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carta de la Presidencia

Zaragoza tiene una deuda muy importante con todos aquellos que vinieron a socorrer la ciudad 
en sus momentos de mayor peligro, durante Los Sitios en la Guerra de la Independencia. Estos 
defensores venidos de fuera podrían haber eludido fácilmente los riesgos de la contienda, pero 
se presentaron voluntariamente, y con gran entusiasmo, a defender Zaragoza del invasor francés.

En aquellos durísimos asedios, la ciudad se convirtió en receptora de la solidaridad de todos los 
pueblos de España. El impacto de la moral que mostraba la resistencia se tradujo en símbolo y 
estímulo para toda la nación. Todos unidos contra el invasor: el pueblo llano, la burguesía, el clero 
y la nobleza, luchando codo a codo; hombres, mujeres, niños y ancianos, y junto a los aragoneses, 
otros miles venidos de toda España a defender la ciudad.

Precisamente este libro nos habla de una parte importante de esa ayuda exterior: la destacada 
participación de valencianos y murcianos en la defensa de Zaragoza. Miles de ellos murieron en 
los muros y las calles de la ciudad, mientras muchos otros acabaron cautivos.

Sin duda alguna merecen que su historia sea contada. 
Ramón Guirao Larrañaga es uno de los grandes conocedores de esta época. Con una amplia 

experiencia curricular en materia editorial, es también un veterano finalista de nuestros premios, 
galardonado ya en seis ocasiones con el Premio “Los Sitios” que anualmente otorga nuestra Aso-
ciación. Su afán investigador se ha dirigido en esta ocasión hacia Levante y nos descubre, con el 
rigor que le caracteriza, la historia de sus unidades, oficiales, fuerzas y enfrentamientos bélicos de 
estos defensores llegados desde Valencia y Murcia. Un trabajo autoexigente por parte del autor, 
fruto de una amplia investigación documental que viene a cubrir de modo pormenorizado un vacío 
de saber hasta ahora inédito en la literatura.

Como ciudadanos y amantes de la cultura, es todo un placer el acceder a obras de esta valía, 
pero como miembros de la Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza” es un gran orgullo el 
conseguir que vean la luz. Nuestra colección consta ya de más de treinta libros publicados, uno 
por año desde 1986. Grandes son los esfuerzos, pero infinitamente superiores son las satisfaccio-
nes. Contribuir al estudio y difusión de este importante capítulo de nuestra historia, considerado 
internacionalmente uno de los más relevantes de la Guerra de la Independencia, es a un mismo 
tiempo reto y recompensa.

Gonzalo Aguado
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL 

“LOS SITIOS DE ZARAGOZA”
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Presentación

Estando preparando un trabajo sobre la Guerra de la Independencia española cayó en mis manos 
una edición facsímil de un Manifiesto de la Junta de Valencia en el que entre otras cosas se alude 
a la contribución de dicha Junta a la defensa de Zaragoza. 

Por otra parte, tuve oportunidad, durante mis frecuentes viajes por motivos profesionales a Za-
ragoza, de acceder al importantísimo fondo Palafox conservado en el Archivo Municipal en el que 
encontré numerosos legajos, algunos muy interesantes, relativos asimismo a las tropas levantinas 
que participaron en aquella defensa. Todo ello me animó a realizar este pequeño trabajo con el 
que manifestar mi admiración y rendir tributo a aquellos valencianos y murcianos, que dieron su 
vida en la defensa de Zaragoza durante el Segundo Sitio establecido a la capital aragonesa por los 
franceses.

Efectivamente, en esa defensa participan un total aproximado de 8.840 hombres procedentes del 
reino de Valencia, de los cuales 3.073 pertenecen a cuerpos del Ejército regular, mientras que los 
5.767 restantes se hallan encuadrados en cinco regimientos, cuatro batallones de nueva creación 
y algunas partidas sueltas. 

Aproximadamente la mitad de esta fuerza había colaborado, a mediados de agosto, con el ge-
neral Saint March al levantamiento del Primer Sitio de Zaragoza, mientras que la restante, con el 
general Roca, se ha unido en Madrid al Ejército del Centro mandado por Castaños, trasladándose 
posteriormente a Navarra donde tanto una como otra intervienen en la desastrosa Batalla de Tu-
dela el 23 de noviembre, refugiándose después en la ciudad de Zaragoza, a excepción de 1.455 
hombres y 303 caballos de la División Roca, que logran regresar a Valencia en diciembre.

En cuanto a los murcianos, el 23 de octubre de 1808 llega a Zaragoza una división a las órdenes 
del general Luis Villaba, que se convertiría en la 3.ª del Ejército de Reserva o de Aragón, mandado 
por Palafox, la cual también combate en Tudela, soportando un duro castigo y retirándose todos 
sus restos a Zaragoza para intervenir en la defensa de la ciudad. 

El 1 de enero de 1809 son 6.454 hombres y 134 caballos, distribuidos en cuatro regimientos, 
tres batallones y un escuadrón, todos ellos formados en mayo y junio de ese mismo año y que 
capitularán el 21 de febrero de 1809. Estos levantinos recluidos en Zaragoza fueron el colectivo 
más afectado por la nefasta epidemia de tifus que sacudió la ciudad y que tanto contribuyó a su 
capitulación.

En este trabajo, los cuerpos a estudiar son exclusivamente los de origen levantino, que organi-
zados como Voluntarios en Valencia y Murcia al inicio del levantamiento contra los franceses o 
existiendo previamente como tropas regulares de ese mismo origen (Provinciales de Lorca y Mur-
cia, Miñones de Valencia...), participan en el Segundo Sitio de Zaragoza, prescindiendo de aque-
llos cuerpos que aunque vinieron de aquella zona formando parte de las divisiones valencianas 
o murcianas, no eran oriundos de allí (Dragones de Numancia, Voluntarios de Castilla; Saboya, 
Guardias Españolas, América,  etc.).

El autor.
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1Santacara, Carlos: La Guerra de la Independencia vista por los británicos, 1808-1814. Colección Papeles del Tiempo 
n.º 7, Antonio Machado Libros S. A., Madrid 2005.

Después que ya la insolencia
de Moncey ha castigado
vuela, Aragón esforzado,
a tu socorro Valencia.
Entre los dos la sentencia
leeréis a Napoleón
de la total extinción
de sus proyectos fatales, 
pues si solas fuisteis tales
¿Qué haréis en perfecta unión? 1 
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2Manifiesto que hace la Junta Superior de Observación y Defensa del Reyno de Valencia de los servicios y heroycos 
esfuerzos prestados por éste desde el día 23 de mayo de 1808, en favor de la libertad e independencia de la nación, y de 
los derechos de su augusto y legítimo soberano el Señor D. Fernando Séptimo, de eterna memoria. Año 1809. Edición 
facsímil con el título “La Guerra de la Independencia en el reino de Valencia” realizada por el Servicio de Reproducción 
de Libros, librerías París-Valencia. Valencia 1996, pp. 32-36.

Introducción

Nada mejor para servir de introducción a este trabajo que el siguiente extracto del Manifiesto 
que la Junta Superior de Valencia emitió en agosto de 1809 enumerando sus servicios desde mayo 
de 1808 “en favor de la libertad e independencia de la nación y de los derechos de su augusto y 
legítimo soberano el Señor  D. Fernando Séptimo” y que dice así2:

De los socorros prestados a las tropas de las demás provincias

“Los esfuerzos de Valencia perderían mucha parte de su mérito si se hubieran 
limitado a sólo este reino, porque concentrados en su defensa no serían más que la 
expresión declarada de atender exclusivamente a su bienestar. 

Lejos de nosotros un egoísmo tan criminal, desde los primeros días del levanta-
miento hemos contado con las demás provincias como con unas hermanas; las he-
mos invitado a la unión, y abrazando en nuestros planes a toda la familia española, 
no omitimos diligencia ni sacrificio para alentarlas, para socorrerlas con gentes y 
dinero y para ofrecerles sobre todo patriotismo y fraternidad. 

La correspondencia mantenida constantemente con las Juntas Supremas de Es-
paña es un documento ilustre de la nobleza de este reino, el cual sin pretensiones a 
primacías, y sin rivalidades, celebró como propios los triunfos de los Ejércitos de 
las demás provincias, lloró como suyos sus reveses, y en los llanos de Cuarte, en 
las montañas de Navarra, y dentro de los muros de Zaragoza y Gerona presentó sus 
hijos para sostener la santa causa que nos tiene armados.

Atenta siempre Valencia al alivio de los demás reinos, cuando les ha facilitado 
socorros ha sentido no poderlo ejecutar con todo el ensanche que su corazón ape-
tecía, y han excedido siempre los deseos a sus acciones. 

Valencia, unida a Aragón por tan estrechos como antiguos vínculos, desearía 
socorrerle con todas las tropas y auxilios que necesitase, y siente no poder extender 
sus socorros hasta donde llegan sus deseos...

En las circunstancias actuales, aún éste es un esfuerzo de que sólo los vínculos y 
votos que unen a ambos reinos le podrán hacer desprender...
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Estamos unidos en unos mismos sentimientos, única arma que han procurado 
nuestros enemigos destruir, y que en Valencia y Aragón no lo han conseguido... 

Valencia se ha apresurado a dar a Cataluña iguales muestras que las que ha re-
cibido Aragón, porque no mira con más interés la suerte de este reino que la de ese 
principado, con el cual está estrechamente unido. 

Éstas son las expresiones de las cartas de oficio de la Junta de Valencia. En ellas 
se encierran los elementos de nuestra política y el resumen de nuestras ideas res-
pecto a las demás provincias”.

Auxilios prestados a Aragón

“No bien había recibido Moncey el castigo correspondiente a su osadía y aún sus 
tropas pisaban nuestro suelo, cuando el Regimiento de La Fe, único que quedaba 
disponible en nuestro reino corrió a auxiliar a Zaragoza apretada por los france-
ses. A él siguieron el Batallón de Reales Guardias Españolas que estaba a sueldo 
nuestro en Tortosa y del cual nos desprendimos con la mayor liberalidad; el 2.º 
Rgimiento de Valencia con ciento cincuenta caballos y dos obuses; y cinco mil tres-
cientos cuarenta y tres hombres, noventa y cuatro caballos y seis piezas de artillería 
al mando del mariscal Saint March, que consiguió poner en fuga al enemigo, liber-
tar a aquella célebre capital y proporcionó a la Junta de Valencia la satisfacción de 
recibir las gracias más expresivas del ínclito Palafox. 

Portada del Manifiesto de la Junta de Valencia de 1809.
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Unidas desde entonces las tropas valencianas y aragonesas, siguieron una mis-
ma suerte; juntas pelearon, juntas sufrieron los reveses de la fortuna, y juntas en 
Zaragoza defendieron con tesón y valor sus murallas, aterraron al enemigo, y con-
tribuyeron a las glorias militares que inmortalizarán a Aragón.

Valencia no cesó de dirigir con larga mano a este reino tropas, dinero, víveres, 
y cuanto podía conducir a sostener a aquellos campeones; como si fuera el único 
punto de sus cuidados saca de sus plazas la poca fuerza que le quedaba y pres-
cindiendo la Junta de la repulsa que merecieron sus instancias, y sus planes para 
hacer la defensa de Zaragoza quizás con menores sacrificios, contribuye a ella con 
doscientos caballos enviados para formar un escuadrón, con 3.166.203 reales 31 
maravedíes de vellón  y 1/3, y con 15.867 arrobas de arroz y 20 libras y 26 arrobas 
de bacalao.

A nombre y representación de la Junta Superior de Observación y Defensa. 

Valencia, a 23 de agosto de 1809.

Firman: José Caro = Fr. Joaquín, Arzobispo de Valencia = Vicente Cano Manuel = 
Pablo Rincón, vocal secretario”.
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Parte 1.ª
   Los Hechos

1.1.– El levantamiento en Cartagena, Valencia, Murcia y Alicante. 
         Mayo de 1808.

1.2.– Operaciones del mariscal francés Moncey contra Valencia.  
         Junio de 1808.

1.3.– Organización del Ejército valenciano. Ayuda a Aragón. 
         1 de julio – 13 de agosto de 1808.

1.4.– Desde el levantamiento del Primer Sitio de Zaragoza hasta la batalla 
         de Tudela. 
         14 de agosto – 23 de noviembre  de 1808.

1.5.– La Batalla de Tudela. 
         23 de noviembre de 1808.

1.6.– Desde la Batalla de Tudela hasta el inicio del Segundo Sitio de Zaragoza. 
         23 de noviembre – 21 de diciembre de 1808.

1.7.– El Segundo Sitio de Zaragoza. 
         21 de diciembre de 1808 – 21 de febrero de 1809.
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1.1.- El levantamiento en Cartagena, Valencia, Murcia y Alicante. 
        Mayo de 1808.

En 1806, por el Tratado de Fontainebleau, España se compromete a ayudar a Francia en la con-
quista de Portugal. Napoleón olvida pronto este tratado y decide traspasar la corona española a 
uno de sus hermanos, José, aprovechando las serias desavenencias existentes entre el rey Carlos 
IV y su hijo Fernando. Con la excusa de potenciar el Ejército de Portugal envía numerosas tropas 
que entran en España entre diciembre de 1807 y febrero de 1808. El 19 de marzo de este último 
año, abdica el rey Carlos en Fernando y cuatro días después entra Murat, lugarteniente de Napo-
león, en Madrid. 

El 1 de mayo en Bayona, Fernando se reúne con su padre, exigiendo éste a su hijo que le de-
vuelva la corona. Mientras, en Madrid, el pueblo, que ve como la familia real abandona la Corte 
y que cada vez llegan más franceses, se levanta el día 2, siendo reprimido violentamente por las 
tropas de Murat. Las noticias sobre los acontecimientos del 2 de mayo en Madrid son aprovecha-
das por Napoleón que en Bayona las trasmite a Fernando y a su padre. Carlos culpa a su hijo de 
esos sucesos y el emperador francés consigue que Fernando abdique en favor de su padre, quien 
el día 6 firma un tratado con aquél otorgándole todos los derechos sobre la corona española que 
es traspasada a José Napoleón, hermano del emperador, dando noticia en España de estos sucesos 
de Bayona la Gaceta de Madrid del 20 de mayo y provocando una insurrección general contra los 
franceses para cuya organización se fundan Juntas en todo el territorio español.

Cartagena

El 22 de mayo, corren rumores por Cartagena de que el teniente general de la Armada se diri-
ge a Mahón, donde se encuentra fondeada la escuadra española, en la que hay gran cantidad de 
marinos cartageneros, con el propósito de llevarla a Tolón. Al día siguiente, el 23, el pueblo de 
Cartagena se subleva y el cónsul de Francia tiene que refugiarse en una corbeta danesa que estaba 
en el puerto. Por la noche una gran multitud se dirige a la Maestranza donde se provee de armas 
y municiones, dirigiéndose posteriormente a casa del gobernador y donde reunido éste con el Ca-
bildo, se jura con toda solemnidad al rey Fernando VII, cuyo pendón “tremolaron por las calles 
con la música militar que había en la ciudad”, adhiriéndose de inmediato al alzamiento las tropas 
de la numerosa guarnición (regimientos de Valencia, Castilla y Suizo de Traxler y un batallón de 
Infantería de Marina), consiguiendo entre todos apoderarse rápidamente de la plaza, destituyendo 
al capitán general del Departamento Marítimo,  Francisco de Borja y constituyéndose una Junta de 
Guerra presidida por  Baltasar Hidalgo de Cisneros, siendo su segundo el eminente marino Gabriel 
Ciscar3 y compuesta por todos los generales y comandantes de los cuerpos militares, los auditores 
y varios regidores. La Junta así constituida, de inmediato envía emisarios a Murcia, Granada y 

3Gabriel Ciscar Ciscar (Oliva, Valencia, 1759 – Gibraltar 1829). Ingresa en el Departamento de Marina de Cartagena en 
1777. Director de la Academia de Guardias Marinas en 1788. Comisario provincial de Artillería del Departamento de Mari-
na de Cartagena en 1798. En el levantamiento de 1808 es vocal de la Junta de Defensa de Cartagena y después de la Central 
Suprema. Gobernador militar y político de Cartagena en 1809. Secretario de Estado y del Despacho de Marina en 1810. 
Miembro del Consejo de Regencia entre 1810 y 1812 y en este año consejero de Estado. Gil Novales, Alberto: Diccionario 
Biográfico del Trienio Liberal. Ediciones El Museo Universal. Madrid 1991. 
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Valencia para dar parte de lo sucedido y un falucho a Mahón para evitar que la escuadra salga 
hacia Tolón4.

Valencia

En Valencia hace tiempo que se mantienen reuniones antifrancesas fomentadas por los herma-
nos Vicente y Manuel Bertrán de Lis que han preparado un pronunciamiento contra los invasores 
y a favor del rey Fernando. 

Gaceta de Madrid del 20 de mayo de 1808. Archivo Histórico Nacional. Hemeroteca.

La mañana del 23 de mayo en la plaza de las Pasas se lee, ante una gran multitud allí reunida, 
la Gaceta llegada en el correo de Madrid, en la que se contienen las noticias de las renuncias de 
Bayona y la transmisión de la corona de España a Napoleón. 

Apenas concluida la lectura resuena el grito de ¡Viva Fernando VII y mueran los franceses!, 
encaminándose la muchedumbre a la Audiencia, cuya corporación se halla reunida. Un grupo de 
ciudadanos, con el religioso franciscano fray Juan Martí a su frente, expone a la asamblea los de-
seos del pueblo, contestando la Audiencia de una manera ambigua, que aunque accede a comenzar 
un alistamiento, no es suficiente para calmar la exaltación popular.  

4Archivo del Servicio Histórico Militar de Madrid (en adelante ASHM). Primera Campaña. Valencia y Murcia. Extracto 
de los sucesos ocurridos en estos reinos durante la primera campaña de la Guerra de la Independencia. Sección Guerra de la 
Independencia, 1808. Legajo n.º 2, carpeta 3; Delgado, Sabino: Guerra de la Independencia. Proclamas, Bandos y Comba-
tientes. Biblioteca de Visionarios, Heterodoxos y Marginados. Editora Nacional, Madrid 1979, pp. 41-44; Gaceta Ministerial 
de Sevilla del 1 de junio de 1808; Gómez de Arteche, José: Guerra de la Independencia. Historia Militar de España de 1808 
a 1814. Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, Madrid 1875, I/389-391; Lafuente: Historia general de España. 
Barcelona 1889, XVI/298; Priego López; Juan: La Guerra de la Independencia. Madrid 1972, II/12-14.
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Ante la tibia contestación de las autoridades, el padre Rico, otro religioso franciscano que por 
su carácter enérgico, elocuencia e intrepidez ejerce gran ascendiente en las masas, replica que el 
pueblo prefiere la muerte a la esclavitud, a lo que responde el presidente de la Audiencia que la 
causa que proclama el pueblo no puede ser más justa ni más digna, pero que no se debe proceder 
con ligereza porque es una temeridad que se alce Valencia sola contra el colosal poder de Napo-
león sin saber lo que van a hacer otros pueblos.

Entretanto, en la plaza de las Pasas, donde permanece todavía un inmenso gentío, un lugareño 
llamado Vicente Doménech y conocido como el “Palleter”, se desciñe su faja encarnada a la 
que hace jirones que reparte entre sus compañeros, ata la más ancha de las tiras a la punta de 
una caña con el retrato del rey y una estampa de la Virgen de los Desamparados, patrona de 
Valencia, y enarbolando la improvisada bandera y seguido de numerosos paisanos, pasa a la plaza 
del Mercado donde encaramándose en una silla declara solemnemente la guerra al emperador de 
los franceses diciendo en valenciano5: 

“Un pobre palleter li declara la guerra a Napoleón, ¡Viva Fernando VII! y 
muyguen els trahidors”.

Rafael Vasco del Campo, Conde de la Conquista de las Islas Batanes.
Óleo de V. López.

Ante estos hechos, el capitán general de Valencia Rafael Vasco de Campo, Conde de la Conquis-
ta y la Real Audiencia, de acuerdo con la mayor parte de los generales residentes en la ciudad y del 
intendente corregidor, emite el edicto siguiente6: 

“El Excelentísimo señor capitán general y Real Acuerdo mandan que todos 
los vecinos se tranquilicen y retiren a sus casas, pues siempre han velado por su 

5Lafuente: XVI/298 y 299.
6Gaceta Extraordinaria de Madrid del sábado 28 de mayo de 1808.
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7Arcón Domínguez, José Luis: Sagunto, la batalla por Valencia (I). Ed. SIMTAC. Valencia 2002, p. 15; ASHM: Primera 
Campaña. Ff. 1-1v; Gómez de Arteche: I/391-395; Lafuente: XVI/300; Priego: II/14-15. 
8A la izquierda sentados, el Conde de Cervellón y el Arzobispo Company. En el centro sentado el Conde de la Conquista y 
de pie el capitán de un bergantín británico y a la derecha, también de pie, el capitán Vicente González Moreno, el Cónsul 
inglés y el Padre Rico.
9Un sobrino de este canónigo, Josép Santafé Calvo, soldado del Regimiento de Numancia, se fue a Jérica y Segorbe, donde 
llevó “la llama abrasadora de la desolación”. Hubo matanzas de franceses asimismo, en Villareal, Viver, Castellón de la 
Plana, Morvedre y Alcira. Genovés Amorós, Vicent: Valencia contra Napoleó, Edicions Valencianes L´Estel, Valencia 1967, 
p. 60.

bienestar y harán cuanto puedan para que tengan efecto sus deseos e intenciones 
y que se haga el alistamiento; e ínterin se instruyen para servir con utilidad, el 
capitán general continuará los oficios que hasta aquí ha practicado a favor de este 
reino y su capital. Los alcaldes de barrio formarán el alistamiento y también los 
electos de los cuarteles, con intervención de sus respectivos jueces de cuartel”.

El 25 de mayo, bajo el mando del Conde de Cervellón, nombrado capitán general de Valencia, se 
establece la Junta con el nombre de Suprema del Reino de Valencia en la que forman los hermanos 
Bertrán de Lis, el padre Rico, el capitán del Regimiento de Saboya Vicente González Moreno, Vi-
dal Ordóñez y otros, siendo algunas de las primeras medidas de esta Junta la de declarar la guerra 
a Francia, decretar un alistamiento general de todos los individuos de 16 a 40 años de edad para 
formar un ejército y entablar negociaciones con los ingleses7.

El capitán general de Valencia con el cónsul inglés ante la invasión francesa. 
25 de mayo de 18088.

V. Castelló, 1810. Museo de Bellas Artes San Pío V de Valencia.

Aunque el levantamiento es en general ordenado, no faltan ejemplos de incidentes sangrien-
tos, como la muerte a manos del populacho del Barón de Albalat, Miguel de Saavedra, acusado 
injustamente de colaborador de los franceses, o la de algunos de  éstos que viven en la ciudad, 
la mayoría de ellos honrados comerciantes o industriales, que la Junta ha mandado recoger en 
la ciudadela para su protección y que son asesinados alevosamente por una turba dirigida por el 
jesuita Baltasar Calvo9.
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10Lafuente: XVI/300-301.

M. A. Príncipe en “Guerra de la Independencia. 
Narración histórica de los acontecimientos de aquella época”, Madrid 1846. T. II, p. 203.

Por su parte, el Acuerdo y el Conde de la Conquista, comunican subrepticiamente a Madrid 
todo lo sucedido, disculpándose por ello y pidiendo auxilios de tropas para sujetar la revolución10.

Murcia

Como se ha dicho, Cartagena, una vez levantada, envía a otros lugares emisarios, entrando cua-
tro de estos en posta en Murcia a las siete de la mañana del 24 aclamando a voces a Fernando VII 
y levantando en masa a la ciudadanía que se coloca escarapelas rojas en los sombreros, saliendo 
del Colegio de San Fulgencio todos los colegiales con ella puesta. 

José Moñino y Redondo, I Conde de Floridablanca. Retrato atribuido a Goya.
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11José Moñino Redondo, nacido en Murcia en octubre de 1728. Secretario de Estado y de Gracia y Justicia entre 1777 y 1790. 
En 1794, tras varias vicisitudes políticas, se retira a su ciudad natal, donde tras el levantamiento en Madrid organiza la Junta 
de Defensa, siendo nombrado poco después Presidente de la Junta Central Suprema y se traslada a Sevilla, donde muere  el 
30 de diciembre de ese mismo año de 1808.
12ASHM: Primera Campaña. “Tabla cronológica de los movimientos y hechos principales ejecutados en la 1.ª Campaña”; 
Gaceta Ministerial de Sevilla del 1 de junio de 1808; Gómez de Arteche: I/389-391; Lafuente: XVI/298; Priego: II/12-14.
13Archivo Municipal de Alicante (en adelante AMA): Armario 9, volumen 103. Cabildos y Juntas de Gobierno. Año de 1808. 

De inmediato, el Ayuntamiento, el Cabildo con el obispo, la nobleza y el Conde de Florida-
blanca11 mantienen una reunión en la que acuerdan proclamar solemnemente a Fernando VII; 
organizar para el gobierno político una Junta presidida por el anciano conde; nombrar comandante 
militar al mariscal de campo Pedro González de Llamas, antiguo coronel de Milicias y exponer 
al Santísimo en todas las parroquias “para que el pueblo dé gracias e implore sus auxilios en tan 
críticas circunstancias”. 

Las primeras medidas de la Junta murciana son, como en las anteriores, declarar la guerra a 
Francia, disponer el armamento general con las abundantes armas que se traen desde Cartagena y 
enviar delegados a otros pueblos para difundir las noticias y organizar la sublevación12.

Alicante

A las dos de la tarde del 28 de mayo el alcalde mayor de Elda, Silvestre Verdú Mirambell recibe, 
de manos de un regidor de la ciudad de Murcia que se dirige a esa capital y a Orihuela, un pliego 
“con orden separada” del Real Acuerdo de la Audiencia de Valencia de fecha 26 de mayo y fir-
mada por su secretario de Cámara Vicente Esteve en la que se le manda que con posta la remita a 
las autoridades de Alicante. 

Acto seguido, el alcalde de Elda envía a Pedro Alcántara quien llega a su destino al atardecer 
de ese mismo día entregando al justicia y ayuntamiento alicantinos las cartas a ellos dirigidas en 
las que se contiene una circular y un bando de la Junta Suprema de Valencia haciendo saber la 
determinación del pueblo valenciano y sus autoridades de defender los derechos de su legítimo so-
berano Fernando VII y su disposición a sacrificarse en su defensa, para la cual ya se están armando 
los ciudadanos de la capital valenciana y su comarca. 

Contagiadas las autoridades alicantinas del entusiasmo valenciano, acuerdan de inmediato pro-
ceder al alistamiento de voluntarios. 

Al día siguiente, 29, se recibe otra circular de la Junta de Valencia en la que se dan normas para 
el alistamiento, comisionando el Cabildo de Alicante a Juan Visconty para efectuar dicho alista-
miento en las zonas rurales y el 30 se forma una Junta de Gobierno en la que participan entre otros 
y además de algunos comerciantes, curas y canónigos, el príncipe Pío, Marqués de Castel Rodri-
go; Juan Onofre, coronel de Húsares de Olivenza y Antonio Camps, capitán del Regimiento de 
América, decidiendo esta Junta que los alistados, una vez armados, pasen al mando de éste último 
a Almansa para su concentración, lo que harán a mediados de junio13.
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14ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 1, “Estado de la fuerza con que se hallaban los Cuerpos de Infantería, Caballería y 
Artillería en 1 de mayo de 1808 en el Distrito Militar de Valencia y Murcia”. Un estadillo similar, con mínimas diferencias 
por ser de fechas próximas, se puede ver en Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice 4, “Nota de la fuerza efectiva 
que había en el mes de mayo en el reino de Valencia y en el de Murcia”.
15En el mes de abril anterior habían salido de la plaza de Cartagena los batallones 1.º y 2.º del Regimiento de Saboya con 
855 plazas para los alrededores de Madrid, quedando sólo el 3.º, pero aquellos volvieron después al Distrito de Valencia. 
ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 1.
16Priego: II/84.
17ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 2. “Estado que manifiesta los cuerpos que se crearon en el Distrito de Valencia en 
los momentos de su declaración de guerra contra la Francia”.

1.2.- Operaciones del mariscal francés Moncey contra Valencia.  
         Junio de 1808.

