficas, geológicas, hidrográficas,
económicas, etc. Una de las principales dificultades se centraba en definir las circu-
laciones en el interior de la propia fortificación en condiciones de protección sufi-
ciente frente al fuego enemigo. Esta cuestión era resuelta por los ingenieros mediante
el desarrollo de la construcción en el propio emplazamiento, pero ¿cómo enseñar
estos conocimientos en la escuela?

En lugar de enseñar a los alumnos en el exterior, es decir, directamente sobre el te-
rreno, Chastillon fue el primero que intentó resolver el problema en las aulas. Tal
circunstancia exigía de manera ineludible la definición de la superficie topográfica
para posteriormente poder insertar las necesarias construcciones geométricas. Los
ingenieros, hasta ese momento, no sabían hacer ni una cosa ni otra, de ahí que la ge-
nialidad de Chastillon consistiera precisamente en haber decidido introducir la sis-
temática de la definición del corte de la piedra y la madera como la herramienta
básica del aprendizaje del ingeniero. 

Para indicar la altitud de un punto cualquiera en los planos militares, Chastillon
adoptó un sistema de cotas inspirado en las cartas de navegación y que previamente
ya había sido utilizado en planos de corte de madera. Los valores de las cotas fueron
establecidas de acuerdo a un plano de referencia horizontal que pasaba por el punto
más elevado del terreno. Unos cuantos años más tarde Gaspard Monge y Jean-Bap-
tiste Meusnier mejoraron la representación topográfica mediante un sistema de som-
breado y un sistema de curvas de nivel, respectivamente. 

Para representar las fortificaciones Chastillon utilizó dos sistemas: los planos aco-
tados, igual que en la representación topográfica, y lo que él denominaba el sistema
propio de los ingenieros que consistía, al igual que en la práctica estereotómica, en
representar el objeto a partir de su planta, sus perfiles y los correspondientes alzados.
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Además, para mejorar la presentación del terreno, y como ya se ha comentado ante-
riormente, se introdujeron sombreados de manera igualmente semejante a la meto-
dología estereotómica. 

Una vez que la representación topográfica estaba resuelta era necesario definir uní-
vocamente la ejecución de las obras. Parece que Chastillon no pudo por sí mismo re-
solver este problema y primero Du Vigneau, a continuación Du Buat y finalmente
Monge fueron los que consiguieron mejorar sucesivamente el método de represen-
tación. Por último Meusnier, en 1775, lo perfeccionó utilizando, como se ha men-
cionado, la técnica de curvas de nivel. 

La definición de unos fundamentos teóricos básicos plenamente imbricados en la
práctica proyectual del ingeniero –concretados en la representación estereotómica–
resultaba una idea absolutamente innovadora y además se oponía al método inicial-
mente puesto en práctica en Mézières años antes –y en el resto de academias de in-
geniería–, que delimitaba claramente la teoría y la práctica. Lógicamente una
reorganización completa de los estudios resultaba inminente. De hecho el falleci-
miento de Chastillon y la salida de Camus precipitaron los acontecimientos. En 1768
dos hechos importantes sucedieron: el padre Bossut fue nombrado examinador de
admisión y el antiguo alumno Gaspard Monge se convirtió en profesor. De esta ma-
nera se sentaban las bases para que la École comenzara a definir su propio método
educativo innovador. Desde esta fecha la distinción entre teoría y práctica se diluyó
completamente y las matemáticas asumieron una preponderancia absoluta desde una
perspectiva mucho más rigurosa que el mero seguimiento de la obra de Camus.

Monge, que ejerció la docencia de matemáticas prácticas y de física, se dedicó fun-
damentalmente a la mecánica aplicada y, sobre todo, a la geometría. De esta manera se
entregó a desarrollar hasta el último detalle el programa de instrucción en el corte de
piedra y madera, introduciendo en el mismo las técnicas de perspectivas y sombreados. 

El examen final de aptitud, en consecuencia, cambió igualmente de registro. Los
temas de examen incidían en la mecánica, la estereotomía, la carpintería, la arqui-
tectura y la perspectiva. En concreto los ejercicios gráficos, que anteriormente des-
empeñaban un papel meramente accesorio en el examen de aptitud, se convirtieron
en elementos esenciales en la valoración final de los alumnos. 

En 1777 el nuevo reglamento de la escuela implementó y sistematizó definitiva-
mente la evolución experimentada en los años precedentes. Las matemáticas ele-
mentales fueron nuevamente introducidas en la preparación del examen de ingreso
y los manuales de Monge se agruparon en tres grupos generales:
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� Estereotomía y aplicaciones. Se denominaba estereotomía a los métodos geo-
métricos de corte de piedra y madera, lo que posteriormente Monge denominó
geometría descriptiva. Por su parte, la aplicación del análisis a la estereotomía re-
cibió el nombre de geometría analítica. 

� Ciencias físicas. Éstas no sólo incluían la física experimental, sino también la
química y la historia natural. En 1782 se creó un laboratorio de química y el quí-
mico Jean-François Clouet fue contratado. 

� Maquinaria. Desarrollo de los principios de la mecánica. 

El programa de 1777 representaba perfectamente el vínculo indisociable entre
teoría y práctica –es decir, ciencia aplicada– desarrollado en la École de Mézières. En
la actualidad la definición de la ingeniería como ciencia aplicada se ha convertido en
algo completamente trivial, pero en ese momento resultaba novedoso. La ciencia y las
artes mecánicas eran concebidas como actividades completamente independientes, lo
cual también reflejaba la profunda división entre el mundo científico y la esfera de los
oficios. Aunque el trasvase de conocimiento no dejó de fluir entre estos dos ámbitos di-
ferenciados, no estaban relacionados de forma orgánica. Esta situación cambió gra-
dualmente a lo largo del siglo XVIII conforme fue aumentando la necesidad de
identificar la utilidad asociada a los progresivos avances científicos. 

Los 542 ingenieros formados en la École durante 1748 y 1791, en general, no re-
sultaron excelsos científicos. De hecho, la mayoría respondió a un perfil de honrado
oficial de ingeniería militar –officiers du génie–. Pero resulta reseñable que prácti-
camente todos los egresados resultaron ingenieros muy bien preparados y fieles se-
guidores de las enseñanzas de Chastillon, Bossut y Monge. A pesar de la amplia
diversidad de sus intereses, era reconocible en cada uno de ellos el gusto y el deleite
en la pura especulación teórica combinada con un profundo interés en las aplicacio-
nes prácticas. Pierre Louis Georges, conde de Buat (1734–1809), de la promoción de
1750, y Jean–Charles de Borda (1733–1799), de la promoción de 1758, adquirieron
reconocida fama por sus investigaciones en hidráulica e hidrodinámica respectiva-
mente. Charles-Augustin Coulomb (promoción de 1760) desarrolló su ingente trabajo
en el campo de la mecánica de suelos y la resistencia de materiales, aunque resulta
más conocido por sus trabajos relacionados con la electricidad57. Lazare Carnot
(1753–1823), de la promoción de 1771, desarrolló una brillante carrera política y
militar y además publicó interesantes trabajos en mecánica y geometría. Y Jean-Bap-
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57 El trabajo de Coulomb resulta harto conocido en el ámbito de la ingeniería geotécnica y es general-
mente aceptado como fundador de la disciplina.
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tiste Meusnier de La Place (1754–1793), de la promoción de 1774 y discípulo favo-
rito de Monge, desarrolló la obra del maestro mediante la geometría diferencial antes
de comenzar a trabajar con Lavoisier y dedicarse a la química moderna.  

Curiosamente la exitosa labor de estos grandes ingenieros, que certificaba el éxito
de Mézières, se simultaneaba con el lento declive de la École; las razones eran va-
rias. Una de ellas fue que el ingreso de estudiantes adolecía de ciertos defectos es-
tructurales. Aunque los alumnos eran seleccionados de manera exigente desde un
punto de vista académico, también resultaba necesario probar la ascendencia aristo-
crática por lo que el número de estudiantes disponibles para ingresar a la Escuela re-
sultaba extremadamente reducido. Además, en 1776, al mismo tiempo que se creaba
el Corps Royal du Génie58 –Real Cuerpo de Ingenieros Militares– durante el reinado
de Luis XVI, se redujeron drásticamente los efectivos necesarios, por lo que el nú-
mero de las solicitudes de ingreso se resintió igualmente. Sólo una docena de alum-
nos, como promedio anual, se incorporaron a partir de 1776 e, incluso, el examen de
ingreso llegó a suspenderse en 1787, 1789 y 1790 motivando la definitiva decisión
de clausurar el centro.

La docencia también tendió a anquilosarse a partir de 1780. La formación básica,
que había sido el punto fuerte y diferenciador del centro, se encontraba en crisis. El
ambicioso programa planteado en 1777 había sido escasamente puesto en práctica y
la realidad demostró que los cursos teóricos fueron reduciéndose en favor de las asig-
naturas prácticas. De hecho resultaba perceptible que el escaso número de alumnos
definía una lenta pero inexorable vuelta a los planteamientos originarios de la Es-
cuela. Gaspard Monge, que se había instalado en Paris, renunció definitivamente a
su plaza de profesor a finales de 1784 y la École se resintió notablemente a pesar de
los esfuerzos de su sucesor. Incluso la enseñanza de la materia relativa al diseño de
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58 La ordenanza del 31 de diciembre de 1776 definía un estatus militar para los ingénieurs du Roi, que
desde ese momento pasaban a integrar el Corps Royal du Génie, que se formaba como un cuerpo de ofi-
ciales ingenieros militares. A la cabeza del cuerpo figuraban:

• El director de proyectos y obras de la Bastilla.

• Un director de ingeniería militar dependiente del secretario de Estado de la Guerra.

• Doce directores, mariscales de campo, en diferentes ciudades a los que estaban vinculados dos in-
genieros geógrafos.

• Veintiún coroneles jefes de brigada. Cada brigada estaban compuesta por el comandante o jefe de
brigada, un sub-comandante, un mayor, cuatro capitanes primeros, cinco capitanes segundos y tres
tenientes de primera. 

A sus órdenes operaban los oficiales ingenieros en jefe y los ingenieros ordinarios repartidos en las
ciento cincuenta principales localidades.

Finalmente en 1801 se creó el arma de ingeniería militar, arme du génie, dotando de unidades especí-
ficas compuestas por zapadores y minadores, al mando de suboficiales. 
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fortificaciones se caracterizaba por cierto conservadurismo que dificultaba la evolu-
ción de las tácticas militares. Mézières, en vísperas de la Revolución, todavía seguía
las enseñanzas de Vauban, a pesar de los nuevos enfoques de otros estudiosos, como
Federico II, Gribeauval o Montalembert.

En 1789 la situación de Mézières resultaba crítica y todavía se complicó más los
años posteriores. La Revolución provocó definitivamente el colapso de la institución,
a pesar de que las necesidades militares requerían urgentemente la formación de un
gran número de ingenieros. Las carencias de Mézières obligaron finalmente al Co-
mité de Salut Public a trasladadar la École a Metz, donde fue reducida simplemente
a una escuela de asedios –École de Siège–, para finalmente clausurarla en febrero de
1794.

Por su parte el cuerpo de artillería había eliminado la dispersión de las numerosas
escuelas existentes y había creado una única escuela, la École d’Artillerie de Châ-
lons-en-Champagne, inaugurada en 1793. El resto de centros subsistían como meras
escuelas de regimiento. Posteriormente, en 1802 y nuevamente en Metz, se creó la
École d’Application de l’Artillerie et du Génie de Metz.

De todas formas el espíritu de Mézières estaba lejos de haber muerto. Dos gradua-
dos de la Escuela formaban parte del mencionado Comité de Salut Public, principal
órgano de gobierno del país a partir de 1793, Pierre-Louis Prieur –llamado habitual-
mente Prieur de la Marne– y Lazare Carnot, y Monge figuraba como uno de los prin-
cipales asesores. Durante las semanas posteriores a la clausura de la École du Génie
se tomó la decisión de convertir la antigua École de Ponts et Chaussées en una nueva
escuela generalista donde se formaran la totalidad de ingenieros (independientemente
de la especialidad) de la joven República, la École Centrale des Travaux Publics.

2.3.3 LA ÉCOLE DES PONTS ET CHAUSSÉES Y LA POLYTECHNIQUE

Años antes de que Francia creara la École de Mézières, el gobierno había intuido
que la mejor manera de atender las necesidades territoriales, sin olvidar las ineludi-
bles obligaciones militares, consistía en generar un organismo de profesionales que
se dedicasen en exclusividad a las infraestructuras civiles (carreteras, puentes, cana-
les, puertos, etc.) que la sociedad demandaba. Así, en 1716, se instauró el Corps des
Ponts et Chaussées y en 1747 se fundó, a instancias de Daniel-Charles Trudaine, di-
rector por aquel entonces de la Asamblea General de Inspectores de Puentes y Cal-
zadas, la École Royale des Ponts et Chaussées cuyo objetivo consistía en formar a
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los integrantes del estamento creado treinta años antes. Consecuentemente se defi-
nían las bases para crear una red general de comunicaciones que era el objetivo úl-
timo de Trudaine. En 1775 el centro tomó finalmente su nombre actual como École
Nationale des Ponts et Chaussées. 

Desde la fecha de la fundación del centro el director fue Jean-Rodolphe Perronet
(1708-1794), ingeniero que había accedido al Corps en 1736 y que llegó a adquirir
gran fama posteriormente por sus realizaciones de puentes. Perronet se convirtió en
el verdadero motor de la Escuela gracias a su trabajo y a su gran influencia en los
miembros del gobierno. En 1750 obtuvo el rango de inspector general y en 1763 fue
nombrado primer ingénieur du roy. Además en 1765 se convirtió en miembro aso-
ciado de la Académie.

Trudaine había delegado igualmente en Perronet las funciones de director del Bu-
reau des Dessinateurs creado unos años antes, que tenía como misión proceder a la
recopilación y la representación gráfica de los caminos y carreteras de Francia.

La nueva École, plenamente integrada en el Ancien régime, reflejaba la misma or-
ganización clasista que la sociedad en la que se originó. Es decir, sólo los privile-
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Jean–Rodolphe Perronet y su mujer. Alexander Roslin, 1759.



75

giados podían asistir a las clases y el desarrollo de las mismas correspondía a una es-
pecie de aprendizaje profesional, es decir, a trasladar los principios básicos del ofi-
cio. Al contrario que en Mézières, no existía uniformidad de requerimientos de
admisión y no se impartían clases para grupos de cierto tamaño. El conocimiento de
la profesión se adquiría a través del contacto directo de cada alumno –de forma ais-
lada o dentro de un grupo reducido– con un ingeniero profesional que explicaba
cómo se debía diseñar y construir cualquier tipo de estructura. Si en algún momento
se revelaba necesario acudir a algún concepto teórico de tipo matemático o mecánico,
la docencia adicional era impartida por el profesor adecuado o por algún estudiante
con entrenamiento matemático específico. En la École, por lo tanto, no se impartían
asignaturas de conocimientos básicos en matemáticas, física o mecánica sino que se
fomentaba un cierto tipo de auto-aprendizaje teórico al servicio de la ocupación es-
trictamente práctica. La formación, un tanto anárquica, se completaba con la
colaboración en la preparación de los mapas del reino y, por ello, la duración del re-
corrido académico podía variar entre cuatro y doce años. De alguna manera la Es-
cuela no dejaba de ser una gran oficina en la que simplemente se transmitía el
conocimiento de unos empleados a otros, con la peculiaridad de que dichos emple-
ados eran de carácter estatal. De todas maneras merece la pena resaltar que, aunque
el método docente no estuviera perfectamente sistematizado, el nivel de los profe-
sores y de los estudiantes resultaba extremadamente alto. Entre todos ellos se puede
destacar alguno como Louis de Règemorte (1709-1774), Antoine de Chézy (1718-
1798), Jacques-Élie Lamblardie (1747-1797) o Gaspard de Prony (1755-1839). Una
vez que se creó la polytechnique los profesores compaginaron igualmente su activi-
dad en la escuela matriz y en la de Ponts et Chaussées. 

El progresivo aumento del poder de los ingenieros de Ponts et Chaussées, unido a
la discrecionalidad que emanaba del peculiar sistema académico del centro, motivó
que el gobierno revolucionario clausurara el centro y que se planteara su cierre defi-
nitivo. De todas formas la situación cambió cuando se ideó la fórmula por la que
pasó a convertirse en Escuela de especialización posterior al paso por la École Poly-
technique.

Obviamente las raíces clasistas motivaban que el gobierno post-revolucionario sos-
pechase permanentemente de las antiguas Écoles, pero las necesidades del país eran
tan perentorias que no podía permitirse el lujo de cerrar los centros. En este contexto
el Comité de Salut Public, el principal órgano de gobierno del país, creó una comi-
sión de trabajos públicos formada, entre otros, por dos graduados de la École de Mé-
zières, Gaspard Monge (1746-1818) y Lazare Carnot –antiguo alumno de Monge-
(1753-1823), y uno de la École des Ponts et Chaussées, Jacques-Élie Lamblardie
(1747-1797), con el principal objetivo de fundar un nuevo centro que sustituyera a
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la totalidad de las antiguas Écoles, la inicialmente denominada École Centrale des
Travaux Publics que se inauguró el 21 de diciembre de 1794. Después de un primer
año no demasiado exitoso, a instancias del también ingeniero Claude Antoine –comte
Prieur-Duvernois e igualmente alumno de Monge en Mézières–, se reformó la École
rebautizándola como École Polytechnique el 1 de septiembre de 1795.

La organización de la nueva Escuela resultaba completamente diferente a sus an-
tecesoras. Todos los privilegios sociales previos fueron abolidos y alumnos de cual-
quier clase podían entrar aprobando los pertinentes exámenes de acceso. El sistema
de docencia, desarrollado por Monge, consistía en asumir que los estudios de cual-
quier rama de ingeniería debían basarse en una preparación muy exigente en las dis-
ciplinas de matemáticas, física, mecánica y química. La comprensión de tales
conceptos aseguraba que cualquier alumno era capaz de adquirir el conocimiento es-
pecífico de la rama ingenieril finalmente escogida. De acuerdo a este planteamiento
los primeros dos años del programa estaban dedicados exclusivamente a las ciencias
fundamentales y las asignaturas propias de ingeniería estaban condensadas en el ter-
cer curso. En pocos años el planteamiento inicial varió hasta que la École Polytech-
nique se convirtió en un centro donde se impartían los cursos básicos de matemáticas
y ciencias naturales que, posteriormente, permitían el acceso a alguna de las escue-
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Comité de salut public. Finales del siglo XVIII.
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las específicas de ingeniería –Écoles d’application- ya reorganizadas de acuerdo al
planteamiento revolucionario. Estas escuelas, por orden de prioridad, correspondían
a las antiguas Écoles: 

� École des Ponts et Chaussées.
� École des Mines (que había sido creada en 1783).
� École du Génie. 
� École d’Artillerie59.

El gran mentor de la Polytechnique fue Gaspard Monge, ingeniero graduado en la
École de Mezieres y ferviente entusiasta del proceso revolucionario con el que
colaboró estrechamente, convirtiéndose incluso en ministro de Marina. Desengañado
de la vida política volvió a su carrera docente organizando todo el programa educa-
tivo de la nueva escuela. Monge no sólo era un gran científico, sino un excelente
profesor. Pensaba que la École debía proporcionar la oportunidad a los estudiantes
de contactar con los científicos más sobresalientes que les permitieran comprender
de primera mano los conceptos fundamentales. Las personalidades más importantes
del momento pasaron por las aulas de la Polytechnique –el mismo Monge, Lagrange,
Fourcroy o Prony-, y precisamente los primeros estudiantes de la misma se convir-
tieron en famosos científicos e ingenieros como Poisson, Gay-Lussac, Arago, Cauchy
y Navier, por citar algunos. 

Las clases teóricas para grupos numerosos eran sabiamente intercaladas con clases
de problemas y con sesiones de trabajo personal de dibujo y de experimentación en
los laboratorios de química. Para poder desarrollar correctamente este tipo de orga-
nización las clases se articularon en grupos de veinte personas y se designó un ins-
tructor especial en cada uno de ellos. El más sobresaliente de estos jóvenes
instructores resultaba inmediatamente ascendido a profesor, de tal manera que la
Escuela no sólo formaba a futuros ingenieros, sino también generaba su propia can-
tera de profesores y, en definitiva, de científicos e investigadores.

Desde el principio la Escuela publicó una revista, Journal Polytechnique, que se
convirtió rápidamente en la publicación líder en el campo de las matemáticas y de la
física en todo el mundo. En ella no sólo aparecían los artículos originales del claus-
tro de profesores, sino que se incluían igualmente los apuntes de las clases imparti-
das en el centro. Como era la primera ocasión en la que el cálculo, la mecánica y la
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física eran enseñados a grupos numerosos de estudiantes los libros de texto resulta-
ban absolutamente necesarios, de tal manera que los profesores prepararon una gran
colección de apuntes que fue siendo publicada progresivamente. Libros como Géo-
métrie Descriptive o Course d’Analyse appliquée a la Géométrie de Monge, Leçoncs
de Mécanique Analytique de Prony, Traité de Mécanique de Poisson o Calcul diffé-
rentiel et integral de Lacroix fueron leídos no sólo en Francia, sino que ejercieron una
enorme influencia en el desarrollo de las ciencias fundamentales. 

Con la ascensión al poder de Napoleón Bonaparte, la École adquirió un estatus ne-
tamente militar e incluso fue reubicada. También concluyó la gratuidad de los estu-
dios definiendo unos elevados costes educativos, por lo que, de facto, volvió a definir
un modelo exclusivo para las familias de la alta burguesía y de la nobleza. De todas
formas el modelo educativo revolucionario siguió vigente.

A partir del éxito francés el resto de países del mundo adoptó el modelo de la Poly-
technique. Curiosamente la medida del éxito de los ingenieros franceses se cifraba
en sus victorias militares. El 20 de septiembre de 1792 las tropas revolucionarias
francesas derrotaron a los ejércitos aliados de Austria, Prusia y de los numerosos pe-
queños estados alemanes. A partir de ese momento los franceses tomaron la inicia-
tiva en la primera guerra de coalición que finalmente se inclinó del lado galo. Años
después Napoleón también usó masivamente a los ingenieros en sus numerosas cam-
pañas bélicas. El gran papel que éstos jugaron en las victorias francesas fue uno de
los motivos más importantes por los que el modelo de la Polytechnique se genera-
lizó con tanta rapidez.

En concreto el primer país que reformó sus centros de ingeniería fue Austria, nom-
brando al profesor Franz Joseph Ritter von Gerstner responsable de la definición del
modelo educativo. El 10 de noviembre de 1806 abrió sus puertas la Politécnica de
Praga y en 1815 la de Viena. En 1825 Prusia adoptó igualmente el modelo inaugu-
rando la Politécnica de Karlsruhe a la que seguirían Munich (1827), Dresden (1828),
Hannover (1831) y Stuttgart (1840). Incluso el programa académico de la Academia
Militar de West Point en los Estados Unidos de Norteamérica, fundada en 1802, no
fue ajeno a la experiencia francesa.
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2.4. LAS CÁTEDRAS ESPAÑOLAS DE MATEMÁTICAS.
LA ESCUELA DE ZARAGOZA

A partir de 1750 el gobierno español fue consciente de que resultaba necesario pro-
mocionar el estudio de las ciencias y la tecnología y que éste no se podía restringir
exclusivamente al ámbito militar ni religioso.

Lentamente comenzó a notarse cierto movimiento en las universidades, hasta ese
momento terreno poco abonado para el cultivo de las ciencias. En 1751 apareció la
Cátedra de Matemáticas de Santiago de Compostela y en Salamanca, el mismo año,
se inició un importante proceso de renovación en la ya existente. En 1752 se creó una
segunda cátedra de matemáticas en el Colegio Imperial de Madrid. 

La pobreza en la que estaba sumida la mayoría de la población española invitaba
a poner en práctica preceptos ilustrados mediante los cuales se trataba de impulsar
la economía nacional. De todas formas dichos movimientos se encontraban muy me-
diatizados por los propios intereses de los estamentos privilegiados, que estaban ava-
lados por legislaciones antiguas en las que primaban los derechos individuales de
personas, estamentos o instituciones sobre los de la totalidad de la ciudadanía. A
pesar de lo dicho, uno de los objetivos fundamentales de la corriente ilustrada con-
sistía en aumentar el nivel educativo de la sociedad y, como se ha dicho, no restrin-
girlo a las academias militares o a las universidades que solían estar controladas por
el clero. Los ilustrados ampliaron la oferta educativa con la creación de nuevos cen-
tros docentes, tratando de no entrar en competencia con los ya existentes, sino com-
plementándolos, y renovando los sistemas pedagógicos vigentes hasta ese momento.
Se ampliaron los conocimientos científicos mediante la creación de laboratorios, ga-
binetes de estudio, jardines botánicos, academias, etc. [25]

En esa corriente se enmarcaba la creación de diferentes instituciones, amparadas
y protegidas por el poder borbónico, que permitieran el avance económico, social
y educativo comentado. La primera de ellas fue la Real Sociedad Bascongada de
los Amigos del País que fue fundada en 1765. Posteriormente se creó la de Madrid
y otras sesenta más por todo el territorio nacional entre 1775 y 1788. Una de ellas
fue precisamente la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País de
Zaragoza60.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

60 Fundada en 1776 y auspiciada por el Ayuntamiento de Zaragoza tras recibir un exhorto del consejo
de Castilla el año anterior para crear una Sociedad Económica a imagen y semejanza de la existente en
Madrid. Entre los promotores y miembros más importantes figuraban Ramón Pignatelli, Pedro Jordán
Vicente de Urriés (marqués de Ayerbe) y el canónigo Juan Antonio Hernández y Pérez de Larrea.
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En la situación descrita la figura del ingeniero militar, habilitado por las enseñan-
zas recibidas en las distintas academias –mucho más avanzadas que las cátedras uni-
versitarias del momento–, suponía la mejor manera de impulsar el desarrollo de la
enseñanza de las matemáticas. De hecho, en un momento determinado se procedió
a habilitar a los profesores de las academias de Barcelona y Cádiz para que pudieran
optar a las diferentes cátedras universitarias del reino. De igual manera las institu-
ciones civiles obtuvieron la colaboración de ingenieros militares para la enseñanza
de las matemáticas. Es el caso concreto de la Sociedad de Zaragoza que el 20 de
enero de 1780 inauguró la Escuela de Matemáticas, ubicada en un aula cedida por
el Ayuntamiento y destinada inicialmente a la formación de artesanos. Es decir, en un
primer momento se dejaban expresamente las matemáticas avanzadas para los estu-
dios universitarios. El plan de estudios de la Escuela se articuló en tres cursos:

� Primero: Aritmética.
� Segundo: Geometría e introducción a la trigonometría.
� Tercero: Continuación de trigonometría y funcionamiento de maquinaria.
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Alegoría de las bellas artes exaltando a la Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País. Manuel Bayeu, 1785.
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El primer profesor fue Ventura de Ávila, oficial agregado de la Real Audiencia,
que permaneció en el puesto poco meses. Fue sustituido por el coronel de los reales
ejércitos Jaime Conde en febrero de 1780. En 1783, tras la repentina muerte de
Conde, la Sociedad volvió a pensar en otro ingeniero militar. Un escrito dirigido a
Francisco Llobet, director de ingenieros del principado de Cataluña de octubre de
1783 así lo demuestra:

La Real Sociedad Aragonesa hizo representación solicitando al conde de Gau-

sal se destine un oficial de artillería o ingenieros que quisieren enseñar matemá-

ticas en la Escuela formada a sus expensas para algunos jóvenes distinguidos y

artesanos, según lo practicó con su real permiso antes de su fallecimiento el co-

ronel D. Jaime Conde. Enterado S.M. de las ventajas que ha producido este esta-

blecimiento, y de lo mucho que conviene fomentar en la nación los conocimientos

que contribuyen al progreso de las artes útiles, se ha servido mandar que el te-

niente coronel D. Domingo Belestá, capitán de ingenieros destinado actualmente

en el ejército de Cataluña, pase a dirigir la enseñanza de dicha Escuela, bajo el mé-

todo y reglas que acordase la Sociedad, pero sin que por este encargo se le consi-

dere separado del servicio ordinario del cuerpo, ni de las dependencias de sus

jefes, bien que no deberán emplearle fuera de esa plaza a fin de que pueda aten-

der el desempeño de su particular comisión. [9]

Finalmente Belestá no viajó a Zaragoza por ser necesario en Barcelona (fue nom-
brado director de la Academia en 1794) y en su lugar lo hizo el teniente coronel Luis
Rancaño de Cancio, que pasó a ser profesor de la Sociedad el 5 de marzo de 1784 y que
permaneció como profesor primero hasta 1802 en que se trasladó a la Corte. Bajo su
dirección el plan de estudios se revisó profundamente alcanzándose un gran nivel de
conocimientos no sólo en matemáticas, sino también en física, arquitectura e ingenie-
ría militar y mecánica. De esta manera las exigencias previas a la entrada en la Escuela
se cifraban en haber superado el bachillerato y tener la capacidad suficiente para seguir
cursos superiores. El plan de estudios se modificó y se estructuró en cuatro cursos:

� Primero: Aritmética y álgebra.
� Segundo: Geometría, trigonometría plana, aplicación del álgebra a la geometría

y secciones cónicas.
� Tercero: Cálculo infinitesimal, dinámica y mecánica.
� Cuarto: Maquinaria, hidromecánica y astronomía.

El nivel de las enseñanzas impartidas mejoró en los años siguientes a su ingreso en
la Escuela al conseguir Rancaño, en 1789, los libros e instrumentos de la recién clau-
surada Escuela Militar del Puerto de Santa María.
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A Rancaño de Cancio le sucedió José Duaso y Latre y a éste, a partir de 1806, José
Benito de Cistué. Ambos continuaron con las mismas orientaciones directivas que
había fijado Rancaño. El alumnado disminuyó desde los primeros cursos de 1780 a
1784, en el que llegaron a registrarse 300 asistentes, a una cifra variable –al elevar
la exigencia de los estudios- que oscilaba entre 25 y 50 desde 1784 a 1808. La difi-
cultad de los cursos motivó que las promociones de alumnos que terminaban los es-
tudios planteados fueran muy reducidas en número; por ejemplo, diez en 1788, doce
en 1792 o siete en 1799 [25]. De todas maneras la calidad de los mismos permite
afirmar que la ciudad de Zaragoza disfrutó de una academia de ingeniería en toda
regla.

El 27 de junio de 1808, en pleno asedio de Zaragoza, estalló el seminario de San
Carlos arrasando el local donde se ubicaba la Escuela de Matemáticas. Todos los li-
bros e instrumentos se perdieron en la explosión. Finalmente el centro se clausuró de
forma definitiva en 1839. 

Luis Javier Sanz Balduz

Ruinas del Seminario. Fernando Brambila y Juan Gálvez, 1812-1813.
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3. LOS INGENIEROS EN EL EJÉRCITO ESPAÑOL Y FRANCÉS
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX 

Como se ha podido ver en el capítulo anterior la docencia de la ingeniería estaba
codificándose desde finales del siglo XVII y no había terminado de imbricarse co-
rrectamente con el estamento castrense. La peculiar idiosincrasia de la formación del
ingeniero entraba en conflicto con las anquilosadas normas del ejército o, mejor
dicho, con las anquilosadas normas de casi todos los ejércitos europeos. El caso de
Francia resultaba único debido a la revolución social de 1789 y todos los sucesos
posteriores que tuvieron como consecuencia que los ingenieros jugaran un papel pre-
ponderante en aspectos puramente militares, y no sólo en cuestiones meramente es-
tratégicas, como se podrá comprobar a continuación. 

3.1. LOS INGENIEROS Y EL EJÉRCITO

La relación entre los ingenieros y el ejército fue siempre compleja, independiente-
mente del país que se analice. Recordemos que aunque las primeras academias datan
de finales del siglo XVII y fundamentalmente de la primera mitad del siglo XVIII,
los ingenieros –entendidos como técnicos o científicos al servicio del arte de la gue-
rra- son muy anteriores. El ingeniero pre-académico era ante todo un técnico, quizás
con un más que cuestionable método científico, pero técnico al fin y al cabo. Se tra-
taba de plantear las soluciones más lógicas y viables frente a problemas concretos,
que evidentemente tenían naturaleza militar. 

La creación de las academias trataba de instaurar un cierto método de trabajo. Do-
tando a los alumnos de la instrucción necesaria resultaba más factible disponer de
mayor número de ingenieros y más preparados, redundando lógicamente en la mayor
idoneidad de su actividad. Pero precisamente esta instrucción científica, aunque se
realizara dentro del ejército y para el ejército, suponía la generación de un sistema in-
terno prácticamente autónomo dentro de la propia estructura castrense. Y esa espe-
cie de quinta columna era perfectamente percibida desde el propio estamento y desde
ámbitos externos. 

El hecho de que la ciencia en general y las matemáticas en concreto fueran los
hilos conductores de la instrucción de los ingenieros motivó que la valoración de sí
mismos se articulara según términos objetivables como la capacidad o el mérito per-
sonal, circunstancias ajenas al ejército de aquella época. En el siglo XVIII el acceso
a los mandos militares estaba íntimamente relacionado con las razones sanguíneas o
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nobiliarias, y en estas circunstancias apelar a la capacidad personal resultaba, cuando
menos, extraño. Los ingenieros planteaban una situación peligrosa –para el resto de
estamentos militares– en la que sin necesidad de que existieran razones de sangre se
podía alcanzar una importancia militar notoria. Precisamente por esta circunstancia
se tardó bastante en definir las responsabilidades militares, es decir el rango de los
diferentes grados de ingenieros. E incluso cuando éstas quedaron perfectamente de-
finidas resultaba complicada la convivencia con el resto de mandos. De hecho, du-
rante cierto tiempo pareció que los ingenieros resultaban más un cuerpo consultivo
que uno con poder de decisión.

Por lo tanto, y dado que la instrucción de los ingenieros resultaba similar, la posi-
bilidad de imbricación en la estructura militar general dependía del modelo castrense
del país correspondiente. 

España presentaba un ejército ciertamente arcaico y con una preparación muy es-
casa. Los ascensos se resolvían simplemente por cuestiones de ascendencia social y
las tropas tenían un nivel muy bajo. Hacía mucho tiempo que el ejército no entraba
en guerra y la preparación táctica y estratégica resultaba muy deficiente.

El caso de Francia había sido muy similar hasta al período revolucionario. Todo lo
dicho respecto al ejército español podía ser aplicado al francés. Pero todo cambió
rápidamente con el estallido revolucionario. En plena efervescencia social se derri-
baron las barreras en todos los estamentos, incluido el militar. Cualquier persona
podía formar parte del ejército, y su recorrido y éxito en el mismo sólo dependía de
su valor y de su capacidad. De esta manera, al contrario de lo que ocurría en España
–y en el resto de Europa-, el ejército y el cuerpo de ingenieros se encontraban en
plena sintonía. 

3.2. EL EJÉRCITO ESPAÑOL Y EL CUERPO DE INGENIEROS

Con la llegada de la dinastía borbónica a España se inició la progresiva profesio-
nalización de los reales ejércitos españoles definiendo las diferentes armas o cuerpos
que los integraban. Además aparecían de manera diferenciada los cuerpos técnicos
y facultativos, muy inferiores en número a las armas de infantería y caballería, pero
de vital interés para la operatividad del ejército.

El sistema de instrucción impuesto por Felipe V en las armas de infantería y caba-
llería descansaba en los denominados cadetes de regimiento o aspirantes a oficiales
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que se formaban en las propias unidades. El ingreso como cadete requería ciertos re-
quisitos de selección, como limpieza de sangre y formación previa. 

La oficialidad de infantería no procedente de las clases de tropa pertenecía a las cla-
ses elevadas o a los descendientes de extranjeros al servicio de España. A partir del
rango de capitán los ascensos, salvo muy contadas excepciones, se realizaban según
el libre arbitrio del gobierno y no por méritos o antigüedad. Por ello resultaba habi-
tual que los jóvenes de la alta nobleza, independientemente de su capacidad, llega-
ran con relativa rapidez al empleo de coronel o general. 

Como acertadamente recoge Pérez Francés [51], en la primavera de 1808 se con-
tabilizan treinta y cinco regimientos de infantería de línea -de tres batallones cada
uno-, doce regimientos de infantería ligera –de un solo batallón– y diez cuerpos de
mercenarios extranjeros y tropas de la guardia real. En resumen se estima que el nú-
mero de efectivos de los que disponía el Ejército español ascendía a unos 130.000
hombres, de los que 15.000 estaban en el norte de Alemania al mando del marqués
de la Romana y unos 27.000 se habían puesto a las órdenes del general Junot en la
invasión de Portugal.

Por su parte la caballería disponía de doce regimientos de caballería pesada y otros
doce de caballería ligera sumando, en total, 15.000 hombres, aunque sólo disponían
de 9.000 caballos y un gran número de ellos resultaban inútiles para el combate. 

En cuanto a la estrategia y a la táctica el ejército español se había anclado en el es-
tudio y copia de las tácticas francesas prerrevolucionarias y además contaba con nula
experiencia.

En el caso de los cuerpos facultativos el panorama no resultaba mucho mejor
porque, aunque los oficiales formados en las diferentes academias y escuelas de
formación tenían gran capacidad y preparación, su reducido número y las obliga-
ciones que desarrollaban en todo tipo de ámbitos suponían una escasa influencia
en el ejército. 

En 1802 el cuerpo de artillería asumía una nueva organización en cinco regi-
mientos, tres compañías, cinco compañías de obreros, cuatro de artilleros inválidos
hábiles y la compañía de caballeros cadetes de Segovia. En 1806 se reorganizaba en
cuatro regimientos de dos batallones cada uno, formados con cinco compañías –cua-
tro de a pie y una a caballo menos las del cuarto regimiento que eran todas de a pie–.
En total los efectivos ascendían a 6.500 hombres, 40 baterías de artillería de campaña
y unos 240 cañones. Un gran problema resultaba la falta de animales de tiro. 
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También en 1802 el cuerpo de ingenieros se separa definitivamente de la artillería.
Ambos cuerpos formarán parte de las diversas Juntas de Fortificación durante la
guerra de la Independencia.

Durante la segunda mitad del siglo XVII fue depurándose la estructura organiza-
tiva de la ingeniería, todavía entendida como actividad interdependiente de la arti-
llería, cuyo objetivo consistía básicamente en disponer de técnicos al servicio del
arte de la guerra y que posibilitaran igualmente la modernización de los propios es-
tados. Como ya se ha comentado la contratación de profesionales extranjeros fue la
solución inicial inmediatamente superada con la creación de las primeras corpora-
ciones de ingenieros. A principios del siglo XVIII quedaba organizado el cuerpo de
ingenieros y, poco después, los centros asociados a su formación específica. Tras
casi un siglo de intenso debate interno sobre la especialización de las tareas, a fina-
les de siglo, se producía la unificación de los tres ámbitos de la ingeniería militar
bajo el mando del ingeniero general:

� Plazas y fortificaciones del reino.
� Academias militares.
� Caminos, puentes, edificios de arquitectura civil y canales de riego y

navegación.

El imparable progreso de la especialización de la ingeniería española –al igual que
en el resto del mundo- motivó el goteo de generación de nuevos campos profesio-
nales. El Cuerpo de Ingenieros de la Marina nacía en 1770 y asumía las competen-
cias sobre los proyectos y obras en los arsenales. En la década de los noventa
aparecían dos cuerpos más, los Ingenieros Cosmógrafos en 1796 y los Ingenieros de
Caminos y Canales en 1799, éste último en concreto con clara vocación civil.

El 5 de septiembre de 1802 se creó por real decreto el Regimiento Real de Inge-
nieros suponiendo el origen formal de las tropas de ingenieros. Igualmente se fundó
el Regimiento de Zapadores y Minadores que quedaba agregado al Cuerpo de Inge-
nieros. De esta manera el regimiento quedaba formado por dos batallones de cinco
compañías61, una de minadores y el resto de zapadores. En total, suponía una fuerza
de 1.215 hombres.

Luis Javier Sanz Balduz

61 Cada compañía estaba formada por un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sargento de primera
clase, cuatro de segunda, ocho cabos primeros, ocho cabos, dos tambores, treinta y dos minadores o za-
padores primeros y setenta y dos segundos.
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Al año siguiente se publicó la ordenanza del Real Cuerpo de Ingenieros del Ejér-
cito62, escrita por el general aragonés Vicente Ferraz, en la que se organizaban defi-
nitivamente, por iniciativa del ingeniero general José de Urrutia, los tres aspectos
claves del Cuerpo:

� Competencias
� Centros de formación
� Unidad operativa

La ordenanza de 1803 permitió que se establecieran completamente las reglas y las
directrices del Cuerpo, ahora ya exclusivamente militar. Por un lado se definía una
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62 El objetivo de la misma, como afirma el preámbulo, era

Dar al cuerpo de ingenieros toda la consistencia miliar que debe tener, y proporcionarle los pri-
vilegios y ventajas a que pueda aspirar un cuerpo distinguido por su instrucción y sus constantes
y buenos servicios. [48]

Cuadro conmemorativo de la creación del Regimiento de Zapadores–Minadores (1802)
con el uniforme de la época. [56]
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rama facultativa –los ingenieros- con la misión de proyectar y dirigir las obras de
fortificación y arquitectura militar; y por otro se generaba una rama operativa –los
zapadores-minadores- que se convertía en una unidad especializada en misiones de
organización del terreno y de facilitar el movimiento de la totalidad de las tropas. 

La Academia fue inaugurada el 1 de septiembre de 1803 en Alcalá de Henares con
instrucciones del general Samper63 de proporcionar una sólida formación matemática
y científica a los ingenieros militares.

Las funciones de los ingenieros militares estaban enfocadas completamente hacia
las actividades relacionadas con el arte de la guerra, es decir eminentemente al ata-
que y defensa de las fortificaciones. Y, si bien éste era el objetivo primordial, sus ta-
reas se ampliaban a la preparación de una plaza o territorio para su defensa e incluso
la organización y gestión de los mismos en el caso de sitios o asedios durante pro-
longados períodos de tiempo. Incluso, gracias a su excelente preparación científico-
técnica, el campo de actuación de los ingenieros militares se extendía hasta la
planificación de obras públicas de todo tipo: trazado de vías de comunicación, eje-
cución de puentes, túneles, desarrollo de planes urbanísticos, planteamiento de redes
de abastecimiento y saneamiento, etc. Asimismo los oficiales de ingenieros eran los
responsables de la instrucción teórica y práctica del Regimiento de Zapadores y Mi-
nadores (que ejercían al mismo tiempo las funciones de gastadores y pontoneros)
ampliándose a la atención docente de otras escuelas y academias militares. 

A raíz de la ordenanza de 1803, el número de ingenieros en la Península, Baleares
y presidios de África en 1808 ascendía a 196, de los cuales 60 fueron destinados al
cuerpo de zapadores y los 136 restantes al servicio de los ejércitos, plazas y fronte-
ras. Se pasó a utilizar una nueva terminología, de carácter militar, abandonando la tra-
dicional durante el siglo anterior. 

A la cabeza del Cuerpo figuraba el ingeniero general, que reunía las funciones de
inspector general de fortificaciones, presidente de la Junta de Fortificaciones e Ins-
pector de las escuelas teórica y práctica para la instrucción de ingenieros y del regi-
miento de zapadores y minadores. A continuación se encontraba el ingeniero director,
que era el subinspector de las fortificaciones de la provincia o provincias de su dis-
trito o mando. Seguidamente aparecían los rangos de:

Luis Javier Sanz Balduz

63 Antonio Samper era igualmente ingeniero y fue nombrado en 1802 director subinspector. En 1803
participó en la guerra de las Naranjas como jefe del estado mayor del Cuerpo de Ingenieros del gene-
ralísimo Godoy.
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� Coronel
� Teniente coronel
� Sargento mayor de brigada
� Capitán primero
� Capitán segundo o capitán subalterno
� Teniente
� Subteniente o teniente subalterno

El ingreso en el cuerpo también se definió de manera precisa manteniéndose nor-
mas rigurosas de selección. Los oficiales y cadetes que aspiraban a entrar en el cuerpo
debían realizar un examen en la Academia de Alcalá de Henares que se convocaba
dos veces al año, a primeros de mayo y a primeros de noviembre. Los candidatos
debían llegar a la ciudad con una antelación mínima de un mes para presentarse en
Madrid al ingeniero general. Éste realizaba una primera selección de los que consi-
deraba adecuados para examinarse y nombraba una comisión de cinco oficiales del
Regimiento Real de Zapadores (de rango no inferior a capitanes segundos), entre los
que podían figurar profesores de la Academia. El examen versaba sobre las materias
impartidas en las Reales Escuelas de Barcelona, Cádiz y Zamora, y sobre dibujo mi-
litar. Sólo se admitían en la Academia aquellos alumnos que obtenían sobresaliente
en las materias científicas –o la calificación de “buenos” en aquellos casos en los
que se supusiera al alumno un talento y disposición prometedores– y al menos una
puntuación de “bueno” en dibujo. 

Concluidos los exámenes, el ingeniero general proponía las vacantes de subte-
nientes que en ese momento hubiere en el cuerpo a los alumnos que habían apro-
bado. Si había menos vacantes que alumnos aprobados se creaba una lista para ser
elegidos en el momento adecuado. Los que conseguían el ingreso adquirían el grado
de subtenientes y pasaban a la Academia de Alcalá de Henares, donde cursaban es-
tudios durante tres años agregados a las compañías del Regimiento Real de Ingenie-
ros. En cada uno de esos tres años se desarrollaba una clase concreta y reglada que
se simultaneaba con clases de dibujo durante algunos días a la semana. Parece evi-
dente que el hecho de elegir el dibujo como materia fundamental de los estudios se
correspondía, sin desarrollar el mismo sistema, con el modelo instaurado en Méziè-
res. De hecho, Rodríguez Landeyra y Galiay recogen en su obra que

Nadie podía dudar de la competencia de nuestros ingenieros, y menos un fran-

cés pues á la francesa habíase constituído militarmente el cuerpo, franceses fue-

ron sus primeros organizadores y de Francia eran las enseñanzas y doctrinas con

que en la escuela de Alcalá se nutrían los que á ella llegaban, seleccionados de

todos los cuerpos del Ejército. [57]
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La distribución de las materias por cursos era la siguiente:

� Primer curso: Principios del álgebra y cálculo infinitesimal, dinámica e hidrodi-
námica, fortificación real y de campaña, principales sistemas modernos (con ven-
tajas e inconvenientes de cada uno de ellos), y los principios a seguir para
determinar la situación, extensión y número de las fortalezas según la naturaleza
de las fronteras, las fuerzas del estado y otros factores a tener en cuenta. 

� Segundo curso: Artillería (con especial atención a la teoría y práctica de minas),
ataque y defensa de plazas (con revisión de principales métodos modernos), tác-
tica general y arte de campar, instrucción en las diversas operaciones de la gue-
rra de campaña, modo de dirigirla y elementos de estrategia o ciencia en general.

� Tercer curso: Óptica y perspectiva, trigonometría esférica y astronomía. Geo-
grafía y levantamiento de planos y mapas. Estudio de la arquitectura (cinco ór-
denes, medición de bóvedas, cálculos de pies derechos y muros que sostienen
terraplén), teoría de las maderas y aplicación a la construcción, conocimiento de
los materiales, fábrica y construcción de edificios, y construcción de caminos,
puentes, presas, esclusas, acueductos, canales de riego y navegación. 

� Dibujo: Principios fundamentales, la aplicación de los colores y el modo de de-
terminar gráficamente las sombras. Desarrollar prácticas de levantamiento de
planos y perfiles a gran escala de todos los edificios y elementos constructivos
necesarios en una plaza fuerte (revellines, contraguardias, puentes levadizos,
cuarteles, cisternas, hospitales, iglesias, etc.). Preparación de planos de escaleras,
armazones para cubrir edificios y todos los que permiten realizar proyectos de
obras en tierra, en terrenos pantanosos y en aguas, prestando especial atención a
la cimentación. También delinear planos y perfiles de puentes militares de todas
clases, aprender la forma de realizar sondeos y de representar el terreno en pla-
nos y vistas.

Los ingenieros españoles, aunque escasos en número, eran perfectamente cons-
cientes de su gran valor durante los conflictos armados debido a su pertenencia a un
cuerpo de élite ordenada y justamente jerarquizado. De hecho, esa jerarquía ema-
naba de la importancia del mérito en el desarrollo de su trabajo, tanto individual
como colectivo. Quizás por este alto concepto de sí mismos como colectivo resulta
fácil hallar ejemplos de rechazo por parte de los militares a los ingenieros y, en con-
trapartida, cierta actitud de desdén de éstos hacia aquéllos.

Luis Javier Sanz Balduz
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El ingeniero José María Román ilustra esta circunstancia cuando describe con fina
ironía la facilidad con la que Palafox despachaba ascensos a cualquier militar (de ca-
rrera o no) y, sin embargo, no prestaba la misma atención a los ingenieros.

Los Ingenieros, como gente de poco provecho en la defensa de una Plaza, se

quedaron como estaban. [60]

O cuando eran violentados hasta el extremo por su doble condición de ingenieros
y militares asimilados. Por ejemplo, describe un suceso acaecido el 20 de junio a su
compañero, el capitán subalterno Cortines:

Cortines, que estaba con los guardias Españoles, hizo la guardia al General con

el uniforme de Ingenieros. Se le hizo ver que no convenía y que era preciso ve-

nirse á nosotros ó dexarnos del todo; se quedó en la Infantería hasta después de

la batalla de Épila, que volvió al Cuerpo. [60]

Es importante abundar en la circunstancia de que los ingenieros militares españo-
les supeditaban muchas veces sus decisiones a las ideas de sus jefes de infantería, ca-
ballería o guardias de corps, que lógicamente carecían del mínimo criterio para
decidir sobre los aspectos constructivos. 

Rodríguez Landeyra y Galiay incluyen un comentario del ingeniero Manuel Ca-
ballero tomada de su obra relacionada con los Sitios:

La diferente posición en que se encontraban los ingenieros militares de Zaragoza

de la que están los oficiales encargados de construir una plaza de nuevo para el go-

bierno. En este último caso son árbitros de todo, del conjunto y de los detalles. Los

ingenieros de Zaragoza, por el contrario, se veían con frecuencia obligados á ceder

á la opinión de jefes que, con todo el valor necesario para defender bien un puesto,

no tenían los conocimientos precisos para juzgar de su construcción. Como sucede

muchas veces que se tiene por el más hábil artillero que hace más disparos por mi-

nuto, sin pensar en la importancia de las punterías, así en la fortificación se apre-

cia también más un foso profundo, un parapeto elevado y empalizadas bien

agudas, que una desenfilada y un flanqueo infinitamente más esenciales. Los que

nos daban, á veces un poco tumultuariamente sus consejos, y sus consejos valían

por órdenes, eran los mismos que debían guardar las obras. Lo principal en toda

guerra y sobre todo en la que nosotros sosteníamos, es el aumentar la confianza

del soldado y de sus jefes, y era buen modo de hacerlo el de construir á su gusto

la las obras de fortificación que ellos habían de defender. [57]
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Mrozinski también cita a Caballero64 cuando dice

En fin tenemos en España expertos en fortificaciones que durante la fabrica-

ción de una mesa contestaban muy razonablemente que no eran carpinteros, sin

embargo, no siendo ingenieros, querían construir fortificaciones. [24]

El mérito, en definitiva, era la base de la carrera profesional de un ingeniero, puesto
que los ascensos se establecían sobre la base de la capacidad, la preparación y la in-
teligencia y no sobre razones de sangre como resultaba habitual en el ejército de la
época. 

3.2.1 LA GESTA DE LOS ZAPADORES65

La noche del 23 al 24 de mayo un grupo de seis oficiales66 (los tenientes Francisco
Jaramillo y los subtenientes Mariano Albó, José Segovia Quintín de Velasco, Salva-
dor Manzanares y Francisco López) dirigidos por el sargento mayor Julián Albó, des-
tinados todos en la Academia de Alcalá de Henares, toman la decisión de partir en
dirección a Cuenca abandonando su puesto. Antes de iniciar la marcha forman delante
de la casa del coronel del Regimiento67 Manuel Pueyo y le invitan a que tome el
mando del grupo. Pueyo, declarando su total complicidad, alega que no cree opor-
tuno posicionarse por cuestiones de seguridad. En ese momento se invita al sargento
mayor José Veguer a que marche con la tropa y asuma el mando, lo cual acepta en
ausencia de Julián Albó que finalmente no aparece. De esta manera las tropas desfi-
lan delante de su coronel llevándose la bandera, la caja de caudales del regimiento y
diverso armamento. 
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64 Fijalkowski explica que Jozef Mrozinski escribió sus vivencias durante los Sitios de Zaragoza a raíz
de una visita del coronel Manuel Caballero a Varsovia el año 1818, invitado por sus ex adversarios de
la Legión del Vístula. Finalmente fue publicada al año siguiente en la revista Pamietnik Warszawskil.
Parece ser que dicha invitación, quizás cierta en segunda instancia, se correspondía con el intento del
josefino Caballero de reunirse con su tío Agustín de Bethancourt en Rusia.
65 Se recoge en el presente texto la denominación de Gesta en lugar de la habitualmente utilizada Fuga.
Abundando en la argumentación de Agustín Quesada [56], poco tiene que ver la heroicidad de los in-
genieros y zapadores de Alcalá con la común acepción de fuga. Siempre resulta aleccionador intentar
denominar los sucesos con mayor precisión, aunque sea más de doscientos años después.
66 Los rangos se indican según la Relación de los Oficiales del Real Cuerpo de Ingenieros que se han
ausentado del Regimiento Real de Zapadores-Minadores y Academia de la Ciudad de Alcalá de Henares
desde el 25 del mes próximo anterior hasta la fecha, incluso lo que faltan de la Plaza de Madrid del 15
de junio escrita por Antonio Samper e incluida en [56].
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67 El regimiento de zapadores-minadores constaba de dos batallones de cinco compañías cada uno. La
localización de las mismas era la siguiente:

- 1.er Batallón:

o Plana mayor: Alcalá de Henares

o 1.ª Compañía de zapadores: Portugal

o 2.ª Compañía de zapadores: Mahón

o 3.ª Compañía de zapadores: Alcalá de Henares

o 4.ª Compañía de zapadores: Portugal

o Compañía de Minadores: Alcalá de Henares

- 2.º Batallón:

o Plana Mayor: Campo de Gibraltar

o 1.ª Compañía de zapadores: Portugal

o 2.ª Compañía de zapadores: Cádiz

o 3.ª Compañía de zapadores: Ceuta

o 4.ª Compañía de zapadores: Campo de Gibraltar

o Compañía de minadores: Portugal

Las tropas, unos 150 hombres, que salieron de Alcalá de Henares el 24 de mayo fueron precisamente
la compañía de Minadores y la 3.ª compañía de zapadores del primer batallón. [56]

La gesta de los Zapadores (detalle). Augusto Ferrer-Dalmau, 2011.
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De camino son alcanzados por el capitán Francisco Bustamante, de la comandan-
cia general del arma de Madrid, que les comunica un mensaje de Murat y el general
Samper68 en el que prometen amnistía a los sublevados siempre que regresen de in-
mediato a sus puestos en Alcalá. La tropa se niega y prosigue su camino hacia Va-
lencia. Los mandos militares vuelven a intentar evitar la secesión enviando al coronel
Carlos Cabrer, jefe de estudios de la Academia. Los sublevados llegan a Valencia el
7 de junio donde les alcanza finalmente Cabrer uniéndose a ellos. 

El conde de Toreno dedica unas líneas a la acción,

Entre las acciones que brillaron con más pureza en estos días de entusiasmo y

patriotismo, asombrosa fue, y digna de mucha loa la resolución de don José Ve-

guer, comandante de zapadores y minadores, quien, desde Alcalá de Henares y a

tan corta distancia de Madrid, partió en los últimos días de mayo con 110 hom-

bres, la caja, las armas, banderas, pertrechos y tambores, y desoyendo las prome-

sas que en su marcha recibió de un emisario de Murat, en medio de fatigas y

peligros, amparado por los habitantes y atravesando por la sierra de Cuenca, tomó

la vuelta de Valencia, a cuya Junta se ofreció con su gente. [55]

Igualmente el día 8 de junio a las doce de la noche parte un segundo grupo de
miembros con la totalidad de mandos de la Academia de Alcalá, ahora sí comanda-
dos por el coronel Pueyo, en dirección a Zaragoza. En la partida figuran69 los sar-
gentos mayores Cayetano Zappino y Antonio Sangenís, los capitanes Francisco
Bustamante70, Manuel Caballero y Manuel Bayo, el capitán subalterno Juan Miguel
de Quiroga, los tenientes Manuel Rodríguez Pérez, Francisco de Paula Gregorio,
Pedro Romero, Diego Rejón71 y José Cortines, y los subtenientes José Navarro72 y el
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68 Posteriormente el general Antonio Samper, el 20 de julio de 1808, igualmente se uniría a las tropas
sublevadas contra los franceses y partirá camino de Andalucía con sus mandos y tropa de la comandancia
general. 
69 Como se ha dicho anteriormente, los rangos se indican según la Relación de los Oficiales del Real
Cuerpo de Ingenieros que se han ausentado del Regimiento Real de Zapadores-Minadores y Academia
de la Ciudad de Alcalá de Henares desde el 25 del mes próximo anterior hasta la fecha, incluso lo que
faltan de la Plaza de Madrid del 15 de junio escrita por Antonio Samper e incluida en [56].
70 Es de suponer que el capitán Bustamante volvió rápidamente a la Academia después de haber comu-
nicado el mensaje de Murat y Samper al primer grupo de fugados.
71 Los tenientes Pedro Romero y Diego Rejón estaban adscritos a la comandancia de Madrid como se-
ñala Samper en su Relación. 
72 El subteniente Navarro no aparece específicamente en la Relación de Samper, pero en algún momento
sale de Alcalá, puesto que Román lo nombra en el inicio del primer Sitio. También es posible que no apa-
rezca porque no fuera subteniente, sino sargento, es decir, que perteneciera al regimiento de zapadores. 



95

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

Relación manuscrita de oficiales fugados del Regimiento de Zapadores-Minadores,
de la Academia de Alcalá de Henares y de la Comandancia de Madrid.

General Antonio Samper, 15 de junio de 1808. [56]
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propio Román73. Al grupo de la Academia se le une un regimiento de soldados que
sale de Madrid e intercepta a Caballero, que marchaba camino de la capital para co-
municar al general Samper las intenciones del primer contingente de “fugados”; al
encontrarlos vuelve con ellos al centro y se unen al segundo grupo.

El 15 de junio llegan hasta la Muela donde son advertidos de que los franceses ya
están a las puertas de Zaragoza, concretamente en el puente de La Muela. Después
de rodear durante unos días la ciudad se presentan ante Palafox en Longares74 y le
acompañan hasta el día 27. Ese día el capitán general vuelve a Zaragoza haciéndose
acompañar por Narciso Codina (que estaba ya en la ciudad a finales de mayo), Qui-
roga y Cortines. El sargento mayor Zappino y Rodríguez Pérez marchan a Soria el
día 28 y el resto parte hacia Calatayud. El 1 de julio sale una división al mando de
Francisco Palafox en la que figuran Román, Pueyo y Bustamante mientras que Bayo
se queda en la villa bilbilitana. El grupo de Román, sin Bustamante que parte con el
barón de Warsage, entra finalmente en Zaragoza el 9 de julio por el Arrabal. 

A partir de ese momento los ingenieros militares españoles, así como los zapado-
res y minadores, combatirán por toda España distribuidos por compañías75. 

Rogniat comenta en el prólogo la capacidad de las tropas españolas

De un lado vemos un débil ejército teniendo que luchar contra el hambre y contra la

hostilidad de todos los habitantes de muchas provincias, para llegar por trabajos inmen-

sos y por el dominio de las combinaciones de una ciencia ignorada de sus adversarios, á

bloquear, sitiar y destruir, en una ciudad fortificada, un ejército mucho más numeroso.

Rodríguez Landeyra y Galiay recogen las críticas que suscitó esta afirmación por
parte de Manuel Caballero, segundo de Sangenís durante los Sitios. Y comentan con
acierto el hecho de que todo lo que se estudiaba en Alcalá era francés, y que en Za-
ragoza se encontraban varios profesores de la Academia. 
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73 Aunque Román sólo cite específicamente a Pueyo, Zappino, Bayo, Rodríguez Pérez y Quiroga como
acompañantes en la segunda fuga resulta evidente que el resto de los oficiales enumerados también
salen de Alcalá como indica Samper en su Relación. Resulta plausible pensar que esta mencionada se-
gunda oleada realmente estuvo formada por, al menos, dos grupos que salieron de forma independiente.
El primer grupo descrito por Román y el resto integrado por Sangenis, Bustamante, Caballero, Grego-
rio, Romero, Rejón, Cortines y Navarro. 
74 Resulta evidente que el grupo de ingenieros se debe fraccionar en algún punto porque todas las fuen-
tes refieren que Sangenis está en la ciudad el 15 de junio, siendo erróneamente arrestado por la mu-
chedumbre exaltada. Por lo tanto, ha de suponerse que, efectivamente, los nombres que explicita Román
son correctos, pero sin implicar nada acerca de los no expresamente nombrados.
75 Por ejemplo, en el segundo Sitio de Zaragoza combatió el Regimiento de Zapadores-Minadores de
Valencia que correspondía al primer grupo “fugado” de Alcalá de Henares. 
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76 Según la real orden del 1 de octubre de 1817 se concedió la Cruz de distinción de la Fuga de los Za-
padores a los siguientes oficiales:

– 1.ª Salida con dirección a Valencia, 24/05/1808, con el lema:

MI LEALTAD Y VALOR TE CONSERVARON:

o José Veguer y Martiller

o Francisco Jaramillo

o Quintín de Velasco

o José Segovia

o Salvador Manzanares

o Mariano Albo

o Francisco López

– 2.ª Salida con dirección a Zaragoza, 9/06/1808, con el lema:

LA LEALTAD Y EL VALOR NOS DECIDIERON:

o Manuel Pueyo

o Cayetano Zappino

o Francisco Bustamante

o Manuel Bayo

o Juan de Quiroga

o José Cortines

o Manuel Rodríguez Pérez

o José Román

Cruces de distinción76 de la Fuga de los Zapadores para recompensar a los que salieron de
Alcalá de Henares. A la izquierda, el 24/05/1808, en dirección a Valencia.

A la derecha, el 9-06-1808, en dirección a Zaragoza. [56]
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3.3. LE GRANDE ARMÉE Y LE CORPS DU GÉNIE

Después de la “Segunda” Revolución de 1792 el ejército francés se encontraba en
una situación ciertamente compleja, puesto que la mayoría de los mandos militares
habían emigrado o, cuando menos, no eran de confianza. Al mismo tiempo la acu-
ciante necesidad de soldados a causa de la delicada y frágil situación del gobierno re-
volucionario obligaba a afrontar la coyuntura desde una óptica diferente a la
tradicional. El 24 de febrero de 1793 la República votó, a propuesta de Danton, la Ley
de la Requisición por la que se permitía al ejército disponer de todos los ciudadanos
entre 18 y 25 años. La medida, aun siendo ciertamente impopular, fue cumplida a re-
gañadientes por la situación de terror post-revolucionario. Desde 1793 a 1798 se pro-
dujeron numerosas levas en masa que permitieron que miles de jóvenes se
incorporaran al ejército. Finalmente, tras el golpe de estado del 18 de Brumario, se
introdujo la Ley Jourdan-Delbrel, o Ley de Reclutamiento, del 19 de Fructidor del año
VI (5 de septiembre de 1798), en la que se establecía una prestación de servicio mi-
litar obligatorio de cinco años a partir de una edad mínima de veinte en tiempo de paz
e ilimitado en tiempo de guerra. Esta ley se mantuvo vigente durante el Consulado
y el Imperio. En definitiva, el ejército se benefició de manera inmediata de la con-
secución de contingentes inmensos, aunque fuera a costa de la pérdida prácticamente
absoluta de los efectivos necesarios para desarrollar la vida comercial, industrial o
agrícola del país. 

El ejército galo se erigió en estandarte de la liberación de los países vecinos y pasó,
sin solución de continuidad, de abanderado de los valores revolucionarios a la ga-
rantía de un poder imperial omnímodo con lejanas referencias a las disputas de unos
pocos años antes. 

En este fugaz tránsito de un ejército sin oficiales77 y sin lastres sociales (como ocu-
rría en el caso español y prácticamente en el resto del mundo) resultaba fundamen-
tal definir una estructura de mando que pareciera abierta a cualquier persona
independientemente de su origen y condición. Fue el momento preciso en el que se
forjaron carreras meteóricas de todos aquellos que demostraron una especial perspi-
cacia para entender el complejo escenario que se estaba articulando. De forma inte-
ligente los ascensos se producían dentro del mismo regimiento o batallón, con lo que
se lograba un fuerte espíritu de unidad, además de favorecer el conocimiento y co-
laboración entre superiores y subordinados. 
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77 En el ejército borbónico de Luis XVI la oficialidad se reservaba, como en España, a la nobleza. 
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De esta manera el nivel de los ejércitos napoleónicos, y los de sus propios mandos,
resultaba de una calidad muy superior a las de sus adversarios. Todos gozaban de
una gran experiencia en el campo de batalla donde habían cimentado carreras de ca-
rácter prácticamente legendario. La manida frase de Napoleón de que cada soldado
llevaba en su mochila el bastón de mariscal se aplicó al pie de la letra desde el ini-
cio de su rápida ascensión al poder. 

En 1806, quizás el momento álgido del poder imperial, el ejército napoleónico es-
taba formado aproximadamente por 300.000 hombres de los cuales 22.000 eran ofi-
ciales, 2.000 empleados y 14.000 veteranos profesionales. El resto, 262.000,
correspondía al número de reclutas que cada cinco años debía ser completamente re-
novado, lo que arrojaba unas necesidades de reclutamiento de 52.400 soldados cada
año. Los cálculos arrojaban que el país (entonces con 29 millones de habitantes) era
capaz de generar 75.000 jóvenes hábiles para el ingreso en el ejército. A partir de ese
momento Napoleón desequilibró el sistema con los reclutamientos de diciembre de
1806, abril de 1807 y enero de 1808 (cada uno de ellos de 80.000 hombres), dibu-
jando así una situación desconocida en el ejército imperial de lógica incapacidad de
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Napoleón liderando a sus tropas en la batalla de Ponte di Arcole.
Horace Vernet, 1826.
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la mayoría de las tropas. La situación se agravó irremediablemente con el recluta-
miento de septiembre de 1808 (a raíz de la derrota de Bailén) de 160.000 nuevos sol-
dados. El caso de España resultó paradigmático ya que las tropas que formaban los
ejércitos napoleónicos mostraban perfectamente la progresiva decadencia de la otrora
invencible Grande Armée. 

No sólo era una cuestión de experiencia de las tropas. En los últimos años del siglo
XVIII Napoleón Bonaparte había transformado completamente la técnica y los plan-
teamientos de los conflictos armados. Con ejércitos reducidos, mal equipados y es-
casamente adiestrados –recuérdese la proporción de tropa experimentada frente a la
reclutada mediante las levas en masa– fue capaz de derrotar a las grandes monar-
quías europeas. Había logrado sus victorias gracias al desarrollo de un nuevo tipo de
batallas basadas fundamentalmente en la estrategia y la velocidad. A partir de 1806
Napoléon apostó por los ataques contundentes y masivos antes que por el factor es-
tratégico, es decir la economía de medios y la salvaguarda de la vida de los soldados
pasaron a un segundo plano. De hecho, en el caso concreto de Zaragoza –durante el
primer asedio y la primera mitad del segundo–, se volvió a renunciar al factor estra-
tégico del Napoleón de la primera época por un mal entendido apresuramiento. 

Debieron principiar batiendo cachazudamente nuestras obras con su artillería; de-

bieron conservar la serenidad que exige un sitio y no desplegar guerrillas contra po-

siciones defendidas por gente como la que habían tenido ocasión de tratar el 15 de

junio y el 4 de agosto; debieron haber reprimido ese sentimiento de desprecio hacia

las fuerzas del enemigo, sentimiento que ha sido siempre su mala estrella, lo mismo

en la guerra de España que en la moderna contra Prusia; debieron haber puesto en

ejecución un plan calmoso, que produjera en el sitiado antes el fastidio que la exal-

tación. Es seguro que de traer consigo la mente pensadora de su inmortal jefe, que

vencía siempre con la lógica admirable lo mismo que con sus cañones, habrían em-

pleado en el sitio de Zaragoza un poco del conocimiento del corazón humano, sn

cuyo estudio la guerra, la brutal guerra, ¡parece mentira!, no es más que carnicería

salvaje. Napoleón, con su penetración extraordinaria, hubiera comprendido el ca-

rácter zaragozano, y se habría abstenido de lanzar contra él columnas descubiertas,

haciendo alarde de valor personal. Ésta es una cualidad de difícil y peligroso em-

pleo, sobre todo delante de hombres que se baten por un ideal. [53]

El ejército francés estaba estructurado en cuerpos, siendo cada uno de ellos for-
mado por dos o tres divisiones de infantería, una división o brigada de caballería,
más cierto número de unidades de artillería e ingenieros, administración propia, sa-
nidad y tren (logística). Cada división estaba formada por tres o cuatro regimientos.
Y cada regimiento se componía habitualmente de tres batallones que, a su vez, esta-

Luis Javier Sanz Balduz
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ban divididos en nueve compañías: una de granaderos (de complexión atlética), otra
de cazadores (de baja estatura y generalmente inteligentes) y el resto de fusileros.
Cada compañía constaba de 140 soldados, 3 oficiales, 6 suboficiales y 8 cabos. En
1808 Napoleón reorganizó los regimientos disponiendo que constaran de cinco ba-
tallones, cuatro de guerra de seis compañías y uno de depósito de cuatro compañías.
En el caso de las tropas destinadas a España convivían los dos modelos con dota-
ciones no uniformes dependiendo de las circunstancias de cada cuerpo de ejército.

Independientemente del proceso de degeneración en el que se encontraba el ejér-
cito francés, y como aspecto diferenciador respecto al resto de ejércitos europeos, el
sistema de valoración78 castrense y el sistema teórico desarrollado por el Cuerpo de
Ingenieros resultaban muy similares. En el primero el valor y la eficacia suponían las
circunstancias objetivables para justificar los ascensos y en el segundo, como ya se
ha comentado, la capacidad y el mérito personal. Esta situación explica el papel tan
peculiar que gozaba el Corps de Génie en la estructura del ejército imperial. Y tal va-
loración era compartida igualmente por el cuerpo de artillería, acentuada lógicamente
por la propia condición de artillero del emperador.

Durante todo el siglo anterior se habían producido importantes avances en el campo
metalúrgico que habían sido aprovechados para mejorar el material empleado en ar-
tillería. Hasta el último cuarto de centuria el desarrollo de la artillería española y
francesa había sido muy parejo. Pero en 1775 entró en vigor la segunda ordenanza
impulsada por el insigne artillero Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval en el que
aparecían importantes novedades, tanto en el material como en la propia organiza-
ción del cuerpo. Se introdujeron unas piezas extremadamente eficaces y manejables
que permitían el transporte con más ligereza en el campo de batalla. Aunque el resto
de países copiaron el planteamiento de Gribeauval, incluido España con la ordenanza
de 1783, se desarrolló con notables carencias y deficiencias. De tal manera que
cuando Napoleón finalmente llegó al poder la artillería francesa se había configu-
rado en un cuerpo mucho más móvil y potente que sus oponentes. 

El papel que Napoleón otorgó a los cuerpos de artillería e ingenieros fue muy re-
levante. El caso de la artillería era casi obligado dada la condición del propio empe-
rador. Pero el rol de la ingeniería estaba claramente fundamentado en su gran
preparación teórico-técnica. El general Foy escribía 
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78 Aunque tal afirmación resulta cierta en la mayoría de los casos, dada la estructura absolutamente ver-
tical del ejército imperial –todas las decisiones pasaban de alguna u otra manera por Napoleón-, exis-
ten varios casos en los que resulta, cuando menos, complejo apreciar las teóricas virtudes que todo
mariscal debía poseer.
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Puedo asegurar que no existe ninguna organización militar del mundo más hábil

y más patriota que nuestro Cuerpo de Ingenieros. [43]

El mismo Lois-François Lejeune escribía en sus memorias al respecto del sitio de
Gdansk

Todos los mejores oficiales de ingenieros del ejército francés estaban reunidos

a las órdenes del General Chasseloup en el sitio de Danzig, y todas las operacio-

nes fueron desarrolladas con la mayor celeridad, pero no tanto como para llegar

a agradar al Emperador quien, lejos del escenario real, no se percataba de los gran-

des obstáculos que se interponían en nuestro camino gracias a la pericia de los

responsables de la defensa de la ciudad. [39]

El uso que Napoleón hizo de sus oficiales de artillería e ingenieros –con la mejor
preparación científica que se realizaba en cualquier parte del mundo en ese momento-
fue otro de los magníficos hallazgos logísticos del emperador. Recordemos que la in-
teriorización del fenómeno matemático-científico como factor importante en el
campo estratégico resultó compleja de asumir por parte de los ejércitos. Sin ir más
lejos, el general prusiano Carl Von Clausewitz, uno de los grandes teóricos del arte
militar del siglo XIX, entendía que el espíritu del militar resultaba más importante que
los ángulos y las líneas que formasen las tropas o las fortificaciones79.

El 5 de octubre de 1805 se creó el Corps imperial du génie, heredero de los ingé-
nieurs du Roi de 1691 y del Corps royal du génie de 1776, a las órdenes del inspec-
tor general Marescot con 3 generales de división, 6 de brigada, 375 oficiales, 588
suboficiales y empleados civiles y 5 batallones de 9 compañías de zapadores cada uno
más 9 compañías independientes de minadores. 

El régimen de ascensos recogía, en teoría, de forma parcial el espíritu del cuerpo.
En tiempos de paz la cuarta parte de los ascensos se hacía por elección y las tres
cuartas partes restantes por antigüedad. En tiempos de guerra las proporciones va-
riaban a la tercera y a las dos terceras partes, respectivamente. La realidad es que el
funcionamiento del cuerpo de ingenieros resultó bastante independiente del resto de
la estructura militar atendiendo en mayor medida al mérito y a la capacidad perso-
nal más que a cualquier otra consideración.
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79 No cabe duda que Clausewitz recogió la teoría napoleónica tardía sobre los conflictos armados, la más
contundente y aparatosa despreciando la más interesante y meritoria, es decir, la puramente estratégica.
Curiosamente las ideas de Clausewitz, entre otros, desembocaron en la tremenda carnicería que supuso
la Primera Guerra Mundial. 
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Dado el gran prestigio del que gozaban ambos cuerpos, artillería e ingeniería, re-
sultaba habitual que, sobre todo en las operaciones de asedio, el jefe de las tropas si-
guiera los dictados de los respectivos responsables. Una vez que los artilleros habían
realizado su trabajo se reunían con los ingenieros, analizaban la destrucción realizada
y planteaban nuevas operaciones o simplemente daban el visto bueno para que el
ataque finalmente se llevara a cabo. 

De todas formas el papel de los ingenieros franceses no se limitaba a la mera es-
trategia, sino que siempre suponían la vanguardia de los ataques de infantería. De-
lante de la fuerza de ataque iban destacamentos de ingenieros, zapadores de asalto,
con escalas, faginas, petardos y diverso material encabezados por un oficial del
mismo cuerpo. De la iniciativa y de la pericia dependía el éxito del ataque. 

4. LOS PUENTES Y LOS INGENIEROS DURANTE LOS SITIOS

4.1. INTRODUCCIÓN

Desde agosto de 1807 se va organizando en Bayona un ejército de 25.000 hombres
y 3.000 de caballería con el título de Cuerpo de Observación de la Gironda –poste-
riormente Primer Cuerpo de Observación de la Gironda–, comandado por el general
Junot, duque de Abrantes, con la misión de alcanzar Portugal. Una vez que se firma
el mero trámite del Tratado de Fontainebleau80 el 18 de octubre la primera división
francesa, al mando del general Delaborde, cruza el Bidasoa. A continuación la se-
gunda y la tercera al mando de los generales Loison y Travot, seguidos de la caballe-
ría del general Kellerman. A estos efectivos se les unirán 27.000 soldados españoles81.

Mientras Junot y sus tropas franco-españolas invaden Portugal, se forma de nuevo
en Bayona otro ejército, el Segundo Cuerpo de Observación de la Gironda, com-
puesto por 24.000 hombres y 3.500 caballos al mando del general Dupont con tres
divisiones comandadas por los generales Barbou, Vedel y Malher, y la caballería bajo
las órdenes del general piamontés Fresia. Llega a Irún el 22 de diciembre de 1807 y
en enero, tras ocupar Castilla la Vieja, establece su cuartel general en Valladolid. 
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80 Mediante la firma del Tratado de Fontainebleau España y Francia pactaban colaborar en la invasión
de Portugal. El objetivo consistía en desmembrar el país luso en tres reinos que quedarían bajo el pro-
tectorado español. La razón estribaba en que Portugal no aceptaba el sistema continental napoleónico
e incluso prestaba ayuda al mayor enemigo de Francia, Inglaterra.
81 Entre ellos tres compañías de zapadores y una de minadores ya citadas. 
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Un tercer ejército, el Cuerpo de Observación de las Costas del Océano, de 25.000
hombres –organizado con soldados bisoños trasladados en posta a Burdeos de los
depósitos del Norte [55]– y 2.700 caballos, entra en la península el 9 de enero. Lo co-
manda el general Moncey, con el general Harispe como jefe del estado mayor y al
mando de las divisiones Musnier de la Converserie, Morlot y Gobert. El general
Grouchi figura al frente de la caballería. Este ejército, después de conquistar rápida-
mente San Sebastián y Vitoria, asume las labores de mantenimiento de las comuni-
caciones de la línea entre Madrid y Bayona. 

A finales de febrero penetra en España a través de los Pirineos orientales un nuevo
ejército de tropas italianas y francesas de 11.000 hombres y 1.700 caballos comanda-
dos por el general Duhesme y secundado por los generales Lecchi y Chabrán. Se des-
pliegan a lo largo del litoral catalán, concretamente entre Figueras y Barcelona.

Durante el mes de marzo se crea un nuevo contingente de tropas, denominado
Cuerpo de Observación de los Pirineos Occidentales, formado por 19.000 hombres
a los que posteriormente se les unen 6.000 soldados más de la Guardia Imperial. A
su mando figura el general Bessières.

Murat, gran duque de Berg y cuñado de Napoleón, es nombrado general en jefe de
los ejércitos peninsulares y el 13 de marzo de 1808 ya se encuentra en Burgos. 

España, según los acuerdos nuevamente reiterados en Bayona, está obligada a pres-
tar tropas a Francia de la forma que ésta estime. Precisamente Murat esgrimirá estos
acuerdos para tratar de prevenir sublevaciones puntuales. Así, a finales de mayo de
1808, agrega al cuerpo de Dupont dos regimientos suizos españoles y pone a dispo-
sición del mariscal Moncey cuatro batallones de guardias españolas y walonas, ade-
más de los guardias de Corps. Y mientras tanto, en previsión de posibles problemas,
varios ingenieros franceses como Constantin y el entonces coronel Joseph Rogniat
revisan, comprueban y evalúan diferentes fortificaciones españolas. 

Tras los esperpénticos sucesos de Aranjuez del 19 de marzo y la comedia de Ba-
yona, que se prolonga durante prácticamente todo el mes de abril, se desata la in-
dignación del pueblo que culmina con el levantamiento de Madrid el día 2 de mayo,
motivada por la orden de Murat de trasladar a Bayona a los infantes que permane-
cen todavía en el palacio real. 

En los días posteriores, el regidor decano de Zaragoza Rafael Franco de Villalva
reúne a la corporación municipal en el Ayuntamiento para comunicar que tenía aviso
de que venían seis mil franceses a Zaragoza.

Luis Javier Sanz Balduz
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El 24 de mayo se conoce oficialmente en Zaragoza la noticia de la doble abdica-
ción de Carlos IV y de Fernando VII en favor de Napoleón; este hecho provoca la in-
dignación general.

Al día siguiente José Rebolledo de Palafox y Melci es puesto a la cabeza de la in-
surrección para ser proclamado capitán general por las Cortes de Aragón el 9 de
junio. 

A primeros de junio hay dos capitanes generales en España, el propio Palafox y
Cuesta, asumiendo todo el poder en sus territorios y trece Juntas de Gobierno dise-
minadas por diferentes puntos del país. Finalmente el 6 de junio, la Junta Suprema
de Gobierno reunida en el Alcázar de Sevilla declara la guerra al emperador de Fran-
cia, Napoleón I.

El levantamiento popular producido entre mayo y junio provoca la separación y ais-
lamiento de los cuerpos de ejército de Junot y Duhesme. Inmediatamente Napoleón
define el objetivo de liquidar los focos de resistencia confiando en la rápida rendi-
ción de las débiles tropas españolas.

4.2. LOS PREPARATIVOS

Menciona Alcaide que a partir de las listas del sargento mayor teniente coronel
José María Crespo, fechadas el 28 de mayo, se conoce que en la ciudad se hallan va-
rios miembros del Cuerpo de Ingenieros. En concreto el coronel jefe de la Coman-
dancia de Ingenieros Narciso Codina, el teniente coronel Luis Veyán (transcrito
erróneamente por Alcaide en numerosas ocasiones como Veal o Beyan), el teniente
José Armendáriz (transcrito de forma igualmente errónea por Alcaide como Alben-
dani) y un subteniente de nombre no especificado en primera instancia, pero poste-
riormente identificado como Manuel Tena. Precisamente Veyán y Tena parten a los
pocos días con algunos delineadores del canal a reconocer el terreno y desfiladeros
que median entre Tarazona y Soria, con orden de croquizar aquellos puntos donde
fuera más urgente hacer preparativos de defensa. 

El 4 de junio la ciudad de Tudela solicita urgentemente a Zaragoza, a instancias de
los citados Veyán y Tena, dos mil fusiles y dos o cuatro cañones de batallón con sus
respectivos artilleros. Se conoce la actividad de las tropas invasoras y los abundan-
tes recursos de los que dispone.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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El 5 de junio parte de Pamplona una fracción del ejército de Moncey comandada
por el general de brigada Lefebvre-Desnouettes. Las tropas están compuestas por
cinco mil hombres de infantería y 800 caballos. Cuentan con alguna artillería y toda
la infantería es de línea o, al menos, sabe maniobrar como tal. 

Los insurgentes tudelanos vuelan el puente de Tudela, por lo que los franceses, en-
terados con anterioridad, deben atravesar el río a la altura de Valtierra en barcazas de
los pueblos cercanos. 

Belmas indica al respecto que el general Lefebvre-Desnouettes 

Hizo descender durante la noche tres grandes barcos desde el río Aragón y cruzó

el Ebro en el antiguo transbordador. [5]

Es decir, durante la noche del 7 al 8 de junio se produce el cruce del río y en la ma-
ñana del 8 la práctica totalidad de las tropas se encuentra ya en la orilla derecha. Dos
días después ya se negocia la capitulación de la ciudad. 

En cuanto se conquista Tudela el general Lefebvre manda reconstruir el puente de
Tudela. A partir de ese momento los franceses no sólo aseguran las comunicaciones
con Pamplona, vitales para permitir el abastecimiento de las tropas, sino que son ca-
paces de controlar el canal imperial, puesto que éste nace en las inmediaciones de Tu-
dela, concretamente en la localidad de Fontellas. 

El 13 de junio las tropas imperiales conquistan Mallén ante la débil resistencia y
posterior huida de las desorganizadas tropas españolas enviadas por Palafox. La
misma escena acontece el día siguiente en Alagón.

En Zaragoza, la misma noche del 13 de junio alrededor de las 22.00,

Se tuvo noticia de la derrota de nuestro ejército en la batalla de Mallén en la que

7.000 franceses con su general Lefebvre desbarataron los 4.000 que llevaba el

marqués de Lazán y su hermano, de tropa indisciplinada. [12]

Entre el día 13 de junio y primeros del mes siguiente va entrando en Zaragoza una
tropa de aproximadamente 200 hombres de minadores–zapadores de Alcalá y algu-
nos guardias de corps escapados de Madrid. 

El 14 de junio se crea la Unidad de Gastadores del Reino con soldados de infan-
tería que no disponen de fusil y los zapadores recién llegados.

Luis Javier Sanz Balduz
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El 15 de junio llegan los miembros de la Academia procedentes de Alcalá de He-
nares a las inmediaciones de Zaragoza, donde son informados de que el ejército fran-
cés está a las puertas de la ciudad, concretamente en el puente de La Muela.

4.3. EL PRIMER SITIO (15 de junio de 1808 - 13 de agosto de 1808)

La línea del canal Imperial constituye la primera línea de defensa con el objetivo
de retardar al enemigo lo suficiente para poder preparar la ciudad permitiéndole hacer
frente al ataque. Dicha línea está formada por el puente de la Muela, las esclusas de
San Carlos y el barrio de Torrero.

Agustín Alcaide Ibieca describe la línea de defensa del canal, habla de su impor-
tancia e igualmente de lo fácil que resulta tender un puente82:

Zaragoza está situada en una espaciosa llanura, y las montañas mas inmediatas

se hallan á distancia de hora y media junto al pequeño pueblo de Juslibol. Por la

parte del monte Torrero hay otra cordillera, que discurre por el cajero del canal,

y cuyas cimas sobrepujan á otras eminencias: todo lo demas es terreno llano, cu-

bierto entonces de olivares y caseríos. En el camino de la Muela hay un puente por

donde pasa el canal; y junto, un promontorio de tierra. En esta altura se construyó

una batería. En la cabeza del puente de la Casa blanca, y también delante del alto

que hay junto á los edificios donde remansa el agua para dirigirse á los molinos

formaron dos: y también en el monte que está próximo á Torrero, llamado Bue-

navista, y en la entrada de la calle que hay frente al canal y astillero; con lo que

quedó fortificada toda la línea que forma el canal, que había de treparse por un

punto ú otro necesariamente. Para conservarla era indispensable no solo dotar de

gente y cañones las baterías, sino poner un cordón extenso; pues no teniendo el

canal sino nueve pies de París de altura desde la solera hasta la superficie del agua,

y sesenta y cuatro de latitud, podia formarse á poca costa un puente, y pasarlo sin

oposición por diferentes puntos. Todas estas obras estaban distantes de Zaragoza

una media hora [2].

Dado que el canal presenta una profundidad de 9 pies de París83, los puentes cer-
canos al núcleo urbano suponen un gran valor estratégico. Dichas estructuras son el
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82 Esta descripción pertenece al relato del segundo Sitio, pero todo lo incluido no presenta apenas va-
riaciones respecto a la situación previa al primer asedio. 
83 1 pie de París equivale a 324,8 mm; por lo tanto 9 pies son casi 3 metros.
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puente de América, el puente de San Carlos o Casablanca (debajo del puente actual)
y el de la Muela (embutido entre los paramentos vistos de hormigón del cruce de la
antigua carretera de Madrid –antiguo Camino Real– sobre la Acequia de Santa Bár-
bara). Desde el martes 14 de Junio los soldados destinados en las tres estructuras se
disponen en estado de defensa.

El puente de la Muela es precisamente testigo de la escaramuza entre 450 hombres
al mando del coronel Jerónimo Torres y 80 lanceros polacos del ejército francés. Los
zaragozanos tienen que replegarse hasta Casablanca como resultado de la acción de
defensa del puente.

El coronel don Gerónimo Torres se situó por la noche en el puente de la Muela

con cuatrocientos cincuenta hombres del segundo batallón de fusileros que aca-

baba de formarse, y algunos de la compañía del capitán Cerezo con dos piezas de

artillería. Á la Casa blanca fue un porción de paisanos con algunos voluntarios á

las órdenes del marques de Lazan; colocaron en el embarcadero dos cañones, y

otros en el puente de América; encargándose de defenderlo el sargento mayor don

Alonso Escobedo. En el puente de piedra y puerta del Ángel había tambien sus ca-

ñones, y lo mismo en los puentes de la Huerva, pero todos sin parapeto ni zanjas:

por la parte del Ebro, desde la puerta de san Ildefonso hasta frente el convento de

dominicos, hicieron con maderos varias encrucijadas para entorpecer el paso á la

caballería [2].

Y añade que el día 15 de junio

Parte de las tropas imperiales venían por el camino de Alagon; pero al llegar á

la venta de Cano se dirigieron ácia el de la Muela y casa de paradas de Merenchel.

Á las nueve de la mañana aparecieron por el cajero del canal ochenta soldados de

caballería, y por la parte de las viñas venían haciendo fuego algunas guerrillas. Á

los primeros les saludaron los cañones situados en la loma, dirigidos por el sar-

gento de artillería Mariano Lozano. Á pesar de que la mayor parte de los que ocu-

paban aquel punto eran paisanos, sostuvieron el fuego largo rato con bastante

serenidad; pero observando que avanzaba el enemigo por las viñas, y que las tro-

pas francesas divididas en dos columnas, la una por el cajero, y la otra por el ca-

mino de la Muela, escoltadas por la caballería, comenzaban á hacerles fuego con

un cañon, clavaron los nuestros y se replegaron á la Casa blanca. En ésta hacían

de gefes los guardias don Juan Escobar y don Juan Aguilar. Junto al embarcadero

había dos piezas bajo la dirección del oficial de artillería don Ignacio Lopez, con-

tribuyendo á disponer lo necesario el de ingenieros don José Armendariz [2].

Luis Javier Sanz Balduz
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José Antonio Pérez Francés [52] ha encontrado recientemente los restos del posi-
ble enclave de la posición fortificada que permitió a los fusileros soportar el fuego
largo rato.

Palafox sale de la ciudad a las once de la mañana en dirección a Belchite, acom-
pañado de Narciso Codina, comandante de ingenieros de la plaza, y deja el mando
de la ciudad al gobernador del castillo de la Aljafería y teniente del rey Vicente Bus-
tamante. Horas más tarde sale igualmente el marqués de Lazán. Comienza oficial-
mente el llamado primer Sitio de Zaragoza, que no fue nunca tal puesto que la plaza
en ningún momento fue rodeada por todos sus flancos. 

En Casablanca hay concentrada una fuerza de 3.000 defensores y dos piezas de ar-
tillería junto al embarcadero bajo la dirección del oficial de artillería Ignacio López
y el oficial de ingenieros José Armendáriz. Tras un primer momento de estupor en el
que ambas piezas quedan inservibles los españoles combaten en la posición del
puente de América con piezas trasladadas hasta allí. Las tropas de Casablanca son fi-
nalmente disgregadas por el general Charles Lefebvre-Desnouettes, el cual llega en
su persecución hasta las puertas del Portillo y de Santa Engracia. Junto al puente
sobre el Huerva, en el olivar hondo adyacente en la prolongación del paseo de Santa
Engracia, se había dispuesto previamente un pelotón de paisanos preparados para la
defensa. El desbarajuste en el interior de la ciudad es mayúsculo y se llega a arres-
tar al sargento mayor de ingenieros Antonio Sangenís como posible traidor porque
le han visto hacerse cargo por la mañana de las tapias y terreno que circuye á la ca-
pital [2]. De todas maneras los zaragozanos, superado el momento de estupor inicial,
se rehacen.

Á este tiempo compareció por los olivares inmediatos al puente de la Huerva

el coronel de caballería don Mariano Renovales, quien habiendo salido por la

puerta del Ángel, y dirigiéndose al puente de san José, partió con ciento cin-

cuenta paisanos que se le agregaron voluntariamente, deseosos de imitar su

ardor y su entusiasmo [2].

Ese mismo miércoles las tropas imperiales compuestas por 4.500 hombres son re-
chazadas a las puertas de la ciudad en la denominada Batalla de las Eras –denomi-
nada igualmente Heras–, por haber tenido lugar en la llanura de las Eras, también
llamado Campo del Sepulcro. Al anochecer el coronel Lacoste ordena al tercer es-
cuadrón polaco cubrir la retirada. Finalmente las derrotadas y sorprendidas tropas
francesas acampan en la llanura de Val de Espartera, cercana al puente de La Muela,
y en las inmediaciones de la torre de la Bernardona.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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En la ciudad se procede a nombrar los comandantes de las puertas. Entre ellas las
adyacentes a los puentes:

� Puerta de Santa Engracia: Coronel de caballería Mariano Renovales.
� Puerta del Ángel: Teniente coronel Cayetano Samitier.
� Puerta Quemada y batería de San José: Teniente coronel Francisco Arnedo.

Casamayor cita que igualmente que se nombra jefe de ingenieros a Antonio San-
genís al que, gracias al nombramiento, se libera del erróneo arresto practicado durante
el día. Aunque de manera efectiva el responsable de las fortificaciones de la ciudad
sea Sangenís, debe señalarse que el mando, por rango, recae en el coronel Narciso
Codina, en ese momento ausente de la ciudad por acompañar a Palafox84.

El día 16, festividad del Corpus, entran por el Arrabal refuerzos militares y civiles
junto con el marqués de Lazán. Durante el resto del día se realizan labores de forti-
ficación de la ciudad. 

Luis Javier Sanz Balduz

84 De todas maneras nada parece indicar que a la vuelta del coronel Codina, el 1 de julio, se suscitara
algún problema con la comandancia de Sangenís.

Batalla de las Eras de Zaragoza. Anónimo.
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Con las ramas de los árboles inmediatos comenzaron á levantar endebles bate-

ría; y el gefe Sangenís en los primeros momentos tuvo que acomodarse á las in-

venciones rústicas de la muchedumbre, y admirar las operaciones de los paisanos.

¡Qué escena tan sublime contemplar unos hombres que no habían manejado sino

la esteva ocupados en proyectos de fortificación, y formar desaliñadamente con

ramas y troncos reservadas á los Arquimedes! Creí verme trasportado á la infan-

cia del mundo; y no pude menos de prorrumpir: ¡de qué no es capaz el amor á la

libertad y el ódio á la servidumbre! [2]

El 18 de junio el recién nombrado comandante de ingenieros, según Casamayor, or-
dena la creación de las Compañías de Ingenieros Zapadores. Inmediatamente los in-
genieros españoles comienzan a trabajar contrarreloj para conseguir que la plaza
disponga de una mínima línea de defensa. Se comienzan a construir baterías de sacos
delante de las puertas y se aspilleran las tapias perimetrales y los diferentes edificios
intermedios85. 

El mismo día Palafox recibe en Longares a parte de los ingenieros salidos de la
Academia de Alcalá de Henares. 

El 19 de junio, domingo de la octava del Corpus, se dice misa en las plazas públi-
cas de forma que los artilleros y demás soldados no tengan que abandonar sus res-
pectivos puntos de guardia. De esta manera se habilita un altar en la esquina de la
plaza de la Seo para que las tropas apostadas en la puerta del Ángel y en el puente
de Piedra puedan oír la liturgia. Mientras tanto se refuerza con dos cañones más la
defensa del puente de América en Torrero. La defensa del fuerte existente se confía
al teniente coronel de artillería Vicente Falcó, al mando de una guarnición de sesenta
hombre del primer Regimiento de Voluntarios de Aragón y casi doscientos paisanos.
Al mismo tiempo se sitúan dos cañones en la zona adyacente al estribo izquierdo del
puente de Piedra por si los enemigos intentan vadear el Ebro. Ese mismo día las tro-
pas imperiales reciben nuevos refuerzos,

Por nuestra parte recibimos también refuerzos que elevaron nuestras fuerzas a

cuatro mil ochocientos cincuenta y dos hombres, mil ciento sesenta y tres caba-

llos y doce piezas de artillería; otras cinco piezas de gran calibre se esperaban de

Pamplona. [5]
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85 Pérez Francés recoge en su libro [51] transcripciones completas del documento manuscrito por An-
tonio Sangenís Report of the Siege of Saragozza from the Chief Spanish Engineer, conservado en el All
Souls College de Oxford, con fecha de noviembre de 1808.
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La noche del lunes 20 de junio avanzadas de las tropas sitiadas sabotean el cam-
pamento enemigo logrando robar cuatro de los seis cañones que poseen. También se
sabe que los franceses 

permanecieron siempre en el mismo sitio, intentando pasar el Ebro hacia el Cas-

tellar; pero inútilmente por no haber podido coger ninguna barca. [12]

La previsión de la inminente llegada del general Verdier, jefe de la segunda divi-
sión del Cuerpo de Observación de los Pirineos Orientales, y el esperado aumento
de la artillería con armas procedentes de Pamplona motivan que el competente co-
ronel de ingenieros André-Bruno de Frévol, conde de Lacoste y aide-de-camp del
emperador, comience a idear otro tipo de ataque contra la ciudad; la idea de generar
un cruce permanente del río para facilitar el paso de tropas y armas y, de esta forma,
cerrar el cerco alrededor de la ciudad va tomando forma. Lenta pero inexorablemente
las tropas imperiales van extendiendo sus avanzadas llegando el día 21 hasta la Ber-
nardona, a trescientas toesas86 de la ciudad. 

En su vista, el comandante de ingenieros Sangenís trazó al frente un reducto

cuadrado, abierto por la gola, de treinta varas de largo. Al parapeto de ésta, como

al de todas las demás obras de defensa, le dió nueve pies de espesor, y doce de

ancho al foso. [2]

Mientras tanto diversas partidas francesas avanzan por el camino del barranco de
la Muerte para atacar Torrero. Una cuadrilla de soldados defensores, al mando de
Francisco Tabuenca, cierra las alcantarillas del paso del ganado de la Cartuja y la de
la Torrecilla y suelta las aguas que hay en el barranco de la Muerte para impedir el
paso de los enemigos. Posteriormente se posicionan en la era del Rey (propiedad del
mismo Tabuenca) haciendo guardia.

La tarde del 23 de junio se desencadena un combate en Épila entre tropas francesas
al mando del coronel Chlopiski y cuatro mil soldados españoles saldándose a favor de
los franceses. El sargento mayor de ingenieros Julián Albo es hecho prisionero.

El 26 de junio llega hasta las murallas de Zaragoza la división del general Verdier,
que toma el mando por su mayor antigüedad respecto al general Lefebvre-Des-
nouettes. De esta manera el número de sitiadores asciende a unos 16.000 hombres lo-
grando formar una considerable tropa de sitio. El mismo día estalla el edificio del

Luis Javier Sanz Balduz

86 La toesa es una unidad de longitud eminentemente francesa que equivale a un metro y novecientos
cuarenta y seis milímetros.
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Seminario que almacenaba de 20.000 a 30.000 libras de pólvora. El teniente de in-
genieros Pedro Romero de Tejada87 muere en el suceso.

Al día siguiente el nuevo general al mando ordena atacar el puente de América con
el objetivo de hacerse con el monte de Torrero y disponer de esta forma de una zona
elevada ideal para localizar las baterías de morteros. 

El Monte de Torrero, que se eleva a mil quinientos metros de la ciudad, se pro-

longa bastante lejos sobre la orilla derecha del Canal, y rodea de alguna manera

la derecha de nuestros campamentos. Los españoles ocupaban esta posición con

quinientos hombres y estaban cubiertos por el Canal, que tiene cerca de quince

pies de profundidad. Habían construido una batería de cuatro piezas sobre la me-

seta de Buenavista detrás del Canal; otras dos piezas batían el puente de América,

cerca de los grandes almacenes del Monte de Torrero y los principales caminos es-

taban protegidos por cortaduras. El general Verdier quiso adueñarse de esta posi-

ción, naturalmente muy fuerte, antes de que el enemigo tuviera tiempo de

aumentar allí sus medios defensivos. 
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87 José María Román relata que tras el desastre de Épila, el 23 de junio, su grupo se encuentra en El
Frasno con los tenientes Rejón y Romero, que acompañan al conde de Gálvez habían llegado al Frasno
no sé por dónde para dirigirse a Valencia [60]. Lamentablemente, para su desgracia, el teniente Romero
cambió finalmente de opinión.

Ruinas del Seminario. Fernando Brambila y Juan Gálvez, 1812-1813.
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El 28 de junio, el general Lefebvre, secundado por el coronel Lacoste, fue en-

cargado de llevar a cabo este ataque con cuatro batallones de la brigada Habert,

una partida de lanceros polacos y cuatro piezas de Artillería. Una columna des-

embocó al amanecer por el encajamiento del Canal y atacó de frente la batería de

Buenavista, mientras que una segunda columna rodeaba la montaña por el camino

de Cuarte. Una tercera columna avanzó a favor de los olivos por la orilla izquierda

del Huerva hacia el puente de Santa Engracia para cortar la retirada del enemigo.

Por nuestra arte no hubo más que algunos heridos. Se encontró en el puerto de

Monte de Torrero dos barcos grandes, dos chalupas, mucha madera de carpinte-

ría y almacenes de trigo y vino. [5]

Las dos chalupas mencionadas son las que dos semanas después, el 11 de julio, se
utilizarán para tender un puente en Ranillas.