Organización de la defensa

Las Juntas de Murcia y Valencia se aprestan a resistir coligadas la invasión francesa con las fuer-
zas de que disponen, las cuales al producirse el levantamiento en mayo de 1808 están reducidas a 
9.675 hombres y 794 caballos con la composición siguiente14:

A estas tropas se suman, por una parte las llegadas de Madrid y sus alrededores (1.º y 2.º bata-
llones de Saboya, 1.º de América y un batallón de Guardias Españolas)16, y por otra, las de nueva 
creación procedentes del alistamiento general decretado por ambas Juntas en sus respectivos te-
rritorios con lo que en breve tiempo se llega a contar en los reinos de Valencia y Murcia con un 
ejército de más de 37.500 hombres que es puesto a las órdenes del teniente general Conde de Cer-
vellón. Los nuevos cuerpos organizados por las Juntas valenciana y murciana son los siguientes17:

Armas

Infantería

Caballería

Artillería

Cuerpos

Saboya 3.er Batallón15 
Valencia
Voluntarios de Castilla
América
Traxler Suizo n.º 5
Provincial de Murcia
Provincial de Ávila
Provincial de Soria
Dragones de Numancia
Cazadores de Olivenza
2.º Regimiento y 
compañías de la Maestranza

Batallones

1
3
3
3
2
1
1
1
4
4

-

Soldados

193
993

1.487
878

1.748
498
608
616
637
494

1.392

Caballos

326
468

Guarnición

Cartagena
Cartagena
Cartagena

Alicante
Cartagena
Cartagena

Alicante
Valencia
Valencia

Elche
Valencia 
y Murcia
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18ASHM: Primera Campaña. F. 1.

Armas

Infantería de Línea

Infantería Ligera

Caballería

Cuerpos

Turia
2.º de Saboya
2.º de Valencia
Voluntarios de Borbón
Campo Segorbino
Alicante
Chelva
Cullera
La Fe
Cazadores de Valencia
Cazadores de Fernando VII
Cazadores de Orihuela
Cazadores de Montaña
Cazadores de la Real Maestranza de Valencia
TOTAL

Batallones

3
2
2
1
2
3
1
2
2
3
1
3
-
4

29

Fuerza

1.600
1.200
1.200

800
1.000
1.800

800
2.400
2.400
2.208

400
2.208

200
720

19.036

EN VALENCIA

Armas

Infantería de Línea

Infantería Ligera

Caballería

Cuerpos

1.º de Voluntarios de Murcia
2.º de Voluntarios de Murcia
3.º de Voluntarios de Murcia
4.º de Voluntarios de Murcia
5.º de Voluntarios de Murcia
Voluntarios de Cartagena
Voluntarios de las Peñas de San Pedro
Tiradores de Floridablanca
Tiradores de Murcia
Cazadores de la Fuensanta
TOTAL

Batallones

1
1
1
1
1
3
2
2
1
1

14

Fuerza

800
800
800
800
800

1.400
1.000
1.200

600
100

8.400

EN MURCIA

Organizadas y preparadas algunas de estas tropas y con objeto de hacer frente a las incursiones 
que los franceses puedan aventurar desde Barcelona o Madrid, el Conde de Cervellón envía desde 
Valencia parte de ellas a Tortosa, Almansa y Las Cabrillas18. 
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19ASHM: Primera Campaña.  Estado n.º 3. “Estado de las fuerzas que desde el 1.º hasta el 21 de junio de 1808 salieron de 
Valencia para Tortosa, Almansa y Las Cabrillas, formado por el inspector de Infantería de aquel reino, Marqués de Cruillas”.
20ASHM: Primera Campaña.  F. 2.
21Por este puerto pasaba la única carretera transitable en aquella época, la cual daba un largo rodeo por la Mancha, ya que el 
otro camino posible era muy escabroso y tenía que salvar pasos muy difíciles como el desfiladero de Las Cabrillas. Priego: 
II/86.
22ASHM: Primera Campaña.  Ff. 1-2 y Estado n.º 4; Gómez de Arteche: II/132-133 y Apéndice n.º 2/647 y 649.
23José Caro y Sureda, 1764-1813, hermano del Marqués de la Romana, inicia su carrera militar en la Marina, donde alcanza 
el grado de capitán de fragata. Durante la guerra contra la convención francesa pasa al ejército y, tras alzarse contra los fran-
ceses, es nombrado capitán general de Valencia de cuya Junta será presidente durante dos años, ejerciendo en ese tiempo 
un poder dictatorial y represivo.
24ASHM: Primera Campaña.  F. 3 y “Tabla cronológica...”.
25ASHM: Primera Campaña.  Ff. 2, 4 y 4v y Estado n.º 3; Gómez de Arteche: II/135-136; Priego: II/88-89.

En dirección a Tortosa y para evitar las incursiones procedentes de Barcelona, sale desde Valen-
cia el 2 de junio el mariscal de campo Francisco Salinas con cinco piezas de artillería y el Regi-
miento del Turia, compuesto de 1.600 paisanos19 y apenas empezado a organizar por su coronel, el 
hasta entonces capitán del Regimiento de Saboya, Vicente González Moreno20.

Para proteger los caminos que vienen de Madrid, se envían tropas hacia el puerto de Almansa21, 
saliendo el 3 de junio desde Cartagena el 1.er Batallón del Regimiento Suizo de Traxler con 890 
plazas y dos batallones del de Voluntarios de Castilla y desde Alicante el de Caballería de Oliven-
za y el 1.er Batallón de América. Al día siguiente, el 4, sale de Cartagena con el mismo destino el 
Provincial de Murcia y posteriormente dos batallones del Regimiento de Saboya, otros dos del 
de Valencia, un batallón de 500 plazas compuesto de paisanos e individuos de la Maestranza de 
aquel arsenal mandado por el teniente de Rey Joaquín Ovalle, una compañía también de paisanos 
a cargo de José Antonio Arredondo y otras dos de presidiarios organizadas por el comandante del 
correccional Juan Meneses las cuales llegan el 5, saliendo desde Alicante pocos días después el 
Batallón de Alicante constituido por paisanos y dos batallones del Regimiento de Orihuela suman-
do un total de 8.024 hombres.

A estas tropas espera en Almansa, el mariscal de campo Pedro González de Llamas, que ha veni-
do desde Murcia con objeto de hacerse cargo interinamente de su mando y organización mientras 
llegan el general en jefe Conde de Cervellón22 y el general Roca que han salido de Valencia el 4 
de junio.

Unos días después, el 14, el capitán de fragata José Caro23, ascendido a coronel por la Junta, con 
el regimiento que está organizando, formado por 1.900 paisanos armados y denominado Cazado-
res de Valencia, sale de la capital levantina hacia Mogente, con el fin de continuar hasta Almansa24.

Para defender la línea del Cabriel y proteger el paso de Las Cabrillas es designado el general 
Pedro Adorno (jefe hasta entonces del Regimiento de Saboya), quien el 8 de junio, cuando se sabe 
en Valencia que el mariscal Moncey ha salido de Madrid con dirección a Cuenca, se dirige a Liria 
para revistar al nuevo regimiento de ese nombre, con el que sigue camino a Requena, lugar señala-
do para la reunión de las tropas que a sus órdenes van a llevar a cabo las operaciones encuadradas 
en algunas unidades veteranas y otras de nueva creación y donde se instala el 1525. 
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26ASHM: Primera Campaña.  F. n.º 2 y Estados n.º 3 y n.º 4, “Estado de las primeras divisiones que en junio de 1808 se 
organizaron en los reinos de Valencia y Murcia”.
27División Musnier (1.º, 2.º, 3.º y 4.º regimientos provisionales de Infantería y el Batallón de Westfalia); una compañía de 
Artillería a caballo, dos del Tren de Artillería de la Guardia Imperial y la Brigada Wathier, en total 7.750 infantes, 237 arti-
lleros y 800 jinetes. Grasset. A: La Guerre d’Espagne, 1807-1813. Berger Levrault, París 1932. II/229, nota 1. 
28ASHM: Primera Campaña. F. 3 y “Tabla cronológica...”; Gómez de Arteche: II/127.

En teoría y sobre el papel, a las órdenes de Pedro Adorno se destinan a Las Cabrillas más de 
7.000 hombres repartidos en los cuerpos siguientes26:

• Un batallón de Guardias Españolas (400 hombres).
• El Batallón de Voluntarios Fusileros o Tiradores del Reino al mando del comandante Ma-

riano Alema (500 hombres).
• El 2.º Regimiento de Valencia a las órdenes del coronel Antonio Pinillos (1.000 hombres).
• El 1.er Batallón del Regimiento Suizo de Traxler (890 hombres).
• El 2.º Regimiento de Saboya con el coronel Bruno Barrera al frente (1.020 hombres).
• El Regimiento de Liria del coronel Cosme Álvarez (809 hombres).
• La 3.ª División, con el Conde de Romrée como coronel al mando y como jefe de su 2.º 

Batallón el teniente coronel Esteban Echenique (1.259 hombres).
• La 4.ª División o Regimiento de La Fe, con el coronel Mariano Ussel (1.037 hombres).
• La 5.ª División o Regimiento de Cazadores Voluntarios de Fernando VII mandado por el 

coronel Manuel Cerveró  (348 hombres).

Moncey sale de Madrid hacia Valencia

Ya se ha dicho que el general Adorno sale hacia Requena el 8 de junio al tener noticias de que 
el mariscal Moncey se dirige a Cuenca desde Madrid; efectivamente, recibidas en la capital de Es-
paña el 26 de mayo las primeras noticias del alzamiento en Valencia por un despacho del capitán 
general Conde de la Conquista, Napoleón, que teme que los ingleses aprovechen la oportunidad 
para desembarcar en Valencia hombres o armamento para fomentar la insurrección, oficia a Murat 
para que ordene a Moncey que con una fuerte columna27 y 16 piezas de artillería salga hacia Va-
lencia, lo que efectúa el 3 de junio llegando al día siguiente a Pinto y el 11 a Cuenca.

En la columna imperial deben formar algunas tropas españolas pertenecientes a la Guardia Real 
(un batallón de Guardias Españolas, otro de Guardias Wallonas y un destacamento de Guardias de 
Corps), las cuales o no se unen a la expedición o desertan en los primeros días de marcha dirigién-
dose por otros caminos a Valencia para reunirse a sus compatriotas28.

Las operaciones de Moncey, a criterio de Murat se realizan con lentitud, por lo que éste, im-
paciente, envía a su alcance al general Excelmans para que active sus movimientos, tomando el 
mando de la vanguardia, pero al llegar a Saélices este general, con el coronel Lagrange y otros 
jefes y oficiales que le acompañan, caen en poder de los españoles siendo conducidos como pri-
sioneros a Valencia.
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29ASHM: Primera Campaña. Ff. 2v-3v.

Mientras, y a pesar de que las noticias y avisos indican que los franceses se dirigen contra Va-
lencia por el camino de Almansa, el Conde de Cervellón permanece en la ciudad del Turia alejado 
de las tropas puestas bajo su mando y del punto que parece principalmente amenazado, hasta que 
el día 15 de junio, al conocerse que los franceses han entrado en Cuenca y que van a marchar a 
Valencia por el desfiladero de Las Cabrillas, donde debe encontrarse Adorno con sus fuerzas, en 
lugar de dirigirse a ese estrecho, Cervellón toma el camino de Almansa acompañado de su Estado 
Mayor, una compañía de la Maestranza de sesenta caballos y algunos del Regimiento de Oliven-
za29.

Ciertamente Moncey, después de haber dirigido una comunicación con instrucciones al general 
Chabran para que con una división procedente de Barcelona marche por Tortosa para caer sobre 
Valencia al mismo tiempo que él, sale de Cuenca la noche del 17 al 18 de junio tomando el camino 
más directo, aunque menos cómodo y poco transitable, del paso de Las Cabrillas, en vez de seguir 
la ruta habitual por el puerto de Almansa, donde sabe que ha sido enviado el Conde de Cervellón 
con sus tropas por la Junta valenciana, la cual, desvanecidas las dudas sobre el camino que va a 
seguir Moncey y ante el peligro inminente que supone esa decisión, resuelve entonces que todas 
las fuerzas que se han ido concentrando en Almansa retrocedan para acudir a la defensa de Las 
Cabrillas.

Itinerario seguido por Moncey en sus operaciones contra Valencia.
Tomado de Priego, Guerra de la Independencia, Tomo II, croquis n.º 5, pág. 97.
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30ASHM: Primera Campaña. F. 2v y Estado n.º 4.
31ASHM: Primera Campaña. F. 4.
32Priego: II/83.
33ASHM: Primera Campaña. F. 4v.

Pero Llamas ya se ha adelantado con su Cuartel General y la mayor parte de esas tropas hasta 
Jorquera sobre la línea del Júcar desde donde algunos cuerpos (Castilla, Valencia, 1.º de Saboya, 
Primer Batallón de América y una compañía de Zapadores) continúan hacia Talayuelas donde se 
encuentran el Batallón de Alicante, dos de Orihuela y la Compañía de Tiradores cartageneros de 
Meneses, quedando así organizada una División de tropas que queda al mando del general Llamas 
y que a fecha 19 de junio consta de la siguiente fuerza30:

Infantería de Línea:
• 1.º y 2.º Batallón del 1.º de Valencia (923 hombres).
• 1.º y 2.º Batallón de Castilla (990 hombres).
• 1.º y 3.º Batallón de Saboya (992 hombres).
• 1.er Batallón de América (466 hombres).
• 1.er Batallón de Alicante (770 hombres).

Infantería Ligera:
• Cazadores de Orihuela (1.000 hombres).
• Tiradores de Cartagena (80 hombres).
• Zapadores-Minadores.

Total: 5.321 hombres.

Únicamente el Batallón Suizo de Traxler y los provinciales de Murcia y Voluntarios de Castilla 
que procedentes de Cartagena se encuentran en las inmediaciones de Villena, pueden obedecer la 
orden de la Junta, marchando hacia Las Cabrillas por Alberique, Requena, y Utiel31.

Noticioso Moncey de la concentración española que le espera en Las Cabrillas y advertido de 
que otra más importante se ha situado sobre la carretera de Albacete, solicita de Murat el envío de 
una división hacia este último punto con objeto de proteger su flanco derecho32. 

Acción del puente de Pajazo. 21 de junio de 1808.

Durante todo ese tiempo Adorno permanece en la inacción más completa sin moverse de Reque-
na y sin tomar más providencias que enviar hacia el Cabriel los diferentes cuerpos que se le van 
presentando, pero sin darles la menor instrucción y dejándolos, por el contrario, completamente 
abandonados a sí mismos. Cuatro cañones, que llegan a Requena el 18 enviados por la Junta de 
Valencia, no hubieran pasado de dicho punto si la tarde del 20, el presidente de la Junta de aquella 
villa, Pedro José de Gros, no hubiese marchado con ellos y 500 paisanos armados33. 

El 21 por la mañana se reúnen en el puente de Pajazo, sobre el río Cabriel, el Batallón Suizo 
de Traxler (800 hombres), dos compañías de Guardias Españolas (300 hombres) mandadas por el 
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34Quintín de Velasco y Ordoño, nacido en Espinosa de los Monteros, Burgos, ingresa en 1802 en la Academia Militar de 
Zamora de donde sale como subteniente de Ingenieros en 1804 pasando a la de Alcalá desde donde, en 1808, marcha con 
parte de sus compañeros a Valencia y desde allí a Zaragoza, distinguiéndose en el 2.º Sitio en el que fue herido y hecho 
prisionero. Vuelto a España en 1814 es comandante del Batallón de Zapadores hasta 1823. Luchó contra los realistas en 
Aragón entre 1822 y 1823 y, purificado en 1830, recobra sus despachos. Comandante General de Ingenieros en 1834, lucha 
en la Guerra Carlista. Director del Cuerpo de Ingenieros de las Baleares, muere en Palma en 1851.
35ASHM: Primera Campaña. Ff. 4v-5v; Gómez de Arteche: II/137 y 139; Priego: II/88-89.
36ASHM: Primera Campaña. F. 5v.  Por su conducta en estas acciones, Adorno es arrestado y procesado dos años después, 
siendo sancionado el 17 de noviembre de 1810 con su separación del servicio con la tercera parte del sueldo
37Priego: II/89-90.

brigadier José Ignacio Marimón y algunos cuerpos de los recientemente creados hasta componer 
un total de 3.500 hombres. El puente de madera de Contreras que se ha inutilizado previamente 
está defendido por 300 hombres y el resto de la división se encuentra en el de Vadocañas. Ya muy 
avanzado el día, y teniendo a la vista a los enemigos, llegan los 500 voluntarios de Requena con 
las cuatro piezas de artillería que ha enviado la Junta de Valencia y algunos zapadores que, bajo la 
dirección del oficial de Ingenieros, Quintín de Velasco34, construyen un parapeto para colocar los 
cañones en las entradas del puente protegidas por dos compañías de Traxler, mientras el resto de 
Suizos con los Guardias ocupan una altura aledaña.

Los franceses, mandados por el general Comin, emplazan una batería de tres piezas sobre un 
cerro en la orilla opuesta del Cabriel dominando el puente y los puestos españoles. De inmediato, 
los franceses inician un combate tan intenso como corto, pues protegidos por el vivo fuego de su 
artillería dos batallones franceses atacan de frente el puente mientras otro vadea el río, rodeando 
a los españoles que se retiran desordenadamente ocupando el puente los imperiales. De los defen-
sores, son hechos prisioneros 200, la mayor parte Suizos, apoderándose también los franceses de 
los equipajes de éstos y de la artillería35. 

El general Adorno, que ha salido esa mañana de Requena, llega a Villargordo de Cabriel a media 
legua de distancia del campo de la acción, encontrándose en el camino con los fugitivos del Pajazo 
y juzgándolo todo perdido, en lugar de prepararse para organizar la defensa de Las Cabrillas, mar-
cha sin dar disposición alguna a Jorquera para incorporarse a las tropas de Llamas36.

Tras la acción del puente de Pajazo, Moncey prosigue su avance hacia Valencia, llegando el 23 
a Utiel, donde se entera de que los españoles a pesar de la derrota sufrida no han renunciado a 
defender el desfiladero de Las Cabrillas, en el que transcurre el camino por un estrecho sendero 
entre dos altas eminencias37.

Acción de Las Cabrillas. 24 de junio de 1808.

De todas las tropas que bajo el mando de Adorno han sido destinadas a Las Cabrillas, llegan 
solamente a este desfiladero, entre el 22 y el 23, de junio el Regimiento de Liria que retrocedía de 
Requena; el Ligero de Fernando VII del mando del coronel Manuel Cerveró que ha salido el 21 de 
Valencia y parte de las tropas rechazadas del puente de Pajazo, las cuales consisten únicamente en 
algunos caballos a las órdenes del teniente Miguel Cambero, los Guardias Españoles mandados 
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38ASHM: Primera Campaña. F. 6; Gómez de Arteche: II/143-144 y 146; Priego: II/90. El resto del Batallón Suizo de Traxler 
vaga, tras la derrota de Pajazo, por los pueblos de Mira, Sinarcas y Villar de Tejas huyendo de los franceses hasta que el 25, 
estando Moncey en Buñol, es sorprendido y hecho prisionero.
39ASHM: Primera Campaña. Ff. 6-7v.
40Priego: II/91.
41ASHM: Primera Campaña. “Extracto de varias cartas de los generales Moncey, Conde de la Conquista, Belliard, 
Bassecourt, Frere y Savary”. F. 15.

por Marimón y sesenta suizos de Traxler, llegando la noche del 23 al 24 el padre Rico comisionado 
por la Junta de Valencia para colaborar en la defensa de ese desfiladero38.

Moncey, sale de Utiel el 24 y al mediodía, a pesar de las dificultades del camino que entorpecen 
en extremo el transporte de la artillería, llega a las inmediaciones de Venta Quemada a la vista de 
las tropas españolas que al mando del brigadier Marimón, jefe de mayor graduación están situa-
das en las alturas del Portillo distribuidas de la siguiente manera: sobre los cerros de la derecha 
el Regimiento de Liria y a su frente en guerrilla una compañía de Fernando VII; en las alturas de 
la izquierda 400 hombres de ese cuerpo y en el centro, sobre el camino, dos piezas de artillería 
protegidas por alguna tropa veterana.

A las dos de la tarde los franceses comienzan el ataque dirigiendo una columna de infantería 
formada por compañías de preferencia y mandada por su jefe de Estado Mayor, el general Harispe, 
contra la derecha, y otra de caballería por el camino amagando caer sobre la artillería española. En 
tanto, una batería de cuatro cañones y dos obuses que había sido situada en una altura inmediata, 
bombardea constantemente el centro y la izquierda. A las primeras descargas el Regimiento de 
Liria se dispersa, siendo perseguido por las tropas de Harispe que ahuyentan a los paisanos que 
armados de hoces y palos ocupan los cerros cercanos. Sin embargo, la caballería francesa que 
marcha por el camino no tiene la misma suerte, y después de sufrir bastante pérdida por el fuego 
artillero, retrocede a resguardarse en un ribazo que forma un recodo del camino, permaneciendo 
allí hasta que los españoles completamente derrotados, emprenden la retirada a las seis de la tarde, 
abandonando la artillería y dispersándose por los caminos de Yatova, Chiva, Turis y Cofrentes39.

Moncey pasa tras la victoria de Las Cabrillas a Buñol40 y al día siguiente, con el camino a 
Valencia expedito, envía un oficio a la Junta valenciana intimando la rendición y anunciando que 
al día siguiente establecerá su Cuartel General entre Valencia y Chiva, en las Ventas del Poyo. 
La Junta responde ese mismo día negándose a capitular41 y el 26, y ya encontrándose a escasa 
distancia del casco urbano de Valencia, Moncey envía otra intimación nuevamente rechazada por 
los valencianos que para su defensa esperan la inminente llegada de refuerzos importantes. 

Acción de San Onofre. 27 de junio de 1808.

Efectivamente, tras la derrota de Las Cabrillas, la Junta de Valencia ha enviado despachos al 
Conde de Cervellón, al general Llamas y al coronel Caro ordenándoles acudir con sus tropas 
en auxilio de la capital y decretado, en tanto llegan, la movilización y armamento de todos los 
valencianos útiles de cualquier edad y condición y para organizarlos en una fuerza que pudiera 
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42Felipe de Saint March nace en Bélgica de clase noble el 16 de junio de 1726, solicitando su ingreso en el Regimiento de 
Reales Guardias Wallonas el 26 de junio de 1776, en el que sirve alcanzando el grado de Capitán de Compañía, pasando a 
Valencia al inicio de las hostilidades con los franceses. ASHM: Cuadro de Honor de la Guerra de la Independencia, 1808-1814. 
Sección Guerra de la Independencia: Caja 39, Carpeta I, legajos 60 y 61.  
43ASHM: Primera Campaña. Ff. 7v-8 y “Tabla cronológica...”; Gómez de Arteche: II/154-155; Priego: II/92.
44ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 4.
45ASHM: Primera Campaña. Ff. 7v-8  y “Tabla cronológica...”

entretener a los franceses el tiempo necesario es comisionado el brigadier Felipe de Saint March42 
que escapado de Madrid el 11 de junio acaba de llegar a Valencia43 y que en poco tiempo forma 
una división de 3.516 soldados distribuidos en las unidades siguientes44:

• Un batallón de Voluntarios de Borbón (800 hombres)
• Un batallón de Voluntarios de Chelva (800 hombres)
• Dos batallones de Cazadores del Campo Segorbino (800 hombres)
• Provincial de Soria (616 hombres)
• Cazadores de Fernando VII (500 hombres)

Atendiendo a la llamada de la Junta en auxilio de Valencia, el Conde de Cervellón tras ordenar 
que se le incorporen los restos de las guarniciones de Cartagena y Alicante, marcha desde Alman-
sa hacia Alcira donde llega el 29 y donde se le reúne el 1 de julio el general Llamas venido allí 
desde Requena por Chiva y Carlet. En tanto el coronel Caro retrocede a Valencia desde Mogente 
por Alcudia y Llombai, siendo el único que llega a tiempo a Valencia, entrando en la capital el 26 
por la noche, cuando Saint March se encuentra en Cuarte reuniendo las tropas que deben sostener 
la defensa. A su llegada, Caro, aclamado por todo el paisanaje como general en jefe, mantiene 
una reunión con Saint March para organizar las fuerzas y los planes de actuación45, siguiendo los 
cuales, al amanecer del 27 y para tratar de impedir la marcha de los franceses que vienen por el 
camino de Cuarte, ordenan a sus tropas tomar posiciones estableciendo la línea de defensa entre 
Manises y Aldaya, apoyando el centro en el barranco de San Onofre y quedando distribuidas de 
la siguiente manera:

• A la derecha, hacia Manises y al mando del coronel Saint March, un batallón del 2.º de 
Saboya y varias partidas del Regimiento de América y del Provincial de Soria.

• En el centro el coronel Caro con su segundo, el teniente coronel José Miranda, al frente del 
Regimiento de Cazadores de Valencia, una partida de Guardias Españolas y otra de suizos 
de Traxler. 

• A la izquierda, junto a Aldaya y a las órdenes del capitán Marimón de Guardias Españolas 
se colocan dos compañías del Provincial de Murcia, el Batallón de Tiradores del Reino, dos 
batallones del Campo Segorbino y algunos pelotones de paisanos.

• A retaguardia, entre San Onofre y Cuarte, cien caballos de los Cazadores de la Maestranza 
y cincuenta de Dragones de Numancia y al otro lado del Guadalaviar en un cerro donde 
se levanta el almacén de pólvora, cerca de Paterna, el coronel Villena con varias partidas 
también de paisanos, que extienden sus avanzadas hasta el río. 
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46La ciudad de Valencia era, igual que ahora, la tercera capital de España, bastante rezagada de las dos primeras, que ya se 
disputaban entonces la supremacía de España, contaba con una población de aproximadamente 100.000 habitantes y casi 
otros tantos en la fértil huerta que abrazándola, se extendía entorno a ella. Conservaba entonces, como casi todas las otras 
poblaciones, su viejo contorno amurallado que seguía, más o menos, el mismo recorrido que hoy sigue el trayecto llamado 
de circunvalación, con la única excepción que la plaza de Santo Domingo (hoy de Tetuán) quedaba bastante al interior de 
dicho recinto, puesto que la muralla a lo lago del Turia se extendía hasta dar frente al puente del Mar, precisamente en el 
lugar donde hasta hace pocos años todavía podían verse sus últimos restos, interrumpido dicho recinto amurallado por 
diversas puertas de las cuales han quedado como muestras las de Cuarte y Serranos con las formidables y vetustas torres que 
a éstas como a las demás puertas custodiaban. Creyeron quizá los valencianos de entonces que sus muros podrían constituir 
un valladar tras el cual salvaguardar su independencia y mantener su lealtad a la corona fernandina. Cruz Román, Natalio: 
Valencia napoleónica, Valencia, 1968.
47ASHM: Primera Campaña. Ff. 8-9; Gómez de Arteche: II/155-158; Grasset: II/244-245; Priego: II/92-93. Los regimientos 
de Chelva, Fernando VII y Voluntarios de Borbón, que constan en la División Saint March no aparecen en ninguna de las 
relaciones de los cuerpos que participaron en la defensa de Valencia de este día ¿se mantendrían a distancia como reserva?

Felipe de Saint March.
Óleo de L. A. Planes. Museo de Bellas Artes San Pío V de Valencia.

Todos estos cuerpos que se aprestan a defender Valencia46, suman aproximadamente un total 
de 8.000 hombres, de los cuales unos 1.000 son soldados veteranos y el resto reclutas bisoños, 
paisanos y religiosos. 

Para completar la defensa, se destruye el puente de Manises y en el de Cuarte, que también se 
inutiliza, se coloca un cañón de a 4 y otros dos en sus proximidades47.

A las dos de la tarde se presentan los franceses por el camino real, siendo rechazada una partida 
de su caballería que marcha a vanguardia por el fuego de la pieza colocada en el puente. Sin pér-
dida de tiempo, dispone Moncey que su artillería inicie un fuego muy vivo de metralla contra el 
centro español para proteger a las columnas de infantería y caballería que se dirigen hacia Aldaya 
y Manises con el fin de envolver los flancos de la línea española, la cual, en menos de una hora 
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48A pesar del resultado de los combates, la Junta ascendió a brigadieres a los coroneles Caro, Saint March y Villena. ASHM: 
Primera Campaña. Ff. 9-9v; Gómez de Arteche: II/159-161; Grasset II/247; Priego: II/93.
49Martínez Colomer: Sucesos de Valencia desde el día 23 de mayo hasta el 28 de junio de 1808. Valencia 1810, p. 72.
50ASHM: Primera Campaña. Ff. 9v-10.
51ASHM: Primera Campaña. Ff. 9v-10v; Gómez de Arteche: II/163-166.

queda desordenada poniéndose en fuga las tropas, dirigiéndose algunas de éstas a refugiarse en 
los altos de Paterna al otro lado del Turia; las de Saint March y parte de los Cazadores de Valencia 
a buscar protección en el interior de la ciudad, mientras Caro con el resto de su regimiento, el 
Provincial de Murcia y algunos dispersos marcha por Alcacer y Llombai a Alcira, donde esperaba 
reunirse con el Ejército de Cervellón, quedando dueños los napoleónicos de Cuarte, Manises y 
Aldaya48.

Sobre la heroica defensa en San Onofre cabe resaltar el texto de un grabado fechado en 1809 
y que recoge en su obra Martínez Colomer49: “Cinco mil seiscientos hombres inexpertos y mal 
armados, mil soldados veteranos con tres cañones y cien caballos al mando del brigadier don 
José Caro, pelean en campo abierto con el Ejército del mariscal Moncey compuesto de doce mil 
infantes, mil ochocientos caballos y diez y ocho piezas de artillería”.

Ataque contra Valencia. 28 de junio de 1808.

La misma noche del 27 de junio, Moncey y el Conde de la Conquista mantienen conversaciones 
sobre la rendición de la plaza, pero el pueblo, a pesar de las indecisiones del capitán general y 
otras autoridades está resuelto a resistir hasta el final, habiendo tomado ya algunas disposiciones 
para la defensa, que si bien no son de consideración, bastan para inutilizar un golpe de mano, única 
acción de combate que puede intentar el mariscal francés dada su falta de artillería de batir y de 
sus reducidas fuerzas, limitadas para un sitio en regla.

En esta época, Valencia está protegida por un muro raso y sin almenas al que se han añadido dos 
barricadas de sacos terreros, una en las afueras de la puerta de San Vicente y la otra entre las de 
San José y Cuarte, habiendo artillado en ésta la antigua torre de Santa Catalina con un cañón de a 
12 y dos de a 8, cuyos fuegos enfilan el camino que desde la cruz de Mislata va a la ciudad por la 
orilla del río y colocado dos cañones de a 24 en la parte de la puerta que da al interior de la ciudad 
y otro de a 4 sobre la bóveda de entrada. Igualmente se emplazan baterías en las puertas del Real, 
Ruzafa, Trinidad, Serranos y San José, abriendo zanjas en las calles inmediatas y aumentando la 
resistencia con parapetos de tablones y frisa50. Dentro de la ciudad no hay apenas tropa veterana, 
ya que como se acaba de decir, sólo se refugian en ella tras la derrota de San Onofre parte de las de 
Saint March y de los Cazadores de Valencia, encontrándose la mayor parte de los cuerpos que se 
habían empezado a organizar días antes, en las afueras, ocupando a las órdenes del teniente coro-
nel José Miranda y del Conde de Romrée las alturas del almacén de pólvora del otro lado del Tu-
ria. Sin embargo, el pueblo se arma como mejor puede y dirigido por el padre Rico, sin distinción 
de clases y edades, se distribuye al mando de experimentados jefes, en los siguientes puntos51:

En la puerta de Cuarte, con el coronel de Artillería Miguel Sazachaga y el Barón de Petrés al 
frente; en la batería de Santa Catalina al mando del teniente coronel Firmo Vallés; en la puerta 
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52Boix, Vicente: Historia de la Ciudad y Reino de Valencia. Valencia 1845, II/197.
53Dice Martínez Colomer (Sucesos de Valencia… p. 103). “Si hemos de dar crédito a un artillero que llevaban prisionero desde 
Las Cabrillas y se escapó de la torre de Espioca cuando marchaban amedrentados de nuestros muros, los carros de muertos que 
recogieron aquella noche fueron sesenta y ocho y de heridos cuarenta”. 
54ASHM: Primera Campaña. Ff. 10-11; Gómez de Arteche: II/166-175.

de San José al del coronel Alejandro Bacciero y en la parte del recinto inmediata a la plaza del 
Carbón, a las órdenes del coronel Manuel de Méndez.

A las once de la mañana del día 28, los franceses, después de haberse tomado los conventos de 
San Sebastián y del Socorro inician el fuego de artillería contra la zona situada entre las puertas de 
Cuarte y San José y sobre las tres de la tarde, escudadas por estos edificios y distrayendo la aten-
ción de los sitiados con cuatro compañías desplegadas en guerrilla, tres columnas de infantería se 
lanzan al asalto de ambas puertas y de la batería de Santa Catalina, asalto que es rechazado, gracias 
sobre todo al fuego bien dirigido desde el muro y desde la puerta de San José, que mandaba el 
coronel Alejandro Bacciero, que acaba de desalojar a los enemigos por aquella parte de todas sus 
posiciones militares, obligando al mismo tiempo  a Moncey a abandonar la alquería donde estaba 
en observación; al no sentirse “seguro en aquel punto, donde una bala de cañón le voló la pierna 
a uno de los oficiales de mayor graduación que se hallaba a su lado”52. 

Sitio de Valencia.

A media tarde se repite el ataque contra las mismas puertas, siendo nuevamente rechazado y 
hacia la misma hora, las fuerzas españolas que se encuentran al otro lado del Turia a las órdenes 
de Miranda y Romrée, cruzan el río para atacar de frente y de revés a los franceses que asaltan las 
puertas, pero Moncey ordena entrar en acción a su reserva que obliga a los españoles a retornar 
a la otra orilla. Al atardecer se intenta un nuevo asalto pero con igual resultado, por lo que sobre 
las ocho de la noche, viendo el mariscal francés desmontada gran parte de su artillería y teniendo 
sobre 2.000 hombres fuera de combate, muertos o heridos53, manda cesar el fuego y retirarse a sus 
primitivas posiciones entre Cuarte y Mislata54.
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55Que fueron infructuosas lo demuestra una carta que la Junta Superior de Valencia dirige al general francés Lannes, jefe 
de las tropas francesas en Zaragoza, una vez rendida ésta, en la que le manifiesta que los aragoneses están bajo su especial 
protección, teniendo como garantía de sus vidas “las de los prisioneros existentes en esta provincia y en las islas adyacentes, 
y particularmente las del general Barón de Excelmans, del coronel Legrange y del mayor Rosetti”. Manifiesto que hace la Junta 
Superior... Apéndice n.º 48, “Carta que la Junta Superior de Observación y Defensa de Valencia dirigió al general francés 
Lannes, que mandaba las tropas francesas en Zaragoza, después de la rendición”. Esta carta puede verse completa en el 
Epílogo de este trabajo.
56Genovés: 92.
57Martínez Colomer: 105.
58ASHM: Primera Campaña. “Extracto de varias cartas...” Ff. 15 y 11v.

Los franceses se retiran de Valencia. 30 de junio de 1808.

El día 30 de junio, a las diez de la mañana y tras negociaciones infructuosas para canjear al 
general Excelmans, el coronel Legrange y otros jefes cogidos prisioneros el 16 de junio por los 
paisanos en Saélices, como antes se ha dicho, los franceses levantan el campo, dirigiéndose por 
Torrente y Picassent hacia el Júcar55 y a este respecto, dice una canción popular56:

“Quiso a Valencia Moncey conquistar sin resistencia;
pero el francés se quedó a la luna de Valencia.”

En 1809 y para conmemorar la defensa de Valencia y la derrota y retirada de las tropas de Mon-
cey se colocó una lápida en las torres de Cuarte en la que se podía leer lo siguiente57:

“La patria agradecida a sus valientes civdadan. 
por el gran servicio qve hicieron

a la relig. al reyno y a los hogar. de sus abvel. 
ahvyentando destos mvros en 28 de jvnio de 1808 a Moncey

con grande estrago de las hvestes de Napoleón 
conservando así esforzadamente la civdad a su rey

por decret. de la Svp. Junt. de Gobierno puso esta Memoria
a MDCCCIX. 

el II del reynado de N. muy deseado Fernando VII.”

Mientras Llamas con su división se encuentra en Chiva, el día 29 el Conde de Cervellón llega 
a Alcira, donde se le reúnen algunos cuerpos o partidas (Guardias Españolas, Cazadores de Va-
lencia, un batallón de América, escuadrones de Olivenza, Numancia y Maestranza y seis piezas 
de artillería), reduciéndose las medidas tomadas por Cervellón a inutilizar el puente de Alcira y 
enviar al general Roca con algunas fuerzas por la orilla del río hacia Antella a fin de molestar el 
paso de los franceses58.
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59ASHM: Primera Campaña. “Extracto de varias cartas...” F. 15. Caulaincourt a Frere, 8 de julio de 1808. Ff. 12v-13 y “Tabla 
cronológica...”.
60ASHM: Primera Campaña. “Extracto de varias cartas...” F. 15v. Carta de Moncey, 11 de julio de 1808.
61Villaba era natural de Zaragoza y en esa época tenía el cargo de director de la Escuela de Artillería del Departamento de 
Cartagena.
62Guerra contra Bonaparte. Estados de la organización y fuerza de los Ejércitos beligerantes en la península durante la guerra 
de España contra Bonaparte. Arreglados por la sección de Historia Militar en 1821. Barcelona, en la imprenta de la viuda e 
hijos de Antonio Isasi. Año 1822. Estado n.º 4. “Estado de la organización y fuerza del Ejército de los reinos de Valencia y 
Murcia a principios de julio de 1808”.

Saqueo de Cuenca por Caulaincourt.

Al salir Moncey de Cuenca en 18 de junio, dejó allí un destacamento para custodia de sus enfer-
mos a la cual el 21 obligan a capitular los paisanos. Por ello y para proteger las comunicaciones 
entre Madrid y Valencia es enviado a Cuenca el general Caulaincourt, que con su brigada está en 
Tarancón.

Llegado a Cuenca el 26 de junio sólo encuentra allí algunos soldados del regimiento valenciano 
de nueva creación de La Fe, los cuales se retiran a Cañete, entregándose los franceses al saqueo de 
la ciudad durante veinticuatro horas, intentando además incendiar la villa de Moya por ser según 
Calaincourt, “un foco de insurgencia”, cosa que no hace por prohibírselo terminantemente las 
instrucciones que lleva59.

En carta fechada el 11 de julio, Moncey dice que ha “sabido con dolor la conducta de Caulain-
court en Cuenca, conducta que nada puede justificar”60.

1.3.- Organización del Ejército valenciano. Ayuda a Aragón.
        1 de julio – 13 de agosto de 1808.

Como acabamos de decir, el 29 de junio el Conde de Cervellón llega a Alcira, ordenando que 
se reúnan allí todas las tropas disponibles del reino de Valencia, las cuales el 2 de julio se consti-
tuyen en dos divisiones, la primera mandada por Llamas y la segunda por Saint March, mientras 
una tercera, la murciana del general Luis Villaba61 lo hará en Jumilla, siendo la fuerza de estas 
divisiones la siguiente62: 

Plana Mayor:
• General en jefe el teniente general Conde de Cervellón.
• Mayor general de Infantería el brigadier Pedro Mayorga.
• Mayor general de Caballería el coronel Juan María Muñoz.
• Comandante de Ingenieros el coronel Carlos Cabrer.

1.ª División: 
• Teniente general Pedro González de Llamas.
• Regimiento de Infantería de Valencia, 2 batallones.
• Regimiento de Infantería de Castilla, 2 batallones.
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• Regimiento de Infantería de América, 2 batallones.
• Regimiento de Infantería de Saboya, 1 batallón.
• Regimiento de Guardias Españoles, 1 batallón.
• Voluntarios de Orihuela, 2 batallones.
• Voluntarios de Alicante, 2 batallones.
• Voluntarios de Cádiz, 2 batallones.
• Compañía de Meneses.
• Caballería de Olivenza, 4 escuadrones.
• Caballería de Numancia, 2 escuadrones.
• Caballería de la Maestranza, 1 escuadrón.
• Artillería.
• Regimiento de Zapadores-Minadores63.
• En total 8.440 infantes y 640 jinetes.

2.ª División: 
• Brigadier Felipe Saint March.
• Regimiento de Infantería 2.º de Valencia, 2 batallones.
• Voluntarios del Campo Segorbino, 1 batallón.
• Regimiento del Turia.
• En total 9.000 hombres repartidos en 3 batallones y un regimiento completo.

3.ª División:
• General Luis Villaba64.
• 1.º de Voluntarios de Murcia, 2 batallones.
• 2.º de Voluntarios de Murcia, 2 batallones.
• 3.º de Voluntarios de Murcia, 2 batallones.
• 5.º de Voluntarios de Murcia, 2 batallones.
• Caballería de la Fuensanta, 1 escuadrón.
• Artillería, 4 piezas.
• En total 5.124 infantes y 124 jinetes.

63Este Regimiento de Zapadores-Minadores, ante la ocupación francesa sale de Alcalá de Henares a últimos de mayo de 
1808 con toda su fuerza presente bajo el mando de su comandante el sargento mayor José Veguer, y atravesando la sierra de 
Cuenca se dirige a Valencia para unirse al ejército que allí se estaba organizando. Priego: II/64.
64Según otro estado de fuerzas titulado “Estado de las primeras divisiones que en junio de 1808 se organizaron en los reinos 
de Valencia y Murcia”. (ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 4), la división que en Murcia organiza el general Luis Villaba 
es la siguiente:

Armas

Infantería

Caballería
TOTAL

Cuerpos

Regimientos 1.º, 2.º y 3.º de Murcia
Tiradores de Murcia
Tiradores de las Peñas de San Pedro
Tiradores de Floridablanca
Escuadrón de la Fuensanta

Fuerza

2.400
800

1.000
1.200

100
5.500
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65ASHM: Primera Campaña. “Extracto de varias cartas...”. F. 15. 
66ASHM: Primera Campaña. Ff. 12-12v.
67Eugenio Eulalio Palafox Portocarrero, Conde de Teba, Duque de Peñaranda de Duero y Conde de Montijo y de Baños. 
Madrid 12 de febrero de 1773 - Madrid 16 de julio de 1834. En 1808 se encuentra en Madrid, desde donde se mantiene en 
contacto con los insurgentes de Andalucía y Aragón. En septiembre de 1808 regresará a Madrid para intervenir en política. 
Gil Novales: Diccionario...
68ASHM: Primera Campaña. F. 14. “Tabla cronológica...” y Estado n.º 5, “Estado de fuerza del Ejército de Valencia y Murcia 
dado en el Cuartel General de Tarazona de la Mancha el 31 de julio de 1808 y firmado por el mayor general coronel Pedro 
Mayorga”. Según este Estado, las fuerzas que hay en Tarazona de la Mancha a las órdenes de Cervellón con fecha 31 de julio 
consisten en 9.253 hombres repartidos en un batallón de Reales Guardias Españolas, tres del Regimiento de Infantería de 
América; dos del de Saboya; dos del de Voluntarios de Castilla; dos del de Valencia; uno del Provincial de Murcia; otro del 
de Soria; otro del de Ávila; tres de Cazadores de Valencia, dos de Voluntarios de Orihuela; los Voluntarios y los Tiradores 
de Cartagena; los Cazadores de San Felipe; una compañía de la Real Marina y tres de Zapadores. 

En guarniciones:

• 2.º Regimiento de Saboya en Valencia.
• 3.er Batallón del Regimiento de América en Alicante.
• 3.er Batallón del Regimiento de Valencia en Cartagena.
• 4.º Regimiento de Murcia en Murcia.
• En total 3.600 hombres.

Además estaba la tropa de Artillería del Departamento de Valencia y Murcia y el Regimiento 
de Infantería Suizo de Traxler fuerte de 2.000 hombres al mando del mariscal de campo Pedro 
Adorno. En total: 35 batallones, 8 escuadrones, 27.400 infantes, 700 jinetes, 64 artilleros y 10 
piezas de artillería.

Una vez organizadas estas fuerzas, Saint March desde Alcira con la 2.ª División marcha al paso 
de Las Cabrillas para contener al francés Frere al que se ha ordenado situarse en San Clemente 
observando el camino de Murcia para apoyar en caso necesario bien a Dupont, bien a Moncey65. 
Frere, a primeros de julio se dirige hacia Valencia para reunirse con Moncey, pero al llegar a 
Requena el día 5,  recibe la noticia de que éste ha sido rechazado y que Saint March se encuentra 
ya en Las Cabrillas dispuesto a impedirle el paso, por lo que retrocede a San Clemente donde a 
mediados de mes se reúne con Moncey66. 

En tanto, la 1.ª División de Valencia con el general en jefe Conde de Cervellón al mando se 
dirige por Játiva y Mogente a Almansa donde llega a primeros de julio reuniéndose allí con el bri-
gadier Conde de Montijo67, primo del capitán general de Aragón, José de Palafox y comisionado 
por éste para llevar refuerzos a Zaragoza. Cervellón le cede para ese fin el 1.er y 2.º Batallón del 
Regimiento de La Fe (1.258 hombres) y un destacamento de Caballería formado por 50 cazadores 
de Olivenza, 50 dragones de Numancia y 300 cazadores de la Maestranza de Valencia (quedan-
do en la División Saint March 36 de éstos), en total 1.658 hombres y 350 caballos. Una semana 
después, el 13, Cervellón se traslada a Chinchilla y unos días más tarde a Tarazona de la Mancha 
donde se van a reunir, para su reorganización, todas las tropas valencianas y murcianas68.

Acabando el mes de julio, quedan reorganizadas en Tarazona de la Mancha las divisiones del 
Ejército de Valencia y Murcia, siendo sustituido en el mando supremo de este ejército el Conde 
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69ASHM: Primera Campaña. “Tabla cronológica...”.
70ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 6. “Estado que demuestra la organización que se dio al Ejército de Valencia y la 
fuerza con que se hallaban los cuerpos de todas las armas en 1.º de agosto de 1808”.

de Cervellón por el general Pedro González Llamas69, quedando su composición con  fecha 1 de 
agosto como sigue70: 

Plana Mayor:

• General en jefe el teniente general Pedro González Llamas.
• Cuartel maestre general y comandante general de Artillería el coronel de esta Arma 

Ignacio Muñoz de San Clemente.
• Comandante general de Ingenieros el coronel Carlos Francisco Cabrer.
• Mayor general de Infantería interino el coronel Pedro Mayorga.
• Mayor general de Caballería interino el coronel Juan O’Donojú.
• Secretario general de Campaña el sargento mayor Luis María Andriani.

1.ª División: comandante general el mariscal de campo Pedro Roca.

Infantería:  

• 1.er Batallón del 1.º de Saboya (313 hombres).
• 1.º y 2.º Batallón del 1.º de Valencia (923 hombres).
• 1.º y 2.º Batallón de América (808 hombres).
• 1.º y 2.º Batallón de Castilla (990 hombres).
• Provincial de Murcia (564 hombres).
• Provincial de Ávila (574 hombres).
• 1.º y 2.º Batallón de Cazadores de Valencia (1.000 hombres).
• 1.º y 2.º Batallón de Cazadores de Orihuela (1.000 hombres).
• Compañía de Meneses (100 hombres).

Caballería: Cazadores de la Real Maestranza de Valencia (100 hombres).

Artillería: seis piezas y 100 hombres.

Ingenieros: 100 zapadores.

2.ª División: comandante general el mariscal de campo Felipe Saint March.

Infantería:

• Turia (1.838 hombres).
• Alicante (770 hombres).
• Chelva (818 hombres).
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• Campo Segorbino (371 hombres).
• Cazadores de Valencia (795 hombres).
• Cazadores de Fernando VII (299 hombres).
• Tiradores de Montaña (61 hombres).
• Cullera (81 hombres).
• Miñones (116 hombres).

Caballería:

• Dragones de Numancia (58 hombres).
• Cazadores de la Real Maestranza de Valencia (36 hombres).

Artillería: seis piezas y 55 hombres.

Ingenieros: 45 zapadores.

3.ª División: comandante general Luis Villaba.

Infantería de Línea:

• 1.º de Voluntarios de Murcia (700 hombres).
• 2.º de Voluntarios de Murcia (700 hombres).
• 3.º de Voluntarios de Murcia (700 hombres).
• 5.º de Voluntarios de Murcia (700 hombres).
• Peñas de San Pedro (500 hombres).

Infantería Ligera:

• Tiradores de Floridablanca (600 hombres).
• Tiradores de Murcia (1.200 hombres).

Caballería: Cazadores de la Fuensanta (100 hombres).

Artillería: siete piezas y 100 hombres.

Resumen General:

1.ª División: 6.572 hombres
2.ª División: 5.343 hombres
3.ª División: 5.300 hombres

TOTAL: 17.215 hombres

Ese mismo día, el rey José, tras la derrota de Bailén el 19 de junio anterior evacua Madrid 
retirándose hacia el norte, estableciéndose en la capital de España una Junta Suprema Central, 
cambiando la de Valencia su nombre por el de Junta Superior de Observación y Defensa, la cual 
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71De hecho, la Junta de Valencia había comenzado a colaborar con la de Aragón a mediados de julio, disponiendo el 16 de 
ese mes que el Primer Batallón de Guardias Españolas que estaba en Tortosa marchara a Zaragoza para colaborar en su 
defensa. ASHM: Primera Campaña. F. 14 y “Tabla cronológica...”.
72Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 22, “Ejército de Las Cabrillas. Estado de la fuerza efectiva para tomar 
las armas con que se pone en marcha esta división para socorrer Aragón”.
73ASHM: Primera Campaña. F. 14 y  “Tabla cronológica...”.
74Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 22.

moviliza gran parte de sus recursos económicos y humanos para tratar de expulsar definitivamente 
a los franceses de España, colaborando para ello con otras provincias y reinos, entre ellos el de 
Aragón como a continuación veremos71.

Al retirarse Frere a San Clemente, y alejada de esa manera la amenaza francesa, Saint March 
recibe órdenes de la Junta valenciana para que con las tropas que habían estado en Las Cabrillas y 
que ahora constituyen la reorganizada 2.ª División de Valencia, parta hacia Zaragoza, lo que efec-
túa el 5 de agosto, enviando en el momento de su salida un oficio a la Junta de Valencia adjuntado 
un estado de la fuerza efectiva que tiene para tomar las armas y “con que se pone en marcha esta 
división para socorrer Aragón”, fuerzas que conocidas como Ejército de Las Cabrillas en resumen 
consisten en72:

Al día siguiente, el 6, y desde Almansa, el Conde de Montijo sale también con las tropas de 
refuerzo cedidas por Cervellón hacia la sitiada capital aragonesa, reuniéndose unos días después 
con Saint March en Paniza, ya en Zaragoza73. Noticiosa la Junta de Valencia de la salida de Saint 
March, informa de ella con fecha 7 de agosto a Palafox diciéndole74: 

 “Excelentísimo señor: Están en marcha para ese reino de cinco a seis mil 
hombres que ha dos días salieron de Cuenca al mando del mariscal de campo don 
Felipe Saint March, entre ellos como unos cien caballos y seis piezas de artillería. 
De aquí saldrán pasado mañana o el otro un regimiento de infantería que tendrá 

Cuerpos
Turia
Romrée
Alicante
Chelva
Fernando VII
Cullera
C. Segorbino
Zapadores
Tirs. Montaña
Miñones
Artillería
Numancia
Maestranza
TOTAL

Coronel
Vicente González Moreno

Conde de Romrée
Antonio Camps

Manuel Cerveró

Firmo Vallés

Teniente coronel

Esteban Echenique
José Casou

Fco. Martínez

José Piñón

Agustín de Hore
Ídem

Sarg. Mayor
Fdo. Sanmillán
Alberto Adell

Vicente Carriola

Alonso Iniesta

Manuel  Sánchez

Fuerza
1.838

795
770
818
299

81
371

45
61

116
55
58
36

5.343
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75Hijo de Félix O’Neille, que en 1784 fue capitán general de Aragón. En 1786 es capitán del Ejército y discípulo de la Escuela 
de Matemáticas. Mariscal de campo en 1803 es designado gobernador titular de Jaca en junio de 1808, cargo que no puede 
ocupar por encontrarse al producirse el levantamiento en Valencia. Teniente general y comandante de armas de la plaza de 
Zaragoza durante su Segundo Sitio, morirá como consecuencia de las heridas recibidas en su defensa el 24 de febrero de 
1809, cuatro días después de rendida la plaza.
76ASHM: Primera Campaña. F. 14 y “Tabla cronológica...”. 
77Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 21.
78ASHM: Primera Campaña. Ff. 13-13v y “Tabla cronológica...”; Priego: II/408.

setecientas plazas, ciento treinta caballos y dos violentos con sus correspondientes 
municiones, que es el socorro que haciendo esfuerzo se puede remitir ahora a V. 
E. pues los demás del ejército está caminado hacia Madrid, el que también podrá 
atender a ese reino en caso que las circunstancias lo requieran como se previene a 
sus jefes”.

Efectivamente, unos días después de la salida de Saint March y Montijo, desde Valencia lo hace 
el general O’Neille75 con 700 infantes del 2.º Regimiento de Valencia, 150 caballos y una sección 
de Artillería con dos obuses de a 17 con destino también a Zaragoza76, como participa la Junta 
de Valencia nuevamente a Palafox el 9 de agosto, informándole además de las órdenes dadas al 
general Llamas para que esté presto a acudir también al socorro de Zaragoza si fuera necesario77: 

 “Esta Junta Suprema, no olvidando ni un momento la crítica situación 
de esa capital, además del auxilio de setecientos hombres que componen la fuerza 
del 2.º Regimiento de Valencia, ciento cincuenta caballos y dos obuses que van a 
salir al cargo del mariscal de campo don Juan O’Neille, ha prevenido a don Pedro 
González de Llamas, general en jefe que ha sucedido en el mando al Conde de 
Cervellón, que con todas sus tropas y las del reino de Murcia que manda don Luis 
Villaba, pase inmediatamente éste a Jadraque y Sigüenza, situándose de modo que 
esté pronto con el todo o parte de sus tropas y pueda, según la urgencia, socorrer a 
Zaragoza y Madrid, poniéndose de acuerdo con los señores generales Castaños y 
Cuesta para combinar las operaciones y los planes si se cree ventajosa la reunión 
de las fuerzas. Y se pone en inteligencia de V. E. para su inteligencia y gobierno”.

Ciertamente, como dice el anterior oficio, el general González de Llamas, siguiendo las órdenes 
de la Junta, con la 1.ª División de Valencia del mando del mariscal de campo Pedro Roca se dirige 
a Madrid por Ocaña llegando a la capital de España el 13 de agosto, siendo éstas las primeras tro-
pas que entran en Madrid tras la salida de José, dos semanas después de evacuarla los franceses, 
mientras el Ejército de Andalucía, vencedor de Bailén, entretenido por los agasajos que se le hacen 
en todos los pueblos del camino, no lo hará hasta el 23. En tanto, la 3.ª División o de Murcia, que 
durante este tiempo ha permanecido acantonada en Jumilla, se pone en movimiento el día 10 de 
agosto bajo el mando del general Villaba por Pozo Cañada y Albacete y pasando por Madrid, don-
de queda un regimiento, continuando el resto de la fuerza hasta Alcalá de Henares78.
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79Alcaide Ibieca, Agustín: Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en los años de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón. 
Madrid 1830 y 1831. Imprenta de D. M. de Burgos, I/248.
80Alcaide: I/307, nota 28.

1.4.- Desde el levantamiento del Primer Sitio de Zaragoza hasta la 
         Batalla de Tudela. 
         14 de agosto – 23 de noviembre de 1808.

El día 9 de agosto, se enteran los zaragozanos por el correo que ha estado detenido y acaba de 
llegar, que el ministro de la Audiencia y auditor general del Ejército de Valencia Ramón Calvo de 
Rozas, participa a su hermano Lorenzo, intendente de Zaragoza, la noticia de haber dispuesto la 
Junta Suprema de aquel reino, accediendo a las repetidas instancias oficiales del general Palafox, 
enviar una división de su ejército compuesta por tropas de Cartagena y Valencia a las órdenes del 
brigadier Saint March y del Conde de Montijo, “con lo que conceptuó que el enemigo desistiría de 
su empresa”79. Ese mismo día 9 y desde Paniza, el Conde de Montijo escribe una carta a Palafox 
comentándole que ha tenido numerosos problemas desde su salida de Almansa que han motivado 
el que llegara más tarde de lo previsto, rogándole que publique la siguiente carta como satisfac-
ción a los zaragozanos80: 

  “Querido amigo: Sabes cuántos y cuán sagrados vínculos nos unen y 
cuan ardientemente te amo desde antes que hubieses dado tantas pruebas de héroe. 
Pero la intriga, o la casualidad, ha puesto tantos obstáculos a la venida del Ejército 
de Valencia que he traído a tu socorro, que, a pesar de mis esfuerzos, y de los del 
digno don Felipe Saint March, su general, se ha retardado. Soy deudor a la opinión 
pública de mi conducta; y son demasiado apreciables los zaragozanos para que yo 
no desee tengan de mí la que procuro merecer. Así, te ruego hagas saber a los habi-
tantes de esa ciudad que no sólo no he tenido parte en la demora del ejército, sino 
que, a no haber sido el patriotismo de Saint March, y mi resolución, y actividad, y 
aún no estaría aquí el ejército; y finalmente, hemos sido detenidos doce días. Todo 
lo que te haré ver por los documentos originales en permitiéndolo las circunstan-
cias, esto es, antes de cuatro días si Dios y la Virgen bendicen nuestros proyectos”.