Durante la batalla los zaragozanos pierden varias piezas de artillería. Los france-
ses se convierten en dueños del puente de América, un importante puesto que obliga
a la tropa local a retirarse hasta la ciudad. De esta forma cae la totalidad de lo que pre-
tendía ser la primera línea de defensa de la ciudad, el canal Imperial. A este respecto
Louis-François Lejeune, entonces capitán, comenta 

La junta de la ciudad se irritó de tal modo por la pérdida del monte Torrero que de-

claró traidor a la patria al coronel de artillería Falcón88 que mandaba ese puesto. [39] 

Y Faustino Casamayor indica 

(…) aunque hicimos una matanza terrible en los puntos del Castillo y puertas de

Santa Engracia y Carmen, no pudimos evitar el que por la parte de Torrero no se apo-

derasen del puente de América y de las baterías puestas en aquel punto, que estaban

a cargo del teniente coronel D. Vicente Falcó, quien apenas vio venir la caballería

enemiga desamparó dichas baterías, con cuyo beneficio bajaron hasta muy cerca de

la ciudad causándonos muchos daños apoyados en las arboledas y torres. [12]

Por su parte Jozef Mrozinski añade,

Inmediatamente la infantería francesa corrió por el puente y tomó el Monte de

Torrero. El puente fue destruido con el fin de que no pudiera traspasarlo la caba-

llería polaca y solamente por eso los defensores pudieron retirarse. [24]

Luis Javier Sanz Balduz

88 Lejeune equivoca el apellido, Falcón por Falcó. El teniente coronel Vicente Falcó fue finalmente ar-
cabuceado de manera injusta al levantar el primer asedio, concretamente el día 22 de agosto.
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La realidad es que Falcó contaba con una fuerza escasa y mal entrenada. Las tro-
pas francesas trataban de aislar la posición fortificada del puente sobre el Huerva
que llevaba hasta la puerta de Santa Engracia. En cuanto los sitiados se dieron cuenta
de la maniobra abandonaron rápidamente las posiciones en dirección al centro de la
ciudad. 

Una vez conquistado Torrero, 

(…) llegó una columna hasta el puente de la Huerva, que está cerca de la puerta

de Santa Engracia, y otra hasta el que se halla inmediato al convento de San José.

Las partidas de descubierta fueron rechazadas por ambos puntos. [2]

El mismo día el marqués de Lazán manda proteger con 2 cañones y una tropa com-
puesta por un oficial, dos sargentos, cuatro cabos y sesenta soldados [2] uno de los
vados del río en Ranillas desde la margen izquierda. 

El miércoles 29 se refuerza la tropa de vigilancia de los vados con trescientos diez
hombres más89 y se nombra comandante de vados –no sólo del Ebro, sino también
del Gállego– al teniente coronel Rafael Estrada. 

A finales de junio las tropas francesas, dirigidas por el coronel Lacoste, concluyen
las obras de cuatro baterías situadas respectivamente en los altos de la Bernardona
–dirigida hacia la Aljafería–, la huerta de Alarcos –cuyo objetivo era la puerta del Por-
tillo–, el camino de Casablanca –dirigida hacia las puertas del Carmen y Santa En-
gracia– y la situada al norte del monte de Torrero, desde donde se dominaba la
totalidad de la ciudad. El día 30 los franceses intentan cruzar a gran escala el río Ebro
por primera vez hacia la orilla izquierda.

Este día acabaron de construir los enemigos sus baterías para dar principio a

bombardear la ciudad, y todo él nos estuvieron haciendo un fuego vivo por todos

los puntos, intentando con todo ahínco pasar el Ebro, lo que no pudieron conse-

guir por la defensa tan terrible que se les opuso por los que estaban en el término

de Ranillas desde donde les matamos muchos dentro del río. [12]

Como ya se ha comentado, tras el fallido intento de conquistar rápidamente la ciu-
dad del 15 de junio, la estrategia del ejército francés cambia progresivamente y se co-
mienza a considerar seriamente la posibilidad de tomar Zaragoza mediante un sitio

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

89 Los trescientos diez hombres se componían de dos capitanes, dos tenientes, cuatro subtenientes, ocho
sargentos, catorce cabos y doscientos ochenta soldados. [2]
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a todos los efectos, a pesar de que sea un recinto urbano apenas fortificado. Por ello
tratan de aislar y de completar el cerco, con lo que resulta evidente que es necesario
cruzar el Ebro. Considérese además que el único puente que comunica ambas már-
genes se encuentra en manos aragonesas. Agustín Alcaide comenta que, tras la lle-
gada de Verdier, las tropas imperiales varían igualmente su plan de ataque en la
margen derecha, en especial en la zona entre las puertas de Santa Engracia y Que-
mada. A este efecto comienza a trazar su línea entre la torre de Montemar y el puente
de San José. 

El cauce del Huerva no es profundo, pero el terreno por su derecha domina las

huertas mencionadas: á corta distancia de su orilla, y sobre los sitios mas á propó-

sito, construyeron tres baterías: la primera contra el edificio y puerta de Santa En-

gracia; otra en la salitrería contra la huerta del monasterio, y la tercera para cruzar

los fuegos de ambas y asestarlos contra la puerta Quemada. Para comunicarse entre

ellas y conducir la artillería, hicieron caminos cubiertos, cuyas obras perfecciona-

ron á poca costa por la abundancia de cauces y calidad del terreno. [2]

El viernes 1 julio, en la mayor ofensiva imperial hasta la fecha, se produce un vio-
lento ataque que se inicia en las baterías del puente de San José y que es rechazado
desde las posiciones de la puerta Quemada a la puerta de Santa Engracia. Igualmente
ocurre en la puerta del Portillo, donde sobresale la mujer de un artillero llamada
Agustina Zaragoza. En las inmediaciones del puente de San José se libran, mientras
tanto, varias escaramuzas.

Continuaba el choque en los restantes puntos, á sazon que por el camino desde

Torrero baja al puente de san José venía otra columna enemiga amenazando ata-

car por aquella parte, acaso para alarmar al paisanage y distraerlo del sitio de que

en realidad intentaba apoderarse. (…) Habiendo comenzado á obrar nuestra arti-

llería avanzaron con sus guerrillas, y correspondiéndonos con un violento, á poco

rato de haber principiado la escaramuza perecieron dos ó tres artilleros y algunos

militares. El sargento de artillería Francisco Magri sostuvo sin embargo el fuego,

atendiendo á los dos cañones; pero al ver iban avanzando las guerrillas, y que los

paisano desmayaban algún tanto, viéndose al descubierto, los clavó, dando parte

á su jefe. El sargento de fusileros Antonio García, encargado de conservar la casa-

torre de Aguilar con diez soldados, viendo le habían herido siete y abandonado el

puente, desistió retirándose el molino. (…) El enemigo, al ver la retirada cargó

sobre el puente; y para arredrar mas á los defensores cogió los cañones y los llevó

con velocidad hasta ponerlos muy cerca de la puerta Quemada. [2]

Luis Javier Sanz Balduz
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El mismo 1 de julio entra el general Palafox por la puerta del Ángel con 1.300 in-
fantes y 60 jinetes que su hermano Francisco y el barón de Warsage han reclutado en
Belchite90, haciéndose cargo de la dirección de la defensa. Entre los jinetes figuran
el coronel de ingenieros Narciso Codina, y los capitanes subalternos Quiroga y Cor-
tines. Inmediatamente nombra nuevos comandantes entre los que destacan los inge-
nieros Marcos María Simonó y José Armendáriz, que se hacen cargo,
respectivamente, de las baterías de la puerta de Santa Engracia y de la Misericordia.

Ese día el mencionado Simonó, al mando de la batería de la puerta de Santa En-
gracia, 

(…) comenzó á obrar desde un principio con una actividad asombrosa. Des-

empeñando á las veces las funciones de jefe, soldado y artillero, parecía hallarse

á un mismo tiempo en diferentes sitios. Su entereza animaba a los pusilánimes, y

nadie dudaba á su lado del buen éxito de la empresa. [2]

Igualmente José Armendáriz se distingue en la zona de las eras del Rey. Reco-
rriendo la línea mientras activa y dirige los fuegos es herido en el brazo.

El domingo atraviesan la puerta del Ángel 500 voluntarios más. Mientras tanto
Verdier y Lacoste ultiman la estrategia de asedio decidiendo dónde cavar las prime-
ras líneas de trinchera. Finalmente deciden abrirlas frente a la Aljafería y la puerta del
Carmen. Enterado Napoleón del plan días después ordenará variar el ataque y con-
centrar todos los esfuerzos en la torre del Pino y en las murallas de Santa Engracia,
por entender acertadamente que resultaban los puntos notablemente más débiles. La
margen derecha del Huerva, con mayor cota que la izquierda, proporciona una si-
tuación idónea para disponer la artillería, y el lecho del río puede servir como foso
de protección. Belmas comenta la reducida dotación de ingenieros y artilleros en las
tropas francesas,

El coronel Lacoste no tenía con él más que a un oficial de ingenieros, faltaban

oficiales de artillería y las municiones traídas de Pamplona se habían agotado. [5]

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

90 Según Belmas el regreso de Palafox sucede el día 2 de julio y el contingente de tropas aumenta a 3.300
hombres y 60 caballos. 
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El miércoles 6 de julio el general Palafox cruza al otro lado del río Ebro para re-
conocer el paso sobre el Gállego, puesto que la noche anterior los franceses han in-
tentado vadearlo y pasar a Villamayor y Pastriz. El mismo día Sangenís ordena la
mejora de fortificaciones de la puerta del Sol y Tenerías. Mientras tanto Lacoste re-
cibe siete mil francos para destinarlos a los trabajos de ingeniería; de esta manera sus
zapadores consiguen cinco mil herramientas y quince mil sacos de arena. 

En la mañana del día siguiente se produce una refriega con las tropas sitiadoras lo-
calizadas en Torrero en las inmediaciones del puente de San José,

En la que les matamos más de 40 hombres, no teniendo por nuestra parte mas

que dos muertos y algunos heridos. [12]

Al mediodía los franceses intentan vadear el Ebro frente a la puerta de Sancho sin
éxito gracias al fuego de los sitiados.

Luis Javier Sanz Balduz

Zaragoza. Plano del primer Sitio en el año de 1808.
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El viernes 8 de julio se produce un nuevo intento de vadeo a la altura de San Lam-
berto que resulta igualmente rechazado y,

Aunque siete de ellos llegaron a verificarlo, fueron luego muertos por los nues-

tros que estaban al otro lado. [12]

A las diez de la noche del 9 de julio llegan 900 hombres de infantería y alguna ca-
ballería que se había concentrado en Calatayud con Francisco Palafox. Al llegar a Za-
ragoza se alojan en el Arrabal [12]. Entre ellos figuran los ingenieros Román, Pueyo
y Bustamante.

Como se ha comentado anteriormente, los franceses, para completar el cerco a la
ciudad, necesitan generar una manera de permitir el tránsito a través del río Ebro, de
forma rápida y segura, a un gran número de tropas, obviando el peligro que suponen
los vados –por la propia provisionalidad de los mismos y su difícil control militar-.
La solución, lógicamente, obliga a tender un puente. Tal circunstancia, barruntada por
las tropas sitiadas, motiva que durante el sábado 9 y el domingo 10 de julio se luche
intensamente en la zona de Ranillas y en la orilla opuesta. El mismo domingo se
reúne la Junta de Fortificación de la ciudad en la que Palafox nombra comandantes
a los ingenieros Narciso Codina y Antonio Sangenís, alterando el modo habitual de
mando que correspondía de forma compartida a un miembro del Cuerpo de Artille-
ría y a un representante del Cuerpo de Ingenieros. 

Las tropas francesas acumulan en la torre de San Lamberto el material de construcción
del puente y las dos barcas requisadas en el monte de Torrero. Este punto se encuentra su-
ficientemente alejado del vado de Ranillas91, también denominado vado del Pino de Ra-
nillas, y por lo tanto protegido de la vista y del fuego local. Como se ha indicado
previamente, la zona de Ranillas ha sido reforzada anticipando el comienzo de la ejecu-
ción de la estructura. El capitán Fijalkowski lo describe de la siguiente manera [24]:

El 10 de julio el tercer escuadrón recibió la orden de ir por la noche a la abadía

donde se encontraba el cuartel general. Allí nos fue dado un guía para que nos

condujera a través del Ebro. En la orilla derecha fuimos hacia los fosos del ene-

migo y allí atravesamos el río que en este lugar era poco profundo, ya que el agua

apenas llegaba hasta las rodillas de nuestros caballos. Así, llegamos hasta la otra

orilla. El capitán Fijalkowski mandó a los flanqueadores que en breve le infor-
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91 El vado de Ranillas estaba situado frente a la tejería de la Almozara, prácticamente adyacente al des-
afortunado dispendio que ha supuesto la construcción del Pabellón Puente construido con motivo de la
Exposición Internacional de 2008. 
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maron: el enemigo en fuerza colocado en foso, que era posible saltar. Cosa que se

demostró, pues el capitán llamó en voz alta al general Rogniat, en la orilla dere-

cha avisándole que delante estaba el enemigo escondido en un foso.

Avancez toujours- respondió el general.

Así pues, el escuadrón avanzó hasta diez pasos delante del foso, donde nos sa-

ludó en batallón de la Guardia Valona con una salva de más de mil fusiles. Cayó

solo un caballo blanco, el del ulano Przybylko. El jefe ordenó a Przybylko vol-

verse y llevar tanto la silla como el cabestro. Ningún disparo del lado español. El

general ordenó a los lanceros tomar la cima, 500 pasos antes del enemigo y mandó

al capitán Pietrasinski con una compañía polaca y dos francesas. Los disparos de

ambos lados duraron hasta el momento en que los polacos saltaron al foso y dis-

persaron a los Valones. Estos se retiraron a Alfocea, una aldea incendiada, situada

en la cima. Allí, colocando cuatro cañones, nos estuvieron disparando todo el día. 

Entretanto, bajo nuestra protección, a las cinco de la tarde, los zapadores cons-

truyeron un puente sobre el Ebro. Pasamos este puente tirando de los caballos,

pues estaban cansados y desnutridos. Camino de vuelta venían los dragones. No

habíamos andado más de trescientos pasos, cuando el fuego de los cañones espa-

ñoles acabaron con siete pelotones de dragones. Antes de la puesta del sol, el co-

mandante Pire pasó este puente con un batallón del 3.º regimiento polaco y otro

del 70.º regimiento francés, realizó un asalto a los fosos y dispersó a los españo-

les, hacia la aldea ,donde se dispersaron cuando llegaron los lanceros.

El escaso caudal del Ebro92 en esas fechas, demostrado por la circunstancia de
haber construido el puente sólo con dos barcas, hace desistir a los franceses de la
idea inicial de trasladar las chalupas navegando y directamente se trasladan desde el
embarcadero de Casablanca al río Ebro. 

Belmas asigna la decisión del paso del Ebro al mismísimo Napoleón

Conforme las órdenes del Emperador se arrojó en la noche del día 11 de julio un

puente volante sobre el Ebro, en el saliente formado por el codo del río hacia San

Lamberto, más arriba de la ciudad. Se empleó en esta obra la madera y las dos cha-

lupas encontradas en el monte de Torrero. En el propósito de construir un puente fijo,

dos barcas, cogidas también en el monte de Torrero, habían sido remontadas por el

Canal hasta Tudela, desde donde se intentó hacerlas descender por el Ebro; pero

como el río no era navegable, fue preciso renunciar a este proyecto. [5]

Luis Javier Sanz Balduz

92 Como indica acertadamente Pérez Francés, un puente que tuviera que salvar la anchura habitual del
río Ebro en 1808 habría precisado de cuatro a seis barcas.
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Efectivamente, el escuadrón de ulanos93 cruza el Ebro por un vado aguas arriba de
Alfocea con las barcas a la orilla izquierda. Avanzan a cubierto entre la vegetación
de la ribera hasta contactar con el puesto español de protección del vado. Los de-
fensores de Ranillas son atacados desde el flanco, aunque, previendo el riesgo que
supone que los franceses dominen la margen izquierda, se oponen intensamente

(…) el capitán don Joaquin Primo de Ribera, juntamente con el de ingenieros

don Luis Abella se dirigieron con dos piezas por el camino de Juslibol al punto de

Ranillas, en el que, prevalidos de los cañares y cajeros de las acequias, les fue

fácil establecer su batería, procurando enfilar los fuegos ácia el Molino de la

Abeja. [2]

A las cinco de la tarde la posición del vado es totalmente abandonada por los de-
fensores.

Los franceses inmediatamente comienzan a construir una media luna para proteger
el tendido del puente, proveyéndose de buena cantidad de artillería para su afianza-
miento. Antes de la madrugada del día 12 está completamente concluido.

Para el paso del Ebro observó el enemigo todas las reglas: escogió un ángulo en-

trante; colocó a sus costados á cubierto artillería y fusilería; recogió y arregló el

maderamen en el edificio de San Lamberto; proporcionó barcos para pasar una

avanzada; y en una noche construyó el puente con gruesas vigas de seis varas de

largo. En cada cuatro salía una de ellas una vara mas que las otras por ambos cos-

tados, y cada tres estaban sujetas entre sí, y ácia sus extremos, con tablas que ase-

guraban grandes clavos: por el medio, y en toda la extensión del puente, corria un

piso de tablas con el ancho suficiente para el paso de un cañon ó carro. Su figura

formaba un ángulo saliente contra la corriente en el parage en que ésta era mas

fuerte; y sus cabezas estaban enterradas por ambas orillas en las excavaciones que

hicieron para recibirlas: dos amarras salian a veinte varas ácia la parte superior del

rio: la naturaleza de la madera permitia que esta grande balsa flotase sin socorro

alguno del ingenio; pero su ninguna flexibilidad hubiera sido causa de su des-

trucción al primer aumento que hubiera recibido las aguas: la cabeza del puente

estaba defendida con un parapeto y su foso en línea recta de unas trescientas

varas94 de longitud, y flanqueada por un ángulo saliente en cada extremos, en los
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93 Soldados polacos de caballería ligera armados con lanza.
94 José Antonio Pérez Francés [52] ha demostrado de forma plausible que la longitud referida por Al-
caide resultaba excesiva y que en realidad se reducía a unas ochenta varas.
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que abrieron un par de cañoneras: en el medio estaba la salida á la campaña cu-

bierta por una flecha: dos estacadas unian esta obra con las aguas; y el todo lo de-

jaron sin revestir, aunque las tierras, por areniscas y pedregosas, eran tan malas

para la construcción como para la defensa. [2]

Lejeune, sin indicar la cantidad de hombres movilizados, señala que

En este día 11 pasaron los franceses el río, a pesar de los esfuerzos de los sitia-

dos. Un destacamento de infantería tomó posiciones en la ribera izquierda para

proteger la instalación del puente, que estuvo terminado el 12. Algunas patrullas [de

insurgentes] que intentaron oponerse a esta operación y cortar la comunicación a

los invasores, fueron totalmente rechazadas. Los molinos del Ebro, que servían

para el aprovisionamiento de la ciudad, fueron destruidos por la caballería fran-

cesa quedando así Palafox sin medios de procurarse municiones y víveres. [40]

Belmas confirma lo relatado por los polacos abundando en que 

El enemigo hizo muchos esfuerzos para oponerse a nuestro paso a la orilla iz-

quierda. Una multitud de tiradores cubría la orilla pero fueron dispersados por

dos batallones de infantería que cruzaron el río en las chalupas y por 200 lance-

ros que lo vadearon95. [5]

Casamayor indica que

(…) y al medio día pusieron en ejecución pasar el Ebro por frente a Juslibol, y

aunque se opusieron los nuestros, con los Voluntarios y matándoles muchos, con

todo lograron pasar al otro lado y meterse en el Soto de la Mezquita y torres in-

mediatas, incendiando la salitrería de la arboleda de Macanaz y la torre de Bos-

que junto a las balsas de Ebro viejo. [12]

El ingeniero José María Román ilustra igualmente el mismo hecho:

Luis Javier Sanz Balduz

95 Esta cita se refiere a las horas anteriores a conseguir el dominio de la margen izquierda, y en conse-
cuencia a haber tendido el puente, y no a la posterior lucha en el Arrabal. Esto explica el hecho del
cruce del Ebro de la infantería con las barcas de Torrero –que se habría producido en Alfocea- y de los
lanceros vadeando. Posteriormente, una vez tendido el puente, Alcaide cita que el enemigo

Hizo pasar el vado por frente á la tejería de Almozara á una porción de caballería, llevando cada
uno un infante en la grupa, con lo que por la mañana, desplegaron su fuerza, y avanzaron hasta
ponerse en disposicion de proteger el paso por el puente á una columna de infantería. [2]
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Habiendo pasado el Ebro los franceses, salí a las tres de la mañana con el Bri-

gadier Don Manuel Viana hacia el Soto de la Mezquita, para ver si los podíamos

rechazar. Los cañones que llevábamos no pudieron pasar por los cañaverales y

huertas. La tropa se nos dispersó, de modo que á las 12 del día me volví acompa-

ñando casi sólo á Viana. En la tarde del mismo día pasé á Juslibol, pueblo distante

una hora de Zaragoza, para ponerle en estado de defensa. Habiéndose retirado

una gran guardia que había delante y unas partidas que estaban en el mismo, se

me marcharon también los trabajadores y me vine sólo a Zaragoza. [60]

Al amanecer del martes 12 julio el puente y los alrededores están asegurados. 

Los franceses en esta noche habilitaron el paso del Ebro con un puente interino

por el que fueron pasando y ocupando hasta las inmediaciones del Arrabal. [12]

Palafox ordena conducir artillería a la torre de Ezmir, situada entre la ciudad y las
proximidades de Juslibol, en concreto dos cañones de á 8 libras. Estas piezas de-
muestran ser incapaces de batir el puente ya que no desarrollan alcance suficiente, por
lo que se organiza el transporte de otro cañón de á 12 libras, con un alcance 200 me-
tros mayor. [52]

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

Representación de la situación del puente francés del primer Sitio. [52]
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En previsión de un posible ataque los franceses cruzan al mediodía el Ebro con
fuerzas de caballería por el vado y con infantería por el puente. Parte de esta tropa
se dirige a la citada torre de Ezmir, que Palafox y el destacamento que la guardaban
abandonan precipitadamente dejando tras de sí los cañones de a 8. También captu-
ran la pieza de a 12, que se encontraba en camino. Algunos paisanos como el labra-
dor Galiano propone que

Podian cortarse algunos árboles de los sotos que hay encima de este pueblo96,

y arrojarlos al Ebro para que desbaratasen el puente; pero nada pudo ejecutarse,

porque las tropas enemigas discurrían libremente por toda la campiña. [2]

En la tarde del día 12 el general Verdier consigue el dominio de toda la orilla iz-
quierda, desde Ranillas hasta el Gállego. Las tropas imperiales tantean igualmente la
posibilidad de vadear el río frente a la villa de Pina y eliminan las barcas de sirga exis-
tentes en las inmediaciones. Igualmente se comienzan a custodiar las zonas suscep-
tibles de ser utilizadas como vados.

Desde el 12 de julio comienzan a construirse las tres baterías de Arrabal bajo el
mando del subteniente de ingenieros José María Román, que es auxiliado por los
suboficiales Hernández y Polo97. Los subtenientes Cortines y Navarro, que hasta ese
momento están en el Arrabal, son reubicados en otros puntos de la defensa. Concre-
tamente Cortines se hace cargo de la ejecución de las baterías de la puerta del Sol y
Tenerías que Sangenís había ordenado la semana anterior. Le acompaña el sargento
Navarro.

El jueves 14 varias unidades imperiales cruzan el nuevo puente y se dirigen en dos
direcciones, hacia el Arrabal y hacia el camino de Barcelona. El fuego local en el
Arrabal desvía a las primeras unidades que se reagrupan en las inmediaciones del
Gállego. Después de varias escaramuzas con los soldados locales los franceses de-
ciden incendiar el puente inutilizando una de las principales vías de comunicación de
la ciudad, generando un gran quebranto para las tropas sitiadas, ya que el camino de
Barcelona seguía expedito hasta entonces. 

Algunos días después, regresó al Gállego, incendió el puente de madera que da

paso a la carretera de Cataluña. [5]

Luis Javier Sanz Balduz

96 Galiano se refiere al pueblo de Juslibol.
97 Al no figurar en el escalafón del Cuerpo de Ingenieros es lógico pensar que pertenecían al Regimiento
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Durante los días 15 y 16 se producen escaramuzas de escasa entidad en la margen
izquierda del Ebro. Precisamente esos días corre la voz de que los franceses están mi-
nando para volar la batería de la puerta del Carmen. En respuesta los ingenieros es-
pañoles disponen que se ejecuten dos ramales de contramina a derecha e izquierda
para reunirse más allá del foso de ésta. 

Tenían cuatro pies de ancho y cinco y medio de alto, habiéndose notado que la

línea de menor resistencia era de catorce pies. La buena calidad de las tierras per-

mitió que no se encofrase esta obra, en la que se consumieron unos brazos y un

tiempo que empezaba á ser precioso98. [2]

El día 17 de julio el coronel Lacoste escribe su informe correspondiente,

Tras un reconocimiento hecho esta mañana por el general Verdier, hemos en-

contrado la mejor posición para nuestras baterías; es lo que yo había previsto. En

este caso batiremos el convento de Santa Engracia, punto importante según todos

los informes. El Huerva debe servir para aproximarnos a cubierto de la brecha. Las

baterías deberán apagar los fuegos de los sitiados, sobre todo a la izquierda. He

reconocido de cerca el emplazamiento de los morteros y de los obuses. Estoy tan

contento de esta disposición tan favorable del terreno de la derecha del Huerva

que, habiendo reconocido esta noche el de la izquierda hasta muy cerca del recinto,

lo he encontrado muy bajo y en consecuencia poco propicio para batir con ven-

taja a menos que vayamos más hacia la izquierda. Verdaderamente, dentro de dos

o tres días, nuestras ideas estarán bien fijadas, y podré entonces presentar con un

croquis un plan de ataque razonado. S.M. podrá entonces juzgar y comunicarme

sus intenciones antes de que el gran golpe comience. [5]

A las 21.00 horas del domingo 17 de julio, y aprovechando un parlamento en la
zona del Arrabal, los franceses atacan duramente las puertas del otro lado de la ciu-
dad, en concreto en la zona del fosal de San Miguel, puerta Quemada y molino de
aceite. 

Pero apenas se oyó la campana del reloj mayor, inmediatamente se les embis-

tió con tanto tesón, que logramos después de un vivo fuego de tres horas, hacer-

los huir, matándoles más de 300. [12]
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98 En esta cita es la única en la que se aprecia una leve crítica a la labor de los ingenieros en el relato de
Alcaide. De alguna manera se refleja que la decisión de la ejecución de los ramales de contramina re-
sultaba excesiva, puesto que los muros de la puerta no eran sino débiles tapias y sencillos parapetos re-
vestidos con sacos de tierra.
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El día siguiente una columna francesa intenta vadear el Gállego en dirección a Pas-
triz, pero es rechazada desde la orilla izquierda. Finalmente lo consiguen por la noche
varios kilómetros aguas arriba. Esta expedición pretende encontrarse con los posibles
refuerzos que deben llegar del este.

El mando sitiado, el martes 19, ordena prender fuego al convento de San José y to-
rres inmediatas para evitar que sean ocupadas por el enemigo.

El miércoles se produce un nuevo ataque de la artillería francesa en las puertas del
Portillo, Carmen, Santa Engracia y Quemada. 

El 22 de julio Napoleón dicta un decreto por el que proclama la construcción de una
nueva carretera entre París y Madrid, atravesando las localidades de Zaragoza, Olo-
ron y Pau. [61]

Al amanecer del sábado 23 de julio sale, a través del Arrabal y hacia el camino de
Barcelona, una partida con unos 100 hombres, con Rafael Estrada al mando, y un pe-
queño cañón para obtener información de las posiciones ocupadas por los franceses
en las inmediaciones del puente del Gállego. La columna, tras rebasar la torre del Ar-
zobispo -a mitad de camino entre el Arrabal y el Gállego- y junto al cruce del camino
a Cogullada, es atacada por la infantería francesa y un grupo de lanceros polacos, que
están emboscados entre los cañaverales. Los españoles se dispersan y abandonan el
cañón, que es capturado y apostado al otro lado del puente del Gállego, junto al Batán.

El miércoles 27 Verdier, habiendo avanzado mucho la construcción de trincheras
y baterías, ordena que todo el mundo esté dispuesto para un ataque inmediato.

El día 28 llega a la ciudad una última remesa de armas y Verdier decide proseguir
el asedio colocando la artillería a menos de cien metros de las murallas. [61]

Una escaramuza se produce el viernes día 29. Un contingente de caballería, que su-
pone la avanzadilla de un pequeño ejército que se está formando aguas abajo en la
ribera del Ebro, da muerte a los defensores franceses que se encuentran en el puente
del Gállego, que todavía –dos semanas después- sigue ardiendo. Dicha avanzadilla
vadea el río y consigue llegar hasta la torre del Arzobispo, donde hace prisioneros y
vuelve a la margen izquierda.

Los franceses, alarmados por la noticia de que en Pina de Ebro se está reuniendo un
importante contingente de fuerzas con el objetivo de venir a socorrer a la ciudad, en-
vían al general Habert para batir al enemigo antes de que se haga fuerte. Esta expedi-
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ción se realiza el día 30 con bastante éxito. Resulta entonces necesario tender un pe-
queño puente provisional en las isletas que constituyen el vado del Gállego cerca de su
desembocadura en el Ebro. Este hecho es parcialmente comentado por Pérez Francés:

El día 30 de julio, antes del amanecer, los puestos de escucha españoles detectaron

el paso de efectivos franceses por el puente provisional (puente del Gállego). [52]

El lunes 1 de agosto llegan refuerzos de artillería desde Pamplona con la brigada
del general Bazancourt escoltando las provisiones y piezas de artillería que se espe-
raban. Con la ayuda de estos refuerzos Verdier puede acordonar casi de forma com-
pleta la ciudad. 

Sus tropas pasaron el barranco del Huerva y se establecieron entre este pequeño

río y la plaza. Lacoste hizo construir siete baterías que amenazaban todo el espa-

cio comprendido entre la derecha de Santa Engracia, la puerta del Carmen y la del

Portillo. Los trabajos eran llevados con la mayor actividad porque quería poner a

la plaza en condiciones de rendirse antes de que pudiera recibir socorros. [40] 

Las tropas francesas toman posiciones ese mismo día en las ruinas del convento de
San José, a pesar del fuego de la artillería sitiada.

Desde el domingo 31 la artillería francesa bombardea incesantemente la ciudad
hasta que el jueves 4, al amanecer, la totalidad99 de las bocas de fuego –incluyendo
las recién llegadas de Pamplona– disparan contra la ciudad desde la margen derecha
del Huerva. Al mediodía ya hay incendios en el interior del recinto y tres importan-
tes brechas, todas ellas entre las puertas de Santa Engracia y del Carmen. 

(…) el benemérito Sangenís, acompañado de don Manuel Tena, iba recorriendo

aquel trecho y cerrando las brechas, lo que ejecutó en la tapia indicada como pu-

diera hacerlo un soldado, pues todos uniformes trabajaban con el mayor celo. [2]

Precisamente en la puerta del Carmen, 

El enemigo llegó en repetidos aproches á tocar la batería de la puerta del Car-

men; y en el foso, aunque reducido, quedó cubierto de cadáveres franceses; so-

bresaliendo en tan vigorosa defensa los paisanos lanceros del quinto tercio; dando

pruebas de un valor heroico el comandante don Pedro Hernández, que, auxiliado
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99 Faustino Casamayor habla de 43 piezas entre cañones (25) y morteros (18). Agustín Alcaide habla de
60 piezas, seguramente incluyendo los obuses.
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de su ayudante don Mariano Villa, y reforzado por don Lorenzo Cerezo, hijo de

don Mariano, con ciento cincuenta hombres que extrajo del castillo sostuvo toda

la mañana aquella enardecida pelea. [2]

El capitán de ingenieros Manuel Tena comanda la batería de Santa Engracia y re-
cibe ayuda solícita del también capitán de ingenieros Juan Miguel de Quiroga.

Posteriormente, concretamente el 12 de noviembre de ese mismo año, el coman-
dante Antonio Sangenís escribe el siguiente relato transcrito por Alcaide sobre los he-
chos acaecidos el 4 de agosto.

Relación de méritos de los oficiales que se han distinguido en el dia 4 de agosto

en el ataque de la puerta de santa Engracia, que por muerte del comandante de

dicha puerta el coronel don Antonio Cuadros dá el coronel del real cuerpo de in-

genieros don Antonio de Sangenís, sucesor en el mando de dicho punto.— El ca-

pitán del primero de voluntarios de Aragón, reserva de S.E., don Fernando Yagües,

que habiéndose hallado en dicho punto por espacio de muchos días, sufriendo ata-

ques y el continuo fuego del enemigo, se halló en este dia con su tropa de refuerzo

en el monasterio de santa Engracia, donde, después de haber contenido cuanto

estuvo de su parte al enemigo, y perdido porción de gente, se retiró con los demás

que defendían dicho punto.— El subteniente del mismo cuerpo don Antonio

Arrue, que hacía muchos días estaba fijo en dicha puerta ,se halló constantemente

en la batería desde que principió el fuego del enemigo hasta que, habiendo sido

herido por una bala de fusil, le fue indispensable retirarse, mostrando en todo este

tiempo grande ánimo, mucha serenidad en medio de la multitud de balas, bombas

y granadas que el enemigo arrojaba dentro de la batería, y continuas ruinas que

éstas hacían caer de los edificios contiguos; y sobre todo, animando la tropa, que

de ver no podía resistir a tanto fuego, parecía que desmayaba.— El capitán don

Bartolomé la Vega, comandante de la huerta de santa Engracia, se mantuvo en el

punto de su mando, sufriendo el fuego de las baterías, y la defendió con valor

hasta después de abierta brecha, que habiendo sido atacada por una multitud de

enemigos, le precisaron á retirarse, con pérdida de mucha gente, hasta la entrada

de la calle de santa Engracia, en cuyo punto se resistió hasta que fue imposible el

sostenerlo.— El teniente coronel del real cuerpo de artillería don Salvador de Orta,

que se hallaba de comandante de la misma, se mantuvo dirigiendo ésta, con el

posible acierto y serenidad en medio del peligro, hasta que fue herido y obligado

á retirarse.— El capitán de ejército, y del real cuerpo de ingenieros, don Manuel

de Tena, que se hallaba días hacía de comandante del ramo de fortificaciones de

dicha puerta, estaba igualmente en la batería desde que rompió el fuego del ene-

migo, donde, con sus trabajadores, tapó por diferentes ocasiones las brechas que
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abria continuamente, mostrando la serenidad de ánimo que exigía para tales ope-

raciones; y así es que, permaneciendo constantemente entre el espantoso fuego,

se confundió varias veces entre las entonas de las baterías y edificios contiguos:

y habiendo faltado los comandantes de artillería y tropas que la dirigía, defendió

uno y otro, haciendo las funciones de ambos; hasta que por fin, siendo imposible

sostener la puerta, por estar la batería enteramente arruinada, por orden del co-

mandante del punto el coronel don Antonio de Cuadros retiró todas las piezas de

artillería á cuerpo descubierto, colocándolas, parte en la torre del Pino, y parte en

la calle de santa Engracia, donde se mantuvo, después de haber entrado los ene-

migos, hasta que se apoderaron de dicho punto.— Nota: Recomiendo igualmente

al soldado de gastadores Ramon Perdiguer, que con la mayor serenidad se halló

cerrando las brechas de la batería bajo el espantoso fuego enemigo, y fue uno de

los que ayudaron á retirar la artillería.— Se advierte que en el mismo dia se halló

en la expresada puerta el capitán del real cuerpo de ingenieros don Juan Miguel

de Quiroga dirigiendo en la plaza de santa Engracia una cortadura, y manifes-

tando mucho espíritu y valor en este trabajo. Cuartel general de Zaragoza 12 de

noviembre de 1808.— Antonio de Sangenís. [2]

El teniente coronel Céspedes, sargento mayor del batallón ligero de Fernando VII,
glosa igualmente la acción del capitán Quiroga:

(…) fue también destinado á dicho puesto con el mismo objeto el Ingeniero D.

Juan Miguel de Quiroga, que estaba de Comandante de su arma en la del Portillo;

y como al poco tiempo de su llegada fue desmantelada la batería, apagados los fue-

gos, volado el repuesto de municiones con un estrago horrorosa, cortada por in-

transitable la única comunicación que teníamos con nuestra reserva ó segunda línea,

y al mismo tiempo fuimos asaltados varias veces; conociendo Quiroga la crítica si-

tuación en que nos hallábamos, y que sólo con un esfuerzo extraordinario podría-

mos salir de ella, dispuso é hizo ejecutar en el momento en la plazuela á que da

entrada dicha puerta, varias obras de defensa que, al paso que obligaron á los ene-

migos á variar por el pronto sus ataques, cubrieron y restablecieron la comunicación

que teníamos perdida, y nos sacó del grande apuro en que nos hallábamos. Y como

dichas obras fuesen hechas al descubierto y bajo el fuego más horrorosa á quema

ropa, de granada, metralla y fusilería, que puede imaginarse, murieron ó fueron gra-

vemente heridos veinte hombres de los veinte y dos, que únicamente encontró Qui-

roga que se prestasen á ayudarle en tan arriesgada empresa. Entrados los franceses

en la ciudad por otro punto distante del de Santa Engracia, resultó éste amenazado

por la espalda y flanco izquierdo. Y como al mismo tiempo fue también atacado de

nuevo por el frente, hubiéramos tenido que abandonarlo, á no haber ejecutado Qui-

roga nuevas defensas en la gola de nuestra segunda línea, semejantes á las que había
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hecho en la plazuela; por cuyo medio pudimos aún sostenernos hasta el extremo de

perder al Coronel comandante del puesto y á más de la mitad de los Oficiales y

gente de armas que habíamos quedado. Retirados por fin al interior de la población,

nos reunimos algunos de los pocos que escapamos, al infatigable Quiroga, quien

valiéndose de los muebles y efectos de las casas inmediatas, estableció nuevas de-

fensas en las bocacalles de la inmediación á la Cruz del Coso; con lo que, detenido

el primer ímpetu de los enemigos, se ganó el tiempo suficiente para hacernos firmes

y obligarlos á permanecer en la acera opuesta hasta que levantaron el sitio en la ma-

drugada del 15 de agosto. Por todo lo cual el ingeniero D. Juan Miguel de Quiroga

mereció el aprecio y respetuosa consideración á que por su gran bizarría y tan úti-

les, distinguidos y arriesgados servicios se había hecho acreedor. Pudiendo asegu-

rar que, en mi concepto, fue uno de los más principales defensores de Zaragoza, y

que muy pocos podrán gloriarse de haberle igualado en dicha defensa. [69]

El capitán Marcos María Simonó, comandante de ingenieros de la batería de la
puerta del Sol juega un papel relevante en las escaramuzas de las inmediaciones de
las calles Cineja, San Gil y San Lorenzo. Su comandante al mando, Alberto Langles,
lo narra de esta manera

Don Alberto Langles, capitán y comandante de la puerta del Sol de esta capital

de Zaragoza.— Certifico que á las dos y media del dia 4 de agosto último se pre-

sentó en la referida puerta don Marcos María Simonó, capitán comandante de las

baterías de la del Sol en lo relativo á ingenieros, en cuyo acto la artillería y fusile-

ría del punto hacía fuego contra algunos granaderos franceses que se presentaron

en el arco de Suelves, que hace frente á la puerta del Sol, los cuales hacían un fuego

bastante vivo; pero como al cabo de un buen rato no se advertía ventaja ni por una

ni por otra parte, particularmente porque la posición del enemigo dominaba aquel

punto, recelándonos que pudieran los franceses dirigirse por los costados, y sor-

prender la puerta, subió con acuerdo mio sobre el banco que servía de parapeto al

cañon, á pesar de una lluvia de balas que le tiraban, por verle solo en medio de la

calle con una bayoneta en mano. Que en seguida, habiéndose suspendido nuestro

fuego, el expresado Simonó echó en cara á los paisanos su cobardía porque se es-

condían en las callejuelas y zaguanes en circunstancias que era preciso acometer

con vigor, y de frente, al enemigo, si querían defender a sus mujeres, familias, y sal-

var la patria. Les propuso que sacaría á los franceses de una casa cerca del arco, y

les gritó: que huyen los enemigos; en cuyo momento acudieron algunos vecinos,

á quienes luego siguieron otros; y habiendo cobrado todos valor, se presentaron en

medio de la calle, y prometieron seguir a Simonó y cumplir sus órdenes; también,

con mi permiso, varios fusileros, mandados por el teniente don Ambrosio Ruste, y

una partida de extranjeros: y un grito de viva el Rey fue la señal de correr á la plaza
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de la Magdalena, á donde llegaron inmediatamente; haciendo Simonó tocar a de-

güello. Se encontraron con una división de granaderos y cazadores franceses, y dio

principio el ataque, que duró cerca de hora y media, en que fue rechazado el ene-

migo en fuerza del fuego, verdaderamente espantoso, que les hicieron. Y última-

mente, aunque no pude observar mas, por no abandonar el punto, supe que Simonó

sacó por segunda vez al enemigo, protegido en las ruinas del Seminario, y los re-

chazó después de una valerosa defensa hasta acorralarlos en san Francisco. Y para

que conste el singular extraordinario servicio de este oficial en aquel dia, que tan

claramente contribuyó á la defensa de esta capital, doy la presente á su instancia

en ella á 20 de agosto del año de 1808.— Alberto Langles.

El ejército francés forma tres columnas y comienza el asalto. Palafox sale escoltado
de la ciudad por el Arrabal, vadea el Gállego y huye hasta Osera, situada a cuatro le-
guas (30 kilómetros) de la plaza sitiada. Posteriormente salen igualmente el marqués
de Lazán y Francisco Palafox en la misma dirección. El brigadier Antonio Torres
queda al mando de la plaza. Al anochecer los invasores ya ocupan todos los barrios
hasta el Coso mientras que los zaragozanos se mantienen atrincherados tras la anti-
gua muralla romana y árabe. La situación es desesperada y Antonio Torres la describe
a Palafox al anochecer, tal y como lo transcribe Agustín Alcaide

Excelentísimo señor.=== Luego que los enemigos pasaron á la cruz del Coso y

la tropa se retiró al arrabal, pasé en casa de V. E., y hallé que no estaba, ni sus se-

ñores hermanos: en consecuencia, me hice cargo del mando interinamente: reuní

la tropa y oficiales que pude en el arrabal, con la que pasé á la ciudad, y tomé las

providencias que juzgué oportunas para evitar se extendiesen por la plaza; y des-

pués de un fuego que ha sido continuo y muy sostenido, se han rechazado hasta

el Coso; y tengo tomadas todas las boca-calles desde la plazuela de la Magdalena

hasta el convento del Carmen. Es imponderable el valor de la tropa y oficiales. Los

franceses han cometido un sin número de atrocidades, que no son para el apuro

en que me hallo el contarlas, y si que me veo sin el precioso género que á V. E. le

consta. Los mayores generales é ingenieros solo se han separado de mí cuando les

daba una comisión particular. Todos los puntos están tomados, excepto la puerta

de santa Engracia: los enemigos están quietos; pero no es regular suceda esto por

la mañana; y mi situación es la mas crítica que ha tenido ningún militar, por lo que

juzgo que V. E. no la perderá de vista; por lo que espero que V. E., ó uno de sus

señores hermanos, se presente en la plaza por la mañana del 5 con refuerzo y au-

xilios de boca, pues ni yo, ni nadie podrá libertar á esta plaza del comprometi-

miento en que V. E. la ha dejado con unos enemigos tan feroces.=== Dios guarde

á V. E. muchos años. Zaragoza 4 de agosto, á las diez de la noche, de 1808.===

Antonio de Torres.=== Excelentísimo señor capitán general de este ejército. [2]
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Alcaide también incluye un elogioso loor a los valientes que siguen en la plaza y
que no la han abandonado a su suerte, incluyendo a los ingenieros.

Loor eterno á los valientes Torres, Obispo, Simonó, Renovales, Santa Romana,

Sangenís, y á los ingenieros100 de su mando Beyan, Quiroga, Gregorio, Navarro,

Tena, Roman, Cortines, Armendariz, y demás de quienes queda hecha mención,

tanto militares como paisanos. [2]

Al día siguiente, sabiendo que Palafox se reúne en Pina con un contingente de vo-
luntarios y soldados regulares, y que éste viene hacia la ciudad, el general Lefebvre-
Desnouettes sale de Zaragoza a su encuentro cruzando el puente tirado en Ranillas.
Logra disgregar el cuerpo bajo mando de Palafox que se reagrupa finalmente en la
localidad de Villamayor. También el 5 de agosto Antonio Torres reúne un consejo de
guerra que decide, por unanimidad, que se continúe la defensa de aquellos barrios de
la ciudad que todavía no están en poder de los franceses. En el transcurso de este
consejo Alcaide transcribe la opinión de Antonio Sangenís que finalmente fue acep-
tada por todos:

Hay recursos; el mayor don de la guerra es ganar tiempo, y á todo trance debe-

remos perecer entre las ruinas. [2]

A este respecto Lejeune transcribe la decisión del consejo, 

Que si estos se apoderaban también de ellos, la población se retirara inmedia-

tamente a las casas de la orilla izquierda del Arrabal; que después de atravesado

el Ebro se destruiría el puente, y que en esta extrema y última posición se conti-

nuaría la defensa hasta morir. [40]

La intervención de Sangenís coincide con la llegada de Jorge Ibort por la plaza de
la Seo anunciando la llegada de nuevas tropas en auxilio de la ciudad. De esta ma-
nera el Ayuntamiento no toma finalmente ninguna resolución y permite que el pue-
blo siguiera sus impulsos.

Sangenís, por su parte, ordena al ingeniero Román (transcrito erróneamente por
Alcaide como José Ramirez) construir una batería en las inmediaciones del Pilar y
puerta del Ángel.

Luis Javier Sanz Balduz

100 Simonó y Sangenís eran igualmente ingenieros. En esta relación aparecen nombres que luego son re-
ferenciados por el mismo Alcaide como oficiales de artillería, como Manuel Tena. 



133

Los oficiales ingenieros regresaron á sus puntos, y comenzaron á fortificarse

por la espalda. En las inmediaciones á la puerta del Portillo alzaron un parapeto

con foso, y colocaron dos piezas cargadas á metralla, quedando cerrados en cien

varas de espacio los defensores, sobre cuyas cabezas, por vanguardia y retaguar-

dia, cruzaban todo género de proyectiles. En la puerta de Sancho enfilaron parte

de la artillería contra las calles inmediatas. El cañón de á veinte y cuatro retirado

de la puerta del Carmen lo pusieron delante de la de san Ildefonso, por si llega-

ban á entrar en la plaza del Mercado. Después formó don José Ramirez con sacas

una batería, e hicieron varias cortaduras; y se pertrechó la calle de san Gil, que era

punto muy interesante, por ir recta á la puerta del Ángel. [2]

Pero el desánimo cunde en la población.

Y fue tanto el miedo que infundió esta noticia en las mujeres y niños y gente

débil que empezó a salirse por la puerta del Ángel tanta que en breve hubiera que-

dado desierta si no se hubiese hecho ver lo contrario. [12]
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Despacho de Antonio Sangenís a José María Román exhortando a reforzar las posiciones
del puente de Piedra y el Arrabal. 6 de agosto de 1808. [22]
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Alcaide apunta que

Habitantes y defensores en número considerable comenzaron á retirarse ácia la

plaza de la Seo llenos de confusión, arrojando algunos las armas; y agolpados

iban á tomar el puente de piedra, cuando poseído de celo y entusiasmo el coman-

dante de la puerta del Ángel el coronel don Cayetano Samitier, comenzó con es-

pada en mano á querer contener aquella muchedumbre: sus declamaciones fueron

inútiles; y el pueblo, compuesto de ancianos decrépitos, madres desoladas, espo-

sos, que aunque intrépidos, les abrumaban los clamores de sus mujeres, presen-

taba la escena más patética y lúgubre que puede concebirse. (…) En esta crisis

llegó el teniente de húsares españoles don Luciano Tornos y Cajigal, desenvai-

nando su espada, mandó volver cara al cañón de la batería de san Lázaro, y to-

mando la mecha, amenazó con resolución a la muchedumbre: á seguida mandó

hacer igual gestión con los cañones del puente: otros se revistieron de igual espí-

ritu: algunos eclesiásticos comenzaron sus exhortaciones. [2]

El sábado 6 de agosto el marqués de Lazán entra en Zaragoza con su escolta de-
jando el 3.º batallón de Guardias Españolas en el vado del Gállego hasta el anoche-
cer, momento en el que penetran igualmente en la ciudad.

Ese mismo día Verdier recibe una carta fechada el 28 de julio en la que es alertado
por el general Belliard –jefe del estado mayor de José Bonaparte– de la próxima eva-
cuación de Madrid –a causa de la derrota de Bailén– y en la que también le ordena
que mantenga a sus fuerzas preparadas para levantar el sitio en cualquier momento
y retroceda hasta Logroño. Por esta causa Verdier ordena destruir las piezas de arti-
llería capturadas a los españoles los días anteriores. Los sitiados por su parte, igno-
rando la nueva situación, recobran el aliento al ver que los franceses, después de
atravesar las puertas de Santa Engracia y del Carmen, no logran avanzar ni un paso
más.

El día 7 Lefebvre-Desnouettes recibe en su puesto de mando de la torre de Ezmir
el despacho de Belliard101 remitido por Verdier.

A las seis de la mañana del martes 9 de agosto entra Palafox acompañado de sus
tropas, carros y caballerías gracias a que un grupo de soldados dirigidos por Francisco
Tabuenca y el teniente coronel Félix Mas y Fiol habilitan la noche anterior los vados

Luis Javier Sanz Balduz

101 El día 7 de agosto resulta confuso puesto que, además de que Lefebvre-Desnouettes reciba el primer
despacho de Belliard, de fecha 28 de junio, Belmas comenta que el mismo día el propio Belliard en una
nueva carta revoca la orden de levantar el sitio prescribiendo continuar el ataque. 
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y pasos necesarios y, en especial, el puente del Gállego. Los sitiados logran recupe-
rar la puerta del Carmen antes del mediodía.

El mismo día 9 las tropas francesas, teniendo noticia de que procedente de Valen-
cia viene un ejército con el brigadier Saint-Marcq a la cabeza para socorrer a Zara-
goza, deciden destruir el recién construido puente de Ranillas mediante voladura para
dificultar los movimientos de los defensores de Zaragoza y sus posibles refuerzos. 

El miércoles 10 varias unidades de caballería francesa intentan atravesar el Ebro a
la altura de Ranillas pero son rechazadas por las fuerzas del coronel Felipe Perena,
comandante de Huesca, que se encuentran apostadas en San Gregorio.

El jueves 11, mientras José Armendáriz es herido en el convento de Trinitarios,
una columna imperial vadea el Gállego con la intención de interceptar los suminis-
tros procedentes de Cataluña. Las tropas que protegen el paso rechazan el ataque y
permiten el paso de dichos suministros y cargamentos adicionales de las Cinco Vi-
llas y de la Tierra Baja. Este mismo día los zaragozanos, a través de la Gaceta ex-
traordinaria, conocen la evacuación de Madrid por parte de los franceses.