Unos días después, el 13, Lefebvre, jefe de las fuerzas francesas que sitian Zaragoza desde el 15 
de junio anterior, recibe un despacho en el que se le comunica la evacuación del rey José de Ma-
drid y se le ordena levantar el sitio y replegarse sobre Tudela y de allí a Milagro, detrás del río Ara-
gón, para cubrir el flanco izquierdo del Ejército francés que se retira a la orilla izquierda del Ebro.
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81José de l’Hotellerie Fernández de Heredia, Barón de Warsage: Descendiente de padre belga nace en Calatayud y es Capitán 
de Reales Guardias Wallonas en 1808. Hallándose en su casa de Calatayud, recibe orden de Palafox para organizar una Co-
lumna llamada de Vanguardia del Ejército de Aragón, que se constituye con tres batallones de Calatayud, uno de Daroca y 
los Fusileros del Campo de Cariñena, todos voluntarios y con el objetivo de defender las fábricas de pólvora de Villafeliche 
y los valles del Jiloca y del Jalón. Con su Brigada concurre a la acción de Épila en la noche del 22 al 23 de junio de 1808 y el 
23 arroja de Villafeliche a los franceses. Incorporado a la defensa de Zaragoza ayuda a Lazán a perseguir a los franceses que 
han levantado el Primer Sitio. Ascendido a General de Brigada, Palafox le nombra jefe de su Estado Mayor. Participa en la 
Batalla de Tudela del 23 de noviembre de 1808 y regresa a Zaragoza a contribuir en su defensa durante el Segundo Sitio en 
el que se le podía encontrar en todas partes y a todas acudía para prestar auxilio o animar los decaídos ánimos de tropas y 
paisanos. Morirá al acudir al Arrabal zaragozano para organizar su defensa el 18 de febrero de 1809.
82Priego: II/300.

Operaciones contra Zaragoza.
Tomado de Priego, Guerra de la Independencia, Tomo II, Croquis n.º 8, pág. 129.

Por otra parte, Lefebvre está enterado de que desde el día 9 las tropas valencianas de Saint March 
y Montijo que como antes se ha dicho han salido de Las Cabrillas y Almansa el 5 y el 6 de agosto 
respectivamente, tras pasar por Daroca se encuentran ya en Paniza, a dos jornadas de marcha de 
Zaragoza y cerca de siete mil paisanos armados se dirigen a Tauste para cortarle las comunicacio-
nes, mientras que el Cuerpo de Ejército que en Calatayud ha organizado el Barón de Warsage81 ha 
ocupado esa villa y dirigido también a Paniza para reunirse a los valencianos, por lo que definitiva-
mente el mariscal francés levanta el campo el día 14 retirándose en dirección a Tudela82.

A las doce del mediodía de ese mismo día 14, se hace oficial y pública la evacuación de los 
franceses de Zaragoza con repique general de campanas y a las seis de la tarde se canta un solem-
ne Te Deum en la basílica de Nuestra Señora del Pilar en acción de gracias, acto al que acude el 
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83Alcaide: I/252-253. 
84Gaceta de Sevilla del 26 de agosto de 1808. José de Palafox y Melci a los señores de la Junta Suprema de Gobierno de Valen-
cia. Cuartel General de Zaragoza, 14 de agosto de 1808.
85Archivo Municipal de Zaragoza, Fondo Palafox (En adelante FPAMZ): Caja/documento 8146/2.1-1. Resumen de los ser-
vicios del Marqués de Lazán en la presente Guerra de la Independencia; ASHM, Sección Guerra de la Independencia: Arre-
dondo, Agustín, Conducta Militar y Política o Historia del Tercer Batallón de Reales Guardias Españolas desde el 2 de junio de 
1808 hasta el 2 de marzo de 1809, escrita por el Brigadier Agustín Arredondo, capitán del mismo Real Cuerpo y primer teniente 
que fue de dicho Tercer Batallón. Año de 1814; Casamayor: 15 de agosto.
86Francisco Palafox y Melci, tercero de los hermanos Palafox, brigadier de los Ejércitos, Caballero del Hábito de San Juan, 
comendador de Aceuche en la de Alcántara, Primer Caballerizo y Gentilhombre de Cámara de Su Majestad, con ejercicio. 
Fue coronel general de Caballería durante el Primer Sitio de Zaragoza y uno de los tres representantes aragoneses en la Junta 
Central Suprema presidida por Floridablanca, formando parte, como brigadier de la Sección de Guerra.
87Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 23, “Saint March a la Junta de Valencia, La Muela 15 de agosto”. Ver 
documento n.º 1.

ayuntamiento con Palafox y los oficiales mayores y jefes de los cuerpos militares, entre los que se 
cuenta el Conde de Montijo, que acaba de llegar de Paniza83. 

Palafox, tras la marcha de los franceses comunica este hecho a diversos estamentos y juntas 
entre ellas a la valenciana en el oficio siguiente84: 

 “Tengo la satisfacción de participar a V. E. que el Ejército francés, que 
durante dos meses ha afligido a esta ciudad ejerciendo la conducta más abominable 
que se ha visto jamás, se ha huido en la madrugada de este día, abandonando una 
infinidad de artillería, municiones, víveres y otros efectos. Intentó por la noche un 
nuevo ataque dentro de la ciudad por el pequeño recinto que ocupaba, pero fue 
acometido por las valerosas tropas que la defienden con tal denuedo, que hubieron 
de huir precipitadamente. En esta misma noche sale una división de 4.000 hombres 
de excelentes tropas a cortarles el paso por Navarra, donde se les reunirán otras y 
paisanos armados de aquel país y las tropas de ese Ejército de Valencia que espero 
me llegarán mañana unidos a otros 4.000 del formado en Calatayud, seguirán el al-
cance de su retaguardia para castigarles y evitar que, según acostumbran, cometan 
en el tránsito nuevos robos, vejaciones y perfidias con los pueblos”.

A las tres de la mañana del 15, y siguiendo órdenes de Palafox, sale de Zaragoza para perseguir 
a los franceses, su hermano el Marqués de Lazán con 3.000 hombres entre tropa y paisanos y la 
artillería correspondiente hacia las Cinco Villas de Aragón, con ánimo de pasar el Ebro por el 
puente de Tudela y reunirse allí a las tropas del Barón de Warsage y a las valencianas de Montijo y 
Saint March85, quienes desde Paniza y tras pasar por Cariñena, han llegado la noche de ese mismo 
día 14 a Longares, donde les alcanza el brigadier Francisco Palafox86 comisionado por su hermano 
para cumplimentarles y darles las gracias por el “pronto socorro”. 

Desde Longares los valencianos pasan al día siguiente a La Muela con la intención de dirigirse 
por la orilla derecha del Ebro hacia Tudela. Desde La Muela Saint March escribe ese mismo día 
a la Junta de Valencia comunicándole lo anterior y manifestándole la satisfacción que tenía en 
participarle que “al aproximarse a los enemigos la división de mi mando levantaron éstos el Sitio 
de Zaragoza y se han puesto en huida por el camino de Tudela”87. Tras descansar un rato en La 
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88Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice  n.º 23, “La Junta de Valencia a Saint March, 17 de agosto de 1808”. Ver 
documento n.º 2.
89FPAMZ: 8146/2.1-1. Resumen de...; Alcaide: I/265; ASHM: Conducta Militar...
90Archivero Municipal de Tudela (en adelante AMT): Relación de los principales sucesos ocurridos en Tudela desde el prin-
cipio de la guerra de Bonaparte hasta la expulsión de los franceses de España. Estudios de la Guerra de la Independencia (II 
Congreso Histórico Internacional de la Guerra de la Independencia y su época). Institución Fernando el Católico. Zaragoza 
1982, III/296.
91Gaceta de Madrid del 2 de septiembre de 1808. Montijo a Palafox. Tudela 22 de agosto de 1808. Ver documento n.º 3.
92Casamayor: 22 de agosto.

Muela, Saint March con su división marcha a Plasencia, sobre el río Jalón donde llega ese mismo 
día con la idea de reunirse con Lazán y dos días después la Junta valenciana contesta a Saint 
March agradeciéndole todos sus desvelos88.

El día 19 se sabe en Zaragoza que las tropas valencianas que vienen con O’Neille se encuentran 
ya en Teruel y ese mismo día Lazán con las suyas sale de Ejea de los Caballeros hacia Tauste, 
donde llega ya oscureciendo, continuando al día siguiente para Fustiñana, ya en Navarra, mientras 
Warsage, Saint March y Montijo se aproximan también a la zona. Los franceses, al conocer la 
cercanía de esas fuerzas desalojan el campo de Fontellas y dejan libre Tudela, donde la tarde del 
21 entra Lazán, haciéndolo al rato los 7.000 hombres de la división valenciana de Saint March, 
poco después el Barón de Warsage que viene desde Calatayud con otros 2.000 y algo más tarde, 
al anochecer de ese mismo día 21, el Conde de Montijo que viene de Borja, llegando a reunirse 
de esta forma un ejército combinado valenciano aragonés de aproximadamente 14.000 hombres 
entre los que se cuentan algunos batallones de tropa antigua, unos 500 soldados de caballería y la 
artillería correspondiente, ejército que Palafox pone bajo el mando supremo del Conde de Monti-
jo, lo que sorprende a todos pues hay presentes tres oficiales con la mayor graduación de mariscal 
de campo89.

En Tudela, el Conde de Montijo y el Marqués de Lazán son aclamados por los vecinos y re-
cibidos personalmente por el alcalde y la corporación, agradeciendo Montijo a los tudelanos sus 
atenciones y el que le hubieran recibido con alegría, manifestándoles que “creía de suma impor-
tancia la recomposición del puente que los franceses habían inutilizado” antes de marcharse90 y 
ordenando de acuerdo a las instrucciones reservadas recibidas de Palafox, que por la tarde se pro-
clame a Fernando VII, lo que se realiza con la mayor solemnidad. De todos estos acontecimientos 
y su llegada a Tudela informa Montijo a Palafox el 2291.

Mientras, en Zaragoza, ese mismo día se celebra un acto de acción de gracias por la intercesión 
de la Virgen del Pilar al que Palafox invita al Ayuntamiento, jefes militares y oficialidad que son 
recibidos a las diez de la mañana por el Cabildo, entonándose un Te Deum y yendo en procesión el 
general Palafox por la iglesia con los jefes del Ejército, entre los que se encuentra el general Juan 
O’Neille que acaba de llegar procedente de Teruel. Acabado el acto religioso y tras descansar un 
rato, O’Neille sale para Sangüesa en dirección a Tudela92 y Palafox, que no está ocioso y nunca 
descuida sus deberes y obligaciones militares, convencido que es la ocasión propicia para echar 
para siempre a los franceses de España, escribe al general Gregorio de la Cuesta, jefe del Ejército 
de Castilla, al general Pedro González Llamas jefe del de Valencia y a Arias Mon y Velarde, gober-
nador interino del Consejo. Al primero le comunica su plan de restablecer en Zaragoza el Cuartel 
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93Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndices n.º 21 y 22.
94Casamayor: 25 de agosto.
95AMA: Cabildos y Juntas de Gobierno. 
96Priego: II/410.
97AMT: Relación de... III/297; ASHM: Conducta Militar...; Priego: II/410.
98FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de órdenes comunicadas a los cuerpos y tropas que guarnecían la ciudad de Zaragoza durante los 
dos sitios. Comprende desde el junio de 1808 hasta el 19 de enero de 1809. Orden del  31 de agosto.
99ASHM: Conducta Militar...; FPAMZ: 8146/2.1-1. Resumen de...
100La distribución del resto de las tropas francesas es la siguiente: El mariscal Ney en el centro entre Logroño, Nalda y Ná-
jera; el mariscal Bessiéres en la derecha con la Caballería de Lasalle entre Burgos y Briviesca; la reserva en Miranda a las 
órdenes del general Lepic y más a retaguardia las guarniciones de Pamplona, Vitoria y San Sebastián. Priego: II/410.

General del Centro, reuniendo allí un ejército para evitar que Navarra, Rioja, Castilla y Aragón 
caigan otra vez en manos de los franceses que se están reagrupando en la orilla izquierda del Ebro y 
le solicita que envíe su ejército desde Madrid hacia Soria o Logroño, para actuar de acuerdo con el 
de Aragón combinado con el de Valencia y las tropas recientemente alistadas en Navarra. Al general 
González Llamas que también se halla en Madrid y a Arias Mon les intenta hacer ver la inutilidad 
de que permanezcan las tropas en esa capital ya que allí no quedan enemigos y les anima a que 
concurran a participar en la derrota de las tropas napoleónicas, recordándoles disgustado que el 
Ejército de Valencia y Murcia tiene orden de la Junta Suprema de aquel reino “para venirse a situar 
cerca del mío”, como así, y como hemos visto antes, se lo había manifestado dicha Junta en sus 
oficios del 7 y 9 de agosto93 y del cual “todavía no tiene noticias de que haya salido de Madrid”94.

 No sólo en Zaragoza se celebra el levantamiento del Sitio por los franceses, también lo hacen 
en otros pueblos y ciudades, como en Alicante donde el día 23 de agosto acuerda su Ayuntamiento 
que se cante un Te Deum y misa solemne en San Nicolás agradeciendo esa retirada, ordenando 
además la corporación alicantina que se proceda al repique de campanas, al disparo de salvas de 
artillería y a la iluminación de balcones y fachadas95.

Tras su nombramiento como general en jefe del Ejército Combinado de Aragón y Valencia, 
una de las primeras resoluciones del Conde de Montijo es invitar al general Blake, comandante 
del Ejército de Galicia, a operar concertadamente con él para cortar la retirada francesa. Blake le 
comenta que está de acuerdo pero le advierte de que sus movimientos serán necesariamente lentos 
por su escasez en caballerías96. Montijo, entonces, en tanto llega Blake decide actuar solo y tras 
descansar unos días en Tudela, sale la mañana del 27 de agosto al frente de parte del ejército com-
binado valenciano aragonés en dirección a Alfaro, para intentar desbordar las posiciones francesas 
de Milagro, aunque la expedición resulta un fracaso pues es rechazado por los franceses que le 
obligan a retroceder a Tudela, de donde debe salir nuevamente con sus fuerzas el mediodía del 
31 por el camino de Borja, quemando previamente el puente sobre el Ebro, ante la amenaza del 
mariscal Moncey, el antiguo contrincante de los valencianos, que con importantes fuerzas viene 
a atacarle97. Ese mismo día 31, Palafox ordena a una columna de tropas salir de Zaragoza para 
incorporarse a la División Lazán en Tudela98.

Huido Montijo de Tudela, Moncey entra la mañana del 1 de septiembre en la villa con 23.000 
hombres entre infantería y caballería99, pero no considerando defendible la plaza, la evacua de 
nuevo cuatro días después, retirando sus posiciones a Milagro, Caparroso, Andosilla y Lodosa 
formando el ala izquierda del Ejército del rey José100. 
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101AMT: Relación de... III/ 97; ASHM: Conducta Militar...; FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 31 de agosto; Priego: II/410.
102Casamayor: 4 y 5 de septiembre.
103Lafoz Rabada, Herminio: La Guerra de la Independencia en Aragón. VIII Premio Asociación Sitios de Zaragoza. Ed. 
Fernando el Católico, Zaragoza 1996, p. 157. 
104Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 24, “Palafox a la Junta Suprema de Valencia. 8 de septiembre de 1808”. 
Ver documento n.º 4.

Palafox, desanimado por el fracaso de Montijo y ante la delicada y amenazante situación crea-
da, ordena a las tropas que ha enviado a Tudela días antes que regresen a Zaragoza, mandando lo 
mismo a Montijo que se encuentra en Borja, lo que causa honda preocupación entre los ciudadanos 
zaragozanos que creen inminente un nuevo sitio por los franceses101, por ello y para tranquilizar los 
ánimos, manda el capitán general al amanecer del día 4 a las tropas del Ejército de Valencia que al 
mando del general O’Neille han vuelto de Tudela, que acampen entre San Lamberto y Torrero, se-
renándose con este despliegue la angustia de los zaragozanos, entrando al día siguiente en la plaza 
toda la División de Valencia para visitar a la Virgen del Pilar recibiendo cada soldado una estampa 
de la patrona por orden del Cabildo102. Ese mismo día 5 se celebra en Madrid un Consejo de Guerra 
para preparar la marcha de las operaciones militares contra los franceses al que asisten los generales 
Cuesta, Castaños y Llamas, el Duque del Infantado en representación de Blake y Lorenzo Calvo de 
Rozas en la de Palafox. En dicho Consejo se acuerda que el Ejército de Galicia se sitúe en Aranda 
de Duero, el de Castilla en Burgo de Osma, el de Valencia en Calahorra y el de Aragón vuelva a 
Tudela quedando como reserva el de Extremadura. Sin embargo, este acuerdo no se lleva a efecto 
porque algunos generales han comenzado ya a actuar por su propia iniciativa y en disconformidad 
con lo acordado previamente. Así, Blake, en lugar de mover sus tropas hacia Aranda, como ha con-
venido con el Conde de Montijo, lo hace de “motu propio” en dirección a Reinosa.

También tienen desavenencias por estos días el Conde de Montijo y Saint March por la cuestión 
del mando de las tropas, solucionando la crisis Palafox con el envío de Montijo el 6 de septiembre 
comisionado a Madrid y asumiendo él mismo el mando supremo, dejando a Saint March el de la 
División de Valencia. Incluso O’Neille llega a solicitar como mariscal de campo más antiguo el 
mando de toda la división, pero la Junta de Valencia se lo deniega contestando que tiene toda su 
confianza depositada en Saint March103. 

Con la misma fecha de 6 de septiembre, Palafox, que como antes se ha dicho había protestado 
ante la Junta de Valencia por la conducta del general Pedro González de Llamas, que todavía no ha 
salido de Madrid para unirse a él, recibe un oficio de dicha Junta, confirmándole las órdenes que 
tiene recibidas ese general para acudir “con toda presteza a unirse con las tropas de su mando, a fin 
de combinar las operaciones y arrojar al enemigo de los dominios de España”. A este oficio con-
testa dos días después, Palafox agradeciendo a dicha Junta su interés y la orden dada a Llamas104.

Desde primeros de agosto, las diferentes Juntas de Defensa españolas, mantienen fluida corres-
pondencia intentando designar lugar y fecha para reunirse los diputados y organizar una Junta 
Suprema que coordine los esfuerzos de todas las demás y Palafox, con fecha del 6 de este mes de 
septiembre escribe a la de Valencia proponiendo la villa de Madrid como lugar idóneo para dicha 
reunión: 

 “Excelentísimo señor: La Junta Suprema de los reinos de Castilla, León 
y Galicia me ha dirigido desde Lugo, con fecha de 31 de agosto último, un oficio 
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105Alcaide: I/262; Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 45. Finalmente prevalecerá el que la reunión fuese en 
Madrid, punto por el que Palafox está a favor y donde unos días después, el 25 de septiembre, se instalará la Junta Central Su-
prema Gubernativa compuesta de más de las dos terceras partes de diputados de provincia, nombrando Presidente Interino 
al Conde de Floridablanca, quienes prestando el juramento, declararon legítimamente constituida, sin perjuicio de los ausen-
tes la Junta que, según el acuerdo del día anterior 24 de septiembre, debía gobernar el Reino en ausencia del rey Fernando.
106FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 16 de septiembre.
107ASHM: Conducta Militar...; Casamayor: 15 de septiembre de 1808; Lafoz: La Guerra de…, 158.
108Alcaide: II/13. 
109FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 27 de septiembre.

dándome aviso del nombramiento de sus diputados para la Junta Central, a que 
he contestado demostrando que Madrid parece ser el punto de reunión. La pronta 
celebración de la Junta Central es conforme a su Manifiesto de 31 de mayo y se 
hace cada día más necesaria. Cualquiera dilación puede sernos perjudicialísima. 
Las ideas de V. E. sobre este importante asunto son del todo análogas a mi modo 
de pensar. Así lo habrá observado V. E. antes de ahora, y se deduce también de los 
papeles que incluyo. Unidos todos y guiados por unos mismos principios consegui-
remos salvar la España de la esclavitud que la amenaza. Estos son mis deseos y 
para realizarlos sacrificaré gustoso mi vida”105.

El día 15 de septiembre se nombra teniente general de los Reales Ejércitos a O’Neille, y Palafox, 
al saber que el general Llamas por fin se ha puesto en movimiento desde Madrid y ha llegado a 
Ágreda, piensa que se halla ante una ocasión propicia para atacar, por lo que dispone que al atarde-
cer salga una división de unos 6.000 infantes, 150 jinetes y una sección de artillería al mando del 
mismo O’Neille hacia las Cinco Villas por haber ocupado los franceses Sangüesa. Esta división 
llega el 17 a Ejea de los Caballeros donde se detiene en espera de que lleguen a los puntos señala-
dos previamente las Divisiones de Andalucía, Galicia y Castilla y otra que saliendo de Zaragoza 
a las órdenes de Saint March (que el día anterior ha sido designado comandante general de Monte 
Torrero e inmediaciones106), debe marchar por la izquierda a los pueblos de Plasencia, Magallón y 
Mallén, con el propósito de unirse al general Llamas para cruzar en el momento oportuno el puen-
te de Tudela y hacerse dueños de Caparroso, quedando Palafox en Zaragoza preparado para salir 
con otra división de 7 a 8.000 hombres para ocupar el centro del ejército. Pero el plan no funciona 
y ni Saint March llega a salir de Zaragoza ni acuden las otras tropas que se esperan, por lo que el 
19, en carta a la Junta de Valencia, Palafox se lamenta de que no se hubiese acelerado la reunión 
de fuerzas en Navarra, sintiendo la inacción que tienen los ejércitos que han entrado en Madrid 
cuando decía: “Y se ostentaban victoriosos cuando aún había enemigos que vencer”107.

En tanto, el pueblo reclama una acción inmediata censurando esa inacción, por lo que el propio 
Castaños dirige un oficio a la Junta Central manifestando sus deseos de activar la marcha del 
ejército y salir de Madrid contra los franceses. La Junta, el día 27 accede a lo solicitado y ordena a 
Castaños preparar sus tropas y ponerse en movimiento hacia Aragón en cuanto pueda108. 

Ese mismo día, se manda a la División de Valencia, que se encuentra en Zaragoza repartida entre 
San Lamberto, el almacén de la pólvora y el puente de La Muela, prepararse para marchar a Tu-
dela109, hacia donde sale dos días después, incluida en un cuerpo mandado por Saint March com-
puesto por más de 8.000 hombres de dicha División de Valencia y de los regimientos de infantería 
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110FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 29 de septiembre; Casamayor: 29 de septiembre; Gaceta de Zaragoza del 1 de octubre de 
1808.  
111ASHM: Conducta Militar...
112FPAMZ: 8145/1.9-3. Memorial del general Francisco Butrón. Ceuta, 1 de marzo de 1814. Ff. 5-5v.
113AMT: Relación de..., III/298.
114Archivo General de Navarra, Sección Guerra. 1807-1808. Legajo 16, carpetas n.º 4, 25 y 29. 

Voluntarios de Castilla y de Extremadura, con su tren de artillería, zapadores e ingenieros y de 200 
jinetes del Regimiento de Caballería de Fernando VII y otros tantos Dragones, en dirección a Ejea 
de los Caballeros, donde se encuentra con sus tropas desde el 17 anterior el mariscal de campo 
Juan O’Neille, quien ese mismo día 29 es nombrado comandante en jefe de la 2.ª División110.

El 1.º de octubre, a las siete de la mañana y ante el aviso de la próxima llegada de la División 
Saint March a Ejea, O’Neille ordena a la suya prepararse para salir de inmediato hacia Sos, lo que 
realiza esa misma mañana111. Al mismo tiempo Palafox ordena a sus fuerzas que adelanten sus 
posiciones a Sangüesa, Lumbier, Aybar, Cáseda y Gallipienzo, en tanto el Ejército del Centro toma 
posiciones en la línea de Logroño a Tudela112.

Por una Real Orden del 2 de octubre, la Junta Central ha organizado las fuerzas españolas en 
cuatro Ejércitos:

• El del Norte o de la Izquierda, al mando interino de Joaquín Blake, situado en Santander e 
integrado por las tropas de Vizcaya, Galicia, Asturias y parte de la División de la Romana 
que debe llegar de Dinamarca.

• El de Cataluña o de la Derecha, mandado por el general Vives y formado por tropas de 
Cataluña, Murcia y Granada,

• El del Centro, a las órdenes del general Castaños, que se va a constituir con los antiguos 
Ejércitos de Castilla, Andalucía, Valencia y Extremadura para situarse en la orilla derecha 
del Ebro entre Logroño y Tudela, esperando el refuerzo de 20.000 ingleses que llegarían 
de Portugal.

• El de Observación o de Reserva, bajo la dirección de José de Palafox y formado por la reu-
nión de tropas aragonesas, navarras, murcianas y valencianas y otras que operan en Aragón 
y que se están concentrando en las Cinco Villas.

El día 3 entra en Tudela el general González de Llamas, habiéndolo hecho su ejército formado 
por una división valenciana y otra murciana (unos 10.000 soldados de infantería y 600 de caba-
llería) el día anterior113 y unos días después, el 6, el general Luis Villaba, comandante en jefe de 
la División de Murcia, que acaba de llegar a Navarra, solicita a la Diputación de esa provincia 
la cantidad de un millón de reales para atender a las necesidades de sus tropas. La Diputación le 
contesta que no dispone de esa cantidad y que sólo puede darle 100.000 reales. Villaba insiste, 
diciendo que es absolutamente indispensable conseguir esa cantidad, aconsejando a la Diputación 
que pida créditos a particulares o comunidades religiosas. La Diputación navarra así lo hace y a 
su llamada responden muchas comunidades religiosas, como la del monasterio de Fitero, la de 
mínimos de Cascante y la de monjas de Tulebras114.
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115Suplemento de la Gaceta de Madrid del 25 de octubre de 1808. Parte de don Luis Villaba al general González de Llamas. 
Alfaro 13 de octubre de 1808.
116ASHM: Manifiesto del general Castaños a la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino. Colección documental del 
Fraile, XXXVI/32. Como consecuencia de la derrota de Tudela el 23 de noviembre de 1808, como luego se verá, Castaños, 
tendrá que defenderse de una serie de imputaciones que se le hicieron; además,  Francisco Palafox, representante de la 
Junta Suprema Central en Tudela, propuso a ésta que se le separase del mando del Ejército del Centro. Por estos motivos, 
Castaños publicará un manifiesto reivindicativo el 6 de enero de 1809 en San Jerónimo de Buenavista. Alcaide: II/304-315. 

El día 7 Villaba establece su Cuartel General en Alfaro, y a su llegada, su segundo, el brigadier 
Jerónimo Moreno le comunica que ha planeado con el general Llamas una acción para apoderarse 
de una importante cantidad de trigo que tienen los franceses almacenada en la villa de Milagro, 
acción para la que remitiría Llamas alguna caballería como refuerzo. Al día siguiente, teniendo 
noticias Villaba de que los napoleónicos han comenzado a llevarse el trigo, pide auxilio de ca-
ballería al comandante de un acantonamiento del Regimiento de Farnesio en Rincón de Soto y a 
las nueve de la noche llega el capitán José Santa María con dos subalternos y 60 jinetes de dicho 
cuerpo. Con este refuerzo se organiza para la acción una columna constituida por una sección de 
caballería (60 jinetes de Farnesio y 60 de la Fuensanta) mandada por el coronel de este cuerpo 
Domingo Vasallo y otra de infantería (partidas de Tiradores de Cartagena de Juan Meneses y José 
Arredondo, de Tiradores de Floridablanca de Nicolás Henarejos y 100 hombres del 2.º de Volunta-
rios de Murcia) a las órdenes del sargento mayor de éste José María Zano. Poco antes de las doce 
de la noche, la columna, con el coronel Vasallo al frente como comandante en jefe y acompañada 
por Villaba y Moreno, se dirige al Ebro, pasando el río por un vado con la columna de caballería 
e infantería y una reata de mulos para transportar el trigo, quedando en la orilla los batallones de 
Tiradores de Leiva y Peñas de San Pedro y un cañón de a 4 para sostener la retirada en caso nece-
sario. A las cinco de la madrugada del día 9, una vez cortados los caminos y rodeado el pueblo, se 
accede sin encontrar resistencia a los almacenes de trigo, comenzando a sacar el cereal cargándolo 
en los animales llevados para ese fin, y a las nueve se tiene aviso de que se acerca un destacamento 
francés de caballería, por lo que Moreno, con algunos oficiales de Estado Mayor se acerca al vado 
por donde están pasando ya los mulos cargados de trigo, siendo allí informado que la partida de 
Caballería Imperial ha sido interceptada y muertos tres polacos, uno de ellos atravesado por la 
espada del alférez de Fuensanta Antonio Roldán, y sus tres caballos. 

Sin otra novedad, todo el trigo es trasladado a Alfaro, Cuartel General  de la División de Murcia, 
desde donde unos días después, el 13, Villaba da parte de esa acción al general Llamas115. 

Mientras, el general Castaños, tras participar en la constitución de la Junta Central y presidir 
las primeras sesiones de la Junta Militar, sale de Madrid el 8 de octubre para hacerse cargo del 
Ejército del Centro, en el que se han de agrupar los de Andalucía, Valencia, ambas Castillas y 
Extremadura, juntamente con un cuerpo auxiliar inglés que acudiría de Portugal, reuniendo unos 
efectivos totales que se calculan en más de 75.000 hombres116. 

Sin embargo, el Ejército de Extremadura todavía está lejos y las tropas inglesas no han comen-
zado a moverse y así, cuando Castaños llega a Tudela el 17 de octubre, encuentra sólo 26.000 
hombres de los Ejércitos de Castilla, Valencia (valencianos de Llamas –después Roca– y murcia-
nos de Villaba) y Aragón, teniendo éste último la División Saint March desplegada en Ejea y la de 
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O’Neille en Sos y Sangüesa117, estando el resto de las tropas en Zaragoza bajo el mando directo 
de Palafox, entre ellas 3.000 valencianos que desde las Cinco Villas han venido para descansar y 
reorganizarse, quedando acomodados en el castillo de la Aljafería118. 

Conocedores de esos movimientos y de la salida de Madrid de Castaños con sus tropas, los 
franceses comienzan a tomar posiciones en el interior de Navarra, ocupando Tafalla, Falces, Mi-
randa, Lerín y Lodosa119, mientras Napoleón, que en vista de la situación ha decidido ocuparse 
personalmente de la campaña, ordena la concentración de numerosas tropas sobre el río Bidasoa, 
en Irún, en la frontera franco española.

Palafox, entre el 20 y 21 de octubre mantiene una reunión en Zaragoza con Castaños en la que 
aprueban el plan de operaciones combinadas con Blake y otros generales, propuesto por el gene-
ral aragonés120 y dos días después el 23, se entrevista con Villaba, comandante de la División de 
Murcia, que dejando sus tropas en Tudela con orden de seguirle unos días después, se ha acercado 
hasta la capital aragonesa para presentarse y saludar al capitán general, el cual al día siguiente le 
envía a su alojamiento como guardia personal, un destacamento del 5.º Tercio de Zaragoza forma-
do por un sargento y quince soldados121. 

El 24 de octubre de 1808 a las ocho de la mañana los franceses atacan a las fuerzas de O’Neille 
en Aybar (Navarra), entre las que se encuentran el 1.er Regimiento de Voluntarios de Murcia y un 
batallón del 2.º de Valencia. Tras varias horas de combate, finalmente los imperiales son rechaza-
dos122. 

Al día siguiente esta división avanza hasta Sangüesa123 y dos días después, las tropas francesas 
desalojan totalmente de la izquierda del Ebro, desde Puentelarrá a Tudela, a las tropas españolas124, 
quedando la división murciana de Villaba distribuida entre Sos, donde establece el Cuartel General 
y se acantona el 5.º de Voluntarios de Murcia para custodiar el tren de campaña y vigilar el castillo 
de Cáseda; Sangüesa, donde acampa el 3.º de Murcia; y Tafalla, donde lo hace la vanguardia125. 
Castaños, descontento de la conducta del Ejército de Castilla en esas acciones, lo manda disolver, 
utilizando sus efectivos para reforzar los cuerpos veteranos, con los que forma una vanguardia que 
pone bajo el mando del Conde de Cartaojal, organizando con el resto de las tropas del Ejército del 
Centro cinco divisiones, mandada la 1.ª por el Conde de Villariezo; la 2.ª por el general Grimarest; 
la 3.ª por el general Rangel; la 4.ª por el general Lapeña y la 5.ª por el general Roca, estableciéndo-
se esta última entre Tudela y Alfaro y las demás en Calahorra y pueblos inmediatos126.

117Gaceta del Gobierno del 8 de noviembre de 1808.
118ASHM: Manifiesto de Castaños, XXXVI/33-34; Balagny: I/88; Casamayor: 17 de octubre; Priego: III/61-62.
119Alcaide: II/20. 
120ASHM: Manifiesto de Castaños, XXXVI/34; FPAMZ: 8145/1.9-3. Memorial de Butrón. Ff. 5v, 6, 11 y 12.
121Casamayor: 23 de octubre; FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 24 de octubre.
122Gaceta extraordinaria de Madrid del 30 de octubre de 1808, Parte de O’Neille a Palafox. Sangüesa, 24 de octubre de 1808.
123ASHM: Conducta Militar...
124ASHM: Manifiesto de Castaños, XXXVI/37-38; Gómez de Arteche: III/227-229.
125Gaceta del Gobierno del 6 de diciembre de 1808.
126ASHM: Manifiesto de Castaños, XXXVI/38-39; Balagny: I/90; Gómez de Arteche: III/229; Priego: III/66; Toreno, Conde 
de: Historia del levantamiento de la guerra y de la revolución en España, I/283.
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El 28 entra en Zaragoza, donde como se ha dicho antes se encuentra su jefe Villaba invitado por 
Palafox, la División de Murcia, cuya oficialidad y banda de música cumplimenta a las diez de la 
noche de ese mismo día al capitán general de Aragón por su cumpleaños y al día siguiente por la 
tarde, hay ejercicios de fuego en el Campo del Sepulcro ejecutados por las tropas valencianas, a 
quienes manda Palafox desfilar a su frente127.

Para intentar apaciguar algún tanto los rumores y quejas populares, que cada vez son más insis-
tentes, inspeccionar la organización de los Ejércitos españoles y activar un ataque general antes 
que comiencen los fríos del invierno, la Junta Central Suprema ordena trasladarse a Tudela a su re-
presentante Francisco Palafox, quien acompañado del general Marqués de Coupigny que no ejerce 
por entonces ningún mando determinado y del Conde de Montijo (que regresa de Madrid, donde 
había sido enviado por Palafox el 6 de septiembre, como antes se ha dicho, como comisionado de 
la Junta Militar de la que ha sido nombrado vocal), llega a Alfaro el día 29. En realidad, Francisco 
Palafox y Montijo se hallan encargados, más que de auxiliar a Castaños, de fiscalizar su conducta, 
que se tacha de excesivamente precavida128.

El día 30, avisado la noche anterior de la llegada a Alfaro de Francisco Palafox y sus acompa-
ñantes, Castaños, aun presintiendo las censuras de que le han de hacer objeto, mantiene con ellos 
en esa villa una breve y amistosa conferencia mostrándose dispuesto a seguir colaborando en el 
plan inicial, pero solicitando un corto aplazamiento hasta que puedan ser corregidas las graves 
deficiencias de todo tipo que tienen sus tropas129. 

Esta solicitud no es, sin embargo, del agrado del general José Palafox, quien enardecido por un 
pequeño éxito que sus tropas acaban de obtener cerca de Sangüesa sobre un destacamento de la 
guarnición de Pamplona, cree ya llegado el momento de actuar sin más demora130 y ante la noticia 
de la derrota en Lerín (Navarra) de un batallón del Ejército de Castaños, manda salir de Zaragoza 
más de 2.000 hombres de infantería y toda la caballería que asciende a 300 jinetes de la División 
de Murcia, con cuatro cañones131, saliendo él mismo también de la plaza ese mismo día 30, para 
reunirse con su hermano Francisco en Tudela, acompañado de sus ayudantes y Estado Mayor y de 
los representantes del gobierno británico, general Doyle y comandante Vaughan, que han llegado a 
Zaragoza el 18 anterior, dirigiéndose todos ellos previamente a las Cinco Villas para inspeccionar 
al Ejército de Aragón132.

En Ejea, y según refiere en su diario el comandante inglés Vaughan, se encuentra acantonada una 
parte de la División Saint March; los regimientos de Infantería del Turia y Voluntarios de Castilla 

127Casamayor: 28 y 29 de octubre; FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 30 de octubre.
128Así lo da a entender Toreno: I/298.
129ASHM: Manifiesto de Castaños, XXXVI/42-43; Memorias del rey José: V/28-29; Gómez de Arteche: III/ 231-232;  Balag-
ny: I/91; Priego: III/66.
130Gómez de Arteche: III/229-230; Priego: III/66
131Casamayor: 28 y 29 de octubre y  FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 30 de octubre.
132Alcaide: II/23; AMT: Relación de..., III/299.
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y 300 dragones aragoneses de reciente creación y de Numancia133. La infantería “bien vestida y 
compuesta por hombres de buen aspecto, sobre todo el nuevo Regimiento de Valencia (Turia)”, y 
los dragones muy bien vestidos “con su antiguo uniforme amarillo con vueltas negras”. 

Sigue diciendo Vaughan que todas esas tropas “habían sido admirablemente equipadas gracias 
a los cuidados de la Junta de Valencia”134 y aunque Vaughan no lo menciona en su diario unos 
poetas les deleitan con sus versos durante la recepción en el Ayuntamiento de Ejea, entregando 
a Palafox y Doyle unos sobres blancos y firmados por “Los Poetas” que contienen dos Décimas, 
una de las cuales dice así135:

Después que ya la insolencia
de Moncey ha castigado
vuela, Aragón esforzado,

a tu socorro Valencia.
Entre los dos la sentencia

leeréis a Napoleón
de la total extinción

de sus proyectos fatales,
pues si solas fuisteis tales

¿Qué haréis en perfecta unión?

El día 1 de noviembre Palafox y su séquito pasan a Sádaba para revistar otra parte de la División 
Saint March, “tan bien equipada y tan bien armada y uniformada como la de Ejea”, partiendo por 
la noche hacia Sangüesa, y al día siguiente sale de Zaragoza otra parte de la División de Murcia y 
de la de Valencia para dirigirse también a la concentración de las Cinco Villas, mientras Palafox se 
halla en Sangüesa, Cuartel General de la División O’Neille, la cual ofrece un contraste penoso con 
la de Saint March, ya que “los soldados en su mayor parte estaban vestidos miserablemente; sólo 
el Regimiento 2.º de Valencia ha recibido sus uniformes; la Junta de esta provincia se ha mostrado 
muy superior a las otras por su talento y organización. Los murcianos y los aragoneses apenas 
tienen otro vestido que su poncho. Bajo este sobretodo la mayor parte de los soldados no tienen 
más que su camisa y unos ligeros pantalones de tela; no calzan sino sandalias”136.

133La mayor parte del Regimiento de Dragones de Numancia, al inicio de las hostilidades contra los franceses se encontraba 
en Valencia, donde algunos destacamentos de él participarán en la acción de Las Cabrillas y en la defensa de Valencia, in-
tegrados en la División Saint March. Con éste y el Conde de Montijo, a primeros de julio un escuadrón marcha de Valencia 
a Aragón. Sañudo Bayón, Juan José: El Regimiento de Dragones “Numancia” en la Guerra de la Independencia, 1808-1814. 
“Resarching & Dragona, Revista de estudios historiobélicos, 1500-1815”. Volumen IV, n.º 9. Madrid, octubre de 1999, pp. 
44 y 45.
134Vaughan, Charles: Diary of Charles Vaughan in Spain 1808. Publicaciones del Congreso Histórico Internacional de la 
Guerra de la Independencia y su época (1807-1815) celebrado en Zaragoza durante los días 14 a 20 de octubre de 1908. 
Tipografía de E. Casañal, Zaragoza 1909, Tomo I; Calama Rosellón; Argimiro: La Guerra de la Independencia en Soria, La 
Rioja, Navarra. La Batalla de Tudela: 23-XI-1808. Ministerio de Defensa, Madrid 1996, p. 294.
135Santacara, Carlos: La Guerra de la Independencia vista por los británicos, 1808-1814. Colección Papeles del Tiempo n.º 7, 
Antonio Machado Libros S. A., Madrid 2005, p. 76
136Calama: 295; Casamayor: 2 de noviembre.
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La jornada del 4, la emplea Palafox en Sangüesa en preparar la salida para Lumbier, en Navarra, 
de una columna formada por 1.200 hombres del 1.º de Voluntarios de Murcia de la División 
Villaba y una sección de artillería de doce cañones con su correspondiente tren y al día siguiente, 
el 5, se desplaza a Tudela para mantener una reunión con los generales que allí hay, entre los 
que se encuentran su hermano Francisco Palafox, Coupigny y Montijo, que han llegado a esa 
villa el día 3, procedentes de Alfaro. En Tudela, Montijo entrega como regalo a sus autoridades 
municipales un retrato de Fernando VII que ha traído consigo desde Madrid, y que se coloca en el 
solio de la sala de consulta de su Ayuntamiento137. 

Al mediodía del 6, mientras desde Zaragoza salen para Ejea las restantes tropas de la División 
de Murcia, en Tudela Palafox celebra la junta de generales dicha, en la que se resuelve comenzar 
las operaciones en cuanto se reciba el aviso que se espera del general Blake de haberlas iniciado, a 
su vez por la parte de Vizcaya. Acabada la reunión, a las dos de la mañana de ese mismo día José 
Palafox abandona Tudela138. 

El 8, Napoleón atraviesa la frontera por Irún al frente de sus tropas dirigiéndose a Vitoria para 
reunirse con su hermano José y a donde llega ese mismo día, marchando poco después a Burgos 
donde entrará el día 11. 

Mientras el emperador francés marcha sobre Burgos, Castaños decide liberarse del Cuerpo de 
Ejército de Moncey que le vigila desde la orilla izquierda del Ebro y para ello solicita a O’Neille 
que se encuentra en Sangüesa, que con sus tropas se desplace hasta Caparroso para atacar de flan-
co al enemigo en dirección de Peralta, Falces y Lodosa, mientras otras fuerzas lo atacan de frente 
pasando el Ebro por las cercanías de Calahorra, Lodosa y Logroño139. 

En esos momentos, Castaños, que se halla con su Cuartel General en Cintruénigo, sufre un 
ataque de reumatismo, lo que le fuerza a aplazar por algunos días la maniobra prevista, pero Fran-
cisco Palafox, arrogándose funciones que no le corresponden, ordena efectuar el ataque el 13 de 
noviembre cuando O’Neille está todavía en Carcastillo a una jornada de marcha de Caparroso, y 
donde se une a la División Saint March que ha llegado de Sádaba, no pudiendo por tanto realizar 
la misión que tenía encomendada y haciendo fracasar los planes de Castaños, ya que Moncey, 
advertido de los movimientos españoles se retira hacia Peralta. 

Al mediodía del 14, O’Neille y Saint March llegan con sus tropas a Caparroso y Castaños me-
jorado de su indisposición propone a O’Neille efectuar nuevamente un ataque combinado con las 
divisiones del Ejército del Centro a lo largo de la línea del Ebro para intentar obtener una victoria 
decisiva sobre Moncey, pero O’Neille le contesta que para ello necesita el permiso del capitán 
general de Aragón, del que depende, así como que se le envíen raciones para abastecimiento de 
sus tropas. 

Ese mismo día 14 por la mañana, recibe Napoleón en Burgos la noticia de la derrota del Ejército 
de Blake en Espinosa de los Monteros (11 de noviembre) lo que unido a la derrota del Ejército 

137AMT: Relación de..., III/299; ASHM: Conducta Militar...; Casamayor: 4 de noviembre.
138AMT: Relación de..., III/299; ASHM: Manifiesto de Castaños, XXXVI/43-44; Casamayor: 6 de noviembre.
139Priego: III/115.
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de Extremadura en Gamonal, Burgos, le permite concentrar sus esfuerzos contra el Ejército del 
Centro de Castaños y el de Aragón que dirige José de Palafox y al día siguiente es Castaños el que 
se entera de la derrota de Espinosa de los Monteros por una carta del propio Blake, con lo que  el 
primitivo plan de Palafox para actuar sobre el Ejército francés queda definitivamente fallido140. 
Napoleón, entonces, ordena a Lannes dirigirse a Logroño y a Moncey contener la ofensiva de 
Castaños en caso de producirse o atacarle en el caso contrario de que intentara retirarse141.

El día 17, Castaños envía a O’Neille las raciones pedidas y le ordena iniciar su ataque el 18 
para alcanzar Lodosa el 19, pero una vez más O’Neille pone reparos, aduciendo en esta ocasión 
que no dispone de suficientes tropas, precisando sobre todo caballería. Castaños promete enviarle 
lo pedido rogándole no retardar por más tiempo su movimiento, pero con tales dilaciones se deja 
pasar el momento oportuno para realizar la operación142. 

El día 19, Palafox, forma un segundo plan de ataque que esta vez es desestimado, aprobándose 
otro propuesto por Coupigny, siguiendo el cual, el Ejército de Aragón debe trasladarse desde Ca-
parroso a Tudela, “que será la derecha de nuestra línea que vamos a establecer sobre Cascante y 
Tarazona hasta las faldas del Moncayo”, lo que de acuerdo Francisco Palafox y Castaños, desde 
el Cuartel General de Cintruénigo, envían un oficio a O’Neille ordenándole realizar esa maniobra 
de manera inmediata. 

Recibido ese oficio a las cinco de la tarde, O’Neille les contesta el mismo día 21 que tiene 
órdenes de José Palafox, “su jefe natural” para mantenerse en Caparroso, aunque auxiliando a 
Castaños si lo precisa y que aprovechando que no puede ponerse en marcha “con más de 20.000 
hombres en una noche oscura, sin preparativo ninguno”, envía mientras tanto un ayudante al ca-
pitán general de Aragón, que desde Caparroso ha salido ya hacia Tudela, para que le diga lo que 
conviene hacer143.

Palafox le contesta ordenándole dirigirse a Tudela el 22, para reunirse con él y con Castaños, 
que acaba de llegar desde Cintruénigo144 y a quien como jefe supremo piden órdenes Palafox y 
O’Neille para que les señale las posiciones que deben ocupar, y considerando Castaños que ven-
dría la tropa cansada, determina que descansen aquella noche en la ciudad, quedando indicar por 
la mañana los puntos donde deben situarse las divisiones. Pero ya por ser hora incómoda para 
buscar alojamiento, ya por preferir  tener la tropa reunida por si hubiera alarma, Palafox manda a 
O’Neille quedarse en el lado izquierdo del Ebro en el campo de Traslapuente, no permitiendo que 
se separe ningún soldado de su puesto y mandando descansar la tropa al pie de sus fusiles. 

140ASHM: Manifiesto de Castaños, XXXVI/45-47 y 215-216; Priego: III/115-117.
141Balagny: II/39-50 y 291-297; Priego: III/117 y 123.
142ASHM: Manifiesto de Castaños, XXXVI/46-49; Gómez de Arteche: III/233-234. 
143Alcaide: II/304-306. Oficio que el señor don Francisco Palafox, como representante de la Junta Central y el general Castaños 
dirigieron a O’Neille y contestación que les dio; FPAMZ: 8145/1.9-3. Memorial de Butrón. Ff.  6-13v.
144El traslado de Castaños con su Cuartel General el día 22 desde Cintruénigo a Tudela fue un error, pues hizo que se 
separara de su Ejército del Centro ubicado en Cascante y Tarazona. Sañudo Bayón, Juan José: La batalla de Tudela. 23 de 
noviembre de 1808. En “Resarching & Dragona, Revista de estudios historiobélicos, 1500-1815”. Volumen IV, n.º 9. Madrid, 
octubre de 1999. pp. 82-108.
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Asimismo, ese día 22 por la tarde, llegan a Tudela, acampando en sus alrededores, las fuerzas 
de la 5.ª División del Ejército del Centro del mando del general Roca con la mayor parte de la 
caballería, habiendo venido desde el vado de Peralta y Caparroso donde han estado a las órdenes 
de O’Neille145. 

A últimas horas de la tarde, Castaños convoca una junta de generales que se reúne en el palacio 
del Marqués de San Adrián en Tudela a la que acuden los hermanos Palafox, Coupigny y el co-
ronel inglés Graham entre otros, no asistiendo el Conde de Montijo que está ausente. En ella hay 
disparidad de criterios pues Palafox desea que su Ejército de Reserva actúe de manera indepen-
diente del Ejército del Centro, pues su principal objetivo debe ser la defensa de Aragón y llegado 
el caso replegarse a Zaragoza, manteniendo Castaños la opinión de que los Ejércitos debían obrar 
conjuntamente y que de replegarse debían hacerlo hacia las provincias del sur, con más recursos 
y posibilidades defensivas. 

Finalmente Palafox acepta lo propuesto por Castaños146 y puestos de acuerdo en ese punto, la 
reunión continúa discutiéndose la formación de las líneas de batalla, cuando llegan los primeros 
avisos de la aproximación de las tropas francesas, estando todavía la línea sin cubrir, por lo que se 
ordena a las fuerzas que están al otro lado del Ebro, que pasen el puente y se desplieguen. 

1.5.- La Batalla de Tudela.
        23 de noviembre de 1808.

Mientras, Lannes, que ha recibido órdenes de Napoleón para  preparar un ataque contra Casta-
ños, informado del repliegue español a Tudela, concentra la mayor parte de sus tropas en Alfaro, 
desde donde decidido a atacar sin demora, amaneciendo el día 23 de noviembre se ponen en mo-
vimiento en dos columnas; la principal con el Cuerpo de Moncey precedido por la Caballería de 
Wathier y seguido de la División Legrange hacia Tudela y otra secundaria formada por la División 
Morlot que con las brigadas de caballería Colbert y Digeon en vanguardia marcha hacia Cascante 
por Corella. 

A esas mismas horas los soldados españoles se desperezan en sus posiciones que ocupan una 
gran línea desde Tarazona a la izquierda hasta Tudela que forma la extrema derecha. 

En la extrema izquierda y centro se halla el Ejército del Centro, al mando directo de Castaños y 
distribuido de la siguiente manera: 

• La 1.ª División del Conde de Villariezo en Tarazona; la 2.ª del mariscal de campo Pedro 
Grimarest también en Tarazona; la 3.ª del mariscal de campo Ramón Rangel aunque ejerce 
el mando Cartaojal, en Tarazona-Deza, guardando el flanco izquierdo del Ejército; la 4.ª a 
las órdenes del general Lapeña en Cascante con la división de caballería.

• A la derecha, en Tudela y sus alrededores permanece el Ejército de Reserva o de Aragón, 
bajo el mando de O’Neille a quien Palafox ha dejado al mando tras su marcha a Zaragoza 

145ASHM: Conducta Militar...; FPAMZ: 8145/1.9-3. Memorial de Butrón. Ff.  6-13v; Calama: p. 181.
146Calama: 181-182.
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147Balagny: II/291-297; Priego: III/123; Sañudo: La batalla de Tudela…, 105-108. El total de fuerzas del Ejército de Re-
serva era de 21.627 infantes y 448 jinetes, de los que 4.260 pertenecían al Ejército regular siendo 7.352 aragoneses; 6.335 
murcianos; 6.283 valencianos y alicantinos; 302 navarros y 272 extranjeros. La composición completa puede verse en  el 
documento n.º 5.

y constituido por la División O’Neille, ahora al mando del brigadier Diego Fiballer; la 
División Saint March; la División Villaba y la 5.ª División del Ejército del Centro, a las 
órdenes del general Pedro Roca. 

En estas tropas se incluyen las siguientes fuerzas murcianas y valencianas147::

En el Ejército del Centro:

En la 1.ª División de Villariezo:
• Un batallón de 551 hombres del Regimiento de Línea de Murcia.

En la 3.ª División de Rangel:
• Un batallón de 359 hombres del Regimiento Ligero 1.º de Valencia.

En la 4.ª División de Lapeña:
• Dos batallones con 1.000 hombres del Regimiento de Línea de Murcia y uno de 

562 hombres del Provincial de Lorca.

En el Ejército de Aragón:

En la 1.ª División de O’Neille, al mando ahora de Fiballer:
• Un batallón con 579 hombres del Regimiento de Línea 2.º de Valencia. 

En la 2.ª División, a las órdenes de Saint March:
• Un batallón de 770 hombres del Regimiento de Línea Voluntarios de Alicante.
• Tres batallones con 1.838 hombres del Regimiento del Turia.
• Un batallón de 450 hombres del Regimiento de Línea 2.º de Valencia.
• Un batallón con 789 hombres del Regimiento de Línea Voluntarios de Chelva.
• Un batallón de 800 hombres del Regimiento Ligero Voluntarios de Borbón.
• Un batallón con 386 hombres del Regimiento Ligero de Fernando VII de Valencia.
• Un batallón de 800 hombres del Ligero del Campo Segorbino.
• La 1.ª y 3.ª Compañía, con 362 hombres de los Zapadores-Minadores de Valencia.

En la 3.ª División mandada por el general Villaba: 
• Un batallón de 1.029 hombres del 1.º de Voluntarios de Murcia. 
• Un batallón con  968 hombres 2.º de Voluntarios de Murcia.
• Un batallón de 1.151 hombres del 3.º de Voluntarios de Murcia.
• Un batallón con 1.077 hombres del 5.º de Voluntarios de Murcia.
• Un batallón de 614 hombres del Regimiento Peñas de San Pedro.
• Un batallón con 739 hombres del 1.º Ligero de Tiradores de Murcia.
• Un batallón de 216 hombres del 2.º Ligero de Tiradores de Murcia.
• Un batallón con 333 hombres del Ligero de Tiradores de Floridablanca.
• Un escuadrón de 208 hombres de Cazadores de la Fuensanta.
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En la 5.ª División agregada del Ejército del Centro con el general Roca al mando:  
• Batallones 1.º y 2.º del Regimiento de Línea de Valencia con 923 hombres. 
• Un batallón de 520 hombres del Regimiento de Línea Voluntarios de Cartagena.
• Un batallón de 500 hombres del Regimiento de Línea de Liria.
• Un batallón de 901 hombres del Regimiento Ligero Cazadores de Orihuela,
• Regimiento Ligero Cazadores de Valencia.
• Un batallón de 618 hombres del Provincial de Murcia.

Hacia las ocho de la mañana, mientras las fuerzas del Ejército de Aragón están entrando en 
Tudela a través del puente y Castaños todavía se halla reunido conferenciando con sus generales 
sobre el plan de despliegue, las avanzadas españolas apostadas en el camino de Cintruénigo avi-
san que por aquella parte y camino de Alfaro, ya están a la vista considerables fuerzas enemigas, 
por lo que los generales abandonan rápidamente la reunión y montan a caballo para conducir las 
tropas a sus respectivas posiciones, tropezando ya en algunas bocacalles con un destacamento de 
dragones franceses de la vanguardia de Wathier, que enviado de descubierta ha entrado al galope 
en Tudela sableando a los sorprendidos soldados de Roca en las afueras de la ciudad, estando a 
punto de hacer prisionero dentro de ella al representante de la Junta, Francisco Palafox, que pudo 
librarse doblando precipitadamente una esquina. El puente y la mayoría de las calles de Tudela se 
hallan obstruidas por los soldados del Ejército de Aragón que se interceptan el paso unos a otros, 
pero formados algunos batallones, destacan partidas que obligan a retirarse poco a poco a las del 
enemigo mientras alertados los mandos españoles, comienzan a organizar sus líneas de batalla. En 
esos momentos, ante Castaños, que piensa que Palafox se va a reunir con él para dirigir la batalla 
conjuntamente, se presenta un ayudante de éste diciéndole de su parte que se embarca para Zara-
goza, ya que “consecuente siempre a la idea inquebrantable en él de que era en Zaragoza donde 
se lograría escarmentar a los franceses” ha decidido regresar a la capital aragonesa, donde queda 
mucho por hacer, dejando en Tudela a su segundo O’Neille al mando del Ejército de Aragón.