Además hizo destruir, quemar o arrojar al Canal los cañones españoles que es-

taban en su poder, los carros del parque de artillería y toda la impedimenta que no

podía uncir ni llevar consigo. [40]

El general Lefebvre-Desnouettes decide evacuar a los heridos y la artillería utili-
zada a Pamplona. Igualmente ordena demoler una parte del muro de cerco de la ciu-
dad, incendiar los almacenes del monte de Torrero, el convento de San Francisco y
el Hospital General.

El sábado 13 de agosto los generales Verdier y Lefebvre-Desnouettes reciben la
orden de levantar el sitio y dirigirse a Tudela y posteriormente a la localidad de Mi-
lagro, junto al río Aragón. Al caer la noche las tropas imperiales tocan retirada al
tiempo que vuelan el convento de Santa Engracia.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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4.4. PERÍODO ENTRE SITIOS (14 de agosto de 1808 - 20 de diciembre de 1809)

En cuanto las tropas francesas abandonan el perímetro de Zaragoza los defensores
comienzan rápidamente a intentar mejorar las defensas de la ciudad.

La tarde del domingo 14 de agosto Palafox ordena al teniente de ingenieros Ma-
riano Villa102 que deshaga las trincheras y baterías de los enemigos, dispuestas de la
siguiente forma:

3 obuses en la huerta de capuchinos

2 morteros en el conejar de la torre de Forcada

4 obuses en la ribera derecha de la Huerva

29 cañones y 1 mortero en la batería levantada contra las tapias de

Santa Engracia. [2]

Villa ejecuta las órdenes y, según una nota del comandante de artillería Francisco
Tabueña, se encuentran junto al puente de Ranillas tres cañones de a 8 pulgadas y en
el embarcadero de Casablanca cinco morteros de a 12, dos morteros de a 9, un mor-
tero de prueba, cuatro obuses reales, seis culebrinas de a 16 reforzadas, dos culebri-
nas de a 8, un cañón de a 8, cuatro cañones de a 12, ocho cañones de a 4, dos obuses
de a 6, tres fustes o cureñas de bronce para morteros de a 12, cuatro de madera para
morteros y 409 balas de a 8, de a 4 y de a 12, descubriéndose en un barco 140 balas
más. 

Inmediatamente los ingenieros españoles introducen la posibilidad de crear un
campo atrincherado en el perímetro exterior de la ciudad, pero la realidad topográ-
fica del entorno –abierto en todas las direcciones– y la propia magnitud de la actua-
ción necesaria les obliga a desistir de sus intenciones iniciales. 

La noche del 14 a 15 de agosto el marqués de Lazán sale con una división com-
puesta por el tercer batallón de guardias españolas, el 2.º de Aragón, las compañías
de Lérida y Tauste, 40 caballos, 6 piezas de artillería y los ingenieros Román, Qui-
roga y Navarro. El objeto de la salida consiste, en palabras de Román, en picar la re-
taguardia al enemigo, que se retiraba por la orilla derecha del Ebro, y nosotros
íbamos por la izquierda. [60]

Luis Javier Sanz Balduz

102 Mariano Villa fue alumno de la Escuela de Matemáticas de la Real Sociedad Económica Aragonesa
de Amigos del País y formó parte de facto del Cuerpo de Ingenieros durante los Sitios.
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El lunes 15 de agosto parte de la guarnición de la ciudad realiza varias batidas en
los alrededores de Zaragoza. En una de ellas capturan a cuatro soldados franceses en
el puente de la Muela con cartas de su general. A su llegada a Zaragoza son fusila-
dos. El mismo día llega a la ciudad el ejército de Valencia con quince mil hombres
aproximadamente.

El 19 de agosto, el general Lefebvre-Desnouettes corta el puente del Ebro en Tu-
dela y se retira a las posiciones de Milagro, Villafranca y Caparroso, uniéndose al
resto del ejército de José Bonaparte sito en Lodosa.

Jozef Mrozinski comenta que al salir de Zaragoza 

Pasamos el Ebro y marchamos hasta salir de Aragón, por el río que corre desde

los Pirineos y que desemboca en el Ebro, en el pueblo de Milagro. A orillas de

dicho río, el general Verdier ocupó las posiciones en las cuales habríamos de per-

manecer hasta el segundo Sitio de Zaragoza. [24]

El día 21 en Tudela se juntan las tropas del marqués de Lazán con las del conde del
Montijo en las que están incluidas las divisiones de Warsage y Saint-Marcq. 

El lunes 22 de agosto es arcabuceado el teniente coronel Vicente Falcó acusado
erróneamente de haber rendido con deshonor Torrero, en concreto la posición del
puente de América durante el primer Sitio.

El 23 llega a Tudela otra división comandada por O’Neille. De esta forma se reúne
una tropa de unos 15.000 hombres y de 700 a 800 caballos. Entre ellos destacan 10
oficiales de ingenieros cuyo responsable es Cayetano Zappino y dos compañías de
zapadores al mando de Albo103 y Manzano.

El jueves 25 de agosto se inicia la construcción de las baterías de defensa en las in-
mediaciones de la ciudad según las directrices de Antonio Sangenís.

El comandante coronel de ingenieros don Antonio Sangenís formó el plan; y

encargado de tan importante objeto, algunos jóvenes que habían hecho el estudio

de las matemáticas en las cátedras de la Sociedad coadyuvaron á la ejecución:

uno de estos fue don Mariano Villa, que ideó y dirigió algunas baterías. [2]

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

103 Se desconoce qué miembro de la familia Albo es el aludido por José María Román pero evidente-
mente no es el sargento mayor Julián Albo, apresado en la batalla de Épila. Podría ser Mariano Albo.
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La primera de ellas se instala en el paseo de Santa Engracia, pasado el puente del
Huerva, donde comienzan las cuatro hileras de árboles. Posteriormente, 

Sobre las ruinas del monasterio de Santa Engracia se formó una batería con el

nombre de los Mártires, otra en el jardín Botánico, otra en el molino de aceite

sobre el muro antiguo, y tambien en el referido jardín, que viene á estar en el cen-

tro de la línea de edificios; las tres con objeto de impedir la aproximación del ene-

migo á la parte opuesta del Huerva, y en especial la del molino de aceite, para

sostener el puente caso de perderse el fortin de san José. [2]

Básicamente la idea de Sangenís consiste, tal y como lo describirá posteriormente
Lejeune, en abrir un foso profundo desde la puerta del Portillo hasta el puente del
Huerva generando una muralla terraplenada protegida por artillería. 

El 29 de agosto se procede a buscar en el canal Imperial piezas de artillería arro-
jadas por los franceses al levantar el asedio. Al encontrarse dos morteros el capitán
general ordena el dragado exhaustivo del cauce. Finalmente se recuperarán durante
los tres días siguientes más de cincuenta piezas entre morteros, obuses reales, cule-
brinas y cañones de diverso calibre procedentes en su mayor parte de la ciudadela de
Pamplona.

El 30 de agosto los ingenieros Zappino y Román, junto con el jefe de zapadores
Albo, cortan el puente de Tudela para ralentizar el nuevo avance francés. Posterior-
mente se unen con el resto de las tropas en Borja.

El sábado 3 de septiembre parte de los soldados que han salido de Zaragoza las fe-
chas anteriores vuelven a la ciudad; entre ellos el ingeniero Román, que es destinado
al castillo de la Aljafería. Se nombran los comandantes para cada una de las puertas
y baterías permanentes. En concreto, en las inmediaciones de los puentes:

� Puerta del Ángel: coronel Cayetano Samitier.
� Arrabal: teniente coronel Pedro Gasca (sustituido el 14 de septiembre por

Felipe Escanero).
� Puerta Quemada: teniente coronel Francisco Bermúdez.
� Santa Engracia: teniente coronel Fernando Pascual

(sustituido el 14 de septiembre por Jerónimo Colas).
� Torrero: Mariano Renovales.
� Molino de Aceite: coronel Francisco Milagro

(sustituido el 14 de septiembre por Domingo Herrando).

Luis Javier Sanz Balduz
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Al día siguiente comienzan a disponerse cañones en las baterías. 

El miércoles 7 de septiembre siguen derribándose las tapias de la huerta de San
José y torres inmediatas siguiendo el plan de los ingenieros por el cual se debe cons-
truir la nueva muralla que ha de cerrar la ciudad de espesor 18 pies y coronada por
cañones. [13] 

El 8 de septiembre el 5.º cuerpo del ejército francés inicia una larga marcha desde
Silesia para trasladarse a la Península Ibérica.

El lunes 12 de septiembre el tercio de Barbastro es destinado a cubrir el puente de
Piedra y la puerta del Ángel [29] de tal manera que los puestos quedan cubiertos de
la siguiente forma:

� Santa Engracia: 100 hombres del primer tercio de Zaragoza.
� Puerta Quemada: 100 hombres del batallón Reunión de Osera.
� Molino de aceite: 2.º de Fusileros del Reino.
� Puerta del Ángel y puente de Piedra: 100 hombres del tercio de Barbastro.
� Arrabal: 30 hombres del 2.º tercio de Zaragoza en cada pieza.

El ingeniero Román relata que el día 19 de septiembre sale de Zaragoza 

la división del General O’Neille, compuesta de las guardias españolas, 1º de

voluntarios de Aragón, Extremadura, 2º de Valencia, 4º tercio, 1º ligero de Zara-

goza, Perena, Suizos de Aragón; Compañías de Walones y Casamayor y la de Za-

padores de Albo; 7 piezas de artillería; 160 dragones del Rey; Zappino, Bayo,

Quiroga, Navarro, Defay y yo. [60]

Las tropas de O’Neille se desplazan hacia Sos del Rey Católico y Olite para vigi-
lar las riberas del río Aragón. Permanecerán en la zona hasta el 30 de noviembre que
volverán a Zaragoza.

El lunes 26 de septiembre se abre por primera vez la puerta Quemada desde que co-
menzó el primer Sitio para que los labradores puedan salir a sus campos y al camino
de la Cartuja Baja. 

Al día siguiente se destinan 100 hombres del 2.º de Voluntarios de Aragón al puente
de La Muela, enclave que está defendido por tropas de la división de Valencia que
inician su camino a Tudela. 

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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El miércoles 28 se ordena al regimiento de caballería de Fernando VII que destine
cada día un destacamento formado por un sargento, un cabo y diez soldados para la
guardia del puente de La Muela. 

El lunes 3 de octubre Palafox ordena secar el cauce del canal Imperial desde el
Bocal hasta la ciudad para examinar completamente el cajero. No se halla nada de es-
pecial interés. 

El jueves 6 de octubre se ordena a instancias del teniente general Juan Butler, vi-
cepresidente de la Junta de Sanidad, demoler parte de la puerta de Santa Engracia que
amenaza ruina. El sábado siguiente, en una inspección realizada por el regidor For-
cada y el arquitecto Vicente Gracián, se acuerda demoler la totalidad de la puerta y
habilitar una salida por la torre del Pino. Las obras comienzan el lunes 10.

El 18 de octubre llega a Zaragoza el general Castaños recorriendo las calles y for-
tificaciones de la ciudad.

El 24 de octubre sale Palafox a caballo acompañado del general británico sir Char-
les Doyle, que había llegado a Zaragoza el día 18 de octubre, y de sus ayudantes para
inspeccionar los campamentos y baterías que se están construyendo en Torrero y en
San Lamberto. A continuación se desplazan hasta San Gregorio y la Cartuja Alta y
posteriormente, cruzando el Gállego, a la Cartuja Baja y a los almacenes de pólvora.
La Gaceta de Sevilla del 11 de octubre de 1809 recogerá posteriormente la opinión
de Doyle.

¡Es posible que los vencedores de Dantzik, Ulma y Magdeburgo se hayan es-

trellado contra estos frágiles muros! No creerán en Londres mismo tal entusiasmo

y tales sacrificios, hechos por huir de la esclavitud. [2]

El miércoles 26 de octubre se ordena a los comandantes de las puertas que den
parte al capitán general, al cuartelmaestre y a los mayores generales de infantería y
caballería, de cuantos carruajes y tropas, aunque no sean más que destacamentos,
entren por primera vez en la ciudad, apuntando el nombre de todos los viajeros. 

El martes 1 de noviembre se ordena a los comandantes de las puertas que no per-
mitan salir a ningún carro vacío de la ciudad, de manera que salgan cargados con los
escombros que obstaculizan las calles de la ciudad. A raíz de la falta de algunos uten-
silios y herramientas en el puesto de guardia del puente del Huerva en las Torres se
ordena aumentar la vigilancia de manera que se eviten estas faltas en lo sucesivo. 

Luis Javier Sanz Balduz
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El jueves 17 de noviembre Palafox ordena acelerar los trabajos en las fortifica-
ciones.

A las diez de la noche del sábado 19 de noviembre entra en Tudela el ejército de
Aragón comandado por Palafox. El ejército, una vez atravesado el puente, forma una
línea hasta Fontella y cada soldado duerme junto a su fusil. 

El 20 de noviembre comienzan a disponerse los cañones en las nuevas baterías.

El mariscal Lannes ataca a las tropas españolas posicionadas en Tudela el 23 de no-
viembre. La derrota de los españoles, dirigidos por los generales Castaños, O’Neille
y Palafox, resulta estrepitosa y son puestos en fuga en total desorden. O’Neille se re-
fugia en las montañas, Castaños se retira a Madrid y Palafox vuelve a Zaragoza.

El jueves 24 de noviembre se nombran nuevamente los comandantes de las ocho
puertas, entre ellas las tres que dan acceso directamente a los puentes: 

� Puerta del Ángel: Cayetano Samitier
� Puerta Quemada: Alberto Arias
� Santa Engracia y Tripería: Domingo Larripa

Se dice expresamente que estos jefes deben ser relevados cada 24 horas, haciendo
las rondas a derecha e izquierda de su puerta hasta comunicar con las inmediatas
siendo acompañados por un abanderado de su propio cuerpo. Además se señala que
los oficiales de estas guardias conocerán a los jefes de todas las demás para obede-
cer sus órdenes, pero nada alterarán sin el conocimiento de su jefe respectivo, salvo
que la orden venga del general o del jefe de día, dando inmediatamente cuenta de
cualquier alteración del servicio al mayor general de infantería, debiendo permane-
cer de continuo los ayudantes o abanderados en los cuarteles. 

A partir de esta fecha se nombran los comandantes de las puertas (con sus corres-
pondientes ingenieros) y sus respectivas puestos avanzados cada dos o tres días. 

Tras la batalla de Tudela el mariscal Lannes convalece de una caída de caballo y
se queda recuperándose en el municipio navarro. De esta manera cede el mando al
mariscal Bon Adriane Jeannot Moncey que comienza su marcha hacia Zaragoza.

El 26 de noviembre la tropa de O’Neille se encuentra todavía en Sos del Rey Ca-
tólico donde se reúne con tropas procedentes de Caparroso entre los que se encuen-
tran, entre otros, los ingenieros Veguer y Quintín.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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A raíz de que el día anterior se había producido el abandono generalizado de las tro-
pas de las baterías de Torrero, dejando solos a los artilleros, el domingo 27 de no-
viembre se establece un destacamento en el puente del Gállego compuesto de un
oficial, un sargento y quince hombres con el objeto de impedir la deserción a Cata-
luña, no permitiendo el paso a ningún soldado que no lleve su correspondiente pa-
saporte. Por la noche, después de arrestar a dos franceses en las puertas de Santa
Engracia y del Portillo que intentan entrar en la ciudad fingiendo ser españoles con
gran cantidad de pólvora y cartuchos, se ordena cerrar nuevamente las puertas de la
Tripería, Quemada y Sancho. Además se ordena que se refuercen sus respectivas ba-
terías llevando los bancos de las iglesias para construir las troneras.

Palafox recibe noticias el 27 de noviembre de que las tropas francesas se hallan en
bastante número en Tudela. Al día siguiente llegan hasta Utebo y Monzalbarba lo
que motiva que las obras de fortificación se aceleren. Se dispone artillería en las ba-
terías, se cortan los olivares adyacentes y se derriban las torres que pudieran estar al
alcance de los cañones. 

El lunes 28 de noviembre se asigna un destacamento a proteger el puente del Medio
formado por un capitán, dos subalternos, tres sargentos y 130 hombres de Cazado-
res de Valencia. A mediodía Palafox sale a recorrer las líneas e inspecciona las ya con-
cluidas de la puerta del Portillo, puerta del Carmen y puente del Huerva. Por la tarde
aparecen un centenar de jinetes de reconocimiento en el puente de La Muela, que
son alejados tras algunos cañonazos disparados por la artillería y tropa que ocupa
ese punto. El mismo día 28 entra más tropa en la ciudad alcanzando la cifra de casi
treinta y tres mil hombres. 

El día 29 comienzan los tiroteos en la zona de San Lamberto. Palafox nombra co-
mandante de las tropas del interior de la ciudad al teniente general O’Neille, que acaba
de volver con parte de su tropa desde Uncastillo, y al mariscal de campo Felipe Saint-
Marq de las fuerzas del exterior y en concreto de la defensa de Torrero. Se continúa el
trabajo de las baterías y el desmonte de torres y se vuela el convento de San Lamberto.

El miércoles 30 de noviembre las tropas del mariscal Ney, en plena persecución del
general Castaños, se desvían de su camino y aparecen en las puertas de Zaragoza
uniéndose a los soldados de Moncey. Los soldados franceses alcanzan Utebo, el
puente del camino de la Huerba [12], Casablanca y San Lamberto situando sus avan-
zadas en las inmediaciones del puente de La Muela. A las tres de la tarde se presen-
tan frente a Zaragoza un número considerable de tropas de caballería que desde
Valdespartera se dirigen hacia Casablanca. Apenas comienza el tiroteo el paisanaje
se incorpora a la tropa, situándose en las troneras de la muralla que enlazada con el

Luis Javier Sanz Balduz
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reducto del Pilar, sigue hasta la puerta del Portillo. Finalmente los franceses son re-
chazados y obligados a retirarse hacia el barranco de la Muerte. Napoleón, furioso
al conocer la noticia de que Ney está en Zaragoza, ordena que abandone rápidamente
la capital aragonesa y que prosiga la persecución de Castaños.

Este mismo día el comandante de Ingenieros don Antonio de Sangenís escribe al
deán y cabildo informando de que 

(...) siendo tan grande el objeto de la fortificación para la defensa de esta capi-

tal, se han consumido en las obras cuanta madera ha estado a mi alcance hasta la

más oculta y sin reservarse la perteneciente a las obras del puente de Piedra y del

Gállego. [29]

por lo que les solicita la madera y tablones pertenecientes

a la fábrica del santo templo del Pilar y la Seo y que en su consecuencia se se-

ñale hora para la entrega de ella con la debida cuenta y razón, ya sea para devol-

verla a su tiempo o satisfacer su valor por la Real Hacienda.

El mismo día entran en la ciudad el resto de las tropas de O’Neille, entre los que
figuran el ingeniero Román y sus compañeros. 

Al amanecer del jueves 1 de diciembre se divisan algunas guerrillas y columnas
francesas en las inmediaciones del puente de América apoyadas por un grueso desta-
camento de caballería y con la intención de atacar Torrero, Casablanca y San Lamberto.

El mismo día el 5.º cuerpo del ejército imperial cruza la frontera española a través
del río Bidasoa en dirección a Burgos (posteriormente, por órdenes directas de Na-
poleón, cambiará de dirección para dirigirse a Zaragoza).

Al día siguiente se ordena la formación del ejército de observación a las órdenes del
teniente general don Juan O`Neille. A las tres de la tarde del sábado 3 deben estar for-
mados en la salida del Arrabal, Camino Real de Cataluña hasta el puente del Gállego. 

Moncey, al ver disminuidas sus fuerzas de forma tan drástica tras la partida de Ney,
y tras los escarceos de los días anteriores retira las tropas hasta Alagón donde esta-
blece sus almacenes y hospitales. Algunas avanzadas atraviesan el Ebro por la barca
de Torres al Castellar y de allí marchan a Zuera y Villanueva de Gállego. Igualmente
salen tropas de infantería y caballería de la ciudad para defender el camino de los Mo-
linos y Cogullada.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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Efectivamente, la tarde del sábado 3 de diciembre el general O’Neille pasa revista
a todos los batallones y escuadrones de la guarnición, sumando en total entre unos
dieciséis y veinte mil hombres a pie y de ochocientos a mil a caballo104. Las tropas
desfilan por el puente de Piedra hacia el camino de Barcelona ocupando dicho camino
en su totalidad hasta el puente sobre el río Gállego. Alcaide Ibieca comenta que 

Parecía increíble que después de tales sucesos tuviésemos de diez y seis á veinte

mil hombres, y de ochocientos á mil caballos. [2]

El día siguiente prosiguen las obras de fortificación de la ciudad y alrededores, ha-
ciéndose una cortadura junto al puente de América donde se coloca un cañón de a 24
y otro en la subida de Torrero.

El día 6 los franceses sitúan su cuartel general en Gallur. 

El día 7 de diciembre se adelanta mucho el trabajo en las baterías, colocando una
sobre el puente del camino de Madrid pasada la Casablanca. Se procede a la tala de
todos los olivares desde ella hasta Zaragoza, y se corta el agua del Canal Imperial,
desviándola y vertiéndola al Jalón por más arriba de las obras de Grisén para impe-
dir que los franceses envíen por él artillería como hicieron en el sitio anterior. 

El 9 los franceses alcanzan Monzalbarba y los zaragozanos averiguan los prepara-
tivos de las tropas imperiales en Alagón. Éstas van recibiendo por el canal convoyes
de bombas, granadas y artillería gruesa que les remiten desde Pamplona. 

Por otra parte, el general Lacoste, jefe, ó comandante de ingenieros, acopió

veinte mil herramientas, cien mil sacos; y los zapadores construyeron de tres á

cuatro mil cestos y un número considerable de faginas. [2]

El domingo 11 de diciembre se mantienen las posiciones hasta que llegan noticias
de que dos columnas de soldados franceses se acercan por el puente de La Muela. Se
hace salir tropa hacia ese punto y 1.000 hombres a la batería del puente del camino
a Madrid, junto a Casablanca. Finalmente los franceses no aparecen desplazándose
a Utebo y otros lugares. 
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104 Los diez mil hombres restantes hasta los treinta y tres mil referidos anteriormente estaban destaca-
dos en la línea defensiva del canal, a la que se opusieron frontalmente los comandantes de artillería
Luis de Gonzaga de Villaba, y de ingenieros Antonio Sangenís. Palafox hizo caso omiso de la reco-
mendación de sus técnicos y la línea defensiva del canal se perdió rápidamente.
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Al día siguiente se prosigue el trabajo en las baterías, reforzándose la de Torrero y
Buenavista y creándose una nueva en Tenerías, desde la que se dominaba gran parte
de la orilla del Ebro.

El 15 de diciembre, el 3.er cuerpo del mariscal Moncey –en ausencia del mariscal
Lannes que todavía se encuentra convaleciente en Tudela– está preparado. Está cons-
tituido por tres divisiones de infantería –al mando de los generales Grandjean, Mus-
nier y Morlot–, la brigada de caballería del general Wathier y siete compañías de
artillería sumando veintitrés mil soldados; también incluye un tren de sitio que cuenta
además con otras siete compañías de artillería, una de pontoneros y otra de obreros
con un total de seiscientos hombres y el cuerpo de ingenieros (40 ingenieros), que con
ocho compañías de zapadores y tres de minadores, aporta otros mil cien soldados,
todos ellos al mando del general Lacoste. Se espera ya al mariscal Mortier que llega
a Tudela con el 5.º cuerpo de ejército formado por las divisiones de infantería co-
mandadas por los generales Suchet y Gazan, una brigada de caballería al mando del
general Delagrange, siete compañías de artillería –con sesenta piezas de artillería al
mando del general Dedon-Duclos–, una de obreros, otra de pontoneros y otra de za-
padores, sumando unos veinticuatro mil hombres. En total se calcula que unos cua-
renta y ocho mil hombres se disponen a tomar Zaragoza. 

En la ciudad están encerradas las fuerzas españolas bajo el mando de Palafox, con
los generales O’Neille y Butler como segundos. La artillería está dirigida por el ge-
neral Luis Gonzaga de Villava, la caballería por Fernando Butrón y los ingenieros por
Antonio Sangenís, sumando un total de 33.000 hombres de todas las armas.

El general Lacoste, ayudante de campo del emperador y ya veterano del primer
Sitio, recibe la misión de dirigir igualmente los trabajos de ingeniería del segundo con
el mandato claro del mismo Napoleón de economizar las tropas y no ganar terreno
antes de minar y volar todas las edificaciones previamente. Lacoste cuenta con va-
rias compañías de minadores y zapadores, además de cincuenta oficiales de inge-
nieros105, discípulos de los más reputados ingenieros militares franceses de la época
como Jean-François Aimé Dejean, Armand Samuel de Marescot o Louis Caffarelli. 

El 17 de diciembre llegan noticias de que las tropas del mariscal Moncey se han
unido a las de Mortier y Junot. Y Jiménez de Asso advierte a la Junta Suprema de las
seguras intenciones de los franceses: 

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

105 Según Alcaide Ibieca el número de soldados alcanzaba la cifra de 31.000 en los que destacaban seis
compañías de artilleros, ocho de zapadores, tres de minadores, cuarenta ingenieros y 60 bocas de fuego.
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Vaya (el enemigo) acopiando en Alagón un gran repuesto de artillería, bombas

y pontones para echar un puente en el Ebro.

El 19 de diciembre un grupo de ingenieros formado por Zappino, Bayo, Quiroga
y Román sale de reconocimiento con el objeto de identificar localizaciones que pue-
dan ser utilizadas para hostigar las tropas enemigas. Recorren las localidades de Vi-
llanueva de Gállego, Perdiguera, Leciñena, San Mateo de Gállego, Villamayor y la
Puebla de Alfindén esquivando diferentes destacamentos franceses. El mismo día, y
después de que los mariscales Moncey y Mortier hayan acordado la estrategia, las tro-
pas francesas se ponen en marcha.

El martes 20 de diciembre las autoridades son advertidas de que al amanecer una
columna francesa ha llegado a la ermita de Santa Bárbara para pasar a Torrero. Dos
columnas de infantería y una de caballería son enviadas en dirección a Casablanca,
cuya batería de cuatro cañones ubicada junto al puente del camino de Madrid ha sido
abandonada por su comandante y ocupada por los franceses. 

Las tropas imperiales aparecen a la vista de la ciudad con la siguiente distribución.
La división del general Gazán, que ha cruzado el Ebro en las inmediaciones de
Tauste, ha llegado hasta Zuera y Villanueva de Gállego, en la margen izquierda del
río, con el objetivo de caer sobre el arrabal de Altabás. Las tropas de Suchet se sitúan
en las ruinas del convento de San Lamberto en la margen derecha. El general Grand-
jean ocupa el monte Torrero tras haber cruzado el río Huerva. La división de Morlot
se localiza en las esclusas del Canal Imperial. Y por último, las tropas de Musnier y
los ingenieros permanecen en reserva sobre la margen del Huerva.

Otra línea mas inmediata la constituía el rio Huerva, inmediato a la puerta de

Santa Engracia, hasta el que existe junto al convento de san José, formaron en el de

la Huerva un reducto con foso y troneras para ocho cañones; fijando á la entrada

sobre un madero una tabla con la inscripción siguiente:

Reducto de la virgen del Pilar, inconquistable por tan sagrado nombre. 

Zaragozanos: morir por la virgen del Pilar ó vencer. 

Como el convento de san José está á la cabeza del puente, algún tanto elevado, lo

rodearon de una zanja crecida, y colocaron cañones en unas troneras que trazaron á

manera de almenas, convirtiendo en lo posible en fuerte aquel edificio. No cabian

en este trecho otras obras; y para enlazar esta línea corría una muralla recta de tepes

y ladrillos, de diez pies de altura y diez y seis de espesor, desde el mismo puente ó

reducto hasta el castillo. Por delante había una buena zanja; y en lo interior levan-

taron parapetos para ocupar las aspilleras en que debía obrar la fusilería. [2]
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Efectivamente, enfrente de la puerta de Santa Engracia, y como cabeza de puente
del paso de existente, se había construido el reducto de la virgen del Pilar. Estaba
enlazado mediante un espaldón al amplio convento de San José y fue rodeado por un
camino cubierto de empalizadas. 

Rogniat comenta lo siguiente sobre el puente de Santa Engracia, 

El puente del Huerva estaba cubierto por una cabeza de puente en forma de lu-

neta, con un foso muy bueno, cuya contraescarpa defendían galerías de minas. [57]

Y sobre el convento de San José,

Toda esa parte de la ciudad estaba defendida, además, por la rambla muy es-

carpada del cauce de Huerva, que la rodea, y por el fuerte de San José, convento

sobre la margen derecha del Huerva, que habían fortificado, poniendo mucho tra-

bajo, para hacer una eficaz cabeza de puente que protegiera las salidas á la otra

parte de este río, por el camino de Valencia. [57]

El propio convento es un bastión fortificado al mando del coronel Mariano Reno-
vales, que cuenta para su defensa con 3.000 hombres y 12 cañones pesados.

Con esto quedó fortificado el cerco de Zaragoza, pero era preciso contar con los

arrabales que están á la izquierda del Ebro, y son de consideración, los que si ocu-

paban los franceses les hubiera sido fácil apoderarse del puente, é internarse por

la puerta del Ángel. Los arrabales tienen cuatro caminos; uno que desde Juslibol

termina en los Tejares, que es la parte más avanzada de los edificios; el de los

Molinos, que es la carretera de Zuera; el de Barcelona ó puente del Gallego; y el

del vado que principia desde el mismo punto que el de Barcelona, en el sitio que

está el magnífico edificio-convento de san Lázaro, que el rey Jaime el Conquis-

tador fundó en el año de 1224. [2]

Igualmente se refuerzan las posiciones en la margen izquierda. En concreto, 

En las entradas respectivas al Macelo eclesiástico, y convento de san Lázaro, se

construyó en cada uno su batería; formando algunas empalizadas, y cerrando bien

la entrada que á espaldas de los Tejares hay frente á las balsas, por si, huyendo

aquellos fuegos, venían á tomar la ribera del Ebro, ó paseo llamado antiguamente

arboleda de Macanáz. [2]
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Pero a pesar de todos los esfuerzos de los zaragozanos Rogniat indica

Desde el momento inmediato a la primera retirada de los franceses, se había

trabajado en las fortificaciones de Zaragoza con ardor increíble, y aunque las obras

estuvieran ejecutadas con mayor empleo de trabajo que de arte, no dejaban de ser

imponentes. [57]

Y en este sentido apuntan las opiniones de dos estudiosos sobre la materia. El co-
ronel García Marín, en su obra Fe de erratas y correcciones al estilo, lenguaje, con-
tradicciones y equivocaciones de la obra histórica de los dos memorables Sitios de
Zaragoza de D. Agustín Alcayde, escribía:

¿Qué medios de defensa había en Zaragoza, comparables por término alguno

con los del enemigo? Unas obras que por ser hechas de los primeros materiales

que venían a mano, de escombros, tierra y pedazos de ladrillo, todo inútil y des-

preciable, aún se hallaban á medio hacer, muchas de ellas, cuando la ocupación

de la ciudad, sin que tuviesen trabazón, consistencia, ni solidez alguna, como

construidas sin orden ni concierto por la precipitación y premura de tan urgentes

y estremadas circunstancias, é incapaces de resistir, como se vió, al menor im-

pulso de los fuegos contrarios. [57]

Y Agustín Príncipe indica en su obra Guerra de la Independencia,

Si Zaragoza era débil en Junio, bajo el punto de vista en que el arte considera a

las plazas militares débil era también en Diciembre, bajo el mismo punto de vista,

porque el arte no puede hacer milagros sin ciertas condiciones naturales. [57]

4.5. EL SEGUNDO SITIO (21 de diciembre de 1808 - 20 de febrero de 1809)

Durante el segundo Sitio el canal Imperial de Aragón constituye nuevamente, desde
el puente de la Muela hasta la alcantarilla de paso de ganado del camino de Torreci-
lla de Valmadrid, la primera línea de defensa de la ciudad. Resultaba evidente que la
línea del canal Imperial constituía una clara ventaja para aquel que lo dominara,
puesto que su control permitía el transporte rápido de material y pertrechos, incluso
en gran cantidad. De esta manera los franceses localizan su base logística en Alagón
que se convierte en depósito del ejército. Allí se establecen los almacenes de recep-
ción y reparto de provisiones, así como los hospitales y demás oficinas.
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Por su parte, los ingenieros españoles pronto advierten a Palafox de la imposibili-
dad de mantener dicha línea defensiva por mucho que se intente, aunque éste hace
caso omiso.

En cambio las fuerzas francesas relacionadas con la ingeniería han aumentado de
forma muy importante respecto al primer asedio:

Seis compañías de artillería, ocho de zapadores, tres de minadores, cuarenta

oficiales de ingenieros y un tren de sesenta bocas de fuego. [57]

Siguiendo a Jacques Vital Belmas, Rodríguez Landeyra y Galiay completan a Rog-
niat y distinguen entre las tropas del 3.er y el 5.º Cuerpo:

3.er Cuerpo: 
� Comandante general de Ingenieros: Lacoste (posteriormente Rogniat).
� Jefe de Estado Mayor de Ingenieros: Valazé.
� Oficiales agregados: 37
� Ingenieros: Tres compañías de minadores, ocho compañías de zapadores

del 1.º, 2.º y 3.º batallón. Total: 30 oficiales, 987 hombres y 69 caballos.

5.º Cuerpo:
� Comandante general de Ingenieros: Dode de La Brunnerie
� Jefe de Estado Mayor de Ingenieros: Larcher de Chamont
� Oficiales agregados: 6
� Ingenieros: Una compañía del 2º batallón de zapadores. Total: 3 oficiales,

62 hombres y 7 caballos

Además en el 5.º Cuerpo figura una compañía del 1er batallón de pontoneros ads-
crita al cuerpo de artillería y doce compañías del tren de sitio.

Todo está listo y dispuesto en las inmediaciones de la ciudad el 20 de diciembre.
El capitán de ingenieros Manuel Caballero comenta la situación

Se comenzó, dice, á trabajar en septiembre; el 20 de diciembre fue atacada la

plaza, y en aquellos tres meses, la recolección en el campo disminuyó frecuente-

mente el número de trabajadores. Si el Convento de Jesús no fue demolido, es

porque no hubo tiempo para ello; si Torrero no llegó a ser una fuerza importante,

es que también faltó el tiempo; si nuestros reductos, nuestras cabezas de puente

no estaban perfectamente construídos, eran á lo menos bastante fuertes para que

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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no pudiera apoderarse de ellos un enemigo audaz á viva fuerza y para que se viese

obligado á poner el sitio en regla á aquellas obras que no tenían, sin embargo, más

consistencia que si fueran de campaña. Me parece que para haber obligado a los

que después tomaron á Tarragona y Tortosa á atacar nuestras obras con tanta cir-

cunspección como el recinto de esas plazas, se necesitaba que se emplearan en su

trazado y su disposición tanto arte como trabajo. Hay todavía una consideración

que debo hacer valer, y es la diferente posición en que nos encontrábamos de la

que están los Oficiales de Ingenieros, encargados de construir una plaza de nuevo

para el Gobierno. En este último caso son árbitros de todo, del conjunto y de los

detalles. Los Ingenieros de Zaragoza, por el contrario, se veían con frecuencia

obligados á ceder á la opinión de Jefes que, con todo el valor necesario para de-

fender bien un puesto, no tenían los conocimientos precisos para juzgar de su

construcción. Como sucede muchas veces que se tiene por el más hábil al artillero

que hace más disparos por minuto, sin pensar en la importancia de las punterías,

así en la fortificación se aprecia también más de un foso profundo, un parapeto ele-

vado y empalizadas bien agudas, que una desenfilada y un flanqueo infinitamente

más esenciales. Los que nos daban, á veces un poco tumultuariamente, sus con-

sejos, y sus consejos valían por órdenes, eran los mismos que debían guardar las

obras. Lo principal en toda guerra y sobre todo en la que nosotros sosteníamos,

es el aumentar la confianza del soldado y de sus Jefes, y era buen modo de hacerlo

el de construir á su gusto las obras de fortificación que habrían ellos de defender.

En cambio, durante todo el sitio, no se observó un solo signo de sospecha ni de

descontento contra el Cuerpo de Ingenieros y éste conservó hasta el fin la con-

fianza que necesitaba para sus trabajos. [69]

Dentro de la ciudad, según los cálculos de Lejeune, hay unos 60.000 hombres, de
los cuales unos 30.000 cuentan con cierta experiencia o conocimientos de batalla.
De todos ellos 13 son oficiales de ingenieros. Si en el primer asedio el número de ofi-
ciales del Cuerpo de Ingenieros español había sido muy superior al de los sitiadores
–prácticamente sólo Lacoste y el jefe de batallón D’abadie- en el segundo se desni-
veló la balanza del lado francés triplicando el número. Aún así la presencia e in-
fluencia de los oficiales sitiados de ingeniería es notable. 

De Ingenieros hubo trece oficiales á las órdenes de San Genis. Formaron un

cuerpo de cerca de 800 peones que hacían el servicio de zapadores y se reclutaron,

muchos de ellos, entre los braceros que habían trabajado en las obras del Canal, y

estaban por consecuencia acostumbrados á las grandes remociones de tierra. [57]
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En concreto las fuerzas destinadas a los servicios de ingeniería corresponden a:

� Batallón de Gastadores (organizado por Sangenís en los primeros días del primer
asedio).

� Regimiento Real de Zapadores-Minadores de Valencia
� Partidas agregadas de Infantería.

En la fecha del 20 de diciembre, el 3.er Cuerpo de Ejército, la artillería y los inge-
nieros pasan por la orilla derecha del Canal Imperial; al mismo tiempo la división Su-
chet, del 5.º Cuerpo, avanza por la margen derecha del Ebro junto a San Lamberto
–entre el canal y el río Ebro–, mientras la división Gazan, también del 5º Cuerpo,
cruza el Ebro en Tauste y desciende por la orilla izquierda desde Castejón a Zuera.
Tras ellos quedan vigilando la retaguardia 3.500 hombres cubriendo los almacenes
y las comunicaciones con Pamplona. 

Las partidas apostadas la tarde anterior en las alturas de San Gregorio, subsistían

en ellas cuando supieron que venían por la espalda las tropas enemigas. El ingeniero

voluntario don Pablo Dufú106 fue el que se les comunicó, acompañado de un guía. [2]

Dado que el control del monte de Torrero, como ya se ha dicho, supone el bloqueo
directo de la ciudad, el 20 de diciembre, tras el reconocimiento previo de Lacoste, las
tropas imperiales inician el ataque. En total cuatro divisiones francesas tratan de
tomar el canal Imperial en Casablanca y La Paz, el Arrabal y Torrero. En la mañana
del día siguiente, habiéndose apoderado ya los franceses de Torrero a pesar del in-
cesante fuego desde las baterías cercanas, Saint-Marq ordena la retirada y voladura
del puente de América abandonando los dos cañones de la batería de Buenavista,
puesto que no había posibilidad de transportarlos. La acción se efectúa durante el
paso de la caballería francesa, pereciendo varios jinetes. De tal manera que la vola-
dura permite la retirada de Buenavista, donde resulta imposible mantener la posición
sin la artillería necesaria, ya que las tropas imperiales han volado el depósito de mu-
niciones en el ataque del día anterior. 

Belmas, sobre este episodio, narra:

Dueño de este paso, el general Habert avanzó con su brigada por la orilla iz-

quierda del Canal y se situó entre el Monte de Torrero y la ciudad. El enemigo, in-

timidado por este movimiento, abandonó precipitadamente su posición. Dejó en
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el reducto de Buenavista dos obuses de seis pulgadas y una pieza del 4 desmon-

tada. Las tropas del general Habert tomaron una bandera perteneciente al regi-

miento de Murcia. Se hizo pronto un puente sobre el Canal detrás de los almacenes

del Monte de Torrero. [5]

Y prosigue,

Desde las once de la mañana, la línea del Monte de Torrero, que parecía tan for-

midable, estaba en nuestro poder. Esta importante conquista no nos costó más que

una veintena de muertos y una cincuentena de heridos. [5]

Efectivamente las tropas imperiales, además de tomar las posiciones, muestran es-
pecial interés, como describe Lejeune, en tender varios puentes sobre el canal de tal
manera que éste no suponga una barrera física en futuras operaciones.

De esta forma concluye la breve existencia de la línea de defensa exterior de Za-
ragoza. Unas horas de combate a tiro de fusil sin artillería han bastado para que los
defensores hayan sido puestos en retirada en Casablanca. Un poco más de resisten-
cia opone Saint-Marcq en Torrero, aunque sólo en un primer momento, porque las
crónicas, tanto defensoras como invasoras, destacan la escasa combatividad de las
tropas españolas de esta posición. De igual manera, como también se ha mencio-
nado, se abandona la posición del cabezo de Buenavista dotado también de cierta ar-
tillería para su defensa. Esta planificada línea de defensa, que la ciudad había tardado
meses en erigir, ha sido destrozada en apenas medio día debido a la escasez de efec-
tivos –en contra de las opiniones de los asesores de Palafox– en las posiciones y a la
superioridad numérica francesa. 

El mismo día 21, dos horas después de la conquista de Torrero, la división del ge-
neral Gazan, tras atravesar Zuera y Villanueva de Gállego, carga contra las defensas
del Arrabal y zonas adyacentes. Dos batallones intentan adueñarse de una fábrica en
la carretera de Villamayor donde les oponen resistencia.

Quinientos suizos107 que allí se defendían fueron muertos o hechos prisioneros;

pronto el enemigo retiró los puestos que tenía en el puente del Gállego para no ex-

ponerlos a ser cortados. [5]
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107 Según Alcaide las tropas atacadas eran pertenecientes al tercer regimiento de infantería de Murcia a
las órdenes del coronel Fernando Trujillo que se replegaron hasta reforzarse con la caballería, el regi-
miento suizo de Aragón, el batallón de guardias walonas y el primero de voluntarios de Aragón.

Por otra parte es evidente que el puente del Gállego, aunque de una manera provisional, se había re-
construido evitando que el vado fuera la única forma de salvar el cauce. Parece lógico pensar que la es-
tructura provisional que habían tendido los franceses el 30 de julio seguía razonablemente intacta.
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Y finalmente se sitúa en las inmediaciones del convento de Jesús. En ese momento
las tropas españolas abandonan súbitamente los puestos de defensa y reina el des-
concierto. Pero Gazan cree que no cuenta con las tropas suficientes para mantener el
terreno ganado, ya que teme un ataque masivo a su retaguardia por parte de las tro-
pas regulares que están dentro de la ciudad; por lo tanto, decide retirarse y volver
hasta Juslibol. De hecho, en esa zona de retaguardia temida por Gazan se desarrolla
una encarnizada lucha.

(…) habiéndose ofrecido el capitán ingeniero don Pablo de Defay á llevar el

aviso de la salida de nuestra tropa, lo ejecutó, acompañado de un guía, con la

misma exactitud con que desempeñó su obligación en el ataque del día 21. Asi-

mismo, el capitán de zapadores don Francisco Lopez cortó la acequia por el soto

de la Mezquita, en conformidad de lo ordenado por nuestro general, quedando

inundados los campos que cubrían nuestra izquierda. [2]

Finalmente acampa en Villanueva de Gállego. El coronel de ingenieros Rogniat, en-
viado para apoyarle dirigiendo las columnas, intenta convencerle de seguir luchando,
pero la opinión de Gazan prevalece.

Resulta evidente advertir que la conquista del Arrabal, junto con la ya conseguida
del monte Torrero, supone el primer objetivo del mariscal Moncey. La conquista del
barrio de la margen izquierda le ofrece el bloqueo efectivo de cualquier auxilio que
la plaza pueda recibir desde esta orilla del río, ya que el Arrabal permite el acceso a
las comunicaciones con el Alto Aragón y Barcelona y constituye la cabeza de puente
del único paso permanente sobre el río, el puente de Piedra. Además, el emplaza-
miento del barrio implica una extraordinaria posición de artillería desde donde se
pueden bombardear los sectores de la ciudad fuera del alcance de los obuses y mor-
teros asentados en Torrero.

Tras haber reconocido las obras de la plaza, el general Lacoste propone al maris-
cal Moncey tres frentes de ataque que son finalmente aprobados:

El ataque de la derecha, desde Santa Engracia hasta el Ebro con el objetivo concreto
del convento de San José, y el mantenimiento de las hostilidades en el Arrabal que
desde el comienzo ha sido considerado decisivo para precipitar la conquista de la
ciudad. El jefe de batallón de ingenieros Haxo lo comanda.

El ataque del centro, a las órdenes del capitán de ingenieros Prost, desde la Torre
del Pino hasta el final de la huerta de Santa Engracia y especialmente dirigido con-
tra el reducto del Pilar.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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Para sostener el primer ataque108 al que se unía fácilmente y que el número de

tropas de ingenieros y el material de sitio permitían acometer. [5]

El ataque de la izquierda o falso ataque contra la Aljafería –puesto que el objetivo
consistía en inquietar a las tropas defensoras en este sector–, desde el Portillo hasta
la puerta del Carmen y bajo el mando del capitán de ingenieros Henry.

Para dotar a cada uno de los ataques de los efectivos necesarios de oficiales y tro-
pas de ingenieros éstas se dividen en tres brigadas. 

Mientras tanto las fuerzas del general Gazan proceden a construir un puente volante
aguas abajo para establecer las comunicaciones con las tropas de la orilla derecha,
concretamente las del general Grandjean. 

Por otro lado, y por orden del mariscal Moncey, el general Dedon-Duclos comienza
a preparar los hombres y medios para construir un puente de barcas aguas arriba de

Luis Javier Sanz Balduz

108 Se refiere al ataque de la derecha, puesto que ambos –el de la derecha y el del centro– se unían pre-
cisamente en la huerta de Santa Engracia.

Zaragoza. Plano del segundo Sitio en 1808.
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la ciudad, concretamente en Juslibol. Pero antes de poder hacerlo, Dedon-Duclos ne-
cesita conocer y afianzar primero la orilla izquierda por lo que esa misma noche el
capitán de zapadores Henri y un soldado cruzan las aguas de un crecido río Ebro.
Aunque logran hacerlo, los dos mueren de hipotermia.

El capitán de zapadores Henri se sacrificó, con un hombre de su compañía, para

atravesar el río a nado (de derecha a izquierda) y estos dos valientes, tras realizar

esfuerzos inusitados, alcanzaron la orilla opuesta; pero fueron de tal manera so-

brecogidos por el frío, que al salir del agua cayeron muertos entre las cañas. Allí se

les encontró al día siguiente, cuando para establecer las comunicaciones, se arrojó

un puente volante sobre el Ebro, frente a Juslibol y más arriba de la ciudad109. [5]

En Sangüesa, Baltarax de Blasex es testigo del transporte por el Ebro que los fran-
ceses están realizando para llevar los pontones a Zaragoza y así poder ejecutar la es-
tructura.

Los enemigos pasan el Ebro con 18 barcas y piensan construir un puente frente

al Castillo de esa Capital. [AMZ]

De hecho, las piezas y los proyectiles se transportaban desde Pamplona a Tudela
y de ahí se llevaban por el Canal Imperial.

Una vez que Moncey logra cerrar, al menos parcialmente, el cerco envía un men-
sajero el día 22 que se aproxima desde las posiciones de Torrero a las baterías de-
fensoras para hablar con el comandante del reducto del Pilar. Posteriormente es
dirigido con los ojos vendados a presencia de Palafox. El mensajero entrega el men-
saje en el que Moncey plantea a Palafox la conveniencia de proceder a la rendición
de la plaza, una vez que Madrid ya ha capitulado, en un plazo máximo de tres horas.
De otra manera no se tendrá conmiseración con la ciudad ni sus habitantes [12]. Pa-
lafox, tras una escenográfica irritación, lo conduce nuevamente a las baterías.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

109 A este respecto el relato de Lejeune difiere del de Belmas. Para el primero el suceso de los dos na-
dadores se debió a la impaciencia de Moncey por conocer la situación de la división de Gazan. Parece
más plausible que el arriesgado suceso se debiera a la estricta necesidad de tirar los primeros cabos que
definieran la línea del puente de barcas. De todas formas Belmas indica la existencia previa de un puente
volante,

El puente volante de Juslibol, que servía para comunicar las dos orillas del Ebro más arriba de la
ciudad fue reemplazado por un puente fijo sobre barcos y pontones.

La explicación de que Belmas, como integrante del 3.er Cuerpo, desconociera exactamente el desarro-
llo de las operaciones de la ejecución de las estructuras de Juslibol, correspondientes al 5.º Cuerpo, pa-
rece plausible.
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Daudevard de Ferussac también comenta la construcción del puente de Juslibol:

Nos vimos obligados á buscar otras muy lejos, para establecer la comunicación

entre las dos orillas, y ya han comenzado á construir un puente, por cerca del cual

he atravesado el río. Este puente está destinado, principalmente, al paso de la ar-

tillería y de las municiones de boca y sitio, que nos vienen de Pamplona y Alagón,

donde tenemos establecidos nuestros almacenes. [17]

El 23 diciembre, es decir, en un solo día, se completa el tendido del puente de bar-
cas de Juslibol:

El puente volante de Juslibol, que servía para comunicar las dos orillas del Ebro

más arriba de la ciudad fue reemplazado por un puente fijo sobre barcas y ponto-

nes, delante del cual se construyó, en la orilla izquierda, una media luna (baluarte

defensivo pequeño) de tierra para protegerlo. [5]

Los vigías de las tropas sitiadas advierten inmediatamente que los franceses, frente al
soto de Almozara habían formado un puente para tener expedita la comunicación. [2]

Luis Javier Sanz Balduz

Extracto de la carta manuscrita de Baltarax de Blasex a Palafox.
31 de diciembre de 1808. [AMZ]
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Mientras la compañía de pontoneros del 5.º Cuerpo se afana en culminar la cons-
trucción del puente de barcas de Juslibol, los ingenieros del 3.º tratan de establecer
varios puentes de caballetes sobre el Huerva. Durante los días 22 y 23 de diciembre, 

Durante el asiento de los campamentos, los oficiales de ingenieros se ocuparon

de los levantamientos y reconocimientos necesarios para formar un plan director

de los ataques y los zapadores establecieron puentes de caballetes sobre el Huerva

para la comunicación de los cuarteles. [5]

Es interesante tener en cuenta la circunstancia de que el cuartel general de las tro-
pas sitiadoras se halla en Casablanca y los cuarteles de los ataques del centro y de la
derecha se encuentran en la margen derecha del Huerva. De ahí la absoluta necesi-
dad de establecer las comunicaciones entre ambas márgenes.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

110 El plano corresponde a los últimos días del segundo Sitio y el puente que aparece dibujado sobre el
Ebro en Juslibol (antes de que el Ebro llegue el meandro de Ranillas) corresponde al ejecutado en tales
fechas. De todas formas la situación del mismo correspondía al construido el 23 de diciembre.