El mariscal Lannes y el general Castaños.



La ayuda exterior a Zaragoza durante Los Sitios: VALENCIANOS Y MURCIANOS

62 

Así pues, Castaños, se ve solo para enfrentarse a Lannes y obligado a permanecer en Tudela, que 
constituye el ala derecha de la línea y donde debe dirigir unas tropas que no conoce, pues como 
se acaba de decir, las Divisiones Fiballer y Saint March pertenecen al Ejército de Aragón y la del 
general Roca, compuesta de tropas valencianas y murcianas, ha sido incorporada recientemente 
al Ejército del Centro. Pero el vencedor de Bailén no se arredra e inmediatamente comienza a 
tomar disposiciones enviando a la División Roca con parte de la de Murcia a ocupar  las alturas 
más inmediatas al cerro de Santa Bárbara y el castillo que en ellas se encuentra, donde soportarán 
al mando de Villaba el ataque principal de los franceses; la División Saint March a ocupar las de 
Santa Quiteria y San Julián y la de Fiballer, las alturas de Cabezo Malla.

Siguiendo las órdenes de Castaños, la División Saint March ocupa el cerro de Santa Quiteria sin 
oposición mientras los levantinos de Roca y Villaba se distribuyen por el de Santa Bárbara donde 
llegan justo a tiempo para rechazar a una brigada francesa que sube por el otro lado y desde allí 
tras tomar posiciones en los cerros frente al Puntal del Cristo, continúan ascendiendo para intentar 
ocupar la cumbre de la meseta que domina por el norte la población; pero los franceses se adelan-
tan tomando posesión de dicha cumbre sobre las nueve de la mañana. En este asalto toman parte 
destacada el 1.er Regimiento de Voluntarios de Murcia al mando del coronel Melgarejo, el 2.º al de 
Peñafiel y el 3.º al de Trujillo, mientras los cuatro batallones de Tiradores de Murcia se fortifican 
en las mismas puertas de la ciudad.

Esquema de la Batalla de Tudela. 23 de noviembre de 1808.
Reproducido de A. Calama, “La Guerra de la Independencia en Soria, la Rioja y Navarra”.

Lannes aprovecha la situación y ordena a sus tropas atacar a Roca antes de que Fiballer o Saint 
March puedan auxiliarle.
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148Según el polaco Jozet Miozinski, “el coronel Kasinowski con el Primer Batallón del 2.º Regimiento, atacó a paso acompasado 
y pronto derrotaron al Regimiento de Murcia, ocupando la colina más cercana”; sin embargo, Gómez de Arteche afirma que 
eran los de Caro y Pinohermoso, es decir, los Cazadores Voluntarios de Valencia y los de Orihuela.

El ataque contra Santa Bárbara, dirigido por los generales Maurice-Mathieu y su segundo Ha-
bert comienza a las nueve de la mañana enfrentándose el 14.º Regimiento de Línea y el 2.º del Vís-
tula, precedidos de una sección de tiradores, con dos batallones avanzados de Roca148, los cuales 
resisten valientemente cerca de una hora, aunque finalmente, sobre las diez de la mañana, deben 
ceder ante la superioridad del enemigo retirándose al abrigo de su división en lo alto del cerro de 
Santa Bárbara, donde existía un viejo castillo. 

A la misma hora en que Maurice-Mathieu ataca Santa Bárbara, el 117.º Regimiento de la Divi-
sión Morlot ocupa Cabezo Malla impidiendo que se instale en él Fiballer con sus fuerzas. 

Como la posición es clave, Castaños ordena el contraataque lo que realiza  Fiballer enviando 
frontalmente parte de sus tropas apoyadas desde Santa Quiteria por los batallones de Castilla y 
Campo Segorbino de la División Saint March que atacan de flanco, consiguiendo entre todas ex-
pulsar a los franceses de sus posiciones que se retiran con grandes pérdidas al olivar de Cardete. A 
media mañana, el Ejército de Aragón, que ha conseguido reaccionar, establece una línea defensiva 
apoyada en tres posiciones: Santa Bárbara, Santa Quiteria y Cabezo Malla, cubiertas estas dos 
últimas por el barranco formado por el río Queiles, sin embargo, entre Cabezo Malla y el pueblo 
de Cascante ocupado por la División Lapeña, queda un espacio de más de cuatro kilómetros com-
pletamente desguarnecido que Castaños ordena cubrir a esta división. 

Pero Lannes decide adelantarse a los movimientos ordenados por Castaños, y sin esperar al resto 
de sus tropas, emprende un nuevo ataque sobre las posiciones españolas de Tudela, antes que el 
centro y la izquierda puedan venir en su ayuda. A tal efecto, forma sus cuatro divisiones de infan-
tería en dos líneas: en la primera de ellas la de Maurice-Mathieu que debe atacar al enemigo que 
guarnece Tudela y sus cercanías y la de Morlot, que con la Caballería de Colbert, ha de quedar en 
observación de la posición de Cabezo Malla sin ocuparla de momento; quedando en segunda línea 
la División Musnier y la de Grandjean como reserva, colocando la artillería en la meseta situada 
al norte del cerro de Santa Bárbara. Maurice-Mathieu con su división se lanza al ataque de las po-
siciones españolas de Santa Bárbara y su castillo y los valencianos y murcianos de Roca y Villaba 
que las defienden, temiéndose verse envueltos se desbandan hacia la carretera de Zaragoza. 

Ocupadas aquellas posiciones por la División Maurice-Mathieu, una parte de ésta entra en 
Tudela mientras otra ataca de flanco las posiciones de Santa Quiteria defendidas por las tropas 
de Saint March, las cuales, teniendo que atender a su propia seguridad dejan de apoyar a las de 
Fiballer, establecidas en Cabezo Malla, lo que aprovecha la División Morlot reforzada por la de 
Musnier y la Brigada Colbert, para atacar dicha posición, que resiste sostenida por once cañones 
hasta que ocupada por los franceses su izquierda, amenazada su derecha por la Brigada Colbert 
y amagada su retaguardia por la parte de la División Maurice-Mathieu que ha entrado en Tudela, 
O’Neille ordena la retirada a las dos de la tarde. Ocupado también Cabezo Malla, la Caballería 
de Colbert carga por ambos lados sobre el flanco de la División Fiballer y la retaguardia de la de 
Saint March obligando al grueso de ambas divisiones a dispersarse, quedando sólo unos pocos 
cuerpos dirigidos por este último, manteniéndose firmes para proteger la retirada y evitar un mayor 
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desastre, destacando entre ellos el 2.º de Valencia, que estando cortado por todas partes; “se abrió 
paso con la bayoneta y el sable” y el de Voluntarios de Alicante, cuyos soldados con su coronel 
Antonio Camps al frente son los únicos que se mantienen unidos hasta la caída de la noche. 

En el parte oficial que O’Neille da de esta acción, menciona además de a los anteriores, a los 
Voluntarios de Segorbe y Turia. 

Después de una resistencia honorable, toda la línea española llega en desorden sobre el camino 
de Zaragoza, perseguida por el general Lefebvre-Desnouettes, que se pone a la cabeza de la caba-
llería, acuchillando a los fugitivos y haciendo multitud de prisioneros. Castaños intenta contener 
la fuga de los soldados del Ejército de Aragón y reagrupar en torno suyo algunas unidades, pero no 
lo consigue, por lo que ha de seguir la retirada general dirigiéndose hacia Borja, punto designado 
para reunión de las tropas y donde llegan a la caída de la tarde Lapeña, Roca, O’Neille y Francisco 
Palafox. 

Castaños ordena proseguir la retirada a Calatayud, pero Francisco Palafox le propone refugiarse 
en Zaragoza, a donde parten las divisiones Saint March, Fiballer y Villaba, con parte de las de 
Roca y Villariezo, marchando el resto con Castaños a Calatayud. La consecuencia más inmediata 
de esta derrota es el Segundo Sitio de Zaragoza, en donde se refugian las divisiones dichas. 

En el parte que da Saint March, cita como destacados en la acción a todos los jefes, oficiales y 
demás individuos de los cuerpos de su división, aunque particulariza y manifiesta el número de 
bajas de cada cuerpo, lo que se detalla más adelante al comentar el historial de cada uno de éstos. 
Según Genovés, sólo las bajas valencianas en esa acción fueron 1.279 entre muertos, heridos, 
prisioneros y desaparecidos149.

1.6.- Desde la Batalla de Tudela hasta el inicio del Segundo Sitio de 
         Zaragoza.
         23 de noviembre - 21 de diciembre de 1808.

Hasta aquí hemos seguido las vicisitudes de las tropas de los reinos de Valencia y Murcia para 
llegar a Zaragoza y su lucha heroica en la desastrosa Batalla de Tudela. A continuación y tras un 
breve resumen de lo sucedido entre dicha batalla y la capitulación de Zaragoza, se estudiará de 
manera individualizada el origen y organización de los cuerpos levantinos que tras la acción de 
Tudela entraron en Zaragoza, unos incluidos en sus divisiones primitivas y otros como partidas 
sueltas, integrándose todos ellos en el abigarrado ejército que se refugia dentro de los muros de 
la capital aragonesa, incorporándose a las misiones de vigilancia y observación que les son enco-
mendadas hasta que los franceses ponen sitio por segunda vez a Zaragoza y finalmente la actividad 
de cada uno de ellos durante ese Segundo Sitio, en el que intervienen un total aproximado de 6.035 

149Alcaide: II/24 y 306-315, Parte de O’Neille, Illueca 24 de noviembre y Manifiesto que hace la Junta Superior, Apéndice n.º 
10, “Estado que manifiesta los muertos, heridos, prisioneros y extraviados que han tenido los cuerpos de dicha división en 
la Batalla de Tudela el día 23 de noviembre próximo pasado, con las notas de los jefes, oficiales y demás individuos que se 
han distinguido en ella”. ASHM: Manifiesto de Castaños, XXXVI/55-60; Balagny: II/299-304 y 551-553; Calama: 188; Geno-
vés: 98; Gómez de Arteche: III/350 y 354-355; Priego: III/115-134;  Sañudo: La batalla de Tudela…, 93-95.
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valencianos y de 6.554 murcianos, los cuales, hasta su llegada a Zaragoza estaban encuadrados en 
las siguientes unidades:

Del Ejército de Reserva o de Aragón:

1.ª División, O’Neille: 
• Un batallón del Regimiento de Línea 2.º de Valencia. 

2.ª División, Saint March: 
• Un batallón del Regimiento de Línea Voluntarios de Alicante.
• Tres batallones del Regimiento de Línea Voluntarios del Turia.
• Un batallón del Regimiento de Línea 2.º de Valencia.
• Un batallón del Regimiento de Línea Voluntarios de Chelva.
• Un batallón del Regimiento Ligero Voluntarios de Borbón.
• Un batallón del Regimiento Ligero de Fernando VII de Valencia.
• Un batallón del Ligero del Campo Segorbino.
• Compañía de Cullera.
• 4.ª Compañía Suelta de Fusileros o Miñones de Valencia.
• 1.ª y 3.ª Compañía de Zapadores-Minadores de Valencia.
• Artillería de Valencia.

3.ª División, Villaba:
• Un batallón del Regimiento de Línea 1.º de Voluntarios de Murcia.
• Un batallón del  Regimiento de Línea 2.º de Voluntarios de Murcia.
• Un batallón del Regimiento de Línea 3.º de Voluntarios de Murcia.
• Un batallón del Regimiento de Línea 5.º de Voluntarios de Murcia.
• Un batallón del Regimiento de Línea Peñas de San Pedro.
• Un batallón del 1.º Ligero de Tiradores de Murcia.
• Un batallón del 2.º Ligero de Tiradores de Murcia.
• Un batallón del Ligero de Tiradores de Floridablanca.
• Artillería Volante de Cartagena.
• Un escuadrón de Cazadores de la Fuensanta.

Del Ejército del Centro:

4.ª División, Lapeña:
• Un batallón del Provincial de Lorca.

5.ª División, Roca:
• Los batallones 1.º y 2.º del Regimiento de Línea de Valencia.
• Un batallón de Voluntarios de Cartagena.
• Un batallón Ligero de Cazadores de Orihuela.
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• Regimiento Ligero Cazadores de Valencia.
• Un batallón del Provincial de Murcia.

Otros:
• Tiradores de San Felipe de Játiva (del Ejército del Centro).
• Caballería de la Maestranza de Valencia.

El día 24 de noviembre el mariscal Moncey que ha recibido el mando de Lannes por encontrarse 
éste enfermo ordena perseguir a las tropas huidas de Tudela: Lefebvre-Desnouettes con la antigua 
División Maurice-Mathieu, las de Morlot y Grandjean y la Caballería de Colbert a las que se reti-
ran sobre Zaragoza y Maurice-Mathieu con la División Lagrange, la de Musnier y la Caballería de 
Wathier a Castaños que desde Borja marcha a Calatayud, donde llega el 25 de noviembre después 
de haberse separado en Illueca de la División O’Neille. 

Desde Calatayud da parte Castaños de lo sucedido a la Junta Central y recibe una Real Orden 
del ministro de la Guerra, el altoaragonés Antonio Cornel, fechada en Aranjuez el día 23, por la 
que las Divisiones O’Neille y Saint March quedan agregadas a su Ejército del Centro, orden que 
resulta ya tardía. Tras permanecer dos días en Calatayud sale de allí hacia Sigüenza el 27 y al día 
siguiente Maurice-Mathieu llega a aquella ciudad donde, en lugar de continuar tras Castaños, se 
detiene a esperar a Moncey que viene tras él con la División Musnier. Moncey, que desea ante 
todo formalizar el cerco de Zaragoza, llegado a Calatayud se entera de que el general Ney con sus 
fuerzas se dirige a Alagón, donde se encuentra Lannes con las que han perseguido a las españolas 
que se refugiaron en Zaragoza tras la Batalla de Tudela, por lo que dejando a Maurice-Mathieu en 
Calatayud, marcha también a Alagón para reunirse con ellos150.

Mientras, al igual que las de Castaños, las tropas que desde Tudela marchan a refugiarse en 
Zaragoza consiguen entrar sin problemas en la plaza eludiendo la persecución francesa, siendo 
durante unos días continuo el flujo de soldados que llegan por los caminos de Alagón y La Muela, 
la mayor parte de ellos contusos, desarmados y sin lugar donde alojarse por lo que duermen en las 
calles y los portales del Mercado, hasta que se les busca acuartelamiento, reuniéndose los valen-
cianos y murcianos en los caseríos de Torrero151. El día 26 y ante la presencia en las inmediaciones 
de Zaragoza de destacamentos franceses que vienen de observación, se envían varias partidas de 
descubierta, entre ellas una de Cazadores del Campo Segorbino con todos los oficiales de que 
dispone, a cubrir la altura de Villagrasa152.

En tanto, en Alagón, donde se han detenido las tropas francesas y desde donde envían constantes 
descubiertas y columnas de reconocimiento sobre Zaragoza, Moncey y Ney deciden iniciar las 
operaciones de sitio de la capital aragonesa el 1 de diciembre. Pero el 30 de noviembre Ney recibe 
orden terminante de Napoleón para salir tras Castaños, lo que obedece de inmediato dejando a 

150ASHM: Manifiesto de Castaños, XXXVI/58-60; Gómez de Arteche: III/359-360; Priego: III/131-133.
151Alcaide: II/26-27. 
152FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 25 de noviembre.
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Moncey con sus propias fuerzas153, por lo que éste tiene que esperar en Alagón a recibir refuerzos 
con los que poder sitiar Zaragoza154. 

Este mismo día Palafox tiene Junta de generales en su palacio a la que asisten entre otros su 
hermano Francisco, O’Neille y Saint March (designados el día anterior comandantes generales 
de armas del recinto de la plaza y de los puntos exteriores respectivamente)155, Butler y Villaba y 
considerando dicha Junta que va a producirse un ataque inminente esa misma noche o la mañana 
siguiente, ya que se han detectado fuerzas enemigas en Zuera, San Mateo y Villanueva de Gállego, 
se toman diversas medidas, entre ellas poner en alerta a las tropas de Casablanca y encargar la de-
fensa de Torrero a Saint March156, quien siguiendo las órdenes recibidas pasa a ese punto con una 
columna de tropas y llegado a las dos y media de la madrugada es informado por el gobernador de 
Torrero, Pedro Hernández, de todas las disposiciones que ha tomado para observar a los franceses 
y prevenir sus avanzadas, ordenando Saint March aumentar las partidas de descubierta.

Antes del amanecer avisan éstas haber visto tropas enemigas en sus inmediaciones y efectiva-
mente, a la luz del día se ven en continuo movimiento diferentes columnas de infantería francesa 
sobre el frente del puente de América variando sus posiciones y un destacamento de caballería que 
se mantiene quieto a su retaguardia. 

Saint March sospecha que los franceses deben tener más fuerzas en los alrededores de los al-
macenes de la pólvora, lo que así es y esas fuerzas protegen a otras que se están encaminando a 
la parte posterior del barranco de la Muerte, al tiempo que otra columna amaga un ataque a Casa-
blanca; pero Saint March no se deja engañar y manda reforzar las tropas que tiene en el barranco 
de la Muerte (Batallón de las Peñas de San Pedro, Provincial de Murcia y Tiradores de Murcia a 
las órdenes de su sargento mayor Pablo Argandoña), con el Batallón de Saboya, el 4.º Tercio de 
Aragón y los Voluntarios de Valencia; ordenando también al Regimiento de Extremadura que se 
coloque en reserva. Para cubrir el puente de América coloca Saint March a su derecha el Batallón 
de Voluntarios de Aragón, a su izquierda el de Huesca, a retaguardia el de Chelva, guarneciendo de 
tiradores una casa en la cabeza del puente en la que sitúa su artillería y a los Voluntarios de Castilla 
y Turia de reserva, quedando en el baluarte de Santa Engracia los batallones de Voluntarios de 
Borbón, Segorbe, Fernando VII y Tiradores de Montaña a las órdenes del Conde de Romrée, para 
apoyar asimismo la acción.

En esta situación, y habiendo amanecido, rompen el fuego las guerrillas de la izquierda, descu-
briéndose dos columnas francesas de Infantería que con un destacamento de Caballería se dirigen 
sobre la Cartuja Baja. El sargento mayor Argandoña, avisa a Saint March de esta circunstancia y 
éste lo refuerza con 120 jinetes, consiguiendo finalmente contener y rechazar a los franceses por 
aquella parte. Entretanto, otra columna francesa ataca Casablanca, punto que es reforzado por 
Saint March con el Batallón de Huesca y en el que también son rechazados los imperiales. Sobre 
las tres y media de la tarde desisten los franceses de sus intentos retirándose de sus puestos más 

153Divisiones de Infantería Morlot y Grandjean y Brigada de Caballería Wathier.
154Gómez de Arteche: III/360; Priego: III/133.
155FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 29 de noviembre.
156Alcaide: II/32-34; Casamayor: 30 de noviembre y 1 de diciembre.  
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adelantados, no quedando enemigos prácticamente en los alrededores de Zaragoza al ponerse el 
sol. Terminada la acción, Saint March opina que todas las tropas que han participado en ella “han 
acreditado sus esfuerzos y confirmando su bizarría” por lo que recomienda por igual a todos los 
jefes, oficiales y tropa que se encontraron en aquellos puntos, “así como los paisanos de la parro-
quia de la Magdalena, que haciendo el servicio de guerrillas de infantería, disputaron en Torrero 
con el mayor valor a la caballería enemiga”157.

El general Palafox y el mariscal Moncey.

Ante esta derrota, Moncey que tras la marcha de Ney no tiene fuerzas suficientes para iniciar 
un sitio en regla, ordena a la mayor parte de sus tropas retirarse a Alagón para esperar los refuer-
zos que ya ha solicitado al emperador, el cual le envía la División Musnier desde Calatayud y el 
V Cuerpo de Ejército del mando de Mortier que acaba de cruzar la frontera por Irún y se dirige 
hacia Pamplona158. La retirada de Moncey es aprovechada por Palafox para organizar la defensa, 
ya que escarmentado por los fracasos anteriores en Alagón y Épila y la reciente derrota de Tudela, 
no quiere volver a plantear un combate en campo abierto, prefiriendo reservar sus tropas para la 
defensa de la ciudad, tropas que consisten en los Cuerpos de Ejército de Aragón y del Centro que 
se han refugiado en la plaza tras Tudela y los que se estaban previamente reorganizando dentro 
de ella. 

Estas fuerzas, próximas a los 32.400 soldados regulares de todas las Armas y gran número de 
paisanos se ponen bajo el mando supremo de Palafox, secundado por los tenientes generales Juan 
Butler y Juan O’Neille y asistido por el general Luis Villaba, director de la Escuela de Artillería, 

157Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 25, “Parte de la acción de Torrero del 1 de diciembre de 1808. Saint 
March a Palafox, Zaragoza 5 de diciembre de 1808”. 
158Belmas J.: Diario de los sitios sostenidos por los franceses  en la península de 1807 a 1814. Editados conforme a las órdenes del 
gobierno a partir de los documentos existentes en los archivos de la guerra y en el depósito de las fortificaciones. París. Firmin 
Didot Frères y C. C/Jacob, n.º 56. 1836, II/138. 



69 

Ramón Guirao Larrañaga  •  XXXI Premio Los Sitios de Zaragoza 2016

como comandante general de ese cuerpo y el coronel Antonio Sangenís del de Ingenieros, 
organizándose en cuatro divisiones, mandadas por los brigadieres Fernando Butrón, Diego Fiballer 
y José Manso y el mariscal de campo Felipe Saint March y una agrupación independiente en la 
que se incluyen algunas partidas del Ejército del Centro159. Los cuerpos levantinos refugiados en 
Zaragoza quedan encuadrados en estas divisiones de la manera siguiente160: 

División Fiballer: 
• Regimiento 2.º de Valencia.

División Manso: 
• Regimiento de las Peñas de San Pedro.
• Tiradores de Murcia.
• Batallón de Floridablanca.
• Voluntarios de Cartagena.
• 1.º de Voluntarios de Murcia.
• 2.º de Voluntarios de Murcia.
• 3.º de Voluntarios de Murcia.

División Saint March: 
• Voluntarios de Borbón.
• Regimiento del Turia.
• Cazadores de Fernando VII de Valencia.
• Batallón del Campo Segorbino.
• Voluntarios de Chelva.
• Voluntarios de Alicante.
• 5.º de Voluntarios de Murcia.

Agrupación independiente:
• Regimiento 1.º de Valencia.
• Voluntarios de Orihuela.
• Cazadores de Valencia.
• Provincial de Murcia.
• Compañía de Tiradores de San Felipe de Játiva.

En Zaragoza, muchos de estos cuerpos se reorganizan y reestructuran solicitando algunos sol-
dados su pase de un arma a otra, y así, el mismo día de la Batalla de Tudela José Valero y Valentín 
Gil, soldados de la 6.ª Compañía de Tiradores de Murcia, presentan un oficio a Manuel de Peñas, 

159Alcaide: II/26, 27, 34 y 37; Gómez de Arteche: IV/326-327 y 332-334; Casamayor: 24 y 25 de noviembre; FPAMZ: 
8145/1.5-1. Libro de... 25 de noviembre; Priego: III/298-299.
160Alcaide: II/14-17; Guerra contra Bonaparte... Estado n.º 23, “Estado de la fuerza de todas armas que formaba la guar-
nición de Zaragoza a últimos de diciembre de 1808; y que concurrió a la segunda memorable defensa de dicha ciudad”.
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inspector general de Infantería, manifestando su deseo de encuadrarse en el Regimiento de Caba-
llería de Cazadores de Fernando VII; unos días después es Jacinto Gayo, sargento 2.º de Cazadores 
Voluntarios de Valencia, el que manifiesta ese mismo deseo; el 5 de diciembre lo hacen Salvador 
Mora, cabo 1.º de Voluntarios de Cartagena, Francisco Barranco, soldado del mismo, Manuel 
Rives, cabo 1.º de los mismos voluntarios, Juan de Mora, cabo 1.º de Voluntarios de Valencia y 
Juan Lencina de los de Murcia y el 7 Palafox autoriza al ayudante mayor del Batallón de Tiradores 
de Floridablanca, Diego José Fernández, a pasar al Regimiento de Húsares de Palafox que se está 
organizando, lo que se pone en conocimiento del comandante de los Tiradores, Rodrigo Ejea, para 
“que enseguida anuncie a su batallón la vacante”161. 

Además de organizar los nuevos cuerpos, Palafox continuamente envía peticiones de ayuda para 
Zaragoza y la Junta Central con fecha 5 de diciembre le manifiesta la imposibilidad de poder ha-
cerlo por haber pasado los franceses el puerto de Somosierra dirigiéndose sobre Madrid, pero que 
no obstante ha dado orden a la Junta de Gobierno de Valencia para que remita a Aragón cuantas 
tropas pueda y no necesite162.

Mientras, los franceses en Alagón reciben constantemente material, y noticiosos los zaragoza-
nos de los preparativos, comienzan a censurar la inacción de las tropas, por lo que la noche del 11 
de diciembre se manda reunir varios cuerpos para realizar una salida a las órdenes de Saint March 
y O’Neille; pero los soldados están toda la noche y parte de la mañana siguiente sobre las armas, 
abandonándose finalmente la empresa163.

El día 2 se había formado un Ejército de Observación de Aragón cuyo mando confía Palafox el 
14 al teniente general Juan O’Neille, por su “patriotismo, talento y prudencia” y que se organiza 
en tres divisiones, en las que se incluyen los siguientes cuerpos levantinos164:

1.ª División del brigadier Diego de Fiballer: 
• Regimiento 2.º de Valencia.
• Cazadores de Valencia.
• Voluntarios de Orihuela.

4.ª División del brigadier José Manso: 
• Regimiento 1.º de Murcia.
• 2.º Batallón de Voluntarios de Murcia.
• Regimiento 3.º de Murcia.
• Provincial de Murcia.
• Tiradores de Murcia.
• Batallón de Floridablanca.
• Batallón de las Peñas de San Pedro.

161FPAMZ: 8150/5.9-15, 18, 19 y 22.
162Alcaide: II/40. 
163Alcaide: II/36-37. 
164FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 3 y 14 de diciembre.
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5.ª División del mariscal de campo Felipe Saint March: 
• Batallón del Campo Segorbino.
• Batallón de Voluntarios de Chelva.
• Regimiento del Turia.
• Voluntarios de Alicante.
• Batallón de Cazadores de Fernando VII de Valencia.
• Regimiento 5.º de Murcia.

El 16 de diciembre, comienza a notarse en Zaragoza que a pesar de los esfuerzos por cuidar la 
salud pública, los rigores del invierno aragonés unidos a las deficiencias higiénicas y la mala ali-
mentación, comienzan a afectar a gran número de soldados valencianos y murcianos que además 
no disponen de vestuario de invierno, por lo que Palafox ordena que todos los médicos y cirujanos 
de la ciudad concurran a visitar a los enfermos del Hospital todos los días165. El 18 se ordena a los 
regimientos 1.º, 2.º, 3.º y 5.º de Línea de Murcia y a los Ligeros 1.º y 2.º de Tiradores de Murcia, 
Floridablanca y Peñas de San Pedro, que formen un estado de fuerzas igual al de su constitución 
original por la Junta de Murcia166. 

En tanto, el III Cuerpo de Ejército francés de Moncey (divisiones de Infantería Grandjean, 
Morlot y Musnier, recién venida de Calatayud; Brigada de Caballería Wathier y siete compañías 
de Artillería) continúa en Alagón reorganizándose y completando sus preparativos, reuniendo allí 
el tren de sitio y el material necesario para el cerco mientras llega el mariscal Mortier al mando 
del V Cuerpo de Ejército (divisiones de Infantería Suchet y Gazán, una brigada de Caballería, 
siete compañías de Artillería, una de Obreros, otra de Pontoneros y otra de Zapadores). Una vez 
llegado éste a Alagón, Moncey ordena a sus tropas ponerse en movimiento llegando a la vista de 
Zaragoza el día 20 y repartiendo sus divisiones para formalizar el sitio. La División Suchet se sitúa 
en San Lamberto; la de Gazán repartida entre Zuera y Villanueva de Gállego, en la orilla izquierda 
del Ebro; la División Grandjean rodea el monte de Torrero y la de Morlot las esclusas del Canal 
Imperial, quedando la de Musnier en reserva167. 

Los zaragozanos se preparan para recibirlos, se manda tocar generala y se guarnece la línea 
del canal con sus respectivos reductos y baterías con las Divisiones Saint March y O’Neille; el 
fortín de San José con los regimientos de Cazadores de Orihuela y Valencia, a las órdenes del 
coronel Mariano Renovales; el Arrabal con 3.000 hombres bajo el mando del mariscal de campo 
José Manso y la torre del Arzobispo con una porción de Suizos. Esa misma noche los franceses 
comienzan a ocupar las primeras posiciones mientras Manso desde el Arrabal envía al 1.er Batallón 
de Huesca con la Caballería de la Fuensanta a las alturas de San Gregorio y a los Tiradores de 
Floridablanca y al 3.º de Murcia al puente del Gállego168. 

165FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 16 de diciembre.
166FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 18 de diciembre.
167Alcaide: II/42 y 45; Belmas: II/145-148 y 333-339; Casamayor: 19 de diciembre; Gómez de Arteche: IV/336-340 y 564-
568, Apéndice n.º 16; Priego: III/300.
168Alcaide: II/45-5; Casamayor: 20 de diciembre.
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1.7.- El Segundo Sitio de Zaragoza.
        21 de diciembre de 1808 – 21 de febrero de 1809.

A las ocho de la mañana del 21 de diciembre, las baterías francesas rompen el fuego con la ma-
yor viveza, dando comienzo el Segundo Sitio de Zaragoza protegiendo el ataque de la Infantería 
por tres lugares al mismo tiempo: por la derecha Grandjean ocupa Monte Torrero y el reducto de 
Buenavista (donde se toma una bandera del Regimiento de Murcia); por el centro Morlot se apo-
dera de la cabeza de puente de las esclusas y por la izquierda Suchet se hace dueño de las alturas de 
la Bernardona, frente al castillo. A las once de la mañana, toda la línea avanzada se halla en poder 
de los imperiales salvo el Arrabal, el cual no puede ocupar el general Gazan que es rechazado y 
obligado a replegarse a sus posiciones de partida169.

Efectivamente, Gazán ha salido de Zuera al amanecer del 21 para ocupar el Arrabal y facilitar 
así las operaciones del sitio. Por ello, se da orden al capitán de Zapadores de Valencia, Francisco 
López170, para cortar la acequia por el soto de Mezquita e inundar los campos y llanura de la iz-
quierda. Al tiempo que una parte de las tropas francesas cargan por la espalda de San Gregorio, el 
3.º de Murcia, a las órdenes de su coronel Francisco Trujillo, es atacado en el puente del Gállego y 
retirándose con el mayor orden, se reúne en el camino de Barcelona con la Caballería de la Fuen-
santa y otras fuerzas sosteniendo el ataque.

Imagen del Sitio de Zaragoza.

A medio día, dándose cuenta el mariscal Manso de que el ataque francés se dirige contra el 
reducto de los Tejares, encarga la defensa de ese punto al coronel Manuel de Velasco con los Ca-
zadores de Cataluña, el 1.º de Murcia y cien hombres del Regimiento de nueva creación Suizos de 

169Belmas: II/148-152.
170De Alcalá de Henares llega a Zaragoza al final del Primer Sitio al mando de una de las compañías de Zapadores–Minado-
res de Valencia, combate en el Arrabal el 21 de diciembre de 1808 rompiendo la acequia del Soto de Mezquita para inundar 
los campos inmediatos al camino de Juslibol. Fue hecho prisionero en la capitulación. Alcaide: II/48; La Sala Valdés, Mario: 
Obelisco histórico en honor de los heroicos defensores de Zaragoza (1808-1809), Zaragoza, M. Salas, 1908, pp. 151-152.
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Aragón y la de la batería del Rastro, inmediata a la de los Tejares, al coronel del primer batallón 
del 2.º de Murcia Mariano Peñafiel con su tropa. Una hora después, los franceses atacan las bate-
rías de los Tejares, siendo rechazados por sus defensores, y la del Rastro, de la que tras sostener 
algunos combates cuerpo a cuerpo en los que el comandante francés que dirige el ataque es muerto 
por el teniente del 2.º de Murcia Julián González y recibir el refuerzo de parte del 2.º de Valencia 
que llega al mando de su coronel  Felipe Arssú, son también expulsados. 

Rechazados, los franceses deciden intentar un ataque general desplegando todas sus fuerzas  y 
en esos momentos, la caballería española, creyendo que las baterías de los Tejares y del Rastro 
han sido ocupadas y que puede ser rodeada, comienza a retirarse taponando el puente, por lo que 
el desorden se extiende por toda la línea. En medio del caos el coronel Manuel Melgarejo y el 
teniente coronel Diego Lacarta del 1.º de Voluntarios de Murcia se mantienen con el mayor tesón, 
mientras Palafox, que desde palacio observa lo que ocurre en el campo de batalla abandona su 
puesto y se dirige hacia el puente de Piedra con el fin de poner orden y conociendo que la batería 
de San Lázaro está expuesta, ya que en ella no quedan más que un artillero, algunos paisanos y 
seis soldados de Cazadores de Orihuela, envía refuerzos, retirándose finalmente los franceses a sus 
posiciones. En esta defensa del Arrabal se distinguen entre otros, el coronel Francisco Trujillo del 
3.º de Murcia y los sargentos mayores Jacobo Dutrus con el segundo batallón del 2.º de Murcia y 
José Latorre del Batallón de Chelva; la 1.ª y 3.ª Compañía de Zapadores de Valencia y el ayudante 
del mayor general de Infantería Eugenio de Salinas, subteniente de Cazadores de Orihuela171.

Al finalizar el día 21, el cerco a la capital aragonesa queda constituido por la derecha del Ebro 
con la División Grandjean desde la orilla del río hasta las avenidas de Torrero, la de Musnier, entre 
estas avenidas y el Huerva, la de Morlot a caballo de la carretera de Madrid y a vanguardia de las 
esclusas y la de Suchet cubriendo el espacio restante hasta el gran codo del Ebro aguas arriba de 
Zaragoza. Moncey establece su Cuartel General en la Cartuja de la Concepción de la carretera 
de Valencia, cuya vigilancia, la de Fuentes y El Burgo se encarga a la Caballería de Wathier para 
controlar los movimientos españoles desde Valencia y Tortosa172. 

Ante el ataque francés, entre otras medidas y con el fin de estar presta la tropa, la noche del 21 al 
22 se ordena a los Cazadores de Valencia y Voluntarios de Orihuela cubrir el puesto de San José, 
mientras en el Coso se manda vivaquear una gran fuerza entre la que se encuentra la siguiente 
de los levantinos: en la 1.ª División 800 hombres del 2.º de Valencia; en la 4.ª División, 500 del 
Batallón de Peñas de San Pedro; 200 del de Tiradores de Floridablanca; 111 del de Tiradores de 
Murcia; 900 del 2.º de Murcia; 800 del 3.º de Murcia y 400 del Provincial de Murcia; en la  5.ª Di-
visión, 500 del Batallón de Cazadores de Fernando VII de Valencia; 377 del Batallón del Campo 
Segorbino; 200 de Voluntarios de Chelva; 600 de Voluntarios de Alicante; 900 del 5.º de Murcia y 
300 del 2.º de Tiradores de Murcia173. 

Los días siguientes se libran combates parciales entre los puestos avanzados franceses y 
españoles, como el del 23 en que una guerrilla compuesta de Cazadores de Orihuela y de Valencia, 

171Alcaide: II/48-53 y 57-60.
172Belmas: II/153-154. 
173FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 21 de diciembre.
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saliendo del fuerte de San José desaloja a los franceses de algunas torres o el del 25 en que 
marchan hacia el Arrabal al mando de O’Neille 4.000 hombres, entre ellos los del 2.º de Valencia 
que con otros cuerpos toma posiciones entre las balsas y el bosque y tras intercambiar algunos 
disparos con los enemigos regresan a la ciudad. En tanto, tras realizar varios reconocimientos de 
las defensas zaragozanas por parte de los ingenieros, los franceses ultiman un plan consistente 
fundamentalmente en atacar por la derecha el Convento de San José y aledaños y por el centro 
el reducto del Pilar y el Convento de Santa Engracia, mientras que por la izquierda se efectúa un 
falso ataque contra el castillo, para distraer hacia allí la atención de los defensores. Previamente, 
Gazán recibe orden de Mortier para extenderse por su izquierda hasta el Ebro para completar el 
cerco.

Palafox, viendo la necesidad de reducir la numerosa guarnición para descongestionar la ciudad, 
mantiene una reunión la noche 23 al 24 con O’Neille, Warsage, Saint March y Manso, estando 
todos de acuerdo en aprovechar la circunstancia de que las salidas del Arrabal permanecen aún 
libres, para enviar fuera de la plaza una parte de dicha guarnición, entre ellas, el 2.º de Valencia en 
la 1.ª División; Peñas de San Pedro, Tiradores de Floridablanca y Tiradores de Murcia en la 4.ª y 
Voluntarios de Borbón, Cazadores de Fernando VII de Valencia, Campo Segorbino, Voluntarios 
de Chelva, Voluntarios de Alicante, 5.º de Murcia y 2.º de Tiradores de Murcia en la 5.ª. Estos 
cuerpos, a las cinco de la mañana del 24 quedan formados en el Coso para salir de la plaza, salida 
que por las vacilaciones de unos y otros y la indecisión de Palafox, no se lleva a efecto174.

El 29 de diciembre el general Junot175 llega a Zaragoza para reemplazar a Moncey en el mando 
del III Cuerpo de Ejército y para acallar los reproches de los que critican su actitud pasiva, Palafox 
ordena para la mañana del 31, una salida general contra diversos objetivos franceses. En esa salida 
participan algunos levantinos, como los Cazadores de Caballería de la Fuensanta que al mando de 
su comandante Domingo Vasallo salen de la plaza formando parte de una columna a las órdenes 
del brigadier Fernando Gómez de Butrón para reconocer los trabajos comenzados por los france-
ses sobre la Bernardona, o como un destacamento de 150 cazadores de Orihuela, que junto a 200 
voluntarios y al mando todos ellos de Francisco González, segundo de Renovales, salen del fuerte 
de San José con el fin de acosar a los imperiales en sus posiciones, mientras el mismo Renovales 
con 50 cazadores de Valencia al mando del comandante Pedro Asell les intenta cortar la retirada 
por los caminos de Torrero y de la Cartuja. Sin embargo, las fuerzas son tan limitadas que apenas 
rehechos los franceses de la sorpresa, mandan refuerzos que ponen en fuga a los españoles. En esta 
acción es baja el capitán de Cazadores de Orihuela Luis Maseres176. 

174Alcaide: II/64-68; Belmas: II/155-159; FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 23 de diciembre; Gómez de Arteche: IV/352-357; 
Priego: III/304.
175Jean Andoche Junot, Duque de Abrantes (1771-1813): Destacado general al que se le confió la primera invasión de Portu-
gal. Derrotado en Vimeiro, firmó el convenio de Sintra, con el que dejó Portugal a los ingleses. Destinado nuevamente a la 
península como comandante del VIII Cuerpo y más tarde, del III, luchó en Zaragoza. Mandó el VIII Cuerpo en la invasión 
de Portugal por Massena, pero marchó otra vez a Francia después de Fuentes de Oñoro (mayo de 1811). Prestó servicio en 
Rusia y Alemania; enloqueció y se suicidó.
176Alcaide: II/69, 72 y 75-77; FPAMZ: 8147/3.3-60. Parte de Butrón a Palafox. Zaragoza 31 de diciembre de 1808.
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Al comenzar el año de 1809 el estado de las fuerzas valencianas y murcianas es el siguiente177:

En la ciudad, acuartelados y en vivac:

En el Arrabal:

En el castillo de la Aljafería:

En el fuerte de San José:

El día 2 de enero una columna española, en la que se incluyen algunos murcianos, apoyada por 
una sección de Caballería de Numancia, se dirige al vado del río Gállego, cruzándolo y hostigando 
a las guerrillas francesas que por allí había; también ese día salen tropas de San José para desbaratar 

Cuerpos
Peñas de San Pedro
Floridablanca
1.º de Tiradores de Murcia
Campo Segorbino 
Alicante
2.º de Tiradores de Murcia 
Voluntarios de Borbón
Cazadores de Fernando VII 
5.º de Murcia 
2.º  de Valencia

Total
594
352
750
412
730
131
436
304

1040
957

Bajas
353
123
407
99

421
40

119
114
617
231

Disponibles 
241
229
343
313
309
91

317
190
423
726

Cuerpos
1.º de Murcia 
2.º de Murcia 
3.º de Murcia 
Voluntarios del Turia 
Voluntarios de Chelva 

Total
1272
1159
1098
903
789

Bajas
641
682
660
420
260

Disponibles 
631
477
438
483
529

Cuerpos
Provincial de Murcia 

Total
630

Bajas
206

Disponibles 
426

Cuerpos
Voluntarios de Orihuela
Cazadores de Valencia 

Total
731
505

Bajas
416
230

Disponibles 
315
275

177Guerra contra Bonaparte... Estado n.º 24, “Estado de la fuerza efectiva y disponible de todas armas de la guarnición de la 
plaza de Zaragoza en 1.º de enero de 1809”.
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los trabajos de aproche franceses, habiendo en esta acción entre muertos y heridos veinte bajas, 
entre ellas algunos Cazadores de Orihuela, Cazadores de Valencia y artilleros178. Del 3 al 10, los 
franceses continúan sus trabajos de zapa y construcción de baterías y este último día a las seis de 
la mañana, su artillería comienza a batir el Convento de San José y el reducto del Pilar, siendo 
respondida por la española. Conseguida la apertura de varias brechas, la Infantería imperial inicia 
su ataque contra el Convento de San José cuya sección central está defendida por los Cazadores de 
Valencia que consiguen detener el avance. A las doce un nuevo bombardeo termina por asolar el 
fuerte, por lo que su comandante Renovales ordena retirar las piezas de artillería, manteniéndose 
la tropa en sus puestos hasta las cinco de la tarde en que es relevada por otros cuerpos, siendo 
reemplazados los Cazadores de Valencia por el 2.º de Valencia y el Provincial de Soria. A las 11 de 
la mañana siguiente, las baterías francesas reinician su bombardeo sobre San José y a las cuatro de 
la tarde la infantería ataca las posiciones españolas, cuyos defensores se ven obligados finalmente 
a replegarse dejando en manos enemigas lo que queda del fuerte y 50 prisioneros, entre ellos el 
coronel del 2.º de Valencia Juan Arssú y cuatro oficiales del mismo179.

Durante estas acciones, y para distraer la atención de los franceses, dos lanchas cañoneras, tri-
puladas por marinos de Cartagena que forman parte de la guarnición, salen de la orilla izquierda 
del Ebro, cerca del puente de Piedra, para hostilizar las posiciones enemigas inmediatas, al igual 
que días después, el 15, a las cuatro de la tarde, otra lancha cañonera de los sitiados remonta la 
corriente del Ebro a favor de la espesa niebla y se aposta frente a la prolongación de la paralela 
contra el castillo para batir las obras que allí realiza el enemigo180. Ese mismo día, a las ocho de la 
tarde cae el reducto del Pilar en manos francesas y la madrugada del 17 los franceses atacan con 
su artillería la batería baja y alta de Palafox junto al molino de la ciudad, destacando en la defensa 
de esta batería, que finalmente es destruida, los soldados del 2.º de Valencia que “en medio de un 
horrible fuego de la fusilería enemiga han ayudado a retirar la artillería con la mayor serenidad 
y presencia de ánimo”181. 

Ante la proximidad de fuerzas de socorro en las cercanías de Zaragoza, las autoridades militares 
de la plaza planean para el día 21 una importante salida por el Arrabal, de la que, como en anterio-
res ocasiones, se desiste a última hora, cuando ya están formadas las tropas para efectuarla, porque 
se creyó que no tendría ningún resultado favorable.

178Alcaide: II/81.
179Alcaide: II/89-91; Belmas: II/179-182. Ver en Glosario el interrogatorio hecho por los franceses a dos de estos prisioneros 
valencianos. 
180Ver Glosario.
181Alcaide: II/117 y 119.
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Relación de cuerpos levantinos y jefes que los mandan.
Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

El 22 de enero, llega al campo francés el mariscal Lannes, designado por Napoleón para ejer-
cer el mando conjunto del III y V Cuerpo de Ejército y desde el amanecer del 26, los franceses 
comienzan a cañonear las obras avanzadas de Tenerías, puerta Quemada, batería de San Miguel, 
batería del Jardín Botánico182, Convento de Santa Engracia, Convento de Santa Mónica etc., y por 
la noche ocupan el molino de aceite. 

Al amanecer del 27 todas las baterías francesas reanudan su fuego y hacia las once de la mañana 
Lannes ordena comenzar el asalto siendo dueños los asaltantes al terminar la jornada, del molino 

182Teniente coronel y jefe de la batería del Jardín Botánico y Convento de Santa Catalina, compuesta de 12 piezas y dos 
morteros era el murciano de Mazarrón, Santiago Salazar, quien el 2 de febrero de 1809 ordena retirar algunas de las piezas 
a las Piedras del Coso, para continuar la defensa hasta que cae la plaza, siendo hecho preso aunque consigue evadirse al 
atravesar Navarra. Salazar, acompañado de tres hermanos suyos oficiales de infantería, dos de los cuales mueren en este 
2.º Sitio, llegó a Zaragoza acompañando al general Juan Butler, gobernador militar de la plaza de Cartagena, el 20 de julio 
de 1808. Butler fue promovido por Palafox a teniente general y nombrado vicepresidente de la Junta Suprema de Sanidad 
creada el 7 de octubre de 1808. Trató con Lannes la capitulación de la ciudad y fue conducido prisionero a Francia. Alcaide: 
Suplemento, 142. La Sala: 125.
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de aceite, de algunas casas contiguas y de otras situadas enfrente, así como del extenso sector 
comprendido entre la plaza de Santa Engracia, la torre del Pino, la puerta del Carmen y el Con-
vento de Trinitarios. A partir de este día, se inicia una nueva fase en las operaciones para tomar la 
capital aragonesa, ya que la lucha se va a caracterizar en su interior por realizarse casa por casa, 
pues los defensores han cortado las principales calles con barricadas y parapetos y transformado 
los edificios en verdaderas fortalezas que es preciso tomar uno a uno, pero los franceses, con len-
titud pero paulatinamente, irán apoderándose de calles, plazas y reductos, a pesar de la enconada 
resistencia española183, en la que siguen participando, aunque mermados en su fuerza, los cuerpos 
levantinos, de los cuales, a primeros de febrero quedan en condiciones de pelear los siguientes184:

En la ciudad, acuartelados y en vivac:

En el Arrabal:

En el castillo:

Cuerpos
2.º Regimiento de Valencia
Cazadores de Fernando VII 
Cazadores de Segorbe 
Voluntarios de Borbón
5.º de Voluntarios de Murcia
Cazadores de Valencia
Voluntarios de Orihuela

Total
683
225
349
325
738
350
561

Bajas
592
176
304
300
593
243
496

Disponibles 
91
49
45
25

145
107
65

Cuerpos
1.º de Voluntarios de Murcia 
2.º de Voluntarios de Murcia 
3.º de Voluntarios de Murcia 
Voluntarios del Turia 
Voluntarios de Chelva 
1.º de Tiradores Voluntarios de Murcia
2.º de Tiradores Voluntarios de Murcia 
Regimiento de Alicante

Total
569
716
800
689
592
524
99

489

Bajas
456
602
659
621
432
493
84

448

Disponibles 
113
114
141
68

160
31
15
41

Cuerpos
Provincial de Murcia 

Total
433

Bajas
349

Disponibles 
84

183Alcaide: II/134-143 y 172-209; Belmas: II/217-225 y 258-314; Gómez de Arteche: IV/417-423 y 453-486; Priego: III/323-
327.
184Guerra contra Bonaparte... Estado n.º 29. “Estado de la fuerza efectiva y disponible de todas armas de la guarnición de la 
plaza de Zaragoza en 4 de febrero de 1809”.
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Fuerzas que aún se verán más menguadas en los últimos días del asedio, pues el día 10 de fe-
brero una compañía entera del Regimiento de Valencia perece sepultada bajo los escombros del 
Convento de San Francisco, destruido por una mina francesa185.

Tras la caída del Arrabal el 18 de febrero, viendo ya perdida la ciudad, la resistencia de los 
sitiados comienza a declinar y Palafox, que se encuentra enfermo y con su segundo O’Neille ex-
pirando malherido entre las ruinas, delega el mando en una Junta presidida por Pedro María Ric, 
la cual, la madrugada del 20, reconociendo que no se espera ningún socorro inmediato, que los 
recursos de defensa están prácticamente agotados y que el hambre y la epidemia están haciendo 
terribles estragos, acuerda solicitar una tregua de veinticuatro horas para redactar las condiciones 
de la capitulación, solicitud a la que se opone enérgicamente Saint March quien mantiene la idea 
de que hay que seguir peleando a vida o muerte contra los franceses. 

“Con la espada y las bayonetas ¡y a por ellos!”, diría el bravo general, que durante todo el sitio 
se ha significado en los lugares de mayor peligro, destacando su actuación en los combates del 
Coso, cuya defensa, desde el Almudí a la Universidad, le ha encargado Palafox, y donde rechaza 
el 29 de enero los cinco asaltos que dan los franceses ese día; detiene, atrincherado con sus hom-
bres en la plaza de la Magdalena el 5 de febrero el avance enemigo y contiene tres días después 
las fuerzas imperiales que pretenden ocupar las ruinas del Seminario186. Sin embargo su defensa a 
ultranza sólo encuentra apoyo en Antonio Torres, por lo que la Junta envía su solicitud de tregua a 
Lannes que rechazándola exige la rendición inmediata. La Junta claudica y a mediodía del 21 de 
febrero la guarnición de Zaragoza sale por la puerta del Portillo, entre ella muchos de los que han 
venido de Valencia y Murcia, como Saint March que trasladado a Francia queda encarcelado en 
la prisión de Nancy187 y Leiva que prisionero con lo que queda de su 1.er Batallón de Tiradores de 
Murcia también es llevado a Francia, de donde regresará en 1814.

Según Vicente Boix, refiriéndose a las tropas venidas de Valencia, “de tan brillante ejército sólo 
volvieron a Valencia mil cuatrocientos cincuenta y cinco infantes y trescientos caballos obligando 
a la junta a otra quinta de treinta y tres mil hombres y levantar nuevas fortalezas”188.

Una de las condiciones impuestas por los napoleónicos en la rendición de Zaragoza fue que los 
oficiales y soldados debían prestar juramento de fidelidad al rey José, tras de lo cual quedarían 
libres, marchando, por el contrario, los que se negaran, a Francia en calidad de prisioneros de gue-
rra donde serían obligados a trabajar en la desecación de marismas y otras tareas, repartidos entre 
Niort, La Rochelle, Rochefort, Saintes y Caen. 

Los sobrevivientes no regresarán a España hasta la primavera de 1814 tras ser firmada la paz189.

185Belmas: II/121.
186Alcaide: II/175-180; ASHM: Cuadro de Honor..., Belmas: II/263-267 y 271-277; Gómez de Arteche: IV/ 454-456 y 468-
470; Priego: III/323-324.
187Saint March regresará a España en 1814, al finalizar la guerra, recibiendo la recompensa a sus méritos con el empleo de 
teniente general y capitán general de Galicia y más tarde la Gran Cruz de San Fernando que le concede Fernando VII. En 
1823 será designado capitán general de los Reinos de Valencia y Murcia, desempeñando ese puesto hasta 1825. En febrero 
de 1826 asume la Capitanía General de Aragón permaneciendo en ese cargo hasta 1830, muriendo en Madrid al año si-
guiente, 1831. ASHM: Cuadro de Honor...
188Boix: II/216.
189Aymes, Jean René: Los españoles en Francia. 1808-1814. La deportación bajo el Primer Imperio, Madrid, 1987, p. 125.
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Parte 2.ª
   Los Protagonistas

2.1.– Regimiento de Voluntarios de ALICANTE.

2.2.– Regimiento de Voluntarios de BORBÓN.

2.3.– Fusileros Voluntarios del Arsenal de CARTAGENA.

2.4.– Compañía de CULLERA.

2.5.– Batallón de Voluntarios de CHELVA.

2.6.– Regimiento Ligero de Cazadores Voluntarios de FERNANDO VII.

2.7.– Tiradores de FLORIDABLANCA.

2.8.– Voluntarios de LORCA.

2.9.– Cazadores de MONTAÑA.

2.10.– 1.er Regimiento de Voluntarios de MURCIA.

2.11.– 2.º Regimiento de Voluntarios de MURCIA.

2.12.– 3.er Regimiento de Voluntarios de MURCIA.

2.13.– 5.º Regimiento de Voluntarios de MURCIA.

2.14.– 1.º de Tiradores de MURCIA.

2.15.– 2.º de Tiradores de MURCIA.

2.16.– Regimiento de Milicia Provincial de MURCIA.

2.17.– Cazadores Voluntarios de Infantería de ORIHUELA.

2.18.– Batallón de Voluntarios de las PEÑAS DE SAN PEDRO.

2.19.– Tiradores de SAN FELIPE DE JÁTIVA.

2.20.– Batallón de Cazadores de SEGORBE.

2.21.– Regimiento de Infantería de Línea Voluntarios del TURIA.

2.22.– 1.er Regimiento de Infantería de Línea de VALENCIA.

2.23.– 2.º Regimiento de Infantería de VALENCIA.

2.24.– Regimiento de Cazadores Voluntarios de VALENCIA.

2.25.– 4.ª Compañía Suelta de Fusileros de VALENCIA.

2.26.– Regimiento de Cazadores de Caballería de la FUENSANTA.

2.27.– Cazadores de Caballería de la Maestranza de VALENCIA.

2.28.– Cuerpos de Artillería e Ingenieros.
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Vistos ya en resumen los eventos ocurridos en la Batalla de Tudela, en el Segundo Sitio de Za-
ragoza y en el período de tiempo transcurrido entre una y otro, veamos a continuación de manera 
detallada e individualizada190 la organización y la intervención en ellos de las unidades levantinas 
que llegaron desde los reinos de Valencia y Murcia para ayudar a los zaragozanos.

2.1.- Regimiento de Voluntarios de ALICANTE: 

También denominado Batallón de Voluntarios de Alicante, es organizado por el coronel  Antonio 
Camps con fecha 1 de junio de 1808 en aquella capital como Cuerpo Ligero con tres batallones, 
cada uno con 800 plazas191, marchando los dos primeros192 con una fuerza total de 770 hombres y 
al mando del coronel Camps, el teniente coronel José Casou y el sargento mayor Vicente Carriola, 
el 5 de agosto hacia Aragón desde Las Cabrillas formando parte de la División Saint March193.

El 23 de noviembre participa en la Batalla de Tudela incluido en la 2.ª División del Ejército 
de Reserva de Aragón194, siendo heridos en la acción su coronel Antonio Camps, el comandante 
José Cason, el capitán Juan Pérez, el teniente José Carratalá195 y el subteniente Antonio Laplace; 
contusos el capitán Manuel Basanta y el ayudante Tomás Pavía y muerto el ayudante Juan de Dios 
Hernández. Además siete suboficiales, dos tambores, seis cabos y 36 soldados quedaron muertos, 
heridos y prisioneros. Dice Saint March que le consta que el regimiento, “resistió por tres horas a 
fuerzas infinitamente superiores, esperándolas hasta medio tiro de pistola, en cuya función tanto 
los jefes como la oficialidad, el capellán fray Francisco Sánchez y tropa, se condujeron con toda 
la bizarría de que es susceptible el honor y patriotismo, pues dicho cuerpo se substrajo de la 
División por la derecha”196. 

Tras la derrota, los supervivientes se refugian en Zaragoza, siendo destinados con fecha 28 
como fuerza de día en la Misericordia un capitán, dos subalternos, dos sargentos y 64 hombres, 
debiendo permanecer por la noche en armas todo el regimiento197. 