Plano francés de Zaragoza durante el segundo Sitio110. [BDH]
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A partir de este momento se inicia una clásica guerra de aproche mediante la lenta
y penosa apertura de trincheras en zigzag en las faldas del monte de Torrero, al abrigo
de la artillería de la ciudad. 

El día 23 se colocan algunos morteros en la puerta de Santa Engracia y en el reducto
del puente de la Huerba, hacia Torrero, y en la puerta del Portillo hacia la Bernardona
[12]. El mismo día vuelve a Zaragoza el grupo de ingenieros formado por Zappino,
Bayo, Quiroga y Román, que había salido a inspeccionar los alrededores el día 19.

El 24 de diciembre los franceses afianzan la posición del puente del Gállego con
parte de la división Gazan por orden del mariscal Mortier,

Dos batallones se apostaron en el puente del Gállego y fueron encargados de

defenderlo. [5]

Controlar el puente de Gállego significa conseguir el bloqueo efectivo de la ciudad
ya que se impide el tránsito, tanto de entrada a la ciudad como de salida de la misma,
como había ocurrido repetidas veces durante el primer asedio. 

Por este procedimiento la plaza quedó aislada por el camino de Cataluña y por

el del Alto Aragón, hasta el punto de no conocerse otro caso de haber sido atra-

vesada la línea francesa más que el del heroico jefe de las fuerzas de resguardo de

Aragón, comandante Martínez –defensor de los Pirineos con el patriota Rocata-

llada y el coronel García Marín– y el de un sujeto llamado el Fraile. [57]

Casamayor comenta que ese mismo día las guerrillas y avanzadas de Torrero y
Rabal intentan evitar sin éxito la construcción de un puente de tablas sobre el Ebro
frente a San Lamberto. Igualmente se encarga a un grupo de labradores, albañiles
y carpinteros que cruce el puente de San José para cortar los olivares que hay en
las Fuentes y de esta manera reducir la protección de las tropas imperiales. Inme-
diatamente son rechazados por los soldados franceses y forzados a volver a la ciu-
dad.

El día de Navidad, bajo una intensa niebla, 4.000 hombres y dos violentos [12] di-
rigidos por el general O’Neille salen del Arrabal para localizar y destruir el puente
francés. Tras haber peinado la orilla del río desde las balsas del Ebro Viejo hasta las
inmediaciones del soto de la Mezquita, quemando los cañaverales a su paso para evi-
tar que los franceses emboscados hagan fuego a la ciudad, concluyen el reconoci-
miento debido a la llegada de refuerzos franceses sin haber podido encontrar el
emplazamiento exacto de la estructura.

Luis Javier Sanz Balduz
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En el plano anterior, en la esquina inferior derecha, se aprecia un puente fijo ten-
dido por los franceses y un puente volante junto a él. El sentido de avance de las
aguas es de derecha a izquierda del plano, y lo que se refleja básicamente es el co-
nocido actualmente como meandro de Ranillas. 

El puente fijo es el tendido el día 18 de febrero, que será tratado más adelante, pero
presenta la misma localización que la de los puentes citados hasta el momento en las
inmediaciones de Juslibol, en el paraje conocido como soto de la Mezquita. En la
parte inferior izquierda puede apreciarse la situación de las balsas del Ebro Viejo y
en la zona superior del mismo lado se ven las paralelas del avance francés en su apro-
ximación al castillo de la Aljafería.

Durante la jornada del 25 el ingeniero Román sufre una importante caída que le
obliga a permanecer inactivo hasta el 10 de enero. La noche del mismo día 25, a las
ocho, un vigía de la Torre Nueva confirma la totalidad del bloqueo francés debido al
movimiento telegráfico de faroles desde Juslibol hasta el Gállego. Deja constancia
de ello en el parte diario.

El 28 de diciembre se ordenan demoler las torres próximas al Ebro y del camino
del pontón del Gállego. 

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

Plano francés de Zaragoza durante el segundo Sitio (detalle). [BDH]
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El 29 de diciembre el general Junot, duque de Abrantes, toma el mando de las tro-
pas imperiales en sustitución del mariscal Moncey111.

El mismo día, en una acción planeada con anterioridad, dos batallones de infantería
son desplegados sobre ambos extremos del puente del río Gállego. También se des-
pliegan cubriendo con sus puestos todos los vados desde el camino de Barcelona hasta
la desembocadura del río Ebro. Estos batallones forman parte de la división Gazan y
llevan, como se ha mencionado, desde el día 24 cortando acequias, inundando campos
y estableciendo baterías desde Juslibol hasta el puente del Gállego. Además, 

El 29 de diciembre tres grandes barcos construidos en Tudela hicieron un trans-

porte de artillería por el Canal. Algunos días después, la navegación fue de nuevo

suspendida, el Ebro se desbordó y causó graves daños en el puente de Juslibol. Va-

rios pontones quedaron sumergidos; la madera y los aparejos se perdieron. Fue ne-

cesario reemplazar el puente por una barcaza. [5]

El 30 de diciembre continúan las maniobras de aproche de los franceses llegando
a alcanzar prácticamente las torres de San José mediante un camino cubierto que les
resguarda del fuego de las baterías defensoras. De igual manera se tiende rápida-
mente la primera paralela en las inmediaciones de la Aljafería. Mientras tanto las
tropas españolas siguen tratando denodadamente de destruir el puente francés de Jus-
libol que, por otra parte, no llega a concluirse completamente debido a las continuas
crecidas del río Ebro. La estructura no resulta lo suficientemente sólida. En un escrito
posterior el general Dedon-Duclos describe esta circunstancia:

Del 22 al 23 se ocuparon de recepcionar un equipo de pontoneros compuesto por

18 pontones forrados de cobre, dos barcas construidas en Pamplona, algunas bar-

cas recogidas en el Ebro y 4 caballetes. Estos medios eran demasiado débiles para

construir un puente sólido, cercano a Zaragoza, enfrente de Juslibol.

Una crecida súbita que tuvo lugar los días posteriores rompió este puente. La

pérdida de las barcas, de los anclajes y cordajes, no permitió su reconstrucción

hasta la llegada de las barcas que se construían en Bayona y Tudela. El puente fue

sustituido por un puente volante formado por dos barcas construidas en Pamplona.

No fue hasta el 17 de febrero, cuando se pudo disponer de los medios necesa-

rios para construir un nuevo puente que fue tendido el día 18 de febrero, pero se

conservó el puente volante para transportar a la artillería de sitio que el puente de

pontones no podía soportar.

Luis Javier Sanz Balduz

111 El mariscal Moncey aparecerá en septiembre de 1809 en Flandes luchando contra los ingleses. 
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Efectivamente, la madrugada del 30-31 de diciembre una crecida se lleva el puente
construido por los ingenieros franceses. Varios pontones quedan sumergidos y al
menos dos de ellos pasan flotando bajo el puente de Piedra. Rápidamente se restituye
el puente volante y se toma la decisión, como apunta Dedon-Duclos, de construir un
puente más sólido. 

El hecho es sólo parcialmente aprovechado por el general Juan O’Neille, que la
mañana del 31 acosa las posiciones que los franceses han establecido en los últimos
días aunque, según Lejeune y Belmas, con escaso éxito, salvo en la trinchera cer-
cana a la Aljafería112. Igualmente en San José se recrudecen las hostilidades. Mariano
Renovales, comandante del puesto, lo relata al general Palafox

Otro obstáculo hubo que vencer, que solo el valor de nuestras tropas lo hubiera

superado, y fue que el enemigo se hizo fuerte en la casa de la derecha de los traba-

jos, lo que advertido por González, reanimó a los invencibles voluntarios, y en pocos

minutos fueron desalojados, acompañado del famoso y experto capitán de ingenie-

ros don Manuel Rodriguez Perez para el reconocimiento de dichas obras. [2]

Tras el colapso del puente de Juslibol en construcción, de manera inmediata, la
compañía de pontoneros bajo el mando del coronel Dode de La Brunnerie tiende un
nuevo puente volante prácticamente en la misma ubicación del destruido. Para ello
se emplea una plataforma ejecutada sobre dos barcas construidas en Pamplona y tras-
ladadas a Zaragoza. 

En el croquis del coronel Dode de La Brunnerie realizado en los primeros días de
enero se aprecia la situación del nuevo puente volante y una idea preliminar de dónde
situar el puente continuo. En relación a esta estructura Lejeune comenta equivoca-
damente113

El puente de barcas que el general de artillería Dedon había establecido en la

parte alta del Ebro, aguas arriba de la ciudad, y que había sido roto por el des-

bordamiento del 30 de diciembre, estaba ya reconstruido y había quedado bas-

tante fuerte para resistir el paso de nuestra artillería de grueso calibre. [40]

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

112 Parece evidente que los sitiados, en ese momento, no tenían noción exacta de la situación del ejér-
cito francés ya, que, por ejemplo, Alcaide Ibieca no recoge la circunstancia del fallo del puente francés
en su relato.
113 Puesto que el general Dedon-Duclos era consciente de que el puente de pontones no era lo suficien-
temente resistente para resistir el peso de las grandes piezas de artillería. Y precisamente por eso resul-
taba necesario mantener el puente volante.
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En las imagenes siguientes se muestra la localización corregida del puente tendido en Ra-
nillas respecto al croquis francés. El oficial francés que dibuja el plano yerra en la repre-
sentación gráfica. Como comenta José Antonio Pérez Francés, en ese punto se produce un
fenómeno óptico, puesto que los contornos de la orilla y la propia forma curva del río in-
vitan a pensar que cien metros más abajo el cauce cambia bruscamente de dirección. [52]

Luis Javier Sanz Balduz

Croquis del puente volante y la cabeza del puente de Ranillas.

Plano francés de Zaragoza y alrededores a finales del segundo Sitio. [BDH]
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El mismo día 31 de diciembre Daudevard atraviesa el Gállego a través de la es-
tructura de madera existente.

Este puente es de madera, construido de prisa y muy ligero. A pesar de su débil

construcción resistió todas las crecidas que fueron considerables. Más abajo se

ven las ruinas de otro puente de madera, quemado el año último. Finalmente, dos

hermosos machones de piedra atestiguan que existía en este sitio una construcción

parecida. Pero lo que más sorprende, son las ruinas de un soberbio y antiguo

puente romano ó árabe. Los arcos existentes están bien conservados y son de la-

drillo. Hay todavía siete ú ocho; el mayor de gran elevación. Su yacimiento indica

que el puente fue hecho, contando con las grandes crecidas que dilatan con fre-

cuencia el lecho del río, llegando a desbordarlo, como sucede con la mayor parte

de los del país, los cuales crecen súbitamente al fundirse las nieves. [17]

La reciente llegada de Junot no sólo motiva la salida de Moncey, sino que coincide
con la movilización a Calatayud y Medinaceli -la noche del 1 de enero- de las tropas
del mariscal Mortier (en concreto la división Suchet y el 21.º de cazadores) que se
encuentran acampadas en una zona entre el convento de la Trinidad y el río Ebro.
Aunque el resto del ejército se redistribuye, la marcha de 9.000 hombres -según Le-
jeune- debilita de forma importante la actividad de la Grande Armée. 

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

Posición corregida de cabeza de puente de las estructuras de Juslibol [52].
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Éste es uno de los escasos momentos de suerte de la ciudad durante el segundo Sitio,
al simultanearse el fallo del puente y la partida de un número considerable de soldados,
puesto que la división Gazan queda completamente incomunicada del resto del ejército.
Palafox, enterado de la circunstancia, trata de romper inmediatamente el bloqueo de la
carretera de Barcelona. La mañana del día 2 de enero, bajo una intensa niebla, una par-
tida de reconocimiento formada por dos columnas con hombres de los Voluntarios de
Aragón, los de Perena y de Valencia, con las Guardias Españolas y dos cañones, sale
del Arrabal con ese objetivo. Una de las columnas se dirige por el camino del vado
hacia la desembocadura del Gállego y allí ataca a los desprevenidos puestos avanza-
dos franceses. Como el caudal es bajo, cruzan el río con facilidad logrando causar gran
sorpresa en el enemigo. La otra columna avanza por la carretera de Barcelona hasta la
Torre del Arzobispo –es decir prácticamente a medio camino entre el puente del Gá-
llego y el Arrabal- donde abren fuego de cañón contra el destacamento francés que allí
se encuentra. Al presentar batalla las tropas francesas y al estar al descubierto se decide
regresar a la ciudad temiendo una posible carga de caballería.

A pesar de que toda la campiña de la orilla izquierda a extramuros del Arrabal se
encuentra ya dominada por los franceses, el 3 de enero continúan las obras de defensa
de la ciudad; se derriban edificios en el Arrabal, en el camino de Cogullada, Moli-
nos y del pontón del Gállego. En una de estas salidas se comprueba que la división
Gazan ha levantado un pequeño reducto frente al puente del Gállego en la orilla iz-
quierda; tras éste, se halla el estado mayor de Gazan. El invierno zaragozano también
pasa factura al ejército francés.

Estamos establecidos en el cercado de una pequeña capilla, situada en una ele-

vación de la orilla del Gállego; el terreno, rodeado de muros, que hemos hecho

batir á la altura de apoyo, y cerrado á la izquierda por un canal, forma un pequeño

fuerte frente al puente. La mayor parte de los oficiales se han juntado en la capi-

lla; se hace fuego en el centro y, como combustible más á mano, hemos comen-

zado por quemar el altar y los santos de madera dorada que lo adornaban. Un

humo negro y aceitoso, que no quiere escapar por el agujero que abrimos en la bó-

veda, llena la capilla. [17]

Y sigue,

Como me gusta el aire libre, duermo en el vivac, donde se disfruta el placer de

estar expuesto á todos los vientos; además, el polvo y el humo han ennegrecido un

poco nuestras caras. De noche, nuestra vida es poco cómoda; hace frío y nos apre-

tamos los unos contra los otros como si fuéramos sardinas en un cubo. Eso sería

lo de menos, pero como estamos siempre esperando el quién vive, el menor ruido

Luis Javier Sanz Balduz
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nos despierta; a veces nada ocurre; pero otras es el fuego de fusilería quien nos

despertó y todo el mundo se pone en armas. Vamos bostezando a la trinchera y, ó

no hemos hecho más que pasar un mal rato ó bien nos tiroteamos durante algunas

horas con el enemigo, y volvemos á dormir con dos ó tres vecinos menos. [17]

Durante la noche del 3 al 4 de enero los franceses ejecutan nuevas baterías en las
inmediaciones del Huerva con el objetivo de aislar el reducto del Pilar.

La artillería comenzó tres baterías, a saber: La n.º 5, de dos piezas del 24 y dos

obuses de ocho pulgadas, para contrabatir y destruir la cabeza de puente. La n.º

7, en la orilla izquierda del Huerva, con dos piezas del 12 para batir de flanco y

de rebote alcanzar el ramal izquierdo de la cabeza de puente. La n.º 8, en la misma

orilla, con dos piezas del 24 y dos obuses de ocho pulgadas para batir el puente

del Huerva, al mismo tiempo que la cabeza de puente y cortar su comunicación

con la ciudad. [5]

A lo largo de toda la margen derecha del río las tropas atacantes prosiguen su
inexorable avance en los días y noches siguientes acercándose a los grandes objeti-
vos: el convento de San José y el reducto del Pilar.

En la noche del 9 al 10 de enero los ingenieros franceses deben emplearse a fondo
para restablecer la estructura que permitía la comunicación entre el ataque del cen-
tro y de la derecha, ya que:

El puente del Huerva, establecido para la comunicación, fue arrastrado por las

aguas; pronto se trabajó para restablecerlo. [5]

El día 10 las tropas francesas atacan simultáneamente las posiciones de San José
y el reducto del Pilar, siendo rechazados en ambas tras cruenta lucha. Los ingenie-
ros Manuel Rodríguez Pérez, en San José, y Marcos Simonó y Quintín de Velasco,
en el reducto, se distinguen en la batalla. 

(…) y hacía de jefe de ingenieros el gran Simonó, oficial de este distinguido

cuerpo y hombre de tal condición que se le puede citar como modelo de buenos

militares, así en el valor como en la pericia. [53]

El ingeniero Román se reincorpora al servicio y es enviado por Sangenís a la zona
del molino de aceite, conventos de Santa Mónica y San Agustín y puerta del Sol.
Concretamente en el convento de San Agustín ejecuta una batería para dos cañones
y aspillera los muros exteriores, al igual que en Santa Mónica.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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A primera hora del día siguiente prosigue el ataque de los franceses en los mismos
puntos. Después de 24 horas de bombardeo incesante con 32 bocas de fuego la es-
tructura del convento está prácticamente destruida y las empalizadas muy afectadas.
A las tres de la tarde las brechas abiertas en los muros del convento de San José pa-
recen practicables y, de acuerdo a las indicaciones efectuadas por Lacoste, el gene-
ral Grandjean y el jefe de batallón Haxo acuerdan realizar el asalto. 

Un batallón de élite de seiscientos hombres fue reunido en la trinchera bajo las

órdenes del comandante Stahl y formado en tres columnas, a la cabeza de cada una

de las cuales fue colocado un oficial de ingenieros con un destacamento de zapa-

dores llevando escalas, haces de leña y herramientas. [5]

Uno de los oficiales aludidos es el capitán de ingenieros Daguenet. 

Y entre tanto arrimaban escalas para llegar á la brecha, el capitán de ingenieros

Daguenet, seguido de algunos minadores y zapadores, y también varias compa-

ñías, dio la vuelta al fuerte por la garganta, y divisó un puente de madera que ser-

vía de comunicación por debajo del foso para pasar del flanco del fuerte al camino

cubierto de la derecha, el cual se omitió cortar al tiempo de la retirada. [2]

Las tropas españolas abandonan el convento rápidamente, a pesar de que uno de los
arcos del puente que lo une con la ciudad está volado.

Entre tanto, el segundo de Valencia y el primero de Huesca se retiraron como

pudieron por el hondo de la Huerva, introduciéndose a duras penas por las tapias

de la huertas de Camporeal, y otra porción lo ejecutó por un puente provisional,

por haber volado el dia anterior una de las dos arcadas del de la Huerva ó San

José, dirigiéndose al camino cubierto que había desde la torre de Aguilar, y venía

á parar á un vago inmediato al molino de aceite. [2]

Tras la conquista del convento el fuego de la ciudad se concentra en el puente ad-
yacente.

Una descarga de fusilería espantosa salía del recinto para impedirnos el paso del

Huerva y diversas baterías de la plaza hacían converger sus fuegos sobre San José.

(…) Se levantaron barricadas en el puente del Huerva, tras haber intentado in-

útilmente destruirlo con 4 bombas y se comenzó a la derecha del convento la ter-

cera paralela a lo largo de la escarpa del Huerva. [5]

Luis Javier Sanz Balduz
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Este mismo día, el 11 de enero, muere el comandante de ingenieros Antonio San-
genís114 en la batería del Palafox a causa del fuego continuado de los cañones, obu-
ses y morteros imperiales. 

En este día tuvimos también la desgracia de perder al coronel comandante de

ingenieros don Antonio Sangenís, que hallándose en la batería de Palafox reco-

nociendo las obras que hacía el enemigo para formar su alojamiento en la gola del

fuerte de San José y la comunicación de la segunda paralela con la tercera que se

había hecho á su derecha é izquierda coronando el escarpe de la Huerva, una bala

le dejó exánime en el sitio, de modo que este benemérito jefe, que con tanto teson

y acierto había dirijido todas las obras de fortificación, perdió en una de ellas su

interesante vida. [2]

Muerto Sangenís, el sargento mayor Zappino toma el mando del Cuerpo. 

La pérdida del convento de San José espolea a los defensores de la ciudad, que por
la noche emprenden una salida con el objetivo de destruir algunas de las baterías
enemigas. García Marín, como protagonista, lo relata así en su obra Memorias para
la historia militar de la revolución española.

A media noche se emprendió esta arriesgada operación, confiándola al valiente

coronel de Ingenieros Simonó, al teniente coronel Marín, y á otros jefes, quienes

la dirigieron y completaron con el mayor suceso. Cuantos franceses había en la

primera, y aun en parte de la segunda paralela, todos fueron sacrificados. Se des-

truyó cuanto se encontró; se inutilizaron sus obras; se arrasaron sus dos principa-

les baterías y se clavó su artillería. [57]

Inmediatamente después de conquistar San José los franceses construyen una pa-
ralela en la orilla derecha de la huerta para alojar una batería de dos piezas que con-
trarreste la batería Palafox en las inmediaciones del molino de aceite. Para tratar de
evitarlo los ingenieros José María Román y José Navarro, ayudados por Francisco de
Paula Gregorio y Ramón Mateo, se afanan en construir la noche del 12 al 13 dos ba-
terías. Desgraciadamente serán escasamente aprovechadas, puesto que, aunque pre-
paradas para albergar tres piezas cada una, solamente se podrá disponer una.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

114 La muerte de Sangenís plantea no pocos problemas a la hora de verificar la fecha real de defunción.
Como señalan Rodríguez Landeyra y Galiay existen opiniones dispares. Casamayor habla del día 11 de
enero, Alcaide y Gómez Arteche indican el 12 y Manuel Caballero sitúa la defunción tres días antes de
la muerte de Lacoste. 
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Una vez conquistado el convento, el general Dedon-Duclos pretende 

(…) enfilar la larga cortina que había desde el puente de la Huerva hasta el con-

vento de Trinitarios, e impedir la comunicación de la plaza con los del reducto del

Pilar. [2]

Después de cuatro días de continuos bombardeos, al anochecer del día 15, los fran-
ceses, dirigidos por el coronel de ingenieros Rogniat, escalan los muros de la cabeza
de puente de Santa Engracia y lo conquistan ya reducido a escombros. Según Lejeune
los españoles habían enterrado en ella una mina de consideración que, afortunada-
mente para los franceses, no llega a detonar. A continuación las avanzadas imperiales
se lanzan a la bayoneta sobre los españoles que vuelan el puente en su retirada.

A partir de este momento los franceses controlan completamente la margen dere-
cha del Huerva configurándose el cauce como verdadera línea de separación entre los
dos ejércitos. 

Como se ha dicho anteriormente, las tropas francesas están en plena reorganización
desde primeros de año. Incluso se envían importantes expediciones a los alrededo-
res para obtener las necesarias provisiones. Esta circunstancia es escasamente ex-
plotada por los españoles para intentar alguna escaramuza de pequeña consideración,
puesto que Palafox, más preocupado por la defensa que por posibles ataques, prefiere
reservar las tropas para los difíciles días que se avecinan. Un ejemplo de este tipo de
operaciones de pequeña escala es la salida con barcas de la tarde del día 15. Las em-
barcaciones remontan el Ebro hasta el soto de Mezquita para avanzar posteriormente
hasta la paralela de la Aljafería. Allí los franceses rechazan con facilidad el ataque y
los españoles se retiran rápidamente. Anecdóticamente Alcaide Ibieca señala que no
faltaron espectadores sobre el puente. 

Por otro lado el propio emperador comienza a impacientarse por la situación del
asedio. Es tal la importancia que Napoleón presta a lo que acontece en Zaragoza que
en cuanto el mariscal Lannes se repone de sus dolencias en Tudela le ordena viajar
a Zaragoza y tomar el mando del sitio. Napoleón piensa que

Solo el nombre del vencedor de Tudela haría una viva impresión en Palafox y en el

pueblo, y les determinaría probablemente a no prolongar una resistencia inútil. [40]

El general Junot sufre un fuerte episodio de ira y envidia al conocer que Lannes
viene a sustituirle y pretende precipitar los acontecimientos y desencadenar el ataque
final. Ante tal circunstancia el general Lacoste, con la autoridad que le asiste como
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ayudante de campo del emperador, se opone con tal vehemencia que finalmente Junot
desiste de su idea inicial. 

Cuando el general Junot, duque de Abrantes, supo la próxima llegada de este ge-

neral, no pudo disimular el despecho que sentía. Este sentimiento tan vivo de en-

vidia y de exagerado orgullo provenía principalmente de una enfermedad mental

que sin duda comenzaba a padecer. Se empeñó, pues, en apoderarse a todo trance

de la plaza antes de que el otro viniera a arrebatarle este honor y ordenó para el

día siguiente un asalto general. El general Lacoste se apresuró a hacerle presente

la necesidad de no separarse del plan propuesto y adoptado por el Emperador, o

sea, el de evitar los ataques de viva fuerza para llegar con más seguridad al fin y

sin perder gente. Le hizo también observar que la ciudad encerraba a la sazón más

de 100.000 almas y que todos los hombres en estado de manejar el fusil eran sol-

dados, y que debía contener por lo menos 50.000 defensores mientras que nosotros

no teníamos ante la plaza más que 16.000 hombres, pues el resto del ejército es-

taba empleado en tener sometidos a los alrededores. Lacoste le recordaba tam-

bién la admirable actividad con que los sitiados habían llegado a hacer de

Zaragoza una inmensa fortaleza y con qué obstinación se preparaban a emplear los

mismos medios que les habían dado tan buen éxito en el sitio precedente. Por fin,

creyó que debía oponerse formalmente a esta operación de fracaso seguro. Los

demás jefes se adhirieron a la opinión del general Lacoste. Entonces el duque, de-

jándose llevar del furor les dijo, después de varios ultrajes: “Sois mis enemigos y

traicionáis a los de Abrantes, reservando al mariscal el honor de esta conquista”. 

El general Lacoste, con gran sangre fría y con el convencimiento que cumplía

con la misión que el Emperador le había confiado, le respondió enérgicamente:

“Pues bien, señor duque, yo os hago responsable del mal éxito de esta acción, y

voy a dar parte al Emperador”. Esta firmeza cambió la resolución del general, y

la orden de asalto fue revocada. [40]

El día 18 los franceses adelantan sus baterías y fortificaciones ejecutando una de
ellas, con cuatro cañones, en las inmediaciones del estribo derecho del puente de San
José. En contrapartida los defensores emplazan dos cañones dentro de la iglesia de
San Miguel en dirección a la batería francesa. 

El 19 se concluye la paralela que une el ataque del centro y el de la derecha. De esta
manera los franceses consiguen la comunicación continua a lo largo de la margen dere-
cha del Huerva desde el reducto del Pilar hasta el Ebro. Al día siguiente los generales
Lacoste y Dedon-Duclos reconocen el recinto según la paralela concluida y determinan
el emplazamiento de ocho nuevas baterías cuyos objetivos son básicamente el Arrabal,
el puente de Piedra, la puerta Quemada, el Jardín Botánico y Santa Engracia. 

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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Como se ha comentado anteriormente, el cauce del Huerva se configura en línea
límite del asedio, por lo que las tropas imperiales, al controlar los puntos estratégi-
cos del convento de San José y del reducto del Pilar comienzan a prepararse para
atravesar el río. 

Sus orillas, muy escarpadas y enteramente descubiertas por nuestro lado, eran

batidas muy de cerca por la artillería y la mosquetería de la plaza. [40]

La idea consiste en descender el foso para alcanzar el lecho del río y poder atravesar
el cauce mediante varios puentes sobre caballetes con espaldones de cestones y fa-
jinas. El propio desnivel del cauce protege el avance francés que habilita unos fosos
y los consiguientes túneles para acceder al nivel de las plataformas de las estructu-
ras, escasamente elevados sobre la lámina de agua del río para poder evitar el fuego
de las tropas sitiadas.

Jozef Mrozinski comenta

Al tiempo que las columnas francesas se esforzaban para aniquilar al ejército de

ayuda español, los trabajos de los sitiadores fueron continuados con la mayor ac-

tividad. En tres lugares cavaron fosos hacia el cauce del Huerva y construyeron

puentes con cortinas entretejidas de mimbre y esparto. [24]

La noche del 21 al 22 de enero, 

La cuarta paralela fue prolongada unos cien metros hacia la izquierda. Se des-

embocó del descenso del Huerva, a la izquierda de San José, pasando bajo el pri-

mer arco para lanzar río abajo dos puentes enlazados sobre caballetes, uno de los

cuales sirvió para el establecimiento de un parapeto. Se ganó así a cubierto la pe-

queña casa de Aguilar, situada en la orilla izquierda, que el enemigo había eva-

cuado dejando allí ocho mil cartuchos. [5]

De esta manera se entiende que estas estructuras se deben encontrar prácticamente
contiguas al puente de San José. Al día siguiente,

El enemigo disparaba sin descanso desde el flanco izquierdo de Santa Engracia

sobre nuestro paso del Huerva, contiguo al puente de San José, lo que hacía la

comunicación muy peligrosa. Para llegar allí directamente, se comenzó en la gola

de San José un descenso subterráneo que debía desembocar en el puente de los ca-

balletes, cubierto en la orilla opuesta por la pequeña casa de Aguilar. [5]

Luis Javier Sanz Balduz
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Finalmente Lannes llega a Zaragoza el día 22, emplazando su cuartel general en la
casa Blanca junto a las esclusas del canal para, acto seguido, recorrer los trabajos
realizados hasta el momento. 

Tomó el mando del tercer y del quinto cuerpos que, encargados de concurrir a

una misma operación, se encontraron al fin unidos bajo el mando de un mismo

jefe. Desde entonces se vio nacer la unión que hace la fuerza de los ejércitos, es-

tando todos los esfuerzos dirigidos por una voluntad firme y única. [5]

Incluso antes de llegar ordena al mariscal Mortier desplazarse nuevamente y pasar
a la orilla norte con la división Suchet para cubrir la margen izquierda del Ebro y apo-
yar a la división Gazan, cuya posición se encuentra notablemente comprometida. El
paso del río Ebro, que estaba muy crecido, se realiza mediante barcas entre los días
20 y 23 de enero en las proximidades de Utebo o, quizás, por el puente de Ranillas
frente a La Almozara115. Las fuerzas del general Suchet alcanzan Perdiguera y Leci-
ñena derrotando a las guerrillas aragonesas que hostigan la retaguardia de las tropas
de Gazan.

La noche del 22 salen varias compañías de la ciudad con la intención de entorpe-
cer el avance de las tropas imperiales. Por el flanco izquierdo se dirigen en dirección
a la casa de Aguilar que, una vez reconquistada y viendo que no puede ser mantenida,
es incendiada para regresar a la ciudad. 

El enemigo, tras haber quemado la puerta que daba frente a la ciudad, se apo-

deró de la casa, pero el capitán de ingenieros Duriveau, la retomó poco después

con una compañía del 3.º del Vístula [5]

Por el centro atraviesan el Huerva y la primera paralela para asesinar a varios arti-
lleros y clavar un par de cañones. Por la derecha, sin embargo, son inmediatamente
repelidos. Esa noche se sigue trabajando en los pasos del Huerva.

En el ataque de la derecha, se prolongó la cuarta paralela alrededor de sesenta

metros hacia la izquierda, y se hizo delante el comienzo de un ramal de trinchera que

descendía hacia el Huerva, para preparar un segundo pasaje que proponía ejecutar

al día siguiente. Se consolidó el puente de caballetes del Huerva y se continuó el des-

censo subterráneo que debía comunicarlo con el convento de San José. [5]
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115 Las diferentes fuentes consultadas no coinciden en el punto exacto de cruce. Jaime Latas en su obra
El Ebro en los Sitios apunta que el punto de cruce es Alagón.
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Pero ejecutar en esas condiciones las estructuras, aunque resulten operaciones apa-
rentemente sencillas como el emplazamiento de unos simples caballetes, pueden mo-
tivar problemas. De hecho, durante el día siguiente las tropas imperiales advierten
asientos importantes en los apoyos del puente de caballetes puesto que el terreno del
Huerva presenta escasa competencia. Además, se intentan habilitar nuevos pasos
sobre el cauce.

Cuatrocientos trabajadores y setenta y cinco zapadores. Se prolongó el descenso

comenzado la víspera delante de la batería n.º 9 y se lanzó sobre el Huerva un

nuevo puente, parapetado del lado izquierdo como el primero. Se avanzó la cuarta

paralela hasta la gola de San José y se desembocó de esta paralela por un nuevo

descenso sobre el Huerva. Se reconstruyó el parapeto del primer puente, cuyos ca-

balletes se habían hundido en la arena, y se comenzó río arriba, a la izquierda de

la batería n.º 15, una comunicación directa para ganar la parte inferior del gran

puente de piedra del Huerva. [5]

Una vez que los franceses acceden a la orilla izquierda del Huerva se apoderan de-
finitivamente, como ya se ha mencionado, de la pequeña casa de Aguilar116 y días des-
pués del molino de aceite.

Los españoles obviamente son testigos de las operaciones francesas. Alcaide lo re-
lata de la siguiente manera.

El ejército sitiador seguía sin interrupcion sus trabajos. En el ataque de su de-

recha formó dos descensos en la hondonada del Huerva y una media plaza de

armas á lo largo del rio, para sostener los dos puentes que empezó á construir

sobre caballetes con un espaldon de faginas, para su tránsito. Se posesionó de la

Casa de Campo de Aguilar y de una tapia de su cerramiento, que estaba aspille-

rada, la que sirvió á sus tropas de defensa contra nuestra fusilería. En los días 23,

24 y 25 concluyó la formación de los puentes espaldados, y una media plaza de

armas en la ribera izquierda del Huerva, para reunir en ella las tropas que debían

asaltar la plaza117.

Luis Javier Sanz Balduz

116 En la casa de Aguilar las tropas defensoras abandonaron, según Belmas y Lejeune, unos ocho mil car-
tuchos. Ya se ha comentado que esta casa fue también escenario de una breve conquista por parte de las
tropas sitiadas durante una escaramuza en la madrugada del 23 de enero. Los soldados franceses, al
mando del general Laval, reconquistaron la posición. 
117 Alcaide también comentará posteriormente que en la zona del ataque del centro los franceses habían
terminado la noche del 25 otro paso sobre el Huerva espaldado con gaviones y faginas. Belmas fecha
la conclusión de la estructura un día después, que es la versión que se ha elegido como más probable,
y de manera previa al intenso ataque del día 27.
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El 24 por la tarde salen tropas defensoras por el camino que dirige al puente del Gá-
llego y a la torre del Arzobispo que representa el puesto de guardia más avanzado y
desde donde pueden observar el campamento enemigo. Se aprovecha el día para re-
forzar las defensas y, en concreto, 

(…) junto á donde estaba antes el puente de tablas, y en la puerta de su entrada

y torreon que subsiste, formaron un parapeto con cestos, y como el pretil que sigue

hasta la puerta del Angel era bajo, levantaron un segundo mucho mas recio y ele-

vado, con otro parapeto y su zanja. [2]

En las mismas operaciones defensivas se refuerza el arco de la puerta del Ángel,
abriéndose dos troneras y emplazándose dos cañones con gran trabajo. Durante la
operación se destruye la figura del Ángel Custodio que daba nombre a la puerta118. 

El día 25, el mariscal Lannes y el general Lacoste cruzan el Ebro a través del puente
volante para revisar los trabajos del general Gazan y acelerar la aproximación de sus
líneas a la ciudad. La necesidad de habilitar comunicaciones francas entre ambas ori-
llas del Ebro ha motivado la ejecución de dos puentes, aunque sean volantes, ce-
rrando el perímetro de asedio. Por un lado, el puente de barcas que el general
Dedon-Duclos había iniciado en la parte alta del Ebro, y que había sido destruido
por la crecida del 30 de diciembre, ha sido sustituido por un puente volante prepa-
rado para resistir el paso de piezas de artillería de grueso calibre. Igualmente se ha
ejecutado un puente volante en la parte baja del río, compuesto por dos grandes bar-
cas trabadas por una plataforma que pueden atravesar simultáneamente dos piezas de
á 12. La necesidad de ejecutar esta última estructura atiende a la complejidad y len-
titud que supone transportar desde Torrero hasta las afueras del Arrabal todo el tren
de sitio por el paso de Ranillas. Por lo tanto se decide construir un nuevo puente que
salve el Ebro aguas abajo de la ciudad (a la altura del actual barrio de Las Fuentes).
El puente volante es tendido en un punto situado entre el Arrabal y la desembocadura
del río Gállego119. Los hombres que los sitiados mantienen en las inmediaciones del
vado próximo se repliegan.
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118 Existen versiones contradictorias en cuanto a la fecha de las operaciones de refuerzo de la puerta, así
como el destino de la figura del ángel custodio. Concretamente Casamayor indica la fecha del 14 de
enero y habla exclusivamente de retirada de la figura y no de su destrucción, voluntaria o no. Se ha ele-
gido la relatada por Alcaide.
119 Según las investigaciones realizadas por Pérez Francés, y a pesar de que Belmas indica que se eje-
cuta aguas abajo de la desembocadura del Gállego, la localización más razonable puede corresponder
a un punto que diste 1.200 metros del Arrabal y 500 metros de dicha desembocadura. 
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Dos barcos que se encontraban en el Ebro, en El Burgo, fueron remontados

hasta abajo de la desembocadura del Gállego y sirvieron para establecer un puente

volante más abajo de la ciudad para la comunicación de los cuarteles. [5]

El puente está protegido por un bonete o media luna en la orilla izquierda del Ebro,
ya que se encuentra expuesto a las continuas salidas de las tropas sitiadas intentando
romper el cerco. En el caso de la margen derecha un pequeño parapeto constituye la
única defensa. En uno de los planos del ataque del 18 de febrero aparece reflejada la
estructura. El puente volante debió permanecer en uso hasta la capitulación de Za-
ragoza.

La noche del día 25 se tiende un tercer puente sobre el Huerva, 

Cuando se hizo noche cerrada se lanzó un tercer puente sobre el Huerva, en el

extremo del descenso que se había hecho en el saliente de este río y pronto cien

granaderos del 114.º y un destacamento de zapadores se dirigieron hacia la orilla

izquierda, detrás del muro en chaflán del jardín de Santa Engracia, que había as-

pillerado y donde se mantenían a pesar del fuego de la plaza. [5]

La mañana del día 26 las tropas francesas inician un intenso bombardeo sobre la
ciudad que se prolonga durante todo el día. Igualmente el tren de sitio comienza a
atravesar el puente volante; inmensas cantidades de gaviones, fajinas, herramientas
y repuestos para la construcción de trincheras y establecimiento de nuevos puestos
de artillería son transportados con gran rapidez a la margen izquierda.

A lo largo del día, y tras morir los artilleros de las baterías de Palafox, las tropas
defensoras desamparan completamente el molino de aceite y sitúan un cañón de a 24
junto al puente de tablas. 

La noche del 26 de enero se encuentran prácticamente demolidos los conventos de
San Agustín y Santa Mónica por la derecha del avance francés, Santa Engracia por
el centro, y el de los capuchinos a la izquierda. Además los minadores han llegado
hasta el pie de Santa Engracia, donde cargan inmensos hornillos capaces de derribar
la fachada del edificio. Lannes cree que es el momento ideal para iniciar un gran ata-
que sobre estos tres puntos principales. 

En la jornada del día 27, después de declarar las brechas del día anterior como
practicables y una vez que detonadas las minas de Santa Engracia, Lannes ordena el
asalto a la ciudad en la margen derecha. Las tropas imperiales acometen por todos los
puntos desde la puerta Quemada hasta la del Portillo, cruzan el río Huerva y se in-
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troducen en la huerta de Santa Engracia al mismo tiempo que en San José alcanzan
el molino de aceite. Se apoderan de la batería de la puerta del Carmen y su convento,
plaza de Santa Engracia, convento de capuchinos y casas adyacentes a costa de nu-
merosas pérdidas tras intensos y sangrientos combates. 

Pero la debilidad de las tropas francesas también resulta evidente y ha de renun-
ciarse a ganar terreno en el barrio de la puerta del Carmen, así como en el castillo de
la Aljafería, para concentrarse en la zona en la que más se consigue avanzar. Toda la
parte izquierda, es decir, desde aguas arriba del Ebro hasta los capuchinos, sólo está
guarnecida por los 5.000 hombres de la división Morlot. Las divisiones Musnier y
Grandjean, que suman unos 9.000 hombres, ocupan el espacio entre los trinitarios y
el bajo Ebro. Finalmente la de Gazan rodea el Arrabal con unos 8.000 hombres.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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Habiéndonos apoderado del convento de Trinitarios, resolvimos mantenernos en

él, y sostener por este punto la izquierda de los ataques. El general Lacoste mandó

se abandonase el ataque aparente del castillo, que hacían superfluo los progresos de

los otros dos, y los oficiales de ingenieros de aquel tuvieron orden de fortificar á Tri-

nitarios, de cerrar con sacos á tierra sus muchas aberturas por la parte de la ciudad,

de aspillerarlo, y particularmente hacer una comunicación, porque era casi imposi-

ble llegar á él á descubierto, por el fuego muy próximo de las casas de la ciudad. Se

estableció además una comunicación para un puesto de doscientos hombres, que se

colocó en la casa del ángulo (Torre del Pino) cerca del puente del Huerva; la ocupa-

ción de esta casa y la de los trinitarios nos aseguraba la de la muralla intermedia. [2]

A partir de este momento, y una vez que la guerra ya se desarrolla en las mismas
calles de Zaragoza, el general Lacoste apuesta por avanzar sin poner a los soldados
al descubierto mediante zapa y mina. De esta manera las operaciones comienzan a
resultar exasperantemente lentas y costosas.

Desde el momento en que se lograba ocupar una casa, descendía el minador a

lo más hondo de la bodega y trabajaba para abrir un ramal por debajo de la calle

o de la casa vecina por donde llegar a la que nosotros queríamos atacar. Se car-

gaba la mina enseguida, en el mayor silencio y con mucha destreza para que la

línea de menor resistencia se encontrase bajo la casa amenazada. En cuanto la ex-

plosión había tenido lugar, los soldados, que estaban ya preparados, se lanzaban

a través de la nube de polvo que se había levantado y se apoderaban de las ruinas

de la casa destruida. Se cubrían inmediatamente con barricadas para sostenerse allí

y esperaban así hasta la noche. Entonces, protegidos por la oscuridad, llevaban

sacos de tierra, arrastraban fardos de lana y cuanto podía servirles para formar es-

paldones o manteletes con qué hacer nuestras comunicaciones más seguras al cru-

zar en las calles de unas manzanas a otras. [40]

Daudevard explica cómo es una noche de trinchera en su posición del Arrabal frente
al convento de Jesús,

Se trata, al atrincherar, de hacer, durante la noche, un foso, elevando la tierra que

se extraiga lo bastante para que nos ponga á cubierto de los proyectiles de la plaza

cuando llegue el día. Se trabaja con el mayor silencio á fin de no infundir sospechas

al enemigo, quien apenas se apercibe de algo, envía metralla ó carga sobre los que

maniobran. Esto hace que los soldados se den prisa en abrir hoyos, por temor á tales

peligros. Es preciso ver con qué celo trabajan, sin dar una picada por sus vecinos.

Mientras ofrecen blanco al adversario, arañan la tierra con gran sigilo y no ha-

blan por no atraerse el fuego de los defensores en acecho.

Luis Javier Sanz Balduz
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Cuando ya están protegidos por los montones de tierra, trabajan con lentitud, y

muchos de ellos se duermen.

Te perderías en las trincheras y pozos de lobo que hemos hecho; es un verda-

dero laberinto. Se han montado baterías en diversos puntos, y tan cerca del barrio,

que será acribillado cuando se ordene el ataque. [17]

Lacoste es consciente de que el relevo de guardia en las líneas de trinchera es par-
ticularmente complicado y así lo expresa en un informe enviado al general Junot el
28 de enero.

La guardia, al relevarse por la noche, produce desorden y hace que nadie co-

nozca los lugares en esta especie de laberinto; me parece que debería efectuarse

por la mañana. Me parece también que el bien del servicio exigiría un oficial su-

perior, mandando ad hoc en esta parte derecha de la ciudad y permanente, y te-

niendo detrás de él un oficial haciendo el servicio de ayudante de plaza: incluso

de Santa Engracia. Estos comandantes estarían de acuerdo con el hecho de que los

puestos varíen cada día y se entenderían ventajosamente con los comandantes de

ingenieros de cada ataque. [5]

La tarde del día 30 de enero una avanzada defensora intenta alcanzar el puente vo-
lante de aguas abajo de Zaragoza para poder cortar la sirga y soltar la plataforma a
la deriva. Esta acción, finalmente, no puede consumarse porque requiere acercarse
en barca hasta la posición francesa, y resulta imposible por llegar a la ciudad una
importante cresta de crecida de caudal.

Como ya se ha comentado, a finales de enero Lannes y Lacoste habían cruzado el
Ebro para trasladar personalmente al general Gazan la necesidad de presionar las de-
fensas del Arrabal de la misma manera que se estaba haciendo en el resto del perí-
metro asediado. Lacoste piensa que al conquistar el Arrabal se podrá tomar la ciudad
por detrás y dirigir los trabajos de zapa hacia el templo del Pilar, considerado con
razón el centro neurálgico de la defensa.

La noche del 31 de enero al 1 de febrero120 un batallón121 mandado por el jefe de
batallón de ingenieros Larcher de Charmont abre la primera paralela para atacar el
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120 La fecha que aparece en el relato de Alcaide Ibieca corresponde al 30 de enero.
121 Batallón en el que servía Daudevard de Ferussac:

En la noche del 31 de enero al 1 de febrero, sobre las diez, mi batallón, al mando del comandante
de ingenieros, se destacó de la línea para abrir trinchera. Nos refugiamos contra un soberbio ma-
lecón que parecía encontrarse allí para servirnos de abrigo.[17]
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convento de capuchinos de Jesús, siguiendo las indicaciones del coronel Dode de La
Brunnerie. Precisamente el 1 de febrero llega finalmente el mariscal Mortier con sus
tropas para apoyar la posición de Gazan. 

La situación en la ciudad no era fácil, pero en las trincheras tampoco.

Nuestros soldados, en general, hubieran preferido combatir valerosamente a

descubierto en veinte batallas que pasar un solo día de servicio en la trinchera. Se

les conducía a ella en silencio cuando era mayor la oscuridad de la noche, con

armas o sin ellas según las circunstancias. En el primer caso las depositaban en

haces, en lugar seguro, bajo una nueva guardia. Allí los oficiales de ingenieros

les entregaban azadones y palas de hierro, los colocaban a tientas a un metro o dos

de distancia entre sí, sobre la línea trazada, recomendándoles que se hundieran

en el suelo, arrojando la tierra de delante sin hacer ruido, para no ser oídos y ame-

trallados por el enemigo. Cuando estos hombres, fatigados de pasar tantas noches

en este trabajo, se ponían así a cubierto de los fuegos directos de la plaza (lo que

hacían con bastante prontitud porque estaban deseando descansar), su actividad

cesaba a la vez que el peligro de que querían resguardarse. [40]

E incluso desarrolla este comentario,

Esta vida de peligros que solo es momentánea para el soldado de infantería en

un sitio, es la continua del zapador de ingenieros, habituado a desafiar lo mismo

los fuegos directos cuando trabaja a descubierto para descender de una contraes-

carpa, y a despreciar todos estos fuegos mortíferos e inciertos cuando empuja un

cestón para abrir una zapa o perfeccionar una trinchera. Conociendo la tranquili-

dad y la destreza de estos zapadores, acostumbrados a tomar en esta forma, en 16

años, todas las plazas fuertes de Europa, se concibe lo que Napoléon podía aco-

meter con tales soldados, y ya no sorprende, después de estos detalles, encontrar

a menudo en las relaciones de los generales los brillantes elogios tributados a

nuestros bravos zapadores y minadores que tanto se han distinguido. [40]

Y extiende su admiración hacia los oficiales de artillería y de ingeniería.

Si su paciencia se mostraba vigorosa en estas pruebas tan rudas, la de los ofi-

ciales de artillería y de ingenieros que les daban ejemplo no era menos admirable.

Su valor tranquilo y constante y su celo, dirigido siempre por la ciencia, no deca-

yeron ni un solo momento en medio de las fatigas y de las privaciones que les

imponía la tarea que habían emprendido. [40]

Luis Javier Sanz Balduz
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El 1 de febrero muere el general Lacoste frente al convento de las Hijas de Jerusalén.

A la derecha de la calle Santa Engracia se habían tomado sin mucho esfuerzo

desde la mañana dos casas en la pequeña calle que le es paralela y que desemboca

frente al convento de las hijas de Jerusalén. Se colocaron en una de estas casas

doscientas libras de pólvora para poder extenderse a derecha e izquierda tras la ex-

plosión, que derribó efectivamente las casas vecinas. Dos compañías del primer

regimiento del Vístula, avanzaron entre los escombros, y se adueñaron de la man-

zana entera hasta la calle que se encuentra en la prolongación de la de las Muni-

ciones. El general Lacoste, que se había asomado en una ventana frente al lugar

del ataque para arengar a los polacos, fue alcanzado por una bala en la cabeza, de

la que murió algunas horas más tarde. Su pérdida fue muy sentida por todo el ejér-

cito. Su lealtad, su franqueza y su fuerte espíritu le hicieron querer tanto como su

actividad, su brillante valor y su capacidad militar le hicieron admirar. En esta

jornada que nos costó tan cara, tuvimos además seis hombres muertos, entre ellos

un oficial adjunto al estado mayor y quince heridos, entre ellos un zapador. [5]

Y Rogniat indica

Este día fue de luto para todo el Ejército: el intrépido y valiente general Lacoste re-

cibió un golpe mortal al marchar á la cabeza de las tropas á ocupar las casas abiertas

por las minas. Su lealtad, su ingenio y las bondades de su alma, le hacían querer tanto

cuanto impulsaban á admirarle su actividad, su valor brillante, y sus conocimientos

militares, pérdida dejó grandes penas en el corazón de sus amigos. [57]

Daudevard lo relata de otra forma, 

El general Lacoste acaba de morir á consecuencia de la explosión de una mina

cuya carga presenciaba. ¡Lástima grande que hombre de tanto mérito haya muerto

en la flor de sus días! Cuando se llega á ocupar estos lugares, se debía ser inmor-

tal. El Sr. Coronel Rogniat ha tomado el mando de la ingeniería. [17]

Según Lejeune,

Esta desgracia afligió a todo el ejército, el cual lo idolatraba. El mariscal Lannes,

compartiendo el duelo general, anunció al Emperador la pérdida que habíamos su-

frido de aquel docto ingeniero cuyo talento fecundo en iniciativas y cuyo espíritu jo-

vial y sereno, aún en medio de los más grandes peligros, aseguraba el logro de cuantas

empresas acometía. El mariscal dio el mando de la ingeniería al coronel Rogniat que
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nos probó con repetidos y prontos resultados que era digno de reemplazar a aquel

hombre de tan alta inteligencia. Se le confió la dirección de los trabajos en ocasión

muy crítica y los condujo cada día a su desenlace con una rapidez sorprendente. [40]

Conforme las escaramuzas van sucediéndose en el interior de la ciudad Rogniat ad-
vierte inmediatamente que destruir completamente las casas a conquistar no va a re-
sultar estratégicamente interesante, puesto que las ruinas no ofrecen ningún abrigo para
resguardarse del fuego enemigo. Por lo tanto los oficiales ingenieros proceden a cal-
cular las cargas de los hornillos para que solamente vuelen las fachadas, de tal manera
que el resto de muros sigan intactos para poder cubrirse. Las grandes cargas utilizadas
en los ataques a los conventos sólo se volverán a emplear para aterrar los muros de los
grandes edificios formando, de esta manera, fortificaciones en el interior de la ciudad. 

Daudevard de Ferussac añade 

Se han abierto en medio de las minas calles interiores para trasladar la artille-

ría y municiones; en fin, se han establecido baterías en las calles y sobre las rui-

nas de los edificios. Es esta una forma completamente nueva de tomar las plazas.

Los ingenieros se han visto forzados á dejar el antiguo sistema para buscar nue-

vas formas de ataque. Esta es muy peligrosa, pues en los trabajos subterráneos

han perecido gran número de zapadores y minadores. [17]

Luis Javier Sanz Balduz

Plano de la ciudad de Zaragoza tras los Sitios, con la indicación del estado
en el que quedaron sus edificios.
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Esta nueva forma de ataque la guerra de casas se desarrolla dentro del recinto de
la ciudad.

Cuando una casa era conquistada, se atrincheraba y se abrían aspilleras; se

abrían largas comunicaciones a través de las líneas divisorias para poder circular

a lo largo de los muros de enfrente; se obstruían las puertas y las ventanas con

sacos de tierra y esta casa se convertía así en una verdadera fortaleza que nos ser-

vía de punto de apoyo para seguir avanzando. Si el enemigo disputaba la entrada

de una habitación, se abrían aspilleras enfrente a las suyas y se disparaba desde

los dos lados; la habitación que separaba a los combatientes se llenaba pronto de

humo, lo que permitía a un zapador arrastrarse y llegar bajo los cañones de los fu-

siles del enemigo; el zapador se levantaba entonces, golpeaba a golpes redobla-

dos con una barra de mina sobre los fusiles y forzaba a los españoles a retirarlos.

Enseguida, avanzaban nuestros granaderos que embocaban las aspilleras y arro-

jaban granadas y forzaban al enemigo a buscar refugio en una habitación más ale-

jada, donde volvía a comenzar un nuevo combate. [5]

El 2 de febrero el coronel Rogniat es herido en la mano en la calle del Pozo, du-
rante las maniobras del ataque de la derecha, aunque no lo suficiente para abando-
nar el mando de los ingenieros. El capitán Mariano Tabuenca muere en el combate
y el teniente de ingenieros Morlet es herido en el talón. 

El mismo día, en la zona del centro, se inicia una intensa ofensiva sobre el convento
de religiosas de Jerusalén que se prolonga hasta el día siguiente. El sector está de-
fendido por las tropas de Larripa, cuyo comandante de ingenieros es Marcos Simonó.
Éste fallece el 3 de febrero mientras se halla en la casa de administración del canal
observando los avances del enemigo. El mismo día muere igualmente el capitán agre-
gado de ingenieros Pablo Defay.

Llegados a este punto los militares solicitan de Palafox un análisis adecuado de la
situación. El comandante de artillería Luis Gonzaga de Villaba escribe

Viendo los jefes facultativos en primeros de febrero que la catástrofe de Zara-

goza tenía poco remedio, y que en todo el tiempo no se había hecho una Junta de

guerra, ni la más leve consulta pidieron por escrito á Palafox se congregase según

lo prevenido por el artículo 24, título 5.º, tratado 3.º, tomo 4.º de las Reales Or-

denanzas, añadiendo que su objeto no era otro sino el de cubrir su responsabili-

dad bajo su firma, y que S. E. era árbitro de determinar lo que le pareciera, despues

de oir á los jefes, quienes estaban prontos á cuanto resolviese; pero esta séria ex-

posicion no tuvo siquiera la fortuna de ser contestada. [2]
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Siguiendo el plan original de Lacoste se intenta hacer coincidir los ataques en el
Arrabal con los del resto del perímetro, pero tras no haber dado resultado se retoma
al lento ritmo de los ataques regulares. El coronel Dode de La Brunnerie está con-
cluyendo importantes trabajos de trincheras y de baterías alrededor del convento de
capuchinos de Jesús cuando el Gállego, a primeros de febrero, aumenta bruscamente
su caudal anegando parte de los trabajos realizados. Se construyen inmediatamente
nuevas empalizadas, se reparan los desperfectos y comienzan a ejecutarse nuevas
trincheras. 

Daudevard comenta que, 

He admirado con frecuencia la paciencia y el celo de los oficiales de artillería

é ingenieros. Día y noche están en la trinchera. Puede decirse en justicia que es

imposible mostrar más actividad y contraer más méritos que los que ellos con-

traen. [17]

El día 4 de febrero, en el transcurso de las operaciones del ataque del centro, se
tiende la enésima estructura sobre el cauce del Huerva.

Se perfeccionó la comunicación del convento de los Trinitarios con la puerta del

Carmen que se ganó directamente por medio de un puente arrojado sobre el

Huerva en el extremo del foso de la cara derecha de la cabeza de puente. [5]

El 5 de febrero Rogniat decide reorganizar sus fuerzas. La debilidad de las tropas
francesas, diezmadas y exhaustas por el ritmo de la contienda, obliga a concentrar los
esfuerzos y economizar los medios de sitio. Al estar asegurado el convento de los Tri-
nitarios con la brigada al mando del capitán de ingenieros Henry, se asigna a éste
conducir el ataque del centro desde la calle de Santa Engracia hacia la izquierda. Al
capitán Prost, que hasta entonces había dirigido todo el ataque del centro, se le asig-
nan sólo las operaciones a realizar a la derecha de dicha calle. 

En el interior de la ciudad la lucha, edificio a edificio, continúa siendo encarni-
zada. 

Mucho daba que discurrir a los ingenieros franceses la acérrima defensa que

hacían las sitiados, y como singular tenían que variar los medios, y valerse de

todos los recursos del arte para llevar adelante su empresa. [2]
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Jozef Mrozinski indica la predilección que sienten los ingenieros franceses por los
soldados polacos

Además, se puede añadir que todo el ejército francés apreciaba en los polacos,

su resistencia y valentía, que no vacilaba fácilmente. Los oficiales franceses con-

versaban alegremente sobre esto con los polacos. Los oficiales de ingenieros con

gusto querían ver a los destacamentos polacos en todos sus trabajos. Se podía ver

en cada uno de aquellos un soldado nuestro y ni la extenuación, la miseria o la ca-

restía hacían mella en su espíritu. [24]

Y concreta en el caso del jefe de batallón Haxo, responsable del ataque de la derecha

Mantuvo siempre que los polacos eran los últimos en apaciguar su constancia

durante el tiempo que duró el sitio. [24]

La mañana del día 8 aparece una zapa volante doble inconclusa que debe permitir
a las tropas francesas, una vez que esté terminada, atravesar el Coso en el punto
opuesto a los restos del seminario. Tras una arriesgada acción en la que práctica-
mente no hay pérdidas, los sitiados consiguen deshacer la zapa gracias a las indica-
ciones de los ingenieros Román y Rodríguez Pérez. El capitán de ingenieros Joffrenot
fallece intentando contrarrestar la acción de los españoles. Por la tarde, poco des-
pués de tomar el convento de los capuchinos de Jesús en el Arrabal, el coronel Dode
comienza una tercera paralela apoyada en el Ebro para cañonear el pretil de la ciu-
dad –desde el torreón del antiguo puente de tablas hasta la puerta del Ángel– y se-
cundar el ataque de la margen derecha.

El 10 de febrero los franceses vuelan el convento de San Francisco e inmediata-
mente tratan de ocupar las zonas adyacentes.

Los zapadores, dirigidos por el jefe de batallón de ingenieros Valazé, y el regi-

miento 115, conducido por su valiente coronel Dupéroux, salieron repentinamente

del Hospital, pasaron la calle de Santa Engracia protegidos de una traversa que

había abandonado el enemigo. (…) Tuvimos que sentir la pérdida de los capita-

nes de ingenieros Viervaux y Jencesse, oficiales de mucho mérito. [57]

Al mismo tiempo, y dado que controlan ya completamente el monasterio y la puerta
de Santa Engracia, los soldados imperiales tratan de replegarse hacia la derecha en-
lazando con las tropas que ocupan la ciudad más allá de la puerta Quemada. Las ba-
terías defensoras dispuestas en el Jardín Botánico y puntos adyacentes, al mando del
ingeniero Mariano Villa, tratan de evitarlo. 
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El 14 de febrero Lannes abandona el sitio, cediendo el mando nuevamente a Junot,
junto con la práctica totalidad del 5º Cuerpo y con el 13º regimiento de coraceros
para combinarse con las tropas de Suchet en los alrededores de Zaragoza y proceder
a dispersar las tropas españolas que están concentrándose entre Mequinenza y Lérida
para ayudar a los sitiados. De esta manera deja solamente a las puertas del Arrabal a
una de las dos brigadas de la división Gazán. Consecuentemente los trabajos de zapa
en esta zona se interrumpen.

Después de cerciorarse de que la concentración de fuerzas españolas no es tal y por
tanto no supone ningún riesgo, el duque de Montebello vuelve a la ciudad el día 17
y ordena, para el día siguiente, un nuevo gran ataque semejante al del 27 de enero.
El mismo Lannes ya está impaciente y visiblemente nervioso.

El mariscal Lannes fue a visitar los puestos avanzados. Habiendo llegado hasta

la media plaza de armas, situada a la derecha del convento de Jesús, estuvo a punto

de ser muerto por un tirador español que se emboscó en los escombros en los que

se apoyaba esta plaza de armas. Irritado por esta audacia, subió hasta el granero

del convento de Jesús, donde, haciéndose traer una docena de fusiles cargados, se

puso a disparar. Para responder a este fuego, el enemigo dirigió contra el con-

vento numerosos obuses, uno de los cuales, entrando por el tragaluz, cortó en dos

al capitán de ingenieros Lepot que se encontraba cerca del mariscal. [5]

Durante la noche se continúa la construcción de un tramo de paralela para colocar
antes de que amanezca una batería con capacidad para batir el puente de Piedra. Esta
posición se refuerza con varias compañías de fusileros que deben evitar la huída de
defensores del Arrabal. Por lo tanto, con esta acción, ya eran dos las baterías que es-
taban en condiciones de alcanzar al puente de Piedra, puesto que había que sumar la
ejecutada en el ataque de la derecha junto a la desembocadura del río Huerva.

En los días previos, la compañía de pontoneros a las órdenes del general Dedon-
Duclos tiende un nuevo puente en Juslibol, prácticamente en el mismo lugar que ocu-
paba la estructura que arrastraron las aguas el día 30 de diciembre. Consta de 13
pontones y es de tipo Gribeauval. Como se ha comentado, el puente existente no era
capaz de soportar las piezas de artillería más pesadas que debían ser usadas en el
bombardeo del Arrabal.

La mañana del día 18 comienza el bombardeo sobre el barrio con el primer obje-
tivo de conquistar el convento de San Lázaro, verdadera cabeza de puente de la única
comunicación que existe entre el Arrabal y la ciudad. Cincuenta y dos piezas en ba-
tería cañonean San Lázaro y sus inmediaciones. 
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Desde el amanecer, toda la artillería de sitio disparaba sobre la ciudad, y particu-

larmente sobre las embocaduras del puente, a fin de interceptar la comunicación. [40]

El barrio es defendido por los generales José Manso y Mariano Peñafiel, pero, al
ver desde la otra orilla del río la gravedad de la situación, el general Saint-Marcq
envía para asumir el mando al barón de Warsage. Cuando comienza a cruzar el puente
de Piedra, una lluvia de balas de cañón cae sobre él; tan sólo es capaz de alcanzar la
segunda arcada. Es herido de muerte y fallece al día siguiente.

La batería nº 14, situada en la orilla derecha, batió al mismo tiempo el gran

puente del Ebro para interceptar la comunicación del Arrabal con la ciudad; el

barón de Warsage murió por el impacto de una bala en este puente, en el momento

que acudía para tomar el mando del Arrabal. [5]

Hacia mediodía las brechas del recinto se consideran practicables y se ordena el
asalto. Poco tardan los soldados de Napoleón en abrirse paso hasta las proximida-
des del puente de Piedra. En ese momento cunde el pánico en los habitantes y de-
fensores del Arrabal. Algunos huyen hacia los campos exteriores, otros hacia el
puente y unos pocos se sumergen en las gélidas aguas del Ebro. Fatal desenlace en
la mayoría de los casos, puesto que los que huyen extramuros son capturados por la
retaguardia francesa, los que intentan cruzar el puente mueren por el fuego de fusi-
lería y de las baterías preparadas al efecto y los que se tiran al río mueren de hipo-
termia.

Finalmente cerca de trescientas personas consiguen cruzar el puente, muchos mal-
heridos. Desde la orilla del río Ebro, junto a la puerta de Sancho, parte una barca de
auxilio que salva la vida a unos pocos, todos mujeres y niños.

Palafox, en compañía del general Saint-Marcq, intenta por tres veces alcanzar el
Arrabal para ayudar a las tropas defensoras, pero el intenso fuego de la artillería fran-
cesa se lo impide, tal como lo cuenta Lejeune,

Sólo algunos cientos de hombre llegaron a pasar, pero nuestras baterías de las

orilla izquierda le mataban tanta gente a la entrada del pretil que sus principales

columnas tuvieron por imposible franquear a descubierto toda la longitud del

puente bajo aquella granizada de balas de cañón, aunque hubieran reemplazado los

parapetos tumbados por espaldones de sacos de tierra y fardos de lana. 

En cuanto las tropas imperiales se adueñan del Arrabal el coronel Dode ordena
construir un parapeto con cestones y sacos de tierra en el estribo del puente para pro-
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tegerse de la metralla de las dos piezas colocadas en la puerta del Ángel. Asímismo
se ejecuta una comunicación trasera hasta el convento de San Lázaro.

El día 19 el general Dedon-Duclos conduce a la orilla izquierda del río las piezas
que han batido el Arrabal para dirigir el fuego al barrio del pretil –toda la margen de-
recha del Ebro–, que rápidamente se deshace en llamas.

El mismo día 19 Palafox envía un escrito a Lannes solicitando una tregua por tres
días de forma que algunos oficiales puedan salir a inspeccionar los progresos y avan-
ces de las tropas francesas. Un exasperado Lannes responde con la exigencia de la
rendición inmediata so pena de la destrucción total de la ciudad. Palafox, agotado y
enfermo, entrega el mando a una junta de notables –Junta Suprema– que requieren
la madrugada del 20 de febrero a los generales de caballería e infantería, conde de Ca-
saflores y De La Peña respectivamente, y a los comandantes de artillería e ingenie-
ros, Luis Gonzaga de Villaba y Cayetano Zappino. Todos ellos describen una
situación desesperada y en concreto Zappino, comandante de ingenieros tras la
muerte de Sangenís, expone que

(…) La única fortificación que podía llamarse tal, era el castillo de la Aljafería,

y que de todas las baterías formadas solo subsistían las de las puertas de Sancho

y del Portillo. [2]

El 20 de febrero de 1809 los defensores que quedan con vida deciden capitular. La
noticia sorprende a las tropas francesas mejorando el parapeto de sacos terreros para
protegerse del fuego de los cañones de la derecha del Ebro y con seis galerías eje-
cutadas atravesando la calle del Coso. A las cuatro de la tarde, y tras un nuevo exhorto
de Lannes, los representantes de la Junta Suprema de Gobierno, comandados por
Pedro María Ric salen a pie por la puerta del Ángel y, rodeando el recinto, se enca-
minan hacia la Aljafería y posteriormente a la Casa blanca. Esa misma noche la ciu-
dad de Zaragoza capitula. 

La entrega de las armas se produce a las tres de la tarde del día siguiente, saliendo
la guarnición por la puerta del Portillo y depositando las armas ante el mariscal frente
al castillo de la Aljafería. Al mismo tiempo las tropas francesas entran en Zaragoza
por la puerta del Ángel instalándose en los cuarteles y en el propio castillo. 

Durante la noche del 21 de febrero, el puente de Piedra es testigo mudo de un pe-
noso suceso que cambia sustancialmente según los relatos elegidos. La versión fran-
cesa relata el intento de fuga del padre Basilio Boggiero que, al ser capturado por las
tropas francesas, se lanza al Ebro. Sin embargo, en las distintas versiones españolas,
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se cuenta cómo Boggiero y el cura Santiago Sas son acribillados como represalia
cruel por los invasores. A continuación sus cuerpos son arrojados sin vida al Ebro.

Varios testigos, en este caso sí que coinciden los españoles y los franceses, relatan
el trágico estado de la ciudad y de sus habitantes.

Todas las calles estaban atravesadas con parapetos y cortaduras y embarazadas

por las ruinas. Las fachadas de las casas se veían acribilladas de taladros y aber-

turas. Casi todos los techos y pavimentos, demolidos por la bombas, quedaban en

el aire ligeramente suspendidos y amenazando aplastar a los transeúntes. Las puer-

tas y las ventanas de los barrios lindantes con el Coso estaban tapiadas o cerradas

con muebles, colchones o sacos de tierra. Todas las paredes estaban perforadas por

los cañonazos y agujereadas por las aspilleras. El interior de las casas estaba to-

davía más devastado por las comunicaciones practicadas a lo largo de cada man-

zana. Y la cuarta parte de la ciudad aproximadamente, es decir, la porción que

hemos conquistado, estaba destruida, como si los siglos o los terremotos hubie-

ran reducido a polvo los edificios. El suelo de aquella parte de la ciudad estaba le-

vantado por las minas de las cuales se encontraba a cada paso, vastas excavaciones

cónicas redondeadas en forma de embudo, y por todas partes, sobre aquel teatro

de desolación, humeaban las cenizas y los escombros revueltos con restos huma-

nos medio secos o carbonizados. [40]

Belmas comenta,

Causaba horror ver la ciudad. Se respiraba un aire infecto que sofocaba. El fuego

que todavía consumía numerosos edificios cubría la atmósfera con un espeso

humo. Los barrios donde los ataques había sido conducidos no ofrecían más que

montones de ruinas mezcladas con cadáveres y miembros esparcidos. Las casas,

destrozadas por las explosiones y por el incendio, estaban acribilladas por aspi-

lleras o por agujeros de balas, o derrumbadas por las bombas y los obuses; el in-

terior estaba abierto por largos cortes para las comunicaciones. En la cumbre de

algunos paños de muralla aun en pie, fragmentos de tejados y vigas suspendidas,

amenazaban con aplastar en su caída a los que se aproximasen. A lo largo del

Coso, que formaba la frontera de nuestra conquista, el suelo estaba levantado por

el efecto de las minas y de las bombas, las puertas y las ventanas estaban tapia-

das con sacos de tierra, colchones o con muebles; todas las calles adyacentes es-

taban obstruidas con parapetos y escombros. La población, retirada a los barrios

menos expuestos a los ataques, se había amontonado en los sótanos y en los sub-

terráneos más húmedos para buscar allí un refugio contra las bombas. Los hospi-

tales estaban abandonados y los enfermos, medio desnudos, erraban por la ciudad
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como sombras lívidas saliendo de las tumbas y expiraban en medio de las calles.

La plaza del Mercado Nuevo ofrecía sobre todo el espectáculo más desolador: un

gran número de familias cuyas casas habían sido invadidas o destruidas, se había

cobijado bajo las arcadas; allí, los viejos, las mujeres, los niños yacían mezclados,

sobre el pavimento, con los moribundos y los muertos. En este lugar de sufri-

miento, no se oía más que los gritos arrancados por el hambre, el dolor y la des-

esperanza. [5]

Alcaide describe igualmente el espantoso cuadro:

La hermosa Zaragoza no era mas que un vasto cementerio, pues no presentaba

por sus calles y plazas sino cadáveres, huesos, espectros ambulantes y ayes y ge-

midos que exhalaba el hambre y la desesperación; porque al ver el resultado de

tantos sacrificios, se hacia mas duro y pesado el funesto yugo de la esclavitud.

Entonces fue cuando, mirando cada uno en torno suyo, el esposo vió que había

perdido la esposa, el padre al hijo, la hermana al hermano, y todas las familias es-

taban cubiertas de luto. [2]

Lejeune también aporta datos sobre bajas en ambos bandos. En el español:

En fin, la mortandad había sido tan grande en Zaragoza, cuya población se ele-

vaba ordinariamente a 45.000 almas, que de las 100.000 personas que allí se aglo-

meraron durante los 52 días que duró el sitio, perecieron 54.000, y más de 8.000

murieron todavía desde el 24 de febrero hasta el 19 de marzo siguiente. [40]

Y respecto al lado francés:

La pérdida de los franceses muertos ante los muros de Zaragoza o a consecuen-

cia de sus heridas en el hospital de Alagón, al cual diariamente se transportaban

nuestros enfermos y nuestros heridos, fue de 3.110 hombres, a saber, 2.253 de in-

fantería, 1.380 de los tres regimientos del Vístula, 47 de artillería y 320 de ingenie-

ros zapadores y minadores. De los 27 oficiales de ingenieros heridos, murieron once.

La artillería no tuvo más que un oficial muerto y cinco heridos porque la ocasión de

emplazar cañones se presentaba rara vez en aquella guerra de casas. [40]

También se aportan datos sobre las bombas arrojadas a la ciudad,

La artillería disparó contra la plaza treinta y dos mil setecientas balas, bombas

u obuses; consumió sesenta y nueve mil trescientos veinticinco kilogramos de

pólvora, sin incluir los nueve mil quinientos empleados en las minas. [5]
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Y en relación a los ingenieros, y para concluir su libro, Rogniat señala:

El mariscal Lannes y el ejército todo se complacieron en colmar de elogios á los

oficiales de ingenieros. Divulgaban los servicios que habían prestado en todo el

Sitio, hablaban de su inteligencia en la disposición de los trabajos, de su valor en

los ataques, de su intrepidez en los peligros. Las tropas recordaban que habían

visto de continuo á aquellos oficiales á su cabeza, ya para abrir las casas con la

ayuda de los zapadores y minadores, ya para guiarlos por las brechas, entre los es-

combros, las minas y un laberinto de edificios; y se congratulaban de reconocer

que sus conocimientos en la guerra de casas, había evitado frecuentemente el de-

rramamiento de sangre. [57]

Jozef Mrozinski abunda en la opinión de Lejeune,

Esta heroica defensa fue aún más brillante si tenemos en cuenta, que dirigieron

los trabajos del sitio Lacoste, Dedon, Rogniat, Haxo y otros de los más notables

ingenieros y artilleros y que, como dijo el escritor español, lo ejecutaron ejérci-

tos valientes al mando de Moncey, Mortier, Junot y, por fin Lannes, los compa-

ñeros más preciados por Napoleón. [24]

El cinco de marzo de 1809 realiza su entrada en la ciudad el mariscal Lannes.

5. LOS AÑOS POSTERIORES

5.1. LA CIUDAD

El mariscal Lannes toma posesión de la ciudad y dos días después de la capitulación or-
ganiza una junta de gobierno de transición como elemento de conexión entre las nuevas
autoridades y el pueblo derrotado. Las primeras disposiciones consisten en desescombrar
y limpiar las calles, proceder a la retirada de cadáveres y asuntos de diversa índole rela-
cionados con la higiene pública. El coronel Rogniat es encargado de demoler los restos
de las fortificaciones de la ciudad para lo que emplea a los zapadores y minadores.

El 5 de marzo, y una vez retirados los escombros de las calles principales y más
transitadas, Lannes entra triunfalmente en Zaragoza. A primeros de abril se nombra
comisario de policía a Mariano Domínguez, personalidad destacada en la ciudad
antes y durante la invasión. La policía, aparte de sus funciones propias, comienza a
colaborar activamente en las operaciones de limpieza de calles.
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Rogniat, como comandante de ingenieros de las fuerzas combinadas del 3er y 5.º
cuerpos, recibe la orden de fortificar el castillo de la Aljafería para convertirla en
ciudadela que permita, en caso de motín o insurrección de la ciudad, mantenerla
bajo control. Dispone una guarnición de trescientos hombres con treinta y tres
bocas de fuego, entre cañones, morteros y obuses, de los cuales doce apuntan al nú-
cleo urbano. Precisamente Rogniat escribe al príncipe Berthier el 16 de marzo
de1809:

Señor: Según las órdenes del duque de Montebello, empleo las tres compañías

de minadores para hacer saltar las fortificaciones de Zaragoza, a excepción del

Castillo, llamado de la Inquisición. Ya he demolido los dos tercios del recinto de

esta plaza.

El castillo de la Inquisición, que puede servir de ciudadela contra la ciudad y de

reducto de seguridad para los arsenales y las municiones de guerra, se ha puesto

en estado de defensa. Es un cuadrado flanqueado por torres bastionadas, rodeado

por un foso bien revestido, con una plaza de armas en el frente del lado de la ciu-

dad. Las torres bastionadas están unidas por cortinas con parapetos no aterraza-

dos de albañilería. El interior está ocupado por edificios y almacenes para mil

quinientos hombres. El agua necesaria para la guarnición la proporcionan tres

pozos. Hay un almacén de pólvora a prueba. [5]

El jefe de batallón Ambroise Prost es nombrado director de las fortificaciones de
Zaragoza y posteriormente asume el puesto de jefe de estado mayor de los ingenie-
ros en el ejército de Aragón.

Tras la derrota de Zaragoza el mariscal Lannes no permanece mucho tiempo en
Zaragoza. El 19 de abril se encuentra con Napoleón en el castillo bávaro de Vohburg
y recibe el mando de un cuerpo del ejército en Alemania. Al día siguiente ya prota-
goniza la victoria de la batalla de Abensberg para morir poco después.

En Zaragoza le sucede el general de división Anne Gilbert de Laval como gober-
nador militar. Seguidamente el duque de Abrantes es nombrado gobernador general
de Aragón, puesto que abandona en mayo y pasa a ser ocupado por el general Louis
Gabriel Suchet, que precisamente se encuentra en Zaragoza desde el 18 de marzo, al
mando del 3er cuerpo del ejército.

La situación de la ciudad sigue siendo espantosa dos meses después del final de las
hostilidades. Según la Junta Central suprema gubernativa del Reino:
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Eran pasados dos meses de un sitio el más encarnizado y cruel: casi todos los

edificios estaban destruídos y los demás minados; apurados los víveres, las mu-

niciones consumidas; más de diez y seis mil enfermos luchaban con una epidemia

mortal y aguda que arrebataba al sepulcro centenares de ellos al día: la guarnición

se veía reducida á menos de una sexta parte: el general moribundo del contagio;

muerto de él O’neille su segundo; Saint-March, en quien á falta de los dos había

recaído el mando, ya también doliente y postrado por la fiebre; tanto era necesa-

rio, españoles, para que Zaragoza cediese al rigor del destino y se dejase ocupar

del enemigo; más éste no conquistó ciudadanos ni venció a guerreros. [57]

El 9 de junio de 1809 Suchet es nombrado por el rey José I gobernador general de
Aragón y como tal da un gran impulso a las obras modernizadoras en la ciudad,
donde sitúa su propia corte; barrios enteros como el de la Magdalena y el de San Mi-
guel sufren la piqueta y diversas iglesias y conventos son destruidos por el renova-
dor afán urbanístico –necesario por otra parte debida a catastrófica situación de la
ciudad– de las nuevas autoridades. 

También durante el año de 1809 el Ayuntamiento elabora un Plan que manifiesta
el estado de los propios y ventas de la ciudad de Zaragoza. Obligaciones a que debe
atender y medios para reponerlas. En dicho documento aparecen descritos los dere-
chos de pontazgo por cruzar el puente de Piedra, con el objetivo de ayudar la mal-
trecha hacienda local tras la guerra.

En mayo de 1810, y ante la gran disposión y eficacia de Domínguez y sus colabo-
radores, el gobernador Suchet encarga un plan de mejora urbanística de la ciudad.
Una de estas mejoras consiste en enterrar las zanjas, trincheras y parapetos practica-
dos durante los dos asedios. Tal disposición se encomienda a cada uno de los pro-
pietarios de los campos en los que se encuentren dichas zanjas con la amenaza de, en
caso de no hacerlo, prisión, multa y pérdida del terreno. 

A finales de agosto el gobierno francés entiende que la ejecución de un nuevo paseo
amplio y luminoso puede significar el necesario símbolo122 de ruptura con la etapa
anterior. De esta manera, y partiendo desde el lugar donde se situaba la desaparecida
Cruz del Coso, cuyos últimos restos habían sido completamente demolidos el 5 de
febrero de 1810, se decide practicar una gran vía urbana en dirección perpendicular
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122 El valor icónico y simbólico de las obras de construcción ha sido interiorizado por el hombre desde
tiempos inmemoriales. Stonehenge, las pirámides, el panteón de Agripa, las catedrales góticas o las es-
taciones ferroviarias actuales, por citar algunos ejemplos, representan la prueba palpable de la com-
prensión del efecto simbólico de las obras humanas… O mejor dicho, al menos el propósito y el objetivo
de las mismas; el cuestionable éxito alcanzado es motivo de literatura de diferente índole.
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al Ebro. Como el pórtico y el campanario de la iglesia del arruinado Santo Hospital
de Nuestra Señora de Gracia plantea algún problema de conexión con el concepto
urbanístico pretendido se procede a volarlos con una gran cantidad de pólvora. 

En 1811 Joaquín Asensio es nombrado arquitecto municipal de Zaragoza. El grado
de colaboración con el gobierno francés será tal que, cuando el ejército imperial aban-
done la ciudad años más tarde, acompañará voluntariamente a éste en su vuelta a
Francia. 

Precisamente en febrero de 1811 aparecen nuevos datos sobre el arriendo del peaje
del puente de Piedra por dos mil doscientos veinte duros anuales. El arrendador es
Manuel Rubio y su inmediato antecesor es José Bosque. El arriendo consiste en un
arancel de los derechos a percibir de todos aquellos los que transiten por el puente
con carruaje o caballería. Quedan exentos los carros, galeras y bagajes que pasen
con provisión del Rey o pertrecho de boca y de guerra, los que condujesen trigo,
carne, rebol y macelo para el abasto de la ciudad, aperos de los ganaderos, coches de
paseo, personas que paseen a caballo y los carros y bestias de los Hospitales de Nues-
tra Señora de Gracia, Convalecientes, Misericordia y Huérfanos.

Luis Javier Sanz Balduz

Plano topográfico de la M.N.H. y L. ciudad de Zaragoza, ca. 1830.
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En noviembre de 1812, estando ya la ciudad y el resto de Aragón bajo el mando del
general Paris123, se termina de ejecutar una caseta o torre con viveros en la tercera ar-
cada del puente de piedra. El mencionado edificio se habilita para guardar el propio
puente y proceder a cobrar el pontaje dispuesto por las autoridades. 

El lamentable estado de la ciudad obliga a que, prácticamente durante los cuatro
años que dura la ocupación, se ejecuten numerosas obras públicas que restablezcan
las infraestructuras y servicios fundamentales; por ejemplo la reparación de la es-
tructura existente sobre el Gállego, el castillo de Zuera o la puesta en funcionamiento
del canal Imperial.

En el plano de la figura anterior, datado aproximadamente en 1830, se aprecian los
tres puentes mencionados en las páginas anteriores: el puente de piedra sobre el Ebro
y los puentes del Huerva y de San José sobre el río Huerva. El primero existió hasta
que se realizó la cobertura completa del río y el segundo hasta 1855.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

123 El general Marie-Auguste Paris es nombrado gobernador de Aragón el 1 de noviembre de 1812 en
sustitución del general Honoré Charles Reille, que lo ha sido desde finales de enero de 1812.

Puente del Huerva. [7]
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Ya se ha comentado que el puente de América es volado durante el segundo Sitio.
Vuelve a reconstruirse nuevamente repitiendo sensiblemente el diseño inicial de José
de Urrutia. La nueva estructura padece multitud de problemas y tiene que ser repa-
rada sucesivamente en 1869, 1873 y en 1895. Finalmente, en 1903, se reconstruye
completamente adoptando un estilo pseudo-modernista. Dicho puente se ha rehabi-
litado recientemente respetando la estética de la estructura de 1903 con proyecto del
doctor ingeniero de caminos, canales y puertos Luis Javier Sanz Balduz. 

Tras la victoria del 8 de julio de 1813 del general Espoz y Mina sobre el general
Paris en las inmediaciones de Zaragoza, los franceses comienzan a evacuar la ciudad.

En ese momento Paris se encuentra a cargo de un contingente compuesto por el 10º
y el 81.º de línea, el 8.º de línea napolitano, 2 escuadrones del 12.º de húsares, de-
pósitos italianos y un fuerte destacamento de gendarmería imperial [65].

El 9 de julio de 1813 a las once y media de la noche dejan la ciudad la práctica to-
talidad de las tropas francesas –a excepción de un pequeño destacamento en la Alja-
fería-. Para proteger su retirada habilitan una pira de maderas sobre la última arcada
y la vuelan. La Gaceta Extraordinaria de Zaragoza del domingo 11 de julio lo recoge
puntualmente [38]: 

El 9 la guarnición de la ciudad se fixo en las líneas del muro reducto del Pilar

y convento que fue de San José, y por las alturas de ambas partes se divisaba la

tropa española permaneciendo unos y otros en la mayor quietud.

Todo era calculado: los carruajes permanecían cargados; pero nadie sabia si lle-

garian a salir. En la cortadura que se había hecho en el puente de piedra se prepa-

raron por la tarde los barrenos y correspondientes hornillos. Esto y el impedir

absolutamente la salida por las puertas daba indicios; pero se envolvían estas ges-

taciones con otros ardides para entretener la espectacion. Ultimamente a las tres

cuartos para las ocho se oyeron dos tiros de cañon, y a esta señal sin duda conve-

nida, se puso todo en agitación y movimiento. De todas partes se veian ir y venir

y tornar con aquella premura que es propia de una situación perentoria y critica:

equipages, caballerias, carros todos se aglomeraban en las inmediaciones de la

puerta del Angel, y luego comenzaron a desfilar las tropas por el puente de piedra.

A las tres cuartos para las doce reynaba una profunda, calma quando de impre-

viso revienta la explosión dando un terrible y espantoso estallido. El territiemblo

y resplandor que ocasiono llamo la atención del pueblo, y este fue al instante en

que convencidos de su precipitada marcha, renunciaron todos al reposo.

Luis Javier Sanz Balduz
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Como se ha dicho, el general Paris deja una guarnición con la misión de defender
el castillo de la Aljafería –rehabilitada por Rogniat tras la capitulación– y permitir,
en caso de que se produjera, un improbable contraataque. En su interior se almace-
nan efectos, víveres, municiones, así como las 43 piezas de artillería existentes,
puesto que el general Clauzel había dejado allí sus piezas de campaña por la impo-
sibilidad de transportarlas. Los 398 militares deben custodiar, además, a 210 enfer-
mos y 30 prisioneros españoles. 

Finalmente el 2 de agosto, tras veinte días de asedio, los franceses rinden el casti-
llo y el día 5 salen en dirección a Motrico para ser embarcados con destino a los pon-
tones ingleses. [65]

El día 14 de agosto la arcada volada ya está arreglada provisionalmente con ma-
deros de las obras del Pilar que el cabildo cede al intendente señor Robledo.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

Vista del puente de Piedra sobre el Ebro. Bacler d´Albe, 1823.
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5.2. LOS INGENIEROS

Después de la capitulación de Zaragoza se tienen pocos datos de lo que sucede a
los ingenieros que han sido protagonistas durante los Sitios. El diario de José María
Román es una de las fuentes más destacadas.

Los prisioneros son inmediatamente enviados a Bayona. 

Justo después de la rendición de la ciudad, el día 21 el ingeniero Román es con-
ducido a un corralón junto a la Casablanca que abandona el día 23 camino de Ala-
gón junto con parte de la división del cruel [60] general Morlot. Desde allí parten
hacia Bayona en tres columnas con el 116.º y el 117.º de línea. 

En la localidad de Alagón pernoctan y coinciden diez ingenieros entre los que fi-
guran el mismo Román, Manuel Tena, Alix, Navarro, Quiroga, Francisco de Grego-
rio, Zorraquín, Cortines, Senillosa y Caballero124.

El camino de Zaragoza á Alagón estaba cubierto de Prisioneros de la 1ª división

fusilados por no poder seguir la división, y lo mismo hacían en la nuestra con todo

el que no podía andar. Los cadáveres que encontramos pasaban de doscientos. 

El día siguiente son conducidos a Mallén, donde escapan sus compañeros Tena y
Alix. De allí se encaminan a Tudela el 25, a Lecumberri el 2 de marzo para finalmente
llegar a Irún el día 6 de marzo.

Por Irún, último pueblo de España, pasamos el Bidasoa por un puente de ma-

dera; vimos á la parte de abaxo la isla de los Faisanes; volvimos con lágrimas la

cara á nuestra amada patria y entramos en Francia.

A partir de allí atraviesan entre otras poblaciones, Bayonne, Dax, Mont de Marsan,
Castres, Bordeaux, Perigueaux, Limoges, Moulins, Dijon y finalmente Nancy el 19
de abril donde permanecerá hasta el 4 de enero de 1814. 

Román vuelve a España el 21 de mayo de 1814 y ese mismo día, en Irún, encuen-
tra el tercer ejército en el que se hallan el ingeniero director Miguel Rengel, Falk,
Oromí, Manzanares y dos nuevos. 
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124 Se asume que los citados son los diez compañeros a los que se refiere Román, puesto que posterior-
mente va nombrando a todos ellos. Es igualmente plausible que en el trayecto a su lugar de cautiverio
pudiera haberse incorporado alguno. 
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En el caso de los ingenieros franceses la mayoría se queda en España y el resto
parte hacia otras campañas. En concreto gran número de integrantes del 3er Cuerpo
acompañan a Lannes a Alemania. El coronel Lejeune es enviado inmediatamente a
París para anunciar al emperador la caída de Zaragoza.

6. UNA BREVE EXPLICACIÓN SOBRE LOS PUENTES FRANCESES

Desde el punto de vista del análisis estructural, los puentes que las tropas imperiales
ejecutan durante los dos asedios de Zaragoza resultan bastante simples. Lógicamente
las tipologías que utilizan responden a la necesidad de permitir la realización de las
mismas en condiciones muy alejadas de las ideales debido a la extrema urgencia del
momento. Y tampoco se pretende que los puentes ejecutados disfruten de mayor vida
útil que la estrictamente necesaria para invadir la ciudad. 

En el ejército francés las labores de ejecución de puentes están incluidas dentro de
las atribuciones del Cuerpo de Artillería. De hecho en el segundo Sitio las dos com-
pañías de pontoneros están adscritas a las tropas del tren de sitio, y como tales, bajo
el mando del general Dedon-Duclos. Se da a entender que la construcción de puentes
es una actividad eminentemente ofensiva o, al menos, subsidiaria de la rama artillera. 

Entre todas las máquinas militares ninguna hay mas importante que los puen-

tes por lo vasto de ellos, por la utilidad de su servicio, y por los grandes daños que

ocasionaría su falta, ó su poca validez. [21]

En España también fue así durante prácticamente todo el siglo XVIII. Pero, tal y
como se ha comentado en anteriores capítulos, a partir de la segunda mitad del siglo
se consuma la separación entre la artillería y la ingeniería, y esta última se divide en
varios ramos. La actividad relacionada con los puentes es asumida por el ramo de ca-
minos, puentes, edificios de arquitectura civil y canales de riego y navegación. Pos-
teriormente este ramo supondrá el germen de la ingeniería de caminos, canales y
puertos separándose definitivamente de la esfera militar. Martín García y Loygorri,
responsable de la segunda edición del libro Tratado de Artillería, de Tomás de Morla,
comenta

Cuando el autor escribió el presente tratado, estaba el ramo de puentes encargado

al cuerpo de artillería, por lo que se dedicó a tratarlo con la estension necesaria para

que sus oficiales supiesen con solidez, y estuvieran versado no solo en la construc-

ción de ellos, sino también en todos los incidentes que pueden ocurrir en este punto,
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y en los medios mas sencillos y seguros de vencerlos y remediarlos. Habiendo pa-

sado posteriormente este encargo al cuerpo de ingenieros, podíamos suprimir este

articulo; pero como de este modo quedaría imperfecta una obra destinada á instruir

a los oficiales de artillería en todo lo que directa é indirectamente pueda pertene-

cerles, hemos dejado este articulo cual lo compuso u autor, y algunas adiciones que

nos han parecido oportunas, como se hará igualmente con el articulo de minas que

en el día es también de la inspección del cuerpo de ingenieros. [21]

Es razonable pensar que los comandantes de ingenieros, sobre todo Dode de La
Brunnerie, están al tanto de las decisiones de Dedon-Duclos, pero es interesante co-
nocer la dependencia de los soldados encargados específicamente de ejecutar las es-
tructuras. En el caso del 3er cuerpo, es decir en los ataques de la margen derecha, es
innegable que la ascendencia de Lacoste sobre el resto de oficiales determina que
sea él quien tome las decisiones. 

Debe añadirse que durante el primer asedio el tren de sitio del general Verdier ca-
rece de compañía de pontoneros. Por ello Lacoste, prácticamente, debe improvisar
la construcción de una estructura sobre dos barcas. En el segundo Sitio, el único me-
recedor de tal denominación para los franceses, la ciudad es cercada por un ejército
mucho mayor (31.181 soldados y 1.240 oficiales según Belmas), que cuenta con dos
compañías específicas de pontoneros.

Respecto al cálculo de los puentes ejecutados durante los Sitios debe señalarse que
corresponden única y exclusivamente a normas de buena práctica. Es decir, aunque
en las escuelas de ingeniería se estaban introduciendo los métodos de cálculo éstos
no se habían implementado todavía en la práctica y mucho menos en condiciones de
guerra. Existían una serie de reglas prácticas habituales que se consideraban razona-
blemente correctas en los casos habituales. Considérese el ejemplo del más famoso
libro de ingeniería del siglo XVIII, La Science des Ingenieurs de Bernard Forest de
Bélidor, que aparece por primera vez en 1729. Hasta comienzos del siglo XIX re-
sultaba el libro prácticamente imprescindible para cualquier ingeniero, puesto que re-
cogía los principios básicos y las reglas prácticas asociadas que permitían la
construcción fiable. Precisamente el editor de la novena edición del libro (en 1813),
Claude-Louis Marie Henri Navier fue el gran introductor del método de cálculo es-
tructural que se fue generalizando a partir de mediados de siglo. 

Luis Javier Sanz Balduz
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6.1. INTRODUCCIÓN

Se puede definir una estructura como la disposición geométrica de material o ma-
teriales resistentes capaz de soportar la aplicación de unas acciones concretas y con-
ducirlas al terreno. Dicha disposición puede estar constituida por elementos simples
o, incluso, por otras sub-estructuras. En este segundo caso, y siguiendo con la defi-
nición anterior, se denomina estructura al mecanismo resistente global que gobierna
las diferentes interrelaciones entre las partes constituyentes. [64]

Aunque lógicamente resulta complicado establecer una definición clara y precisa
del fenómeno estructural, se debe reparar en una serie de aspectos importantes in-
cluidos en el intento de concreción anterior.

� La estructura es un objeto físico real. Es decir, nunca se refiere a un concepto
abstracto, sino que responde a una geometría real y tangible, que puede estar
ya construida o, al menos, proyectada para su posterior construcción. 

� La estructura corresponde a una geometría determinada, es decir, presenta una
ineludible concepción formal. Precisamente la geometría es la que permite que
la estructura pueda ser construida, puesto que debe ser transmitida de forma co-
dificada a todos los agentes participantes en el proceso de diseño y construcción. 

� La estructura soporta acciones. La finalidad de cualquier estructura es sopor-
tar las posibles acciones que puedan ser aplicadas sobre ella sin perder su con-
dición resistente. 

� La estructura es resistente. Tanto el grupo de elementos estructurales dis-
puestos, sean simples o compuestos con sus correspondientes interrelaciones
correctamente planteadas, como los materiales elegidos deben asegurar la con-
dición de resistencia de la estructura, que no es otra que la de asegurar la co-
rrecta transmisión de las acciones aplicadas al elemento sustentador.

� La estructura es un todo, es decir un conjunto preciso de interrelaciones entre
los diferentes elementos dispuestos para resistir unas acciones concretas. In-
cluso en las estructuras más complejas debe existir una clara jerarquía de pro-
cesos que permita que la totalidad de los elementos trabajando conjuntamente,
es decir, la estructura, resista y transmita las acciones aplicadas al elemento
sustentador. 

� El elemento sustentador corresponde a un sustrato portante del terreno sobre
el que se asienta la estructura. En función de la profundidad del mismo res-
pecto a la cota de terreno natural o según la naturaleza geotécnica del mismo
será preciso introducir elementos de transición o de interfase entre la estruc-
tura propiamente dicha y el propio terreno. Estos elementos, conocidos habi-
tualmente como cimentaciones, formarán parte igualmente del conjunto
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estructural anteriormente aludido y, además, interactuarán directamente con el
terreno definiendo la estabilidad global de la estructura. 

Como se ha pretendido demostrar, la definición inicial resulta más profunda de lo
que parece en un primer momento y dicha circunstancia precisamente alude a la com-
pleja naturaleza de las estructuras. Éstas, en referencia a las acciones previstas que
deben soportar, toleran bastante mal la actuación de cargas inesperadas, puesto que
no habrán sido correctamente evaluadas. Por lo tanto, las estructuras deben ser pro-
yectadas para anticiparse a las contingencias que deberán sufrir durante su existen-
cia. De hecho, la labor de los ingenieros modernos (desde principios del siglo XIX)
ha sido anticiparse permanentemente a las mencionadas contingencias y prever un
funcionamiento estructural correcto de los elementos proyectados.

Una vez definido el proceso de diseño y cálculo -por muy rudimentario que sea o
incluso si es simplemente derivado de la aplicación de un conjunto de reglas prácti-
cas- de una estructura se debe prestar atención a cómo trabaja, cuáles son los meca-
nismos resistentes desarrollados. Como ya se ha dicho anteriormente, las estructuras
son conjuntos resistentes en los que se definen relaciones de yuxtaposición, coordi-
nación y/o subordinación entre los diferentes elementos básicos. De alguna manera,
utilizando un símil químico, estos elementos básicos pueden ser representados por los
átomos de la estructura cristalina de un compuesto, y la molécula, es decir, la mínima
relación estable de los átomos, equivale a la estructura. De hecho, la molécula es un
sistema estable y enlazado o jerarquizado formando una red de interrelaciones ató-
micas. Así exactamente es una estructura y el papel de los átomos, desde un punto
de vista resistente, lo desempeñan los tipos estructurales. Por tanto, podemos defi-
nir éstos como los elementos resistentes básicos e indivisibles que asumen un com-
portamiento mecánico definido e inalienable. De esta manera puede concluirse que
un tipo resiste de una forma concreta, es decir, no depende del deseo del proyectista,
sino de que la jerarquía y el papel que el técnico ha definido para que el tipo sea el
adecuado a su naturaleza. De otra manera el tipo no será capaz de resistir las accio-
nes y fallará provocando consiguientemente el colapso del conjunto estructural. 

La circunstancia relatada muestra la importancia de la comprensión de los tipos es-
tructurales, puesto que su elección y ordenamiento definen la posibilidad resistente de
un sistema. No hay estructura sin la correcta ordenación de las relaciones entre los tipos,
ni tipos adecuados en organizaciones sin jerarquía estructural entre sus elementos. 

Entendiendo las estructuras o, por extensión, los conjuntos estructurales como una
serie de interrelaciones entre elementos básicos se pueden plantear varias clasifica-
ciones de éstos atendiendo a ciertos aspectos.
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� Geometría: De acuerdo a las formas geométricas básicas los elementos es-
tructurales pueden ser clasificados como lineales o superficiales. En cualquiera
de los dos casos pueden existir elementos rectos o curvos, y en el caso concreto
de los elementos superficiales, la curvatura puede ser simple o doble. Por úl-
timo, en el caso de elementos superficiales de curvatura doble, ésta puede ser
del mismo signo (superficie sinclástica) o de diferente signo (superficie anti-
clástica).

� Rigidez: Los elementos estructurales pueden ser igualmente clasificados en
términos de rigidez. Es decir elementos que mantiene su forma prácticamente
inalterable, o, lo que es lo mismo, desarrollan muy pequeñas deformaciones al
aplicarse las acciones sobre ellas, o aquellos que se deforman ostensiblemente
en función de las cargas existentes. La rigidez de los elementos estructurales
está íntimamente relacionada con el material constituyente de los mismos
puesto que las propiedades mecánicas de éstos definen la flexibilidad/rigidez
de los citados elementos. 

� Sistemas unidireccionales o bidireccionales: La direccionalidad de los sistemas
estructurales está relacionada con el mecanismo resistente que se desarrolla
en la propia estructura para resistir las cargas y transmitirla al sustrato por-
tante. En los sistemas unidireccionales sólo existe una manera de resistir las
cargas y, por el contrario, en los bidireccionales se desarrollan mecanismos en
dos direcciones.

� Los mecanismos estructurales desarrollados tienen íntima relación con las fuer-
zas internas o esfuerzos que se producen. Éstos son los siguientes:

– Axil: Fuerza según la directriz del elemento. Es la fuerza resultante de
sumar las tensiones normales sobre una de las caras (frontal o dorsal) de
una rebanada infinitesimal.

– Momento flector: Momento que genera tensiones normales en las fibras de
la sección considerada según la dirección de la directriz. Es el momento
resultante de componer (respecto a la directriz) las tensiones normales
sobre una de las caras (frontal o dorsal) de una rebanada infinitesimal.

– Cortante: Fuerza desarrollada perpendicularmente a la directriz del ele-
mento. Es la fuerza resultante de sumar las tensiones tangenciales sobre
una de las caras (frontal o dorsal) de una rebanada infinitesimal.

– Momento torsor: Momento que genera tensiones tangenciales en las caras
(frontal o dorsal) de una rebanada. Se obtiene componiendo las tensiones
tangenciales respecto a la directriz.
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� Materiales: Aunque resulta habitual clasificar las estructuras atendiendo al ma-
terial con el que están construidas, en el presente texto se va a prescindir de este
enfoque puesto, que la naturaleza de los principios estructurales que rigen los
mecanismos resistentes es básicamente independiente del tipo de material em-
pleado.

6.2. TIPOLOGÍAS DE LOS PUENTES FRANCESES

El estudio de las interrelaciones que se producen entre diversos los tipos estructu-
rales que conforman una estructura se denomina Tipología Estructural. Igualmente
las disposiciones básicas de interrelaciones entre los tipos también reciben el nom-
bre de tipologías. Por ejemplo, algunas tipologías básicas son:

� Tirante: Elemento lineal125, flexible126 y recto127, en el que las cargas se aplican
en la misma dirección que la directriz del elemento. 

� Cable: Elemento lineal, flexible y curvo, en el que las cargas se aplican per-
pendicular y longitudinalmente a la directriz del elemento.

� Viga: Elemento lineal, rígido, recto o curvo, en el que las cargas se aplican
fundamentalmente en la dirección perpendicular a la directriz.

� Jabalcón o tornapuntas: Elemento lineal, rígido, recto e inclinado128, en el que
las cargas se aplican fundamentalmente en la directriz del elemento.

� Pórtico: Disposición geométrica de elementos viga y elementos jabalcón.
� Estructura flotante: Disposición geométrica basada en la utilización de elemen-

tos de carácter flotante interrelacionados con el resto de tipos estructurales. 

A partir del planteamiento descrito se pueden dividir las diferentes estructuras que
las tropas imperiales ejecutan en dos grandes grupos:

� Pórticos.
� Estructuras flotantes.

Luis Javier Sanz Balduz

125 Lineal significa que una dimensión del elemento prevalece sobre las otras dos. Es decir, que la lon-
gitud es mucho mayor que la anchura o el canto de la sección.
126 Flexible significa que cuando se aplican acciones sobre el elemento éste se deforma de manera apre-
ciable. 
127 Que un tipo estructural sea recto supone que si funciona de acuerdo a su propia naturaleza debe
adoptar una geometría completamente rectilínea. 
128 Inclinado significa que el elemento no se dispone en la dirección vertical ni tampoco en la horizontal. 
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En ambos casos, como ya se ha dicho, las estructuras no se calculan, sino que se
emplean disposiciones geométricas ya probadas y exitosas. Es decir, no existe una
previsión de acciones y se procede a elegir una geometría concreta, sino que se sigue
una pauta previamente definida. 

6.2.1. PÓRTICOS

Los puentes de caballetes suponen la posibilidad de ejecutar estructuras fijas con
condiciones de cimentación poco exigentes. Su construcción se ejecuta con madera y
no se presta demasiada atención a las condiciones resistentes129 de la misma. Se plan-
tean distribuciones de luces de pequeña entidad, lo que supone cargas muy reducidas
sobre el terreno y, por tanto, la posibilidad de reducir al mínimo las cimentaciones. 

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

129 La madera como material estructural presenta tremendas variaciones desde cualquier punto de vista:
densidad, resistencia, trabajabilidad, etc. Por supuesto este tipo de circunstancias no estaban previstas
en la ejecución de estrucuras de madera, por lo que el técnico encargado de construir el puente debía
desarrollar cierto criterio para elegir especies arbóreas idóneas. 

Configuraciones de puente de caballetes. [6]
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De hecho, Tomás de Morla, en su libro Tratado de Artillería, comenta la poca o
nula complejidad de la construcción de estas estrucucturas. 

Si el río fuese muy ancho y profundo será preciso valerse del puente de barcas,

pues nunca será prudente hacerle de pontones, cuando su ancho pase de 70 toe-

sas. Mas si fuere muy ancho, pero poco profundo, será mas cómodo y pronto usar

de puentes de caballetes; cuya construcción es muy sencilla, y por lo tanto la omi-

timos. [21]

En el libro de Bélidor aparecen ciertas configuraciones de puentes de caballetes
que muestran las diferentes posibilidades existentes. Como resulta lógico en el caso
de las estructuras ejecutadas durante los asedios, éstas fueron las más simples posi-
bles puesto que no se pretendía garantizar su durabilidad, sino solamente la posibi-
lidad de acceder a una posición impracticable de otra manera.

Si se hubieres de echar algún puente sobre un torrente será preciso hacerle de

pilotage, porque ni las barcas, ni los pontones, por más que se afirmen con maro-

mas, amarras, anclas y cestones, podrán resistir la rapidez de la corriente, ni el

choque de los árboles que traen los torrentes. [21]

Luis Javier Sanz Balduz

Configuraciones de puente de caballetes. [6]
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6.2.2. ESTRUCTURAS FLOTANTES

Los puentes flotantes evitan cimentar la estructura, es decir, fijarla al terreno en la
zona ocupada por el cauce fluvial gracias a la disposición de material flotante que per-
mita la disposición de un tablero superior que sea, efectivamente, el que posibilite el
tránsito. En función de las dimensiones del material flotante, así como de ciertas ca-
racterísticas de su geometría, se habla de puente de barcas o puente de pontones. 

Aunque, como dejamos expuesto, son muy diversas las especies de puentes que

suelen ser conducentes para el tránsito de un ejército, ó grueso destacamento como

los mas comunes, proporcionados á todas circunstancias, mas seguros son los de

barcas y de pontones. [21]

Las dimensiones y formas de las barcas son diversas pero la eslora o longitud de
las mismas puede estar comprendidas entre 30 y 40 pies.

Para facilitar el transporte de los elementos flotantes se desarrollan elementos de
características semejantes a las barcas, esqueletos o armazones de dimensiones me-
nores, que se cubren con planchas de cobre o de latón. La eslora de los pontones no
suele superar los 20 pies.

En los demás ríos de un ancho regular se deberá usar de puentes de pontones,

sencillos cuando no ha de pasar por ellos artillería de batir, y dobles en el caso de

haberla de tolerar. Los mismos puentes podrán y deberán servir para pasar por

pantanos que hagan mucho agua. [21]

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

Bara para puente de barcas. [21]
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Portón para puente de pontones. [21]

Puente de pontones (izquierda) y puente de barcas (derecha). [21]



207

Para poder construir estos dos tipos de puentes mencionados, el de barcas o el de
pontones, resulta habitual utilizar una chalupa auxiliar que permite colocar y alinear
todos los elementos necesarios del puente. En función de la fuerza del río puede re-
sultar factible que dicha chalupa, en lugar de navegar libremente, sea dirigida o
guiada por un cable o sirga. De tal manera que la embarcación auxiliar recibe el nom-
bre de barca de sirga o puente volante. 

Este elemento era muy habitual no solamente para construir los puentes de barcas
o pontones, sino para posibilitar el paso habitual sobre el cauce fluvial. De hecho, en
las inmediaciones de Zaragoza existían numerosos ejemplos [37].

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

Puente volante construido con varias embarcaciones pequeñas para ejecutar un
puente de barcas. Principios del siglo XX.

Chalupa para construir un puente de barcas o pontones. [21]
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7. INGENIEROS EN LOS SITIOS DE ZARAGOZA

Se realiza una breve reseña biográfica de los ingenieros que han sido identificados
durante los dos Sitios de Zaragoza. En primer lugar, y para cada uno de los dos ejér-
citos, figura la lista con el rango militar y posteriormente se desarrollan las notas
biográficas de aquellos más relevantes de manera individualizada. Se ha prestado
especial atención a los sucesos previos y posteriores a los asedios, puesto que las vi-
cisitudes de éstos han sido tratadas en el capítulo 4. 

7.1. INGENIEROS ESPAÑOLES

El rango (según la escala del cuerpo) de los oficiales españoles se ha extraído de
la Relación del general Samper mencionada en el capítulo 3.2.1 y del Memorial de
Ingenieros de 1908.

Coroneles
� Narciso Codina: Primer Sitio.
� Manuel Pueyo: Primer y segundo Sitio. 

Teniente coronel
� Marcos María Simonó: Primer y segundo Sitio. Muere el 3 de febrero de 1809. 

Sargentos mayores 
� Antonio Sangenís y Torres: Comandante de facto de ingenieros durante el

primer Sitio. Comandante de ingenieros durante el segundo Sitio.
� Cayetano Zappino: Sargento Mayor en el primer Sitio.

Comandante de ingenieros en el segundo Sitio tras la muerte de Sangenís.
� José Font: Primer y segundo Sitio. 
� Julián Albo: Apresado en la batalla de Épila del 22 de junio de 1808.

No llega a entrar en Zaragoza.

Capitanes de primera
� Luis Veyán: Primer Sitio. 
� Manuel Caballero y Zamorategui: Primer y segundo Sitio.
� Francisco Bustamante: Primer y segundo Sitio.
� Manuel Bayo: Segundo Sitio 
� Pablo Defay: Segundo Sitio. Muere el 3 de febrero de 1809.

Capitanes de segunda o subalternos
� Juan Miguel de Quiroga: Primer y segundo Sitio.
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209

Tenientes
� Manuel Rodríguez Pérez: Primer y segundo Sitio.
� Juan Francisco de Paula Gregorio: Primer y segundo Sitio.
� Pedro Romero de Tejada: Primer Sitio.

Muere en la explosión del Seminario del 26 de junio de 1808.
� Diego Rejón de Silva: Primer Sitio.
� José Cortines y Espinosa: Primer y segundo Sitio.
� José Armendáriz: Primer Sitio.

Subtenientes
� José María Román Herrera Dávila: Primer y segundo Sitio.
� Quintín de Velasco y Ordóñez: Primer y segundo Sitio.
� Mariano Villa: Primer y segundo Sitio.
� Manuel Tena: Primer Sitio.
� Ramón Mateo: Segundo Sitio.
� Mariano Zorraquín Merino: Segundo Sitio.
� Francisco López: Segundo Sitio.
� Salvador Manzanares: Segundo Sitio.
� Juan Miguel Arrambide: Segundo Sitio. 

Sargento
� José Navarro Herrera: Primer y segundo Sitio.

Otros
� Hermanos Tabuenca: Francisco, Mariano, Matías y Juan Antonio. Presumi-

blemente oficiales de gastadores de Sangenís por su condición de arquitectos
(al menos alguno de ellos) según Alcaide. Primer y segundo Sitio.

� Blas Gil de Bernabé: Capitán de ingenieros según Alcaide. No aparece en el
escalafón del Cuerpo, por lo que debe ser oficial de gastadores de Sangenís.
Destacado en la defensa del Arrabal del 20 de diciembre. Apresado al caer el
Arrabal el 18 de febrero. Segundo Sitio.

� Luis Abella: Capitán de ingenieros, según Alcaide, que el día 9 de julio parte
junto con el capitán Joaquín Primo de Ribera por el camino de Juslibol al punto
de Ranillas donde los franceses construyen el puente. Al no aparecer en el es-
calafón del Cuerpo de Ingenieros debe pertenecer al batallón de gastadores.
Primer Sitio.

� Tomás González: Capitán voluntario de Ingenieros, que antes había servido en
el Regimiento de Dragones de Numancia, y ayudante del sargento mayor de In-
genieros don José Font. En la batería de San Lázaro reúne el 4 de agosto la
tropa y paisanos dispersos que andan por aquellas inmediaciones. En el mismo

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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día auxilia al brigadier Torres por la tarde con tropa y paisanos para reforzar
la línea de San Gil, y ocupa las callejuelas de la Verónica y otras que salen al
Coso, en cuyos puntos hieren su caballo [3]. Primer Sitio.

� Felipe Semillos (¿quizás el apellido es Senillosa?): Subteniente de ingenieros
hecho prisionero en la batalla de Alagón del 14 de junio e inmediatamente
puesto en libertad. Teniente de los reales ejércitos y subteniente del cuerpo de
ingenieros. Coopera en la defensa de la Aljafería y se distingue en las salidas
que se hacen desde dicho punto por aquellas inmediaciones, ya para el derribo
de tapias, ya para desalojar al enemigo de los caseríos que iba ocupando [3].
Primer Sitio.

José María Román relata que el 31 de marzo de 1809, en el viaje de los pri-
sioneros hasta el depósito de Nancy, el ingeniero Senillosa cae enfermo en la
localidad de Gueret [60].

� Alix. José María Román señala que el 24 de febrero el citado Alix escapa con
Manuel Tena a su paso por la localidad de Mallén mientras son conducidos a
Francia como prisioneros [60]. En el escalafón del cuerpo aparece un Miguel
Allier que asciende a teniente de ingenieros el 21 de mayo de 1809 y es ads-
crito al ejército de Aragón. 

Narciso Codina

El 4 de noviembre de 1776 alcanza el grado de ayudante de ingeniero y es enviado
a las obras del castillo de San Fernando en Figueras bajo la dirección de Pedro Mar-
tín-Paredes Cermeño, hijo del insigne Juan Martín Cermeño. En mayo de 1779 es en-
viado a Tortosa y el año siguiente a Guipúzcoa, donde permanece hasta 1783. 

Es nombrado ingeniero extraordinario y es destinado a México en junio de 1784.
En febrero del año siguiente embarca en Cádiz. En 1797, ya como ingeniero ordi-
nario, enferma y regresa a la Península. Es destinado al principado de Cataluña y, en
concreto, en 1798 y como ingeniero en segunda, al castillo de San Fernando nueva-
mente. En abril de 1801 es destinado a Castilla la Vieja y en diciembre vuelve al
principado.

En 1808 es director subinspector y coronel de ingenieros responsable de la co-
mandancia de Aragón y, por lo tanto, está presente en Zaragoza el 28 de mayo de
1808. Comandante de ingenieros durante el primer sitio. El 21 de mayo de 1809 es
nombrado gobernador de Tortosa. Posteriormente aparece ya como brigadier del ejér-
cito y gobernador de Tortosa entre los defensores en el Sitio de Lérida, desarrollado
entre el 13 de abril y el 14 de mayo de 1810.

Luis Javier Sanz Balduz
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Manuel Pueyo

Coronel de ingenieros de la Academia de Alcalá de Henares que llega a Zaragoza
en la segunda oleada de la Gesta de los Zapadores. Entra en Zaragoza el 9 de julio
de 1808. Según Alcaide es nombrado edecán de Palafox. En concreto el 28 de junio
comenta:

(…) y ponía a Palafox en un conflicto; y así es que á cada momento y horas des-

usadas iban sus edecanes don Manuel Ena, don Manuel Pueyo, Don Mariano Vi-

llalpando, don Rafael Casellas, Marques de Artasona, y don Juan Pedrosa, á

recorrer las puertas y puntos para cerciorarse de las especies que con este motivo

se promovían. [2]

Aparece posteriormente como comandante de ingenieros en la batalla de la Al-
buera del 16 de mayo de 1811. Es nombrado mariscal de campo del ejército el 30 de
mayo de 1815. 

Marcos María Simonó

Teniente coronel agregado al Real Cuerpo de Ingenieros que recibe el mando de
la batería de la puerta de Santa Engracia el 1 de julio. El 4 de julio desbarata el ata-
que francés. La tarde del 4 de agosto tiene una actuación destacadísima en las esca-
ramuzas desarrolladas en las inmediaciones de la calle San Lorenzo. Aparece
nuevamente al día siguiente en los combates del Coso y la calle San Gil. En el se-
gundo Sitio, Comandante de ingenieros en las tropas comandadas por Domingo La-
rripa en el reducto del Pilar y responsable, por tanto, de la defensa del convento de
religiosas de Jerusalén. 

Muere el 3 de febrero de 1809 mientras se encuentra en la Casa de Administración
del Canal observando los movimientos del enemigo. 

Antonio Sangenís y Torres

Nace en Albelda, provincia de Huesca, el 12 de julio de 1767. Hijo de Francisco
Sangenís y Pocurull, señor jurisdiccional y barón de Blancafort (Cataluña) y de Te-
resa Torres y Castelnou. 

Carlos III concede en 1774 el grado de subteniente de infantería sin antigüedad a
tres hermanos de la familia Sangenís (Ramón, José y Antonio) por haber sido ésta la
que fundara el pueblo llamado San Miguel de Cólera en el principado de Cataluña.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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El 30 de septiembre de 1789 concluye el estudio de matemáticas en la Real Aca-
demia de Matemáticas de Barcelona, de la que era Inspector el mariscal de campo
Juan Caballero, padre de Manuel Caballero y Zamorategui. En el mismo centro cur-
saron estudios sus hermanos Ramón y Antonio. El 12 de noviembre de 1790 el rey
Carlos IV nombra ayudante de ingeniero al teniente del regimiento de infantería del
Príncipe Antonio Sangenís. 

El 1 de noviembre de 1792 marcha a Castro Urdiales con la comisión de recono-
cer las fuerzas y baterías de todos los fortines de la cornisa cantábrica, desde la ci-
tada Castro Urdiales en la provincia de Santander a Vivero en la provincia de Lugo.
El 27 de agosto de 1793 es enviado al Ejército de Operaciones en la Guerra del Ro-
sellón contra Francia a las órdenes del general Ricardos. En 1794 es nombrado pro-
fesor en la Academia de Zamora, cargo que desempeña hasta 1804. El 11 de
septiembre de 1794 es nombrado Ingeniero Extraordinario y, tras concluir la cam-
paña militar, el 4 de noviembre de 1795 es ascendido a capitán de infantería.

El 7 de abril de 1800 es comisionado para ejecutar las obras de reparación de las
baterías de Vivero, habiendo recorrido igualmente las de Puerto de Vega, Lastres,
Tazones, Candás y otras de Asturias. El 24 de junio de 1802 recibe el nombramiento
de capitán primero del Cuerpo de Ingenieros. 

Luis Javier Sanz Balduz

Antonio Sangenís y Torres. Pepe Luz, 1947. Museo de la Academia Militar, Zaragoza.
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El 20 de octubre de 1804 es nombrado segundo profesor de la Real Academia de
Ingenieros en Alcalá de Henares donde ocupa el cargo de responsable de Matemáti-
cas y Fortificación. El 4 de abril de 1805 asciende a sargento mayor de brigada o se-
gundo teniente coronel de ingenieros. En 1807 forma parte de la comisión encargada
de redactar los textos para la institución. En primer lugar elabora el plan completo del
proyecto (aprobado por Antonio Samper el 15 de julio de 1807) compuesto por veinte
tratados:

I, Aritmética y Geometría; II, Álgebra y operaciones prácticas; III, Cosmografía;
IV, Primera parte de la Fortificación; V, Castrametación; VI, Geometría y ecuacio-
nes superiores; VII, Cálculo diferencial e integral; VIII, Estática y Dinámica; IX, Hi-
dráulica e Hidrodinámica; X, Arquitectura Civil; XI, Segunda parte de la
Fortificación; XII, Ataque de plazas; XIII, Defensa de las plazas; XIV, Fortificación
de campaña; XV, Ataque y defensa de las obras de campaña; XVI, Artillería; XVII
y XVIII, Minas; XIX, Táctica, y XX, Geodesia.

La comisión está formada por dos grupos. El primero está dedicado a la redacción
de los tratados de matemáticas puras y mixtas y está formado por el propio sargento
mayor Sangenís, el capitán primero Francisco Bustamante, el teniente Luis Landá-
buru y el subteniente José Román. El segundo grupo se ocupa de los tratados mili-
tares y está formado por el teniente coronel Vicente Ferraz, el sargento mayor Julián
Albo, el capitán segundo Mariano del Río y el teniente Manuel Rodríguez Pérez para
los tratados militares. [19]

Los manuscritos conservados sobre Tratado analítico de las secciones cónicas,
Cantidades radicales y otras teorías de Álgebra y Empujes de tierras y arcos iban a
formar parte precisamente de tales tratados.

También son suyos doce tomos manuscritos entre los que destacan Reflexiones y
observaciones necesarias para la más completa inteligencia del tratado de Aritmé-
tica universal que se enseña en la Real Escuela Militar de Matemáticas de Zamora
(150 pp.), Tratado teórico y práctico de fortificación de campaña (408 pp.), Ele-
mentos del arte militar antiguo y moderno, Nociones elementales para calcular bien
los materiales necesarios y el costo de los edificios y un Diccionario arquitectónico.
Igualmente se conservan documentos relativos a reconocimientos de fuertes y bate-
rías de diversas villas cántabras y asturianas, traducciones de los libros 7.º, 8.º, 9.º y
10.º de Euclides sobre la versión latina de Flavio y comentarios varios sobre las obras
de Tomás de Morla, el Barón de Sinclaire o el marqués de Santa Cruz. Su curso de
Topografía y Elementos de Geodesia se reedita en Segovia en 1872.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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Tras los sucesos del 2 de mayo en Madrid el Regimiento y la mayoría de los miem-
bros de la Academia de Ingenieros desoyen las órdenes de Murat y salen de la ciu-
dad, dirigiéndose unos a Valencia, donde se unen a las tropas del conde de Cervellón,
y otros, entre ellos Sangenís y varios profesores, a Zaragoza, donde se presentan a Pa-
lafox. Éste le nombra inmediatamente comandante de ingenieros de la plaza130. En
la jornada del 4 de agosto tomó el mando del puesto más peligroso que era la puerta
y batería de Santa Engracia. Su valerosa actuación fue premiada por Palafox, en nom-
bre del rey Fernando VII y por los méritos contraídos, con el ascenso a coronel y el
escudo de Distinguido Defensor de la Patria. 

Trata de convertir a Zaragoza, ciudad completamente abierta y sin ninguna fortifi-
cación a excepción de la Aljafería, en una plaza al menos con fortificación de cam-
paña. Organiza un batallón de Gastadores o Zapadores y consigue en poco tiempo
unas obras defensivas que, aun defendidas por paisanos con muy poca instrucción mi-
litar, sirven para que, después de dos meses de infructuosos ataques, los franceses
deban levantar el Sitio el 14 de agosto.

Sangenís aprovecha la retirada de las tropas francesas para perfeccionar las obras
de defensa y fortificación, lo cual motivará que el ejército francés, con muy experi-
mentados zapadores y buen y abundante material de sitio, ataque la ciudad como
verdadera plaza fuerte y aplicando el manual de Vauban al pie de la letra. 

El 12 de febrero de 1809131, observando los trabajos del enemigo desde la batería
alta de Palafox (que hoy se conserva en la calle del Asalto) junto a las tapias de Santa
Mónica, Sangenís es herido mortalmente por un balazo.

La muerte en pleno combate evita a Sangenís ser testigo de la capitulación de Za-
ragoza 

que no se me llame si se trata de capitular, porque jamás seré de opinión de que

no podemos defendernos.

Luis Javier Sanz Balduz

130 El hecho de que Palafox nombre a Sangenís como comandante de ingenieros refleja la absoluta con-
fianza que éste despertaba en sus inmediatos superiores por rango en el Cuerpo, fundamentalmente Ma-
nuel Pueyo y, sobre todo, el director subinspector de Aragón Narciso Codina. Tal circunstancia sólo
puede entenderse por la indiscutible capacidad de Sangenís como demuestran sus documentos manus-
critos.
131 Como se ha comentado previamente, la fecha exacta de la defunción de Antonio Sangenís es in-
cierta, a tenor de las diferentes fechas que aportan las referencias más cercanas.
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El 13 de febrero de 1809 el cuerpo de Antonio Sangenís y Torres fue enterrado con
grandes honores en el templo del Pilar.

Cayetano Zappino

Bisnieto132, nieto, hijo y hermano de ingenieros. Ingresa como ayudante de inge-
niero el 20 de febrero de 1790. Destinado en 1796 a Extremadura desarrolla traba-
jos en Valencia de Alcántara. Se le atribuyen diversos mapas de la frontera de Castilla
la Vieja, Galicia y Extremadura con Portugal, así como planos de la costa atlántica
desde Torre Nueva hasta la Torre de Plata.

Desde 1803 es profesor en la Academia de Alcalá de Henares en la que se ocupa
de impartir la clase vehicular en la formación de los ingenieros, es decir, el dibujo.
Explica los principios fundamentales, la aplicación de los colores y el modo de de-
terminar gráficamente las sombras. Dirige las prácticas de levantamiento de planos
y perfiles a gran escala de todos los edificios y elementos constructivos necesarios
en una plaza fuerte (revellines, contraguardias, puentes levadizos, cuarteles, cister-
nas, hospitales, iglesias, etc.). También enseña a ejecutar planos de escaleras, arma-
zones para cubrir edificios y todos los que permiten realizar proyectos de obras en
tierra, en terrenos pantanosos y en aguas, prestando especial atención a la cimenta-
ción. También delinear planos y perfiles de puentes militares de todas clases, apren-
der la forma de realizar sondeos y de representar el terreno en planos y vistas.

Forma parte de la segunda oleada de la Gesta de los Zapadores.

La tarde del 5 de agosto aparece como comandante (transcrito erróneamente como
Fernando Cepino) dirigiendo las operaciones de la batería del Carmen. Sustituye a
Sangenís cuando éste muere y ocupa su lugar en la Junta de Fortificación de la ciu-
dad. Llamado por la Junta Suprema la madrugada del 20 de febrero para describir el
estado de la ciudad en la que explicita la imposibilidad de seguir resistiendo.

Tras la capitulación es enviado como prisionero a Francia. Durante su cautiverio
es ascendido a brigadier del ejército el 9 de marzo de 1809 y a teniente coronel de
ingenieros el 21 de mayo del mismo año.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

132 El bisabuelo de Cayetano Zappino fue Blas Antonio Zappino, ingeniero siciliano que se incorpora
al cuerpo en el año de su constitución (1710). Posteriormente el hijo, Ignacio Zappino, y el nieto, Blas
Antonio Zappino de Villalba, también serían ingenieros.
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José Font y de Anguiano

Nace presumiblemente en Tárrega. En 1793 alcanza el grado de ayudante de in-
geniero agregado al batallón de voluntarios de Infantería Ligera de Cataluña. Parti-
cipa en la guerra del Rosellón. En 1796 es destinado a Mallorca donde permanece
hasta 1804, año en el que vuelve a Cataluña como capitán de primera. 

En 1808 es sargento mayor y comandante de Ingenieros de la plaza de Valencia
,pero el 13 de julio de 1808 se encuentra en Alfajarín en compañía del capitán de ca-
ballería Tomás González, que también es agregado al servicio de ingenieros. Una
vez llegado a la ciudad a finales de julio de 1808 se hace cargo de la comandancia
de ingenieros del Arrabal, posición que ocupará hasta la capitulación de la ciudad.

Es hecho prisionero y trasladado a Francia donde, el 11 de abril de 1809, se encuen-
tra en Dijon con José María Román. Desaparece del escalafón del Cuerpo en 1811.

Julián Albo

Sargento mayor y profesor de la Academia de Alcalá de Henares desde 1803 en-
cargado de la redacción de los tratados militares. Según el informe de Sangenís al co-
ronel Cabrer, de agosto de 1807, escribe sobre la fortificación y ha terminado el
discurso preliminar sobre el origen y necesidades de su existencia, así como las de-
finiciones y nociones sobre la planta y perfiles [9]. Inicialmente es el oficial al mando
del primer grupo de la Gesta de los Zapadores pero, en el último momento, no se pre-
senta y el sargento mayor José Veguer ocupa su lugar. A primeros de junio es nom-
brado Juez Instructor de la Sumaria sobre los hechos sucedidos el 25 de mayo de
1808.

El 20 de junio encuentra a Palafox en La Almunia de Doña Godina. Apresado en
la batalla de Épila el 22-23 de junio de 1808. Parece que no llega a entrar en Zara-
goza. Asciende a teniente coronel el 21 de mayo de 1809.

Posteriormente aparece como comandante de ingenieros durante el Sitio de Bada-
joz desde el 26 de enero hasta el 11 de marzo de 1811.

Luis Veyán Aparicio (transcrito erróneamente como Veyal, Veal o Beyan).

Aunque sus padres proceden de Tamarite de Litera, nace accidentalmente en Quito
en 1776. En noviembre de 1801 es ayudante de ingeniero destinado en Cataluña. Al
año siguiente, como ingeniero extraordinario, auxilia a Domingo Belestá en las obras

Luis Javier Sanz Balduz
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del real palacio de Barcelona. En julio de 1802 asciende a capitán y es destinado al
Regimiento de Zapadores-Minadores de Alcalá de Henares. Profesor de matemáticas
en la Academia de Alcalá de Henares en 1803.

El capitán Veyan está presente en Zaragoza el 28 de mayo de 1808 por figurar ads-
crito a la comandancia de Aragón. Es enviado a reconocer el terreno entre Tarazona
y Soria a primeros de junio. Presente en Tudela el 4 de junio solicitando refuerzos de
Zaragoza. Nombrado por Alcaide en los hechos del 4 de agosto. 

Asciende a teniente coronel el 5 de julio de 1809 y en 1814 es nombrado coronel
y es destinado al reino de Aragón. En 1820 es nombrado jefe político de Zaragoza y
el año siguiente de Pamplona. En 1823 es destituido por la reacción absolutista tras
el trienio liberal. Se retira a Tamarite, donde se dedica a la enseñanza privada de las
matemáticas.

A raíz de la primera guerra carlista vuelve al ejército, donde es ascendido a gene-
ral de brigada. Posteriormente es nombrado gobernador militar de Daroca.

Muere en 1844 en Tamarite de Litera.

Manuel Caballero y Zamorategui133

Hijo de Juan Caballero (1713-1791), que fue director de la Academia de Barce-
lona desde 1774 a 1784. Entra en la Academia en 1778 y posteriormente trabaja como
ayudante de ingeniero empleado en el centro. Cuando el 17 de febrero de 1784 su
padre es nombrado director del ramo de Academias Militares y de Fortificaciones
viaja con él a Madrid y es nombrado ingeniero extraordinario el 24 de febrero de
1784.

El 7 de agosto de 1805 es ascendido a capitán. En 1808 está destinado en la Aca-
demia de Alcalá de Henares, aunque se encuentra en comisión de servicio en la corte.
Hallándose accidentalmente en Alcalá recibe el encargo de sus compañeros de ir a
comunicarle al general Samper la fuga proyectada. Para ello sale de la Academia dis-
frazado de estudiante y trata de llegar a Madrid, pero de camino se encuentra con un
grupo de soldados que creen que es un espía. Al descubrir su condición de capitán de
ingenieros le convierten en jefe del grupo y vuelve con ellos a la Academia para unirse
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133 La mayor parte del relato de la azarosa vida de Manuel Caballero está extraída de [69] donde se in-
dica expresamente que corresponde a la transcripción realizada por el general de brigada Quiroga de la-
bios del general Cortines y del general de brigada Varela y Limia, compañeros y amigos de Caballero
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al segundo grupo de “fugados” de Alcalá. Se reúnen con Palafox en Longares el 18
de junio. El propio Palafox le nombra sargento mayor del regimiento que comanda.

Durante el segundo sitio, en pleno reconocimiento de un convento, descubre que
un fraile oculta un oficial enemigo –polaco– desde el primer Sitio. Caballero, gen-
tilmente, facilita su huida.

Tras la capitulación de la ciudad es enviado como prisionero a Francia, donde re-
conoce al rey José Bonaparte. Tras la restauración borbónica se presenta al ya gene-
ral Rogniat solicitándole una plaza de ingeniero. Éste le encomienda la redacción de
una obra donde exponga precisamente la defensa de la plaza. Caballero la escribe en
español134 y es traducida al francés por el jefe de batallón de ingenieros M. L. V. An-
gliviel de La Beaumelle135.

Posteriormente, otra vez sin medios económicos, trata de viajar a Rusia, donde se
encuentra al servicio del zar su tío Agustín de Bethancourt. Diversos problemas con
el pasaporte le obligan a viajar a través de Polonia, donde es introducido al gober-
nador de la ciudad. Éste le presenta a su médico personal que, curiosamente, es el ofi-
cial que había ayudado a escapar en el segundo Sitio de Zaragoza. A consecuencia
de ello no sólo le fue permitido permanecer en Varsovia, sino que fue nombrado pro-
fesor de de la Academia en aquella ciudad que también dirigía Bethancourt.

Posteriomente, circunstancias como la muerte de su tío, la dura climatología de Po-
lonia y la amnistía política concedida por la reina María Cristina le posibilitan volver
a España donde ingresa en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Fallece en 1850. 

Francisco Bustamante

Capitán de primera. Desde 1807 forma parte del equipo de profesores encargados de
confeccionar los tratados para los cursos de matemáticas puras y mixtas de la Academia. 

Entra en Zaragoza con Manuel Pueyo y José María Román el 9 de julio de 1808.

Luis Javier Sanz Balduz

134 La obra en cuestión se tituló Défense de Saragosse ou Relation des deux siéges soutenus par cette
ville en 1808 et 1809.
135 Victor Laurent Suzanne Moïse Angliviel de La Beaumelle era hijo de Laurent Angliviel de La Beau-
melle, escritor francés prerrevolucionario. Nació en 1772 y murió en 1831 en Río de Janeiro. Fue jefe de
batallón de ingenieros en el ejército francés y posteriormente coronel de ingenieros en el ejército de Pedro
I de Brasil. Publicó una interesante obra sobre el imperio brasileño, De l’empire du Brésil, en 1823.
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El 9 de marzo de 1809 es nombrado coronel del ejército y teniente coronel de in-
genieros el 30 de junio de 1809. Es destinado a la Academia de Granada136. Aparece
en el Sitio de Cádiz, entre el 5 de febrero de 1810 al 25 de agosto de 1812.

Manuel Bayo

Es ascendido a capitán de ingenieros el 31 de julio de 1807. Es apresado tras la ca-
pitulación de Zaragoza y permanece en cautiverio en Francia hasta 1814. El 9 de
marzo de 1809 es nombrado coronel del ejército.

Pablo Defay

Capitán agregado de ingenieros que es nombrado por José María Román cuando
el 19 de septiembre parte con el citado Román con las tropas del general O’Neille.
Desde tal día hasta el 30 de noviembre permanecen en estado de alerta en la zona de
Sos del Rey Católico. Es la persona que avisa de que las tropas francesas se acercan
al Arrabal el día 20 de diciembre. Muere el mismo día que Marcos María Simonó, el
3 de febrero de 1809. 

Juan Miguel de Quiroga

Capitán de ingenieros que presta ayuda en la batería de Santa Engracia el 4 de
agosto. Es nombrado por Alcaide en los hechos del 4 de agosto. Intenta evitar la toma
de las Escuelas Pías el 9 de febrero. Tras la capitulación es hecho prisionero por los
franceses y trasladado al depósito de Nancy donde permanece hasta 1814.

Manuel Rodríguez Pérez

Teniente de ingenieros que forma parte de la comisión que debe redactar los trata-
dos militares para la Escuela de Ingenieros de Alcalá, junto con Vicente Ferraz, Ju-
lián Albo y Mariano del Río.

Ingeniero responsable de las tropas de Mariano Renovales en el convento de San
José. Participó en la salida de tropas al mando de Mariano Renovales (convento de
San José) del 31 de diciembre con el objetivo de entorpecer los trabajos de aproche
de los franceses. Capitán de ingenieros en 1809.
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Francisco de Paula Gregorio

Teniente de ingenieros y comandante de la posición de la batería del Portillo desde
el 1 de julio

Con un extraordinario zelo y valor, reparando á cada momento, enmedio de los

mayores peligros, las obras que con sus acertados fuegos destruía el enemigo, ha-

ciendo construir, bajo su dirección, otras interesantes, no solo en dicha batería du-

rante la noche, sino en los puntos del convento de Agustinos Descalzos y de Santa

Inés, contiguos á la misma. [3]

Parlamenta con un oficial francés el 3 de julio en las inmediaciones de la batería
del Portillo. 

Uno de los franceses les pidió tabaco, un peine y otras bagatelas, y habiendo so-

licitado el permiso se condescendió, y volvieron á conducirle, pero tuvieron la

precaución de vendarle; y habiéndole explorado el comandante de ingenieros don

Francisco de Gregorio en italiano, ponderó las muchas fuerzas del ejército sitia-

dor, y le hicieron regresar á su campamento. [2]

Nombrado por Alcaide en los hechos del 4 de agosto. En el segundo Sitio aparece
en la defensa del convento de San José el 12 de enero de 1809, donde resulta grave-
mente contuso en palabras de José María Román. Apresado tras la rendición de la ciu-
dad, consigue quedarse en Pamplona el 1 de marzo de 1809 y evitar el traslado a
Francia.

Capitán de ingenieros en 1809.

Pedro Romero de Tejada

Teniente de ingenieros. Participa en la batalla de Épila del 22 de junio de 1808.
Decide emprender camino hacia Valencia junto con el teniente Diego Rejón. Por ra-
zones desconocidas aparece en Zaragoza, donde muere en la explosión del semina-
rio el 26 de junio de 1808.

Diego Rejón de Silva

Teniente de ingenieros adscrito a la comandancia de Madrid a primeros de junio de
1808. Participa en la batalla de Épila del 22 de junio de 1808. Decide emprender ca-
mino hacia Valencia junto con el teniente Pedro Romero de Tejada. Al contrario que

Luis Javier Sanz Balduz
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este último parece que no vuelve a Zaragoza. El 21 de mayo de 1809 es ascendido a
capitán y pertenece al ejército de Extremadura.

José Cortines y Espinosa

Nace en Caracas en 1782. Se incorpora al regimiento de Infantería Voluntarios de
Castilla donde obtiene la gracia de ser el cadete de menor edad, en abril de 1795.
Ascendido a subteniente de infantería en 1801. Estudiando matemáticas en el Cole-
gio de San Isidro de Madrid pasa a la Academia de Ingenieros de Alcalá, donde es
alumno de la primera promoción en 1803 con el número 5. Profesor de la Academia
desde 1804 donde es encargado de la clase del segundo curso que trata de artillería,
y en especial la teórica y práctica de las minas, ataque y defensa de las plazas, tác-
tica general y arte de campar, y elementos de estrategia y ciencia en general.

Siendo teniente sale en la segunda oleada de la Gesta de los Zapadores el 8 de
junio de 1808. Se encuentra en el barrio del Arrabal hasta el 11 de julio. Pasa a la mar-
gen derecha y ejecuta las obras de fortificación en la zona de puerta del Sol y Tene-
rías. Figura al mando de la batería del Carmen durante el primer Sitio. Nombrado por
Alcaide en los hechos del 4 de agosto. La tarde del 5 de agosto aparece en la batería
del Carmen (transcrito erróneamente como Antonio) junto con Cayetano Zappino

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

Detalle del grabado Ruinas del Seminario. Fernando Brambila y Juan Gálvez, 1809.



222

(también llamado equivocadamente Fernando Cepino). En el segundo Sitio es des-
tinado al punto de la Misericordia y a la zona de la puerta Quemada y el molino de
aceite.

Al capitular Zaragoza es hecho prisionero y llevado a Francia donde permanece
hasta 1816, siendo rehabilitado en 1819. En 1823 es igualmente hecho prisionero en
la capitulación de Badajoz. En 1829 es ascendido a coronel del ejército y en 1833 a
coronel de ingenieros. En 1834 es ascendido a general de brigada y en 1839 a ma-
riscal de campo. De 1839 a 1840 toma parte en la guerra civil carlista en la que re-
sulta herido, contribuyendo eficazmente al convenio de Vergara.

Desempeña el cargo de comandante general de ingenieros del ejército de operaciones
del Norte y, posteriormente, de los ejércitos reunidos. En 1843 es nombrado teniente
general y gobernador militar de Barcelona, desempeñando interinamente la Capitanía
General del Distrito y posteriormente la Dirección General del Cuerpo de Estado Mayor. 

Escribe textos como Lecciones de estrategia, Tratado de la teoría y construcción
de puentes de cuerdas y Sistema de representar el terreno por curvas de nivel.

Fallece el 21 de noviembre de 1855 en Madrid. 

Luis Javier Sanz Balduz
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José Armendáriz

Teniente de ingenieros adscrito a la comandancia de ingenieros de Aragón y pre-
sente en Zaragoza el 28 de mayo de 1808. Es ascendido a capitán de ingenieros y fi-
gura a cargo de las piezas de artillería de la Casa blanca el 15 de junio. Aparece en
el punto de la casa de Misericordia el 1 de julio dando las disposiciones más acerta-
das para defenderlo. El 2 de julio es herido en un brazo. Nombrado por Alcaide en
los hechos del 4 de agosto. Herido en la defensa de la casa de Misericordia el 11 de
agosto. 

José María Román Herrera Dávila

Nace en Matapozuelos, en la provincia de Valladolid. En 1803 ingresa en la Real
Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares donde se licencia en 1804. Inmedia-
tamente comienza a impartir docencia como subteniente –grado inicial una vez que
se superaban las pruebas para ser ingeniero militar–. Desde 1807 forma parte del
equipo de profesores encargados de confeccionar los tratados para los cursos de ma-
temáticas de la Academia. Además de Román el equipo lo formaban el teniente Luis
Landáburu, el sargento mayor Antonio Sangenís y el capitán primero Francisco Bus-
tamante. Por su parte, Cayetano Zappino, Julián Albo Helguero y Rodríguez se en-
cargan de los tratados sobre temas militares. En agosto de 1807 está escribiendo
acerca del cálculo trigonométrico de un segmento del hexágono regular fortificado
por el primer sistema de Vauban, con el cómputo de desmontes y terraplenes.

Forma parte de la segunda oleada de la Gesta de los Zapadores que salen de Alcalá
a las 12 de la noche del 8 de junio en dirección a Zaragoza. Toma el mando de las
baterías del Arrabal desde el 11 de julio. Nombrado por Alcaide en los hechos del 4
de agosto.

Hecho prisionero tras la capitulación de la ciudad. Nombrado teniente de ingenie-
ros en 1809. Permanece cautivo en Nancy hasta 1814. 

Quintín de Velasco y Ordóñez

Nace en Briviesca en 1784. Ingresa en 1803 en el Regimiento de Infantería del Rey;
estudia en la Academia de oficiales de Zamora hasta 1804, cuando ingresa en la Real
Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares, en la tercera promoción, de septiem-
bre de 1804. Siendo subteniente parte en la primera salida de la Gesta de los Zapado-
res en dirección a Valencia junto con el comandante Veguer. Se une posteriormente a
la lucha de Zaragoza. Según José María Román el día 26 de noviembre de 1808,
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En Sos se nos reunió Veguer, Quintín, etcétera, que venían de Caparroso, con

los suizos de Aragón, Fernando VII de Infantería y parte del de Caballería. [60]

Es herido de gravedad en el asalto de Santa Engracia de los días finales del se-
gundo Sitio. Asciende a coronel del ejército y teniente de ingenieros en 1809.

Tras la rendición de Zaragoza es hecho prisionero y padece cautiverio en Nancy
hasta 1814. A su regreso a España es nombrado profesor de la Academia de Alcalá
de Henares, como sargento mayor de ingenieros. Tras el Trienio Liberal, en 1823,
forma parte de los ejércitos constitucionales de operaciones. Es depurado por el go-
bierno absolutista de Fernando VII. En 1836 es ascendido a coronel de ingenieros en
enero y en diciembre general de brigada del ejército. Toma parte en la guerra carlista
en el norte hasta septiembre de 1837 cuando, a consecuencia de una caída del caba-
llo, debe dejar la campaña.

En 1840 es nombrado jefe del Regimiento Real de Ingenieros, así como director de
Estudios de la Academia del Arma en Guadalajara. Nombrado mariscal de campo en
1844. En 1850 es nombrado subinspector de ingenieros en las Baleares donde fa-
llece en 1851. 

Luis Javier Sanz Balduz
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Mariano Villa

Egresado de la Escuela de Matemáticas de la Real Sociedad Económica Aragonesa
de Amigos del País de Zaragoza. Subteniente agregado al Cuerpo de Ingenieros en
el primer Sitio (nombrado por Palafox) que deshace las trincheras y desmonta las
baterías francesas el 14 de agosto.

El 10 de septiembre de 1808 es nombrado subteniente del Cuerpo de Ingenieros.
En el segundo Sitio actúa como comandante de ingenieros al mando de la batería del
Jardín Botánico, en el que resiste de forma numantina desde el 10 de febrero de 1809.
Pierde un ojo en el combate por el palacio del conde de Aranda el día 19 de febrero.
Asciende a capitán de primera.

Como ayudante 1.º de estado mayor de ingenieros es herido en la tentativa contra
el castillo de Montjuich el 19 de marzo de 1811.

Manuel Tena

Subteniente de ingenieros presente en Zaragoza el 28 de mayo. Enviado a recono-
cer el terreno entre Tarazona y Soria a primeros de junio. Presente en Tudela el 4 de
junio solicitando refuerzos de Zaragoza. Responsable de facto de la batería de Santa
Engracia en los combates del 4 de agosto. El 12 de junio es herido en la batalla de
Mallén y posteriormente durante el primer Sitio. Nombrado por Alcaide en los he-
chos del 4 de agosto. Posteriormente es referenciado erróneamente por el mismo Al-
caide como oficial de artillería.

Ascendido a capitán de ejército en el segundo Sitio, es referenciado por Sangenís
como tal el 12 de noviembre. Apresado tras la capitulación de Zaragoza, consigue es-
capar en Mallén el 24 de febrero de 1808.

El 9 de marzo de 1809 es ascendido a coronel del ejército y el 21 de mayo de 1809
es nombrado teniente de ingenieros y adscrito al ejército de Aragón.

Ramón Mateo

Es nombrado subteniente de ingenieros el 20 de septiembre de 1808. Se distingue
en la defensa del convento de San José el 12 de enero de 1809 y en los combates del
convento de las Mónicas del 26 del mismo mes [2] donde resulta herido. Asciende a
capitán de primera.
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Mariano Zorraquín Merino

Alumno de la tercera promoción (1805) de la Real Academia de Ingenieros de Al-
calá de Henares. Como subteniente de ingenieros participa en la guerra contra Fran-
cia. Es herido de pequeña consideración en la batalla de Tudela del 23 de noviembre
de 1808. En 1809 es nombrado teniente de ingenieros. Tras la capitulación de Zara-
goza es hecho prisionero y trasladado a Francia, donde permanece cautivo cinco años.

A la vuelta, en 1814, asciende a capitán de ingenieros y es nombrado profesor de
la Academia de Ingenieros. Siendo teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros, en
abril de 1823, es nombrado ministro de la Guerra, aunque no toma posesión, puesto
que muere en el asalto de la plaza de Vic. 

Francisco López

Subteniente de ingenieros encargado de cortar la acequia en el soto de la Mezquita
inundando los campos y la llanura de la izquierda el 21 de diciembre de 1808. Tras
la rendición de Zaragoza es hecho prisionero. En 1809 es nombrado teniente de in-
genieros.

Salvador Manzanares

Subteniente de ingenieros que es hecho prisionero en la batalla de Tudela del 2 de no-
viembre. Es trasladado a Francia, donde el 11 de abril de 1809 se encuentra en Dijon
con José María Román [60]. El mismo año es ascendido a teniente de ingenieros.

Juan Miguel Arrambide

Nace en Cádiz. Oficial agregado de ingenieros en el segundo Sitio donde es herido
de bala. Ingresa como subteniente en el Cuerpo el 27 de junio de 1811. Aparece pos-
teriormente en el Sitio de Cádiz, ya como teniente de ingenieros, del 5 de febrero de
1810 al 25 de agosto de 1812. Asciende a capitán de primera.

José Navarro Herrera

Sargento de ingenieros nombrado por Alcaide en los hechos del 4 de agosto que
acompaña al capitán Cortines. Igual que éste, permanece en el Arrabal hasta el 11 de
julio. Prisionero de los franceses desde la capitulación de Zaragoza hasta 1814.

Teniente de ingenieros en 1809.

Luis Javier Sanz Balduz
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7.2. INGENIEROS FRANCESES

Comandantes de ingenieros
� André Bruno de Frevól, Comte de Lacoste. General y

comandante de ingenieros del 3er Cuerpo: Primer y segundo Sitio. 
� Joseph Rogniat, Barón de Rogniat. Coronel y

comandante de ingenieros del 3er Cuerpo (al morir Lacoste): Segundo Sitio.
� Guillaume Dode de La Brunnerie. Coronel y comandante de ingenieros

del 5º Cuerpo: Segundo Sitio. 

Coronel 
� Louis-François Lejeune: Segundo Sitio. 

Jefes de batallón 
� Jean Joseph Melchior D’abadie: Primer Sitio. 
� Éléonor-Bernard-Anne-Christophe-Zoa Dufriche, Baron de Valazé.

Jefe de Estado Mayor de Ingenieros: Segundo Sitio.
� François-Nicolas-Benoît Haxo: Segundo Sitio. 
� François Larcher de Charmont: Segundo Sitio. 

Capitanes
� Ambroise Prost: Segundo Sitio. 
� Claude François Henry: Segundo Sitio.
� Etienne-Pierre-Henry Durivau: Segundo Sitio.
� Jean Pierre Daguenet: Segundo Sitio.
� Joseph Jules de Foucauld (1782-1821): Segundo Sitio. Herido durante el ata-

que al convento de San José el 11 de enero de 1809 [5]. Nuevamente herido el
31 de enero en el ataque a la puerta Quemada [5]. Caballero de la Legión de
Honor el 12 de febrero de 1809 y Oficial el 24 de agosto de 1814. Es ascen-
dido a coronel de ingenieros.

� Jean Joseph Maurice Dubourg (1776-1861): Segundo Sitio. Caballero de la
Legión de Honor el 12 de febrero de 1809.

� Pierre Michel Nempde-Dupoyet (1775-1833): Segundo Sitio. Nombrado Ca-
ballero de la Legión de Honor en 1806. Capitán de ingenieros herido de un ba-
lazo el 6 de febrero de 1809 en la calle de los Frailes, en el ataque de la derecha.
Nombrado Oficial y Comandante de la Legión de Honor en 1809 y 1814 res-
pectivamente.
Nombrado Mariscal de Campo de ingenieros.

� Louis Jean Baptiste Vallantin (1782-1856): Capitán de ingenieros herido
en las escaramuzas del Coso del día 11 de febrero –ataque del centro– [5].
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Caballero y Oficial de la Legión de Honor en 1809 y 1811, respectivamente.
Asciende a jefe de batallón.

� De Segond (Second para Belmas): Capitán de ingenieros adscrito al 2º regi-
miento del Vístula. Destacado en el ataque al convento de Santa Engracia. He-
rido el 27 de enero en el convento de Santa Engracia por un presbítero
escondido entre las ruinas del edificio [20] y muerto el 8 de marzo [43].

� Reggio: Capitán de ingenieros en las inmediaciones de la batería Palafox.
Muere en el ataque a esta batería del día 27 de enero.

� Barthélemy: Teniente de ingenieros en el sitio de Gdansk junto con Lacoste y
Rogniat. Ascendido a capitán, muere el 28 de enero en una aspillera en el in-
tento de reconquista por parte de los españoles comandados por Santiago Sas
del convento de Trinitarios [5]. 

� Guéry: Capitán de ingenieros herido el 6 de febrero en la calle del Medio en
el ataque de la derecha [5] y parece que finalmente muerto [43]. 

� Joffrenot: Capitán de ingenieros que muere en las escaramuzas del 8 de fe-
brero en las inmediaciones de las ruinas del Seminario [5].

� Jencesse: Capitán de ingenieros que fallece en el ataque anterior a la conquista
del convento de San Francisco –ataque del centro– el 10 de febrero [5].

� Virvaux: Capitán de ingenieros que fallece en el ataque al convento de San
Francisco –ataque del centro– el 10 de febrero [5].

� Lepot: Capitán de ingenieros muerto por una bala de obús la noche del 17 de
febrero acompañando a Lannes en el convento de Jesús [5].

Tenientes
� Fournier: Teniente de ingenieros que es herido el 27 de enero en el puente del

Huerva [5].
� Morlet: Teniente de ingenieros que el 30 de enero es el primero en entrar en las

brechas de las casas adyacentes al convento de Santa Mónica. 

Sin embargo, hacia las tres de la tarde, tras algunos nuevos trabajos, el teniente

de ingenieros Morlet, seguido de doce hombres, escaló la brecha por medio de una

escala, penetró en la casa, donde mató con su espada y se extendió por la derecha

a lo largo de la calle de la Diezma, amenazando con rodear a los defensores del

convento de Santa Mónica. [5]

Herido gravemente según Lejeune el 2 de febrero en la calle del Pozo
(igual que Rogniat).

� Cartron: Herido de muerte el 31 de enero en las inmediaciones del convento
de Santa Engracia. [5]
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� Brenne: Teniente de ingenieros participa en el sitio de Gdansk. En Zaragoza di-
rige los trabajos del ataque de la derecha recibe tres balazos el 3 de febrero en
la calle de Palomar (igual que el día anterior Rogniat y Morlet). Muere el 19
de febrero de 1809 a causa de la herida.

� Montauban: Teniente de ingenieros herido el 16 de febrero al perforar la torre
de la muralla a la derecha de la calle de las Arcadas [5].

Otros
� Breuille: Mayor de ingenieros y Jefe de minadores. Ascendido a coronel des-

pués de la capitulación.
� M. Clergé: Comandante de zapadores que comanda el batallón en el que Dau-

devard de Ferussac sirve el 18 de febrero durante la toma del Arrabal. 

M. Clergé, dirigía la acción con esa calma suya que, por lo serena, se transmite

á los demás y que es signo inconfundible de la verdadera bravura. [17]

� JacquesVital Belmas: Primer y segundo Sitio.
� André Etienne Justin Pascal Joseph François d’Audebert de Férussac : Se-

gundo Sitio.

André-Bruno de Frévol, comte de Lacoste

Nace en Pradelles, en la región del Alto Loira, el 14 de junio de 1775. Hijo del te-
niente coronel de infantería Jean-Bruno de Frévol, Seigneur de La Coste, de La Cha-
pelle, de Chanalettes et des Souls. Estudia ingeniería en la École du génie de Mézières
alcanzando el puesto de adjunto de primera clase el 1 de mayo de 1793. Destinado
en primera instancia a las localidades de Saint-Venant, Aire y Saint-Omer. Se des-
plaza a Calais el 23 de octubre donde permanece casi seis meses hasta que es en-
viado a Ardres el 16 de marzo de 1794. El 1 de septiembre del mismo año es
destinado al Ejército de los Pirineos Occidentales a petición de su hermano. As-
ciende a teniente de ingenieros de 2ª clase y es enviado a la École d’application de
l’artillerie et du génie de Metz137 desde el 16 de octubre de 1795 hasta el 20 de abril
de 1796, saliendo como teniente de 1ª clase. 
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137 Metz es una de las ocho pequeñas (de regimiento) escuelas de artillería que existen en ese momento
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inaugurada polytechnique
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El 14 de julio es destinado a la séptima división del Ejército del Rhin-et-Moselle
mandado por el general Moreau y cuyo comandante de ingenieros es el jefe de bri-
gada Bois-Gérard. Allí coincide con su camarada de Metz Guillaume Dode. Participa
en los trabajos previos en las inmediaciones de la ciudad de Kehl donde aparece do-
cumentado el 22 de octubre. El 20 de abril de 1797 participa en el paso del Rhin que
se produce en la batalla de Diersheim prácticamente coincidente con la firma del
Tratado de Leoben que posteriormente sería confirmado y ampliado por el Tratado
de Campo Formio del 17 de octubre. Es autorizado para volver a la escuela de Metz
en mayo de ese mismo año para realizar el examen obligatorio de conclusión de es-
tudios. Una vez superado es destinado a Grenoble el 16 de agosto. En febrero del
año siguiente pasa al Ejército de Inglaterra y, posteriormente, al Ejército de Oriente
el 19 de mayo. Es enviado a los trabajos que se realizan en Damiete y posteriormente
a Siria en 1799. Participa los sitios de El Arisch y Jaffa. Es herido el 3 de marzo de
1799 y nombrado provisionalmente capitán de 2ª clase una semana después138. He-
rido en el sitio de San Juan de Acre y nombrado provisionalmente capitán de 1ª clase
por Napoleón el 16 de mayo de 1799. Participa en los combates de Aboukir el 25 de
julio y en el sitio al fuerte de Aboukir. Dirige los trabajos de defensa de Kosseir el 2
de octubre y participa en los combates de Heliopolis el 20 de marzo de 1800. Poste-
riormente toma parte en los sitios de Boulaq y del Cairo. Participa en el los trabajos
del campo atrincherado de Alejandría en marzo de 1801 y es nombrado provisional-
mente jefe de batallón por el general en jefe Menou el 22 de abril. Embarca a Fran-
cia el 12 de septiembre de 1801. Llega a Marsella en noviembre de 1801 y es
nombrado subdirector de fortificaciones el 24 del mismo mes. Es confirmado como
jefe de batallón y destinado a Montoue el 22 de diciembre. 

El 15 de enero de 1806 es enviado al Ejército de Nápoles y participa en el sitio de
Gaeta el 7 de junio. Es ascendido a coronel de ingenieros el 15 de agosto de 1806.
Es nombrado comandante en jefe de ingenieros del 7.º Cuerpo de Ejército del ma-
riscal Augoreau el 16 de octubre. Toma parte en las campañas de Prusia y Polonia
entre 1806 y 1807. Es nombrado ayudante de campo del emperador el 9 de abril de
1807. Se distingue en el sitio de Gdansk (en alemán Danzig), a raíz del cual es nom-
brado Oficial de la Legión de Honor el 26 de mayo de 1807 y Caballero de la orden
de Saint-Henri de Saxe, y en el de Pravdinsk (en alemán Friedland), donde es herido
el 14 de junio de 1807. Precisamente en Gdansk139 sirve a las órdenes del prestigioso
comandante en jefe de ingenieros de la Grande Armée, el general François de Chas-
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138 Confirmado por el Directorio Ejecutivo el 20 de abril de 1799
139 Kirgener, en la relación de mandos destinados en Gdansk, nombra a Lacoste en estos términos:

Le Colonel La Coste, aide-de-camp de S.M., commandant de la grande attaque [36].
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seloup-Laubat140 (1754-1833), y de su ayudante el general François-Joseph Kirgener
(1766-1813), que posteriormente será nombrado jefe del estado mayor de ingenieros
del Ejército de España. El 22 de julio participa en el sitio de Stralsund. El 23 de sep-
tiembre obtiene una dotación de 2.941 francos de renta sobre el Grand Livre y es
nombrado Caballero de la corona de hierro el 23 de diciembre. El 10 de marzo de
1808 obtiene una dotación de 25.000 francos de renta anual sobre Westfalln y otros
25.000 sobre Hannover. Es nombrado conde del imperio el 18 de marzo de 1808 y
confirmado en su cargo por letras patentes el 29 de junio de 1808. 

André-Bruno de Frévol contrae matrimonio en 1808 con N. Bérard y a los cinco
días de la boda parte nuevamente con el ejército, puesto que es destinado como co-
mandante en jefe de ingenieros a las órdenes del general Verdier en Zaragoza. 

El general Verdier, después de los combates del 4 de agosto de 1808, señala lo si-
guiente:

En cuanto al coronel Lacoste, ayuda de campo de S.M. el Emperador, callo, ya

que el Emperador lo conoce mejor que yo. Pero debo decir, para rendir justicia a

la verdad, que es a él a quien debemos nuestro éxito. Ha sido la clave de todo: in-

genieros, artillería, organización, todo le corresponde a él. Su actividad extraor-

dinaria ha suplido todo; yo lo he visto solo en medio de toda esta gran acción,

hacerla funcionar como si estuviera poderosamente secundado y además, haciendo

a mi lado, en medio de mis primeros exploradores, el oficio de oficial y de sol-

dado. S.M. queriendo recompensarlo, sabe mejor que yo lo que le conviene; veré

con sumo placer lo que decida. [5]

Es ascendido a general de brigada el 28 de agosto de 1808. Es nombrado coman-
dante en jefe de ingenieros del 3er cuerpo del mariscal Moncey el 4 de octubre de
1808. Asume el mando de los ingenieros durante el segundo Sitio de Zaragoza, aun-
que, a partir de la aparición del 5.º cuerpo, compartirá protagonismo con el coman-
dante de ingenieros de dicho cuerpo, el coronel Dode de La Brunnerie. A lo largo de
todas las operaciones de asedio, y al igual que en el primer Sitio, destaca sobrema-
nera hasta su muerte junto a la calle de Santa Engracia el día 1 de febrero de 1809. 
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140 Al igual que Lacoste, Chasseloup-Laubat había sido alumno de la escuela de Mézières desde 1774
a 1778 para posteriormente acompañar a Napoleón desde 1796 en la campaña de Italia. Chasseloup, ade-
más de haber desarrollado un nuevo método de ataque a fortificaciones, fue de facto el comandante en
jefe del ejército en francés durante el sitio de Gdansk puesto que el mariscal Lefebvre tenía órdenes ex-
presas de Napoleón de seguir las directrices técnicas de Chasseloup. Tal circunstancia muestra la fe
ciega que Napoleón tenía en su cuerpo de ingenieros
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La muerte del general Lacoste supone una verdadera conmoción en las filas fran-
cesas, por tratarse de un acreditadísimo oficial, apreciado por sus tropas y amigo per-
sonal del emperador. La muerte de ninguno de los varios miles de caídos franceses
durante los Sitios tuvo, ni remotamente, la repercusión de éste.

Lejeune glosa la figura de Lacoste: 

Su admirable valor era siempre sereno y reflexivo. Su talento y su carácer afa-

ble le hacían querido de todo el mundo. Bajo su influencia, los trabajos de inge-

niería y artillería marchaban bien combinados y obteníamos grandes éxitos. [20]

Luis Javier Sanz Balduz

141 El general Lacoste es el oficial representado dirigiendo a las tropas.

Episode du siège de Saragosse: assaut du monastère de Santa Engracia141, le 8 février
1809. Louis-François Lejeune.
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Y añade,

Esta desgracia afligió a todo el ejército, el cual lo idolatraba; el mariscal Lan-

nes, compartiendo el duelo general, anunció al Emperador la pérdida que habia-

mos sufrido de aquel docto ingeniero, cuyo talento fecundo en iniciativas y cuyo

espíritu jovial y sereno aún en medio de los más grandes peligros, aseguraba el

logro de cuantas empresas acometía. [20]

El príncipe Berthier, mayor general, escribe al mariscal Lannes, duque de Montebello:

París, 10 de febrero de 1809.

Señor duque de Montebello, el Emperador ha recibido vuestras cartas del 30.

Lamentamos muy sinceramente al valiente y excelente general Lacoste: es una

verdadera pérdida. S.M. aprueba la decisión de marchar lentamente y con método

hacia Zaragoza, empleando bombas, el cañón, y, sobre todo, la mina, que produce

un efecto terrible sobre el sitiado y conserva las tropas del sitiador. [5]

Joseph Rogniat, barón de Rogniat

Nace en Saint-Priest el 13 (el 9 según otros autores) de noviembre de 1776. Hijo
de Jean Baptiste Rogniat, notario real. Oficial de ingeniería en 1789 en la École du
génie de Metz. Sirve en Alemania y en la campaña de Polonia y concretamente en el
asedio de Gdansk (Dantzig) donde está a las órdenes del comandante en jefe de in-
genieros Chasseleup. Coincide con el entonces coronel Lacoste, que está a cargo de
las operaciones de ataque, como jefe de batallón del Cuerpo de Ingenieros. Poste-
riormente es destinado al ejército de España donde participa en el asedio de Zaragoza,
de nuevo a las órdenes de Lacoste, como coronel. Su participación en el segundo
Sitio es destacada no sólo en labores estratégicas, sino incluso de acción directa,
sobre todo en el ataque al reducto del Pilar la noche del 15 de enero y en el del con-
vento de Santa Engracia el 27 del mismo mes. Sucede a Lacoste como comandante
de ingenieros cuando éste muere el 2 de febrero de 1809. 

Dirigí las actividades de ingeniería en el Sitio de Zaragoza después de la pér-

dida que sufrimos de mi buen amigo, el valiente general Lacoste. [59]

Es herido en la mano los días inmediatamente posteriores en las escaramuzas de los
aledaños de la calle Quemada.

Una vez conquistada Zaragoza es nombrado comandante de ingenieros en el 3er

Cuerpo del mariscal Lannes. Acompaña al mariscal a Alemania formando parte del 2.º
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cuerpo del ejército de Alemania. Durante más de diez meses está a cargo de las obras
de ingeniería, destacando sobremanera en la conquista de Viena y siendo nombrado
barón. En abril de 1810 es enviado nuevamente a España y nombrado comandante en
jefe de los ingenieros del ejército de Aragón a las órdenes del general Suchet. Como
tal se encarga de las operaciones del Sitio de Lérida. El 17 de mayo de 1810 es con-
firmado como barón del imperio por letras patentes. En mayo de 1811 dirige los si-
tios de Mequinenza, Tortosa y Tarragona. Es nombrado general de división el 9 de
julio de 1811. En 1812 recibe permiso para volver a Francia, hasta que el 9 de enero
de 1813 es nuevamente reclamado para como comandante en jefe de ingenieros de la
Grande Armée en la campaña sajona. Dirige los trabajos sobre los ríos Elba y Saale.
Fortifica Dresde y dirige el cuerpo de ingeniería en Metz desde 1814. 

Es nombrado miembro del comité de guerra y comandante de ingenieros del Ejér-
cito del Norte en 1815 e inspector general de ingeniería en 1816. Precisamente ese
año publica el libro Considérations sur l’art de la guerre. En ella critica sin amba-
ges ciertos aspectos estratégicos de Napoleón, como la defensa de Dresden antepo-
niendo motivos políticos a los estrictamente militares o cuestiones relativas a las
batallas de Ligny o de Waterloo o incluso todo el planteamiento de la campaña de
Rusia y de Sajonia. 

Su gran defecto fue no haber formado un ejército de reserva ni base de operacio-

nes, donde su ejército perseguido por el enemigo, pudiese tener refugio. Este Gene-

ral extraordinario, admirable para combatir y vences sus enemigos sorbe un campo

de batalla, admirable para sorprenderlos en su marcha, atacar y disipar sus colum-

nas, no sabía hacer una guerra metódica, única no obstante que pueda afianzar con-

quistas estables en Europa. (…) Llena la cabeza de las proezas de Alejandro, corria

por el mundo como el héroe griego al frente de su ejército victorioso, sin apreciar la

diferencia de las circunstancias, que no permitían á los mismos medios producir los

mismos resultados. Todo el edificio de sus conquistas, que estribaba sorbe continuas

victorias, debía venir al suelo al menor soplo de la mala suerte. Sin embargo se sos-

tuvo varios años con gran admiración de los partidarios de la guerra metódica, gra-

cias á la excelencia de sus tropas y á la molicie de sus enemigos. Mas cuando sus

buenos soldados hubieron perecido en guerras de detall, y sus adversarios desplegado

en fin energía, á sus brillantes ventajas siguieron horrorosos reveses. [58]

Igualmente critica la excesiva centralización del mando napoleónico, la errónea
organización, el abuso de los ataques por columnas y las ingentes pérdidas de vidas
humanas. Rogniat no se limita a analizar las operaciones napoleónicas, sino que pro-
pone concepciones tácticas originales, como la creación de campamentos fortifica-
dos en detrimento de los recintos fortificados. 
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235

Este género de fortificación mixta, que se halla entre la fortificación perma-

nente y la fortificación pasagera, aunque muy poco en uso hasta ahora, es sin em-

bargo el más útil para atender a las necesidades urgentes y eventuales de los

ejércitos. Llena momentáneamente el objeto de la fortificación permanente, siem-

pre tan dispendiosa y de tan lenta construcción, y ofrece mas consistencia y se-

guridad que la fortificación pasagera. [58]

Como buen oficial de ingenieros antepone la estrategia a la fortificación. La obra
irrita a Napoleón que responde injustamente con profundo desprecio en el libro del
conde de Montholon Mèmoires pour servir à l’histoire de France sous Napolèon.
De todas maneras Rogniat responde con la publicación de la obra Réponse aux notes
critiques de Napoléon, donde rebate punto por punto las afirmaciones del corso.

Nombrado consejero de estado en 1828. También es elegido miembro honorario de
la Académie des Sciences en 1829. Se le otorga el título de vizconde ese mismo año.
Nombrado par de Francia en 1831. 

Muere en Paris el 9 de mayo de 1840.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza

Joseph Rogniat y su tumba en el cementerio de Pére-Lachaise. [45]
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Guillaume Dode de La Brunnerie

Nace en Saint-Geoire-en-Valdaine el 30 de abril de 1775. Su padre, Jean-René, es
notario y registrador de la propiedad. Su tío Albin-François adquiere una propiedad
en 1784 en el norte de Voiron llamada La Brunerie que posteriormente recibirá como
herencia y de la que tomará el nombre. 

Al acabar sus estudios en 1793 se enrola en el ejército como simple soldado junto
con más jóvenes de su localidad natal. Sin embargo en una carta del ministerio de la
Guerra el 11 de marzo de 1794 se le ordena acudir a la École d’application de l’arti-
llerie et du génie de Metz como estudiante subteniente. En la escuela traba amistad con
el también ingeniero Joseph Rogniat. Debido a la extrema necesidad que el ejército
revolucionario tiene de ingenieros Dode permanece muy poco tiempo en la escuela y
es rápidamente enviado al Ejército del Rhin el 12 de diciembre del mismo año. Es
asignado a la división del general Gouvion-Saint-Cyr. El 21 de marzo es ascendido a
teniente de ingenieros y el 19 de agosto es nombrado capitán de segunda clase. En
1796 participa activamente en el frente alemán fortificando ciudades (Kaiserlautern
y Zweibruck) hasta que es destinado al cuartel general de Strasbourg. Aquí ayuda al
jefe de brigada Bois-Gérard a preparar el paso del Rhin para el ejército del general Mo-
reau. El joven capitán Dode comanda uno de los ataques a través de las islas Erlenr-
hin que se realiza exitosamente la noche del 23 al 24 de junio. Posteriormente continúa
el avance hasta Stuttgart junto a la división Delmas. Al necesitar el ejército varios
puntos de cruce se adelanta hasta la cabeza de puente de Hüningen, diseñada años
antes por Vauban, para preparar las operaciones bajo el mando del jefe de batallón de
ingenieros Poitevin. Sin embargo, desde noviembre de 1796, el fuerte es sitiado por
los austriacos durante 200 días en los que muere el general Abbatucci. En septiembre
de 1797 deja Strasbourg y se dirige a Marseille y posteriormente a Toulon. 

En febrero de 1798 entra a formar parte del denominado Ejército de Inglaterra
bajo el mando de Marescot y en mayo embarca hacia Egipto. El 10 de junio de 1798
desembarca en la isla de Gozzo y participa en el sitio y conquista de Malta atacando
el Fort Chambray. Una vez desembarcado en Egipto, concretamente cerca de Ale-
jandría el 1 de julio, dirige los trabajos en Gizeh y participa en los de El Cairo y, bajo
la dirección de Crétin, interviene en las obras exteriores de Alejandría. El 19 de sep-
tiembre de 1799 es ascendido a capitán de primera y el 1 de mayo de 1800 a jefe de
batallón. Es adscrito a la división Friant y su campaña en Egipto concluye con la
rendición de Alejandría el 31 de agosto.

El 3 de noviembre de 1801 abandona Egipto llegando a Marseille quince días des-
pués. El 10 de febrero de 102 es nombrado subdirector de las fortificaciones de Saint-
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Omer y el 11 de julio de 1803 de Boulogne donde supervisa la ejecución de los fuer-
tes de Heurt y Créche. Además, es nombrado responsable de la inspección de las
obras costeras entre el cabo Gris-Nez y el estuario del río Canche en la zona del es-
trecho de Calais. El 1 de enero de 1804 es nombrado segundo responsable del equipo
de ingenieros del ejército de la costa oceánica al mando del general Marescot. El 15
de junio recibe la Legión de Honor. 

En 1805 se incorpora al ejército de Lannes a finales de agosto de 1805 en Stras-
bourg acompañándole en la campaña austriaca. El 27 de octubre cruza el Inn en
Mühldorf. A continuación es trasladado al 10.º Cuerpo. El 23 de noviembre es de-
signado por el mismo Napoleón para defender la plaza de Brunn y fortificar Spiel-
berg. El 26 de diciembre de 1805 es ascendido a coronel y comandante de ingenieros
del 5.º Cuerpo, bajo el mando de Lefebvre. 

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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En 1806, y tras la declaración de guerra prusiana, reemplaza a Kirgener como co-
mandante de ingenieros del 5.º cuerpo del mariscal Lannes. Participa en las batallas
de Saalfeld, Jena (construyendo un puente sobre el Elba y reconociendo los vados en
el río Oder), Pultusk y Ostrolenka. A finales de 1807 se encuentra en Silesia con el
5º Cuerpo al mando de Mortier. En 1808 es nombrado Barón del Imperio.

El 18 de noviembre de 1808 es confirmado como comandante de ingenieros del 5º
cuerpo y el mariscal Mortier se mueve hacia los Pirineos. Colabora en el segundo
Sitio de Zaragoza construyendo el puente aguas arriba de la ciudad y colaborando con
los comandantes de ingenieros del 3er cuerpo, primero Lacoste y posteriormente Rog-
niat. El 13 de marzo de 1809 comanda las tropas que sitian Badajoz. El 3 de junio es
nombrado general de brigada y el mismo día es nombrado responsable de ingenie-
ros del ejército de España. Participa en las batallas de Almonacid y Ocaña. El 27 de
octubre es reclamado por el mariscal Berthier para volver a Francia. Inmediatamente
es enviado a inspeccionar varias obras en diferentes ciudades (Ostende, Nieuport,
Dunkerque, Calais, etc.) con sus correspondientes baterías. Participa en reuniones
con el emperador recibiendo las correspondientes felicitaciones.

El 27 de enero de 1812 asciende a comandante de ingenieros del 3er cuerpo del
mariscal Ney. Posteriormente trabaja a las órdenes del mariscal Oudinot y el todavía
general Gouvion-Saint-Cyr. Participa activamente en la campaña rusa hasta que a
comienzos de 1813 vuelve a Francia como comandante en jefe de ingenieros del
Cuerpo de Observación del Elba al mando de Lauriston. El 6 de junio del mismo año
pasa al Cuerpo de Observación de Mainz del mariscal Augerau. Y el 7 de noviem-
bre pasa al 2.º cuerpo del mariscal Victor. Incluso el 17 de noviembre es nombrado
para dirigir a los ingenieros del Ejército de Italia. Participa en la planificación de las
operaciones hasta que el príncipe Eugenio, virrey de Italia, le nombra comisionado
para sellar el armisticio con la coalición. Dode y el general austriaco Neipperg pac-
tan la retirada de las tropas francesas de Italia en condiciones honorables.

El 20 de agosto de 1814 es ascendido a teniente general. Durante los 100 días, el
17 de marzo de 1815, es nombrado comandante de ingenieros bajo el mando del
duque de Bourbon en La Rochelle. Napoléon confirma su rango el 28 de abril, aun-
que Dode se abstiene de participar. 

Tras la publicación de las ordenanzas del 6 de marzo y del 22 de septiembre de
1815 se crean los puestos de cuatro inspectores generales de ingenieros. Guillaume
Dode es uno de ellos y seguirá en dichos puestos de responsabilidad el resto de su
vida. En 1817 es nombrado inspector de las fronteras pirenaicas, alpinas y de las
costas mediterráneas. 
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Es nombrado vizconde el 15 de febrero de 1823 y tres días después es nombrado
comandante en jefe de los ingenieros del Ejército de los Pirineos y luego del Ejér-
cito de España comandado por el duque de Angulema. Durante las operaciones en
Cádiz dirige a los ingenieros, en especial en la batalla del fuerte de Trocadero, cuyo
nombre toma la famosa plaza de París. El fuerte es capturado el 31 de agosto gracias
a la habilidad de Dode y posteriormente caen igualmente Cádiz, Pamplona y San Se-
bastián. Recibe multitud de condecoraciones, entre las que destaca la Gran Cruz de
la Orden de Carlos III (del ejército español) el 21 de noviembre, o el nombramiento
como par de Francia el 23 de diciembre.

El 17 de febrero de 1828 entra a formar parte del Consejo Superior de Guerra. El 23
de agosto de 1837 es nombrado inspector de la École Polytechnique y, tras la muerte
de Rogniat, es nombrado presidente del Comité de Fortificaciones el 25 de mayo de
1840. Entre junio y julio de 1841 el mariscal Soult, ministro de la Guerra, nombra a
Dode director superior de las fortificaciones de París, que se ejecutarán en los si-
guientes siete años. El 28 de abril de 1843 recibe la gran cruz de la Legión de Honor.

El 17 de septiembre de 1847 Dode de la Brunerie es nombrado mariscal de Fran-
cia, siendo el primer general de ingenieros tras Vauban en recibir tal distinción.

El 28 de febrero de 1851 muere en París.

Louis-François Lejeune

Nace en Strasbourg el 3 de febrero de 1775. Su familia es originaria de Versalles,
donde sus padres se casan en 1774. Su padre, Jaques Lejeune, ocupa el puesto de
jefe de intendencia del mariscal Contades, que es nombrado comandante de la Alta
y Baja Alsacia. La familia se traslada a Strasbourg, donde nace Louis-François. Du-
rante su infancia aprende alemán. Jaques tiene gusto por el arte y goza de cierto ta-
lento como escultor, músico y pintor. De ahí que inicia a su hijo en la técnica de la
pintura. El joven Lejeune estudia igualmente geometría, latín y artes en general.

En mayo de 1788 el mariscal Contades es nombrado gobernador general de Lorena y
la familia Lejeune vuelve a Versalles. Tras venir a vivir a Paris comienza a asistir al es-
tudio del pintor Pierre Henri de Valenciennes, admirador de Pousin y miembro de la
Académie de Peinture. Es admitido en la École royal de peinture el 3 de marzo de 1789.

En plena efervescencia revolucionaria, el 1 de julio de 1792, se incorpora como vo-
luntario a la Compagnie des Arts de Paris formada por estudiantes de letras, medi-
cina, bellas artes, derecho y ciencias. Debido a su formación accede rápidamente al
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142 La Armée de Sambre-et-Meuse se formó el 29 de junio de 1794 combinando tres fuerzas: el Ejército
de las Ardenas, una de las divisiones del Ejército de Moselle y otra división del Ejército del Norte. El
29 de septiembre de 1797 el Ejército de Sambre-et-Meuse se unió al Ejército de Rhin-et-Moselle para
crear el Ejército de Alemania.

rango de subteniente. Recibe su bautismo de fuego en la batalla de Valmy a finales
del mismo año. En 1793 es enviado a la 5.ª compañía de artillería en La Fère parti-
cipando con el Ejército del Norte en los asedios de Landrecies, Le Quesnoy y Va-
lenciennes. Precisamente en este último sitio se convierte en ayuda de campo del
general Jacob. Es ascendido a teniente y adscrito al Cuerpo de Ingenieros, tomando
parte en la campaña holandesa de 1794 en el Ejército de Sambre-et-Meuse142. En la
primavera de 1795 continúa en Alemania, concretamente en Dusseldorf. 

En 1798 es reclamado por el departamento de Guerra para obtener la formación exi-
gida a los oficiales del arma de ingeniería. Al concluir los cursos, en 1800, es some-
tido al preceptivo examen por la comisión en la que destaca el padre Bossut. Una vez
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pasada satisfactoriamente la prueba alcanza el grado de teniente del Corps de génie
y es inmediatamente reclamado por su paisano el mariscal Berthier, que lo nombra
aide-de-camp en el ejército que debe comandar en Italia. Se distingue en varias ope-
raciones y participa en la batalla de Marengo el 14 de junio de 1800. Tras la campaña
es ascendido a capitán de ingenieros. Lejeune mantendrá su puesto de aide-de-camp
de Berthier hasta 1812.

Regresa a París con Napoleón y Berthier y los siguientes cinco años se dedica a pin-
tar las batallas más importantes de las tropas napoleónicas hasta la fecha (Marengo,
Lodi, monte Thabor, Aboukir). En 1805 es nuevamente reclamado por Berthier para
ejercer como oficial de ordenanza en el campo de Boulogne-sur-Mer donde se pre-
para la campaña del Danubio. Se distingue en Austerlitz (2 de diciembre de 1805)
ocupándose de llevar y traer órdenes entre Napoleón y los distintos generales. Es as-
cendido a jefe de batallón el 26 de diciembre del mismo año. En Munich visita el ta-
ller de los hermanos Senefelder, inventores de la litografía. Lejeune resulta fascinado
por las posibilidades del nuevo método y se convierte en el introductor del sistema
en Francia. En octubre de 1806 toma parte en las batalla de Jena y Pultusk, y en 1807
aparece en Friedland, Danzig y Tilsit. 

En noviembre de 1808 participa junto a Napoleón en la batalla de Somosierra y es
enviado a Zaragoza, donde llega en enero de 1809, poniéndose a las órdenes del ge-
neral Lacoste. Es herido en el ataque al convento de Santa Engracia. Una vez con-
quistada la ciudad es confirmado como coronel de ingenieros. Vuelve a Alemania
con el 3er cuerpo y participa en las batallas de Eckmühl, Essling y Wagram. 

En marzo de 1810 forma parte de la comitiva encabezada por Berthier enviada a
Viena con motivo de la petición de matrimonio a la archiduquesa Marie-Louise. A la
vuelta en Compiègne el emperador puede admirar el retrato de la futura emperatriz
que Lejeune realiza. Es nombrado Barón del Imperio por letras patentes del 3 de oc-
tubre de 1810 beneficiándose de rentas en Westhpalie y Roma.

El 15 de febrero de 1811 el emperador le encarga una misión de reconocimiento en
España. Visita Madrid, Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz. En el viaje de vuelta, el
6 de abril es capturado cerca de Toledo por guerrilleros nacionales. Herido, logra es-
capar y es enviado a Inglaterra desde donde se fuga reencontrándose con Berthier el
1 de agosto de 1811.

Participa en la campaña rusa y el 10 de septiembre de 1812 es nombrado jefe del es-
tado mayor del 1er Cuerpo al mando del mariscal Davout. El 23 de septiembre es as-
cendido a general de brigada. En plena retirada de Rusia, y herido con múltiples

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza



242

congelaciones en la cara, Lejeune regresa a París sin permiso. Napoleón ordena su de-
tención en febrero de 1813. Liberado al poco tiempo, el mariscal Oudinot le reclama
para ser jefe de estado mayor del 12.º Cuerpo. Durante la campaña de Sajonia participa
en la batalla de Lutzen, el cruce del río Spree y en la batalla de Bautzen. Puesto al
mando de una brigada de la 13.ª división del general Bertrand es gravemente herido en
la batalla de Hanau el 30 de octubre. Es autorizado a licenciarse del ejército en no-
viembre de 1813 con una pensión de 2000 francos. Es condecorado con el grado de Ofi-
cial de la Legión de Honor y Comandante de la orden de Maximiliano de Bavaria. 

Vuelve al ejército tras la restauración borbónica desde 1818 hasta 1824. En 1821
se desposa con Louise Clary, sobrina de la reina de Suecia mediante matrimonio con
el general Jean-Baptiste Bernadotte. En 1837 deja definitivamente el ejército y es
nombrado director de la École des beaux-arts et de l’industrie de Toulouse. Es nom-
brado alcalde de la ciudad en 1841. 

Muere en Toulouse en 26 de febrero de 1848.

Jean Joseph Melchior D’Abadie

Nombrado como Dabadie [5]. Nace en Castelnau Magnoac, en Hautes Pyrénées,
el 31 de enero de 1760. Alcanza el grado de subteniente de ingenieros concluyendo
sus estudios en la escuela de Mézières el 1 de enero de 1779. Teniente de segunda en
1781 y teniente de primera el 15 de mayo de 1785. Capitán de ingenieros en abril
de 1791. Entre 1792 y 1794 es destinado al Ejército de los Alpes. En 1795 es desti-
nado al Ejército de los Pirineos Orientales. Nombrado jefe de batallón en 1796.

En 1800 es enviado al Ejército de Italia donde participa en la conquista de Pescara.
Caballero de la Legión de Honor en 14 de junio de 1804. En 1808 es enviado al Ejér-
cito de España donde participa en el primer asedio de Zaragoza conduciendo el ata-
que de la izquierda. En 1811 se encarga de la construcción de la cabeza de puente en
el río Bidasoa.

Muere el 8 de mayo de 1844.

Éléonor-Bernard-Anne-Christophe-Zoa Dufriche, baron de Valazé 

Nace el 12 de febrero de 1780 en Essai (departamento de l’Orne). Hijo de Charles
Éléonor Dufriche-Valazé, miembro de la Convención Nacional que se hizo famoso por
haberse suicidado en plena sesión del tribunal revolucionario que lo condenaba a
muerte en la guillotina. Entra en la École de Metz el 22 de diciembre de 1800 y sale
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el 22 de diciembre de 1801 con el grado de teniente de primera. Sirve con distinción
entre los años 1802 y 1804 en el Ejército de Hannover y es nombrado capitán el 24
de septiembre de 1802. Después de la guerra de la tercera coalición, en recompensa
por su actuación en la batalla de Austerlitz, es ascendido a jefe de batallón el 26 de di-
ciembre de 1805. En 1806 comanda los ingenieros del 7º Cuerpo y participa en la ba-
talla de Friedland. Es condecorado como Caballero de la Legión de Honor el 14 de
mayo de 1807. Enviado a España en los primeros meses de 1808, participa en el se-
gundo Sitio de Zaragoza como jefe de estado mayor de ingenieros. Dirige el ataque
al convento de San Francisco el 10 de febrero de 1809 después de la explosión de
3.000 libras de pólvora calculada por el jefe de minadores Breuille. Es nombrado ofi-
cial de la Legión de Honor el 10 de marzo de 1809. Destaca en el asalto de Astorga y
es ascendido a coronel el 20 de mayo de 1810. Dirige el asedio de Ciudad Rodrigo. 

Nombrado comandante en jefe de ingenieros del ejército de Portugal en 1811 y
1812. Después de la fallida campaña rusa Napoleón le confía la comandancia de in-
genieros de un cuerpo de la Grande Armée. Se distingue especialmente en las bata-
llas de Lutzen y de Bautzen, que le otorgan el grado de Comandante de la Legión de
Honor y el grado de mariscal de campo el 10 de agosto de 1813. 

Después de la definitiva restauración borbónica, Luis XVIII, es nombrado inspec-
tor y miembro del comité de ingenieros. 

En 1830 el ministro de la Guerra le nombra comandante de ingenieros del Ejército
Expedicionario de África. Dirige con éxito las operaciones de asedio en la ciudad de
Argel. Vuelve a París inmediatamente después de los sucesos de julio y el nuevo go-
bierno le encarga las obras de defensa de la capital, ascendiéndolo al grado de te-
niente general el 13 de diciembre de 1830. Entra a formar parte del Estado Mayor
General del Ejército el 7 de febrero de 1831.

Dufriche de Valazé es el autor de numerosos artículos incluidos en l’Encyclopédie
moderne de Courtin y en el Spectateur militaire. Igualmente, en 1829, escribió una
nueva edición revisada del famoso tratado de Vauban, Sur la défense des places for-
tes. También escribe la obra Observations sur les siéges de Saragosse et de Burgos.

Muere en Niza el 26 de marzo de 1838.

François-Nicolas-Benoît Haxo

Apodado como el Vauban del siglo XIX, nace el 24 de junio de 1774 en Lunéville.
Sobrino del general Nicolas Haxo, general republicano muerto en la guerra de la
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Vendée. Obtiene el rango de teniente en la École d’artillerie et du génie de Châlons-
en-Champagne para, posteriormente ser nombrado capitán de ingenieros en el Ejér-
cito del Rhin en 1794. En 1796 estudia en la Polytechnique, aunque no llega a
terminar el curso. Ascendido a jefe de batallón por sus servicios en el Ejército de
Italia durante 1800 y 1801, es especial por la conquista del fuerte de Bard. A partir
de ese momento su ascenso en el escalafón militar resulta mucho más lento que el de
sus compañeros de armas. 

En 1807 está a cargo de la mejora de las defensas de Constantinopla para volver a
Italia de la mano del general Chasseloup. A finales de 1808 se incorpora al Ejército
de España, concretamente al 3er cuerpo del mariscal Lannes a las órdenes del gene-
ral Lacoste en el asedio de Zaragoza. Allí destaca en la conquista del convento de San
José. Posteriormente se le asigna el mando del ataque derecho, es decir desde la des-
embocadura del Huerva hasta el convento de San José. Toma el convento de San
Agustín el 1 de febrero de 1809. Rechaza igualmente el contraataque de Palafox gra-
cias a las trincheras ejecutadas con celeridad en el edificio recién conquistado. 

El 21 de febrero de 1809 François Haxo escribe a su madre, que vive en Nancy, en
estos términos143:

Mi querida madre,

Zaragoza se rindió ayer después de dos meses de un asedio terrible. Yo me en-

cuentro bien y espero ser nombrado coronel y también dejar España.

Vuestro buen hijo, Haxo. [74]

Efectivamente, a raíz de sus destacados servicios en Zaragoza, es nombrado co-
ronel. Inmediatamente después de la rendición de la ciudad parte con el resto del 3er

Cuerpo a Alemania donde obtiene la cruz de Oficial de la Legión de Honor en Wa-
gram. 

Posteriormente es enviado de nuevo a España donde se encarga de dirigir, a las ór-
denes de Dode, las operaciones de asedio de Lérida y Mequinenza. Es nombrado ge-
neral de brigada. A continuación es enviado nuevamente a Francia para entrar a
formar parte del estado mayor del emperador en la campaña rusa, donde obtiene el
rango de ayudante de campo. Se distingue especialmente en la batalla de Mohilow.

Luis Javier Sanz Balduz

143 La página web de la Asociación los Sitios recoge la carta manuscrita que el coleccionista Javier Mo-
llat obtuvo en una subasta.



245

En 1813 es nombrado comandante de ingenieros de la guardia imperial. En junio
fortifica Hamburgo. Después de la batalla de Dresden, durante los días 26 y 27 de
agosto, persigue a los enemigos junto a las tropas del general Vandamme, aunque
tres días después, en Kulm, son derrotadas. El general Haxo es herido y hecho pri-
sionero junto con los generales Vandamme y Guiot.

Retorna a Francia con la primera Restauración y mantiene su puesto en la Guardia
imperial después del retorno del emperador. Participa en la batalla de Waterloo, y es
nombrado por el mariscal Davout para formar parte de la comisión que negocia con
el rey Luis XVIII los términos de la rendición del ejército del Loira. Finalmente el
ejército se somete incondicionalmente al rey el 16 de julio de 1815.

Participa en el consejo de guerra que juzga al general Lefebvre-Desnouettes y com-
parte el veredicto que le condena a muerte.

A raíz de la segunda restauración borbónica el general Haxo es licenciado, aunque
por poco tiempo, puesto que en 1819 es nombrado inspector general de las fortifi-
caciones fronterizas. A él se deben las defensas de Belfort, Grenoble, Besançcon,
Dunkerque, Saint-Omer y el fuerte de l’Écluse.

Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza
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Nombrado inspector general de ingenieros y Gran Oficial de la Legión de Honor.
En 1832 dirige el asedio de Amberes y es nombrado Par de Francia. Es condecorado
con la gran cruz en 1833, nombrado consejero de estado y miembro del comité de for-
tificaciones. 

Muere el 25 de junio de 1838.

François Larcher de Charmont

Nace el 5 de septiembre de 1774 en Mézières (Ardennes). Hijo de un capitán de in-
fantería e ingeniero ordinario del rey, estudia en la École de Méziéres y obtiene el
título de teniente el 1 de agosto de 1793. Ascendido a capitán el 16 de diciembre de
1793. Es destinado en el Ejército del Norte donde participa en los sitios de L’Écluse
(28 julio-25 agosto de 1794) y Bois-le-Duc (23 septiembre-5 octubre de 1794) y Ni-
mègue (noviembre de 1794). Participa igualmente en las batallas de Boxtel y del
paso del río Meuse. Destinado en 1798 en el Ejército de Mayence.

En 1803 es enviado a la Grande Armée donde participa en la expedición del Tirol
y las batallas de Austerlitz, Jena, Halle y Lubeck. Es hecho prisionero por el ejército
del general prusiano Gebhard von Blücher. Combate en la batalla de Pultusk-Goly-
min en diciembre de 1806. Nombrado jefe de batallón el 5 de enero de 1807. Parti-
cipa en el sitio de Gdansk (Dantzig) entre el 19 de marzo y el 24 de mayo de 1807.
Caballero de la Legión de Honor el 26 de mayo de 1807. 

Desde 1808 a 1809 es destinado en el Ejército de España. Durante el segundo Sitio
de Zaragoza es el oficial de ingenieros que ejecuta, al mando de su batallón, la pri-
mera paralela de la margen izquierda del Ebro la noche del 31 de enero al 1 de fe-
brero de 1809. Nombrado Oficial de la Legión de Honor el 13 de marzo de 1809.

Desde 1813 a 1814 es destinado a Jülich. Es nombrado Caballero de la Orden de
St. Louis el 27 de septiembre de 1814. Retirado del ejército el 13 de octubre de 1816.
Muere el 12 de abril de 1854.

Ambroise Prost

Nace el 4 de abril de 1776 en Montagny (Seine-et-Marne). Accede a la École de
génie de Mézières en 1792. Nombrado teniente en septiembre de 1794 y ascendido
a capitán en marzo de 1795. En 1806 forma parte del Ejército de Alemania. En 1807
en el Ejército de Bolonia y Silesia. Nombrado Caballero de la Legión de Honor el
23 de abril de 1807.

Luis Javier Sanz Balduz
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Desde 1808 hasta 1810 en el Ejército de España. Durante el segundo Sitio de Za-
ragoza se le da el mando del ataque central, desde la calle Quemada hasta el convento
de Santa Engracia. Precisamente en las inmediaciones de este convento muere La-
coste el 1 de febrero cuando acaba de llegar de inspeccionar los movimientos de la
zona derecha, concretamente en el convento de San Agustín. El 3 de febrero con-
quista el convento de las hijas de Jerusalén a la cabeza de un destacamento de zapa-
dores y de una compañía de cazadores. 

Es ascendido a jefe de batallón el 10 de marzo de 1809.

En 1811 en el Ejército de Alemania. En 1812 en el Ejército de Rusia. Alcanza el
rango de coronel el 25 de julio de 1812. En 1813 en el Ejército de Sajonia y en 1814
en el Ejército de Francia. Nombrado Oficial de la Legión de Honor el 3 de abril de
1814. Desde 1816 a 1825 está al mando del Régiment de Metz du Corps Royal du
Génie, antecedente inmediato del 1er Régiment du Génie del Ejército de Francia.
Nombrado comandante de la Legión de Honor el 1 de mayo de 1821.

Muere el 14 de enero de 1840.

Claude François Henry 

Nace el 12 de mayo de 1773 en Champlitte (Haute Saône). Alcanza el grado de sub-
teniente de infantería el 10 de febrero de 1793 y es enviado al ejército del Rhin donde
es agregados al cuerpo de ingenieros. Posteriormente es admitido en la escuela de in-
geniería en la que accede como subteniente de ingenieros el 30 de septiembre de
1794 y posteriormente se gradúa como teniente de primera clase el 21 de marzo de
1795. Es ascendido a capitán en 1796 y enviado al ejército de Italia. Es hecho pri-
sionero en abril de 1798 y retenido hasta 1801. 

En 1805 es nuevamente enviado a Italia y en 1808 a España donde participa en el
segundo Sitio de Zaragoza. Se le asigna el mando del ataque izquierdo, desde el con-
vento de trinitarios y el castillo de la Aljafería hasta la ribera del Ebro.

Una vez que la ciudad se rinde es nombrado jefe de batallón, director de las for-
tificaciones de Zaragoza y posteriormente jefe de estado mayor de ingenieros del
ejército de Aragón. Participa en los sitios de Lérida y Tortosa bajo las órdenes de Su-
chet y Gouvion-Saint-Cyr. Es nombrado caballero de la Legión de Honor el 28 de
agosto de 1810 y coronel el 2 de marzo de 1811. Entre mayo y julio de 2011 parti-
cipa en el sitio de Tarragona y en el de Sagunto entre octubre y noviembre del mismo
año. 
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Muere el 2 de enero de 1812 a consecuencia de una herida recibida durante el ase-
dio de Valencia. 

Etienne-Pierre-Henry Durivau

Nace el 26 de julio de 1779 en Givet (Ardennes). Graduado de la École polytech-
nique con el rango de sargento de artillería. Subteniente del Cuerpo de Ingenieros del
21 de diciembre de 1796. Participa en la campaña de 1798 del Rhin. Forma parte de
las tropas francesas destinadas en Baviera y Austria durante 1799 y 1800. Ascendido
a capitán el 22 de marzo de 1799. Entre 1806 y 1807 participa en las campañas de
Prusia y Polonia. Nombrado caballero de la Legión de Honor el 1 de agosto de 1807.
Desde 1808 destinado en el ejército de España. Después de la capitulación de la ciu-
dad es nombrado oficial de la Legión de Honor el 10 de marzo de 1809.

En 1811 participa, a las órdenes del mariscal Soult, en los sitios de Olivenza
(enero), Badajoz (desde finales de enero a marzo) y Campo Maior (14-21 marzo). Es
ascendido a jefe de batallón el 1 de mayo del mismo año. 

El 17 de abril de 1812 es nombrado director de estudios de la École polytechnique.
Desde 1814 también ejecuta diversas fortificaciones en suelo francés. 

Muere el 15 de septiembre de 1857.

Jean Pierre Daguenet 

Nace el 22 de julio de 1772. Egresado de la Ecole du Génie de Mézières el 17 de
julio de 1793. Nombrado teniente el 20 de marzo de 1794. Destinado en el Ejército
de los Pirineos Occidentales en 1795. Ascendido a capitán el 20 de mayo del mismo
año. Desde 1805 a 1807 forma parte del ejército de Italia. En 1808 es enviado a Es-
paña donde participa en la batalla de Tudela y en el segundo Sitio de Zaragoza. Des-
taca en el ataque al convento de San José el día 11 de enero.

El capitán de ingenieros Daguenet, que dirigía la columna de la izquierda que quedó

en la contraescarpa intentó también volver al convento por la gola, cuando vio un

puente de madera sobre el foso de la fachada derecha. Arrojarse y penetrar en el pe-

queño patio del convento delante de la puerta de la iglesia fue cosa de un momento; pero

el terrible fuego de la plaza le obligó pronto a tumbarse a sus hombres cuerpo a tierra.

Es gravemente herido el 14 de febrero en la calle de las Arcadas, cerca de la calle
Mayor. Nombrado caballero de la Legión de Honor el 10 de marzo de 1809. 

Luis Javier Sanz Balduz
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En 1810 es adscrito al ejército de Aragón. Desde 1811 hasta 1813 se integra en el
ejército del norte de España donde defiende la plaza de Pamplona desde el 25 de
junio al 1 de septiembre de 1813. Jefe de ingeniería de la plaza de Saint-Jean-Pied-
de-Port en 1816.

Muere el 25 de junio de 1826 

Jacques Vital Belmas

Nace el 10 de agosto de 1792 en París. 

Subteniente de ingenieros 1 de agosto de 1812. En 1813 participa en la campaña
de Italia. Es nombrado teniente el 5 de julio de 1813 y permanecerá en Italia hasta
1814. Ascendido a capitán el 27 de octubre de 1816. Destinado al estado mayor del
Corps royal de génie es nombrado aide-de-camp del teniente general Rogniat el 20
de abril de 1822. Caballero de la Legión de Honor el 20 de agosto de 1824. Poste-
riormente dirige las fortificaciones de Cambrais y Lille.

Es ascendido a coronel de ingenieros y nombrado oficial de la Legión de Honor en
1844 y comandante en 1852.

Muere el 25 de enero de 1864.

André Étienne Justin Pascal Joseph François d’Audebert de Férussac

Generalmente nombrado como Daudevard de Ferussac. Nace el 30 de diciembre
de 1788 en Chartron (Tarn-et-Garonne). Su padre, Jean Baptiste Louis d’Audibert de
Férussac, había publicado numerosos artículos sobre moluscos, por lo que el joven
Férussac se inicia en la misma ciencia realizando numerosas colecciones de minera-
les, fósiles, conchas e insectos. 

En 1806 se enrola en los ejércitos napoleónicos participando en las batallas de Jena
y Austerlitz. En 1809 forma parte del 5.º cuerpo que interviene en el segundo Sitio
de Zaragoza y está adscrito al batallón comandado por el capitán Larcher. Lejeune
se refiere a un cierto capitán Ferussat del que dice:

El capitán Ferussat, un inteligente oficial que había estudiado geología, fue en-

viado con unos cuantos hombres a intentar descubrir las minas, lo que nos inte-

resaba sobremanera. [20]
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Es herido gravemente durante los combates. Una vez repuesto es nombrado aide-
de-camp del general Daricaud durante la campaña de Andalucía. De todas formas
las heridas de Zaragoza le obligan a abandonar España y a dejar el ejército con el
grado de capitán. 

Es nombrado subprefecto de la isla de Óleron en 1812. En 1813 publica Journal
de mes campagnes en Espagne, contenant un couo d’oeil sur l’Andalousie, Disser-
tation sur Cadix et son ile y Relation histoire du siège de Saragosse. El 17 de enero
de 1814 es nombrado oficial de la Legión de Honor.

En 1816 reemprende sus funciones militares obteniendo en 1818 la jefatura del es-
tado mayor de 12ª división. Vuelve a París donde se hace cargo de la cátedra de
Geografía y Estadística de la École d’application. En 1819 pasa a trabajar en el Mi-
nisterio de la Guerra. 

Desde 1822 prosigue sus trabajos naturalistas creando el Bulletin général et uni-
versal des annonces et des nouvelles scientifiques y publicando numerosos artículos
científicos en multitud de revistas. El 26 de agosto de 1831 es condecorado con el tí-
tulo de caballero de la Legión de Honor.

Muere el 21 de enero de 1836 en París. 

Luis Javier Sanz Balduz
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Terminóse de imprimir este libro
el 21 de diciembre de 2014,

fecha de la voladura del Puente de América,
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Acción ordenada por Saint-Marq en
la que perecieron varios jinetes franceses

que intentaban cruzarlo. 

Laudeamus viros gloriosos.
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