190Con fines prácticos, el estudio de la intervención de estos cuerpos se hará por orden alfabético.
191Clonard, Conde de: Cuadro demostrativo de los Regimientos de infantería de línea y ligeros, levantados durante la gloriosa 
guerra de nuestra independencia desde el mes de mayo de 1808 hasta marzo de 1814 en “Historia orgánica de las Armas de 
infantería y caballería desde la creación del Ejército permanente hasta el día”. Dieciséis tomos, Madrid 1851, VI/292-293 
(Este autor dice que cada batallón tenía 1.300 plazas); Gómez Ruiz, M. y Alonso Juanola, V.: El Ejército de los Borbones. 
SHMME, Ministerio de Defensa. Madrid 1995. Ocho tomos, V*/49.
192El Tercer Batallón permanecerá en Alicante, reorganizándose como Batallón Ligero al mando del coronel  José de Torres, 
encuadrándose a finales de 1812 en el 2.º Ejército. Gómez Ruiz: V*/49.
193Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 22.
194Sañudo: La batalla de Tudela, 106.
195José Carratalá, alicantino licenciado en Derecho fue promovido a teniente del Regimiento de Infantería de Alicante por 
la Junta de Valencia con cuyo cuerpo llegó a Zaragoza adscrito a la División Saint March. Herido gravemente en Tudela y 
sin terminar su convalecencia estuvo en las baterías de la puerta del Sol y Tenerías y en la defensa del Coso Bajo. Prisionero 
logró evadirse desde el Hospital de Pamplona. Al acabar la guerra era teniente coronel. Hizo la Guerra Carlista y fue capitán 
general de Extremadura, Valencia y Castilla la Vieja y en 1838 fue nombrado Ministro de la Guerra. Siendo senador falleció 
en 1856.
196Alcaide: II/313 y Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 10. 
197FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 28 de noviembre.
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El 2 de diciembre, según un estadillo firmado por Antonio Laviña, su armamento consiste en 
400 cananas y 90 fusiles útiles con sus bayonetas198 y el 12, un poco antes de iniciarse el Segundo 
Sitio, la Plana Mayor del regimiento es la que sigue:

• Coronel Antonio Camps, comandante José Cason y sargento mayor Vicente Carriola.
• Ayudante el capitán Tomás Pavía y asistentes José Arana y Joaquín Aguirre.
• Abanderados Pedro Burillo y Miguel Comani.
• Tambor mayor Francisco López y capellán fray Francisco Sánchez.

De su fuerza total, que en esos momentos es de 708 hombres, tiene de baja 228 entre los ingre-
sados en los Hospitales de Cuenca, Gea, Bonache, Utiel, Villargordo, Teris, Ejea, Tudela, Sádaba 
y Zaragoza; los enviados como habilitados a Valencia; los extraviados o prisioneros en la acción 
de Tudela; los empleados en la Mayoría General, provisión del pan y secretaría de la comandancia 
de los reinos de Valencia y Murcia; los agregados a la artillería; los enfermos en las compañías 
por endebles y convalecientes; los asistentes de jefes y oficiales; los desarmados y los que están 
en paradero desconocido, por lo que quedan en activo 480 soldados199.

El 14 de diciembre, reorganizadas las tropas que se encuentran en el interior de Zaragoza, sigue 
formando parte de la División Saint March, vivaqueando la noche del 21 al 22 en el Coso con las 
armas en la mano200; el 29 destina al puesto de la Misericordia un capitán, dos subtenientes, tres 
sargentos y 64 soldados para el servicio de día y un capitán, tres subtenientes, cinco sargentos y 
172 soldados para el de noche201 y el 31 es destinado para guardia en las Tenerías y lo mismo del 
5 al 6 de enero202, teniendo por estos días depositados en la calle del Sepulcro n.º 11, 220 fusiles 
útiles pertenecientes a bajas203. Al mes siguiente, febrero, es destinado en el Arrabal de Zaragoza al 
mando de Salvador González y con fecha 16, de una fuerza total de 417 hombres, tiene solamente 
6 en disposición de tomar las armas por encontrarse el resto de baja204.

198FPAMZ: 8150/5.16-72. Noticia del armamento que para su completo según la fuerza, falta al Batallón de Alicante hoy día 
de la fecha. 2 de diciembre de 1808.
199Las fuerzas comprendidas en éste y el resto de estadillos, salvo que se indique otra cosa, incluyen capitanes, tenientes, 
subtenientes, sargentos, cabos, tambores y soldados. FPAMZ: 8150/5.8-41. Estado que manifiesta la fuerza efectiva del Regi-
miento de Alicante y destino de los ausentes y empleados. 12 de diciembre de 1808.
200FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 14 y 21 de diciembre.
201FPAMZ: 8147/3.3-7. Estado que manifiesta la fuerza que cubre las puertas de esta plaza con expresión de día y de noche. 
29 de diciembre de 1808.
202FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 30 de diciembre y 5 de enero.
203FPAMZ: 8150/5.16-97. Noticia de los fusiles que tienen depositados los cuerpos que abajo se citan por razón de muertos y 
enfermos.
204FPAMZ: 8150/5.11-17. Estado que manifiesta la fuerza del Regimiento de Infantería de Alicante. 16 de febrero de 1809.
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Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos de este regimiento en el Hospital 
de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza desde septiembre de 1808 hasta febrero de 1809205.

Utilizó dos banderas, probablemente la coronela y otra sencilla, desconociéndose su dibujo. 

2.2.- Regimiento de Voluntarios de BORBÓN:

También conocido o denominado como Compañía del Conde de Romrée206 por ser éste su or-
ganizador, el cual, como coronel del Regimiento de Infantería de Línea de Borbón, a primeros de 
mayo de 1808 se encuentra destinado en San Roque con su regimiento y enterado de los sucesos 
de Madrid, el día 8 de ese mes se presenta a la Junta Superior de Valencia ofreciendo sus servicios, 
siendo nombrado coronel de un nuevo batallón de Infantería de 800 plazas que se constituye el 10 
de junio en Valencia y al que se le da el nombre de Voluntarios de Borbón, en recuerdo a su antiguo 
cuerpo y a cuyo frente y teniendo como sargento mayor a  Mariano Bianchoni, sale para defender 
algunos puntos amenazados por los franceses en las cercanías de Valencia. 

205Archivo de la Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza (en adelante ADPZ): Estancias Militares. Hospital Nues-
tra Señora de Gracia. Legajo n.º 11.
206Carlos Felipe José, Conde de Romrée, nace en Namur el 25 de enero de 1760 de sangre noble. Cadete de Reales Guardias 
Wallonas en 1780 llega a capitán en 1800, dejando en 1803 este cuerpo para pasar a mandar como coronel el Regimiento 
de Infantería de Borbón. Obtiene los diplomas concedidos a los defensores de Zaragoza y la medalla de Sufrimientos por la 
Patria. Muere en Valencia el 28 de enero de 1820. Europalia 85 España: Belgas al servicio de España durante el siglo XVIII. 
Asociación España Bélgica. Bruselas 1985, 75 a 77.
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Conde de Romrée. Anónimo. Colección de Albert de Romrée. Bruxelas.
Reproducido de “Belgas al servicio de España”, p. 75.

El 7 de julio del mismo año se une a la División Saint March y se dirige hacia Cuenca, desde 
donde por orden de la Junta de Valencia marcha a Zaragoza el 5 de agosto incluido en el conocido 
como Ejército de Las Cabrillas o 2.ª División de Valencia, bajo el mando de Saint March, siendo 
sus jefes el citado Conde de Romrée como coronel,  Esteban Echenique como teniente coronel y  
Alberto Adell como sargento mayor207.

En noviembre, participa en la Batalla de Tudela, en la que toma parte incluido en la 2.º División 
con un batallón de 800 hombres208 y en la que tiene muertos tres capitanes, cinco tenientes, ocho 
suboficiales, un tambor, nueve cabos y 100 soldados, constando como extraviados tres tenientes, 
un subteniente, un cabo y 145 soldados.

En la acción se distinguen en particular, además del capitán Gabriel Tamayo, adjunto al Estado 
Mayor de su división, los del mismo grado Isidro Simón, Francisco Alonso y José Alonso; los 
tenientes José Arizala, Pedro Torres, Félix Corbaton y José Carbonell; el ayudante Antonio 
Villar, y los cadetes Ignacio Arnau, José Rodríguez y Joaquín,  Jaime y José Belda “que todos 
se mantuvieron con la bandera hasta el último apuro” y los sargentos primeros Gaspar Estrada, 
Francisco Valero, Juan Gómez, Juan Antonio García y el cabo Francisco Sanahuja, que mataron a 
un polaco que los había cogido prisioneros; mereciendo una mención especial el sargento mayor, 
graduado de teniente coronel, Mariano Bianchoni, que, “por no abandonar la bandera, hay noticia 
le mataron los enemigos”209, cayendo finalmente la enseña en poder de los napoleónicos. Tras la 
derrota de Tudela se retira a Zaragoza defendiendo el baluarte de Santa Engracia en el ataque que 
dieron los franceses el 30 de noviembre a Torrero210.

207Clonard: VI/288-289; Europalia: 75-77; FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 14 de diciembre; Gómez Ruiz: T. V*/51; Manifies-
to que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 22.
208Sañudo: La batalla de Tudela, 106.
209Alcaide: II/312-313 y Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 10.
210Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 25.
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Iniciado el Segundo Sitio es destinado al sector comprendido entre la puerta de Santa Engracia, 
Tenerías y Jardín Botánico211 y con fecha 13 de diciembre, de una fuerza efectiva de 580 hombres 
tiene ausentes o comisionados 142, por lo que la fuerza presente que queda para tomar las armas 
es de 438, cifra en la que van inclusos 176 quintos sin instrucción alguna212. 

El 9 de febrero cae prisionero su comandante el Conde de Romrée y a finales de mes cuando la 
capital aragonesa capitula, el batallón se extingue213. 

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

Unos días antes de capitular la ciudad, el 15, el teniente Jorge Peacocke al mando en esos mo-
mentos del batallón, emite el lacónico parte siguiente. “El expresado únicamente tiene un teniente 
y 15 hombres para las armas, los que se hallan en la batería de la Misericordia”214.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza, desde agosto hasta diciembre de 1808 y en enero y los dos primeros meses 
de 1809215. 

211Europalia: 75-77.
212FPAMZ: 8150/5.11-31. Estado que manifiesta la fuerza efectiva y presente con que se halla el Regimiento de Voluntarios de 
Borbón en el día de la fecha. 13 de diciembre de 1808.
213Clonard: VI/288-289 y Gómez Ruiz: V*/51.
214FPAMZ: 8150/5.11-31. Estado que manifiesta la fuerza efectiva con que se halla el Regimiento de Infantería de Voluntarios 
de Borbón hoy fecha 15 de febrero de 1809.
215ADPZ: Estancias militares.
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Su única bandera, ya que sólo tenía un batallón, era coronela y como se ha dicho, fue capturada 
en Tudela, conservándose hoy día en la Asamblea Nacional de París. 

Es blanca con las armas reales en su centro y en sus ángulos escudetes azules del modelo 1762 
timbrados por corona ducal y con las tres lises doradas de Borbón en campo azul216. 

2.3.- Fusileros Voluntarios del Arsenal de CARTAGENA: 
En Cartagena, el 30 de mayo de 1808 y con personal procedente de la Maestranza y del Arsenal 

se organiza un regimiento llamado Fusileros Voluntarios del Arsenal de Cartagena, constituido 
por  tres batallones de 500 hombres cada uno, marchando a Aragón con la División de Murcia de 
Villaba uno de ellos al mando del teniente de rey coronel  Joaquín Ovalle, al que acompaña una 
compañía conocida como de Tiradores de Cartagena formada por 170 hombres al cargo de  José 
Antonio Arredondo y dos de presidiarios Voluntarios de Cartagena, con 350 plazas, organizadas y 
mandadas por el comandante de aquel correccional  Juan Meneses217.

En la revista que con fecha 6 de septiembre pasa el inspector Manuel Montero Espinosa en la 
villa de Atienza, la Compañía de Arredondo, tiene la siguiente composición218: 

Subtenientes José Belmonte y José García Moda; sargento 1.º distinguido Juan Mondejar; sar-
gentos 2.º Leandro Lizana, Miguel Oliva, Bernardo Rodríguez y Mariano Ortega; tambor mayor 
Antonio Porta; cabos 1.º Antonio Casal, Salvador Mora, Gaspar Aligati, Tomás Bonmatí y en 
comisión Manuel Ribes, Juan Torralba, Antonio Felices, Pedro Cobeño, Joaquín Mejías, José Vela 
y cabos 2.º Agustín Alonso y Bartolomé Ejea y en comisión Ignacio Monpelier, Joaquín García, 
Mariano Navarro, Lucas Puchol, Mariano Campaner, Sebastián Sanz, Antonio Llamas.

216Sorando Muzás, Luis: Banderas de los defensores de Zaragoza en el 2.º Sitio. Revista “Banderas”, Boletín de la sociedad 
española de vexilología n.º 78, marzo de 2001, 9-10.
217ASHM: Primera Campaña. Estados n.º 2 y 5.
218FPAMZ: 8155/8.1-98. Relación de revista de los señores oficiales y demás individuos con expresión de nombre y clases, y co-
rresponde al mes de la fecha. 6 de septiembre de 1808 y 8.1-103. Extracto de revista pasada por mí, Manuel Montero Espinosa 
en la villa de Atienza en 6 de septiembre de 1808 a la Compañía de Voluntarios Tiradores de Cartagena del mando de José 
Antonio Arredondo que ha de servir para el ajuste del haber que le corresponde en el citado mes. 



87 

Ramón Guirao Larrañaga  •  XXXI Premio Los Sitios de Zaragoza 2016

Tiradores:

Estaban presos Francisco Ortiz, Francisco Eleta y Fernando Terrer y en el Hospital de Chin-
chilla Antonio Serrablo y José Santos y en el de Jumilla Manuel Sanz y convalecientes Gabriel 
Martorell, Nicolás García, Blas Campoy y Dámaso Lafon.

Las compañías de Arredondo y la de Meneses intervienen en las operaciones previas a la Batalla 
de Tudela, siendo citadas en la acción realizada el 9 de octubre para apoderarse del trigo que los 
franceses tenían almacenado en el pueblo navarro de Milagro219. 

Manuel Cachazo
Francisco Cano
Salvador Molins
Manuel España
Joaquín Martínez
Manuel Gil
José Conesa
Valero López
Francisco Visiellas
Pablo Vila
Salvador Roca
Pablo Roncayo
Francisco Linares
Antonio Reynaldo
Domingo Domínguez
Antonio Guerrero
Felipe Jaime
José González
Miguel Royato
Francisco Secanilla
Juan López
Joaquín Cardá
Pascual Hernández
Pellary Nuells
Francisco Fernández
Manuel Albarada
Joaquín Alberti

Joaquín Aranda 
Jaime Mulet
Manuel Guerrero
Pablo Noguera
Juan Leza 
Guillermo Nuells
Andrés Nuells
Antonio Blanco
Jaime Macaer
Cayetano Rodrigo
Francisco Colomas
Miguel Puig
Miguel Aparicio
Pedro Payes
José Aguilar
José Cañabate
Antonio Ubira
Miguel Vergonzoso
José Fornés
José García
Andrés Morales
Juan Fernández
Mariano Bruna
José Díaz
Francisco Molina
José Navarro

José Quiñonero 
José Sáez 
Juan Corulla 
José Vargas
Miguel Cladera
Antonio Falconé
Juan Sánchez
José López
Bartolomé Cayuela
Miguel Gualdíaz
Casimiro Saura
Juan Romero
Antonio Comellas
Antonio Oliver
Antonio García
Francisco Franquez
Alberto Garreta
Domingo Moreno
Andrés Ortiz
Pedro Salas
Manuel Jiménez
Francisco Figueras
José Garreta
Facundo Saura
Sebastián Guardiola
Francisco Jover

Felipe García
Antonio Delgado 
Juan Gavilá 
Andrés Roncayo
Manuel Guijarro
José Silvaque
Ramón Capdevila
Felipe Martínez
Francisco Baylén
Mariano Martínez
Benito Culto
Isidro Mariscal
Lucas Luna
Francisco Fernández
Pedro Suñé
Ramón Boned
Antonio Rocamora
Carlos Ferrer
Andrés Minguez
Francisco Ruiz
Francisco Pagan
Andrés Vallejos
Cayetano Rodríguez
Antonio Muñoz
Manuel García
Juan Marquina
Francisco Díaz

219Suplemento de la Gaceta de Madrid del 25 de octubre de 1808. Parte de Luis Villaba....
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Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

El batallón y las compañías de cartageneros son extinguidas el 26 de noviembre de 1808 tras 
la Batalla de Tudela220, aunque algunas partidas de las compañías de Voluntarios de Cartagena, se 
refugian en Zaragoza221 participando en el Segundo Sitio, siendo incorporadas el 14 de diciembre 
a la División Manso222, donde son nombrados 140 tiradores de la Compañía de Meneses223.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos de estos voluntarios en el Hospi-
tal de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, únicamente los meses de octubre y noviembre de 
1808224.

2.4.- Compañía de CULLERA: 

En Cullera, Valencia, al inicio de la guerra se organiza un regimiento de Infantería de Línea 
con dos batallones y 2.400 plazas225, también conocido como Voluntarios de Cullera. El día 1 de 
agosto, en Tarazona de la Mancha, una compañía de ese regimiento con una fuerza de sólo 81 
hombres al mando del teniente coronel José Piñón, es incorporada a la 2.ª División a las órdenes 
del mariscal de campo Felipe Saint March y con ella sale hacia Aragón el 5 de agosto226.

En el libro de estancias del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza consta haber per-
manecido ingresados en dicho Hospital, enfermos o heridos, algunos soldados u oficiales de esta 
compañía en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1808 y enero de 1809227.

220Clonard: VI/286-287.
221FPAMZ: 8147/3.3-98. Partidas que se refugiaron en Zaragoza.
222FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 14 de diciembre.
223FPAMZ: 8147/3.3-9. Estado provisional del reparto de la fuerza del Ejército de Observación de Aragón en cuatro brigadas.
224ADPZ: Estancias militares.
225ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 2.
226ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 6 y Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 22.
227ADPZ: Estancias militares.
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2.5.- Batallón de Voluntarios de CHELVA: 

Se constituyó como batallón de tropas ligeras en la localidad valenciana de Chelva con 800 volun-
tarios al mando del coronel Francisco Martínez228, a cuyas órdenes y con una fuerza de 818 hombres 
sale de Las Cabrillas hacia Zaragoza el 5 de agosto formando parte de la División Saint March229. 

El 23 de noviembre toma parte en la Batalla de Tudela incluido en la 2.ª División del Ejército de 
Aragón con la fuerza de un batallón de 789 hombres en la que pierde 151 hombres230, retirándose 
tras la batalla a Zaragoza donde entran al mando de su comandante Francisco Martínez, dos capi-
tanes, cinco tenientes, cuatro subtenientes, diez sargentos, tres tambores, dieciocho cabos y 638 
soldados231, contabilizándose como bajas, entre muertos, heridos y prisioneros, un sargento mayor, 
dos sargentos, tres suboficiales, un tambor, cinco cabos y 139 soldados, siendo dignos de mención 
su coronel Martínez y su sargento mayor Justo Racax, el teniente Pedro Villena, el subteniente 
José Pereda y los sargentos primeros Juan Carvelo y José Broc, que resultaron heridos, teniendo 
también destacada actuación el capellán del regimiento Jaime Gil Orduña, teniente vicario general 
de la división232. 

El 30 de noviembre en Torrero defiende el puente de América233 y con fecha 2 de diciembre y 
según parte de Justo Racax el batallón tiene dos jefes, dos capitanes, cuatro tenientes, cuatro sub-
tenientes, seis sargentos, dos tambores, dieciocho cabos y 290 soldados234 y unos días después, el 
14, en la reorganización del ejército que se hace en el interior de Zaragoza, queda incluido en la 
división que se pone a las órdenes de Saint March siendo destinado el 21 a la defensa del Arrabal, 
donde marcha tras vivaquear esa noche en el Coso zaragozano235. 

A primeros de enero tiene en el cuartel viejo de convalecientes 270 fusiles útiles y 67 inútiles 
pertenecientes a bajas236 y con fecha 8 de enero su Plana Mayor es la siguiente237: comandante el 
coronel Francisco Martínez (enfermo), sargento mayor José de la Torre, ayudante interino Valen-
tín de Torrecilla, capellán Jaime Gil Orduña (enfermo) y abanderado Pedro Ramírez. El 14 de ese 
mismo mes de enero, el batallón, que tiene su cuartel en Convalecientes pasa revista en el Co-
rralón del Rastro, en él, continuando como coronel aunque sigue enfermo238, Francisco Martínez; 
como sargento mayor José de la Torre; como ayudante interino José Martínez y como abanderado 

228ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 2; Clonard: VI/286-287; Gómez Ruiz: V*/50.
229Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 22.
230Sañudo: La batalla de Tudela, 106.
231FPAMZ: 8147/3.3-89. Estado de los cuerpos que se han retirado...
232Alcaide: II/310-315 y Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 10. 
233Casamayor: 30 de noviembre y 1 de diciembre; Alcaide: II/32-34. 
234FPAMZ: 8150/5.8-40. Estado que manifiesta la fuerza con que se halla el Batallón de Voluntarios de Chelva para tomar las 
armas hoy día de la fecha con expresión de los fusiles y cananas existentes y de los que faltan para su completo. 2 de diciembre 
de 1808.
235FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 14 y 21 de diciembre.
236FPAMZ: 8150/5.16-97. Noticia de los fusiles.... 
237Papeles de la colección Casaña.
238Al parecer no curó en todo el asedio, pero tampoco murió.
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sigue Pedro Ramírez. Ese día, de un total de 597 soldados de fuerza total disponible, sólo hay 
aptos para tomar las armas 206. 

Ya en febrero sigue en el Arrabal y desde el día 5 consta como sargento mayor al mando del 
batallón por enfermedad del coronel, Feliciano Roldán y como ayudante Pedro José Villena, quien 
el día 13 firma un estado de fuerzas en el que manifiesta que de un total disponible tras la incor-
poración de nuevos reclutas, de 557 plazas, tiene bajas por enfermedad, fuera de la plaza, en la 
mecánica o por menor edad 478, quedando presentes para las armas 79, estando incluidos más de 
40 convalecientes, siendo los restantes quintos sin instrucción239.

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

En el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, constan estancias de soldados u oficia-
les enfermos o heridos de este batallón en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
1808 y enero y febrero de 1809240.

Tuvo una bandera de la que desconocemos su descripción.

2.6.- Regimiento Ligero de Cazadores Voluntarios de FERNANDO VII:

También denominado Cazadores de Infantería de Fernando VII de Valencia o Batallón de Ca-
zadores de Fernando VII de Valencia fue creado en ese reino el 10 de junio como batallón ligero 
con 400-500 plazas siendo su jefe Manuel Cerveró, a cuyo mando y al del sargento mayor Alonso 
Iniesta un batallón de 299 plazas sale el 5 de agosto de Las Cabrillas hacia Zaragoza incorporado 
a la División Saint March241:
239FPAMZ: 8150/5.11-18. Estado de fuerzas del Batallón de Voluntarios de Chelva. 13 de febrero de 1809.
240ADPZ: Estancias militares.
241ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 2; Clonard: VI/292-293; Gómez Ruiz: V*/49; Manifiesto que hace la Junta Supe-
rior... Apéndice n.º 22.
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El 23 de noviembre participa en la Batalla de Tudela con un batallón de 386 hombres incluido 
en la 2.ª División sufriendo 40 bajas entre heridos y muertos (un capitán, un suboficial y 38 sol-
dados) y 60 extraviados, siendo hechos prisioneros el comandante Manuel Cerveró, el sargento 
mayor Alonso Iniesta, los capitanes Pedro Martínez y Pedro Marquina y el subteniente Francisco 
Serrano. 

En el combate destaca y es recomendado por su valor el teniente Juan Agüareta, agregado al 
Estado Mayor de la División Saint March242. 

Los supervivientes con Manuel Cerveró al frente se refugian en Zaragoza243, defendiendo el día 
30 en el ataque francés a Torrero el baluarte de Santa Engracia244.

El 14 de diciembre permanece en Zaragoza formando parte de la División Saint March y la 
noche del 21 al 22 diciembre vivaquea en el Coso245. 

El 2 de enero el batallón defiende la batería del Rastro siendo herido en la acción el voluntario 
Pedro Sánchez246. 

Con fecha 7 de febrero está a las órdenes de Rafael Maroto247 y de una fuerza total de 206 hom-
bres quedan únicamente útiles para tomar las armas dieciséis248 y unos días después, el 15, sólo 
quedan 12 hombres, los cuales al mando de José González se encuentran de servicio en el punto 
de las Tenerías y zanjas de la puerta del Sol249.

242Alcaide: II/310-315. Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 10; Sañudo: La batalla de Tudela, 106.
243FPAMZ: 8147/3.3-93. Lista de los comandantes de cuerpos que no son de este Ejército.
244Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 25.
245FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 14 y 21 de diciembre.
246FPAMZ: 8147/3.9-9. Noticia de los heridos que ha tenido este Batallón de Infantería Ligera Cazadores de Fernando VII de 
Valencia. 3 de enero de 1809.
247Rafael Maroto Itsern, Conde de Casa-Maroto, nacido en  Lorca en 1783. Llega a Zaragoza como capitán del Regimiento 
de Infantería de Valencia. Pelea en Tudela y después, en Zaragoza participa en la defensa de Torrero y en la de Casablanca, 
realiza diferentes salidas contra los franceses y se distingue en el reducto del Pilar y en los combates de las Tenerías, donde 
recibe una herida grave de fusil el 28 de enero de 1809, siendo ascendido por Palafox a teniente coronel. Hecho prisionero 
en la capitulación, se fuga en el camino a Francia. En 1813 es coronel, primer jefe del Regimiento de Infantería de Talavera. 
Destinado a América en 1814 regresa en 1825 como mariscal de campo. Comandante general de Toledo en 1833 a la muerte 
de Fernando VII se presenta en Portugal al infante Carlos quien le nombra comandante general de Vizcaya en 1835. En 
1833 es el último general en jefe del Ejército Carlista del Norte y uno de los principales protagonistas del abrazo de Vergara 
el 31 de agosto de 1839. Muere en Chile en 1847. La Sala: 286-287.
248FPAMZ: 8147/3.1-41. Efectivo del Regimiento de Infantería Ligera Cazadores de Fernando VII de Valencia el día de la fecha. 
7 de febrero de 1809.
249FPAMZ: 8147/3.1-22. Efectivo del Regimiento de Infantería Ligera Cazadores de Fernando VII de Valencia el día de la fecha 
y punto donde se halla empleado. 15 de febrero de 1809 y 3.3-70. Noticia del puesto que ocupa el Batallón de Infantería Ligera 
Cazadores de Fernando VII de Valencia. 
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Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

En el Hospital de Nuestra Señora de Gracia constan estancias de soldados u oficiales enfermos 
o heridos desde septiembre de 1808 hasta enero de 1809250. 

A primeros de febrero, se encuentran en sus respectivos alojamientos convaleciendo el 2.º ca-
pitán Pablo Espada251 que lo hace en la calle de la Verónica n.º 55 y los de la misma clase Do-
mingo Alfonso en la calle del Portillo n.º 68 y Pedro Marquina en la subida de Bataneros n.º 77; 
el teniente Atanasio Blanc en la calle del Portillo n.º 68 y los subtenientes José Blasco en la calle 
de Santiago enfrente del Horno de la Piedra y Severo Goicoechea en la calle de la Sombrerería 
n.º 52, mientras en el Hospital Real de Misericordia hay ingresados nueve hombres, entre ellos el 
subteniente Vicente González y en el hospital provisional del cuerpo, sito en la casa de Miranda en 
el Coso, ciento siete, entre ellos el teniente Juan Alarcón y el subteniente Manuel Ramos, estando 
este hospital “con bastante aseo y limpieza, aunque de medicinas haya alguna escasez”252.

Su bandera, tomada en la capitulación y conservada hoy en la Asamblea Nacional de París, pre-
senta la peculiaridad de ser rojigualda, formada por tres franjas, roja-amarilla-roja, colores que en 
esa época sólo empleaban para sus enseñas la Marina y las plazas fuertes marítimas. 

250ADPZ: Estancias militares.
251El segundo capitán Pablo Espada, que había entrado a servir el 28 de mayo de 1808 muere el 6 de febrero en Zaragoza. 
FPAMZ: 8147/3.9-10. Regimiento de Infantería Ligera Cazadores de Fernando VII de Valencia. 6 de febrero de 1809.
252FPAMZ: 8147/3.9-11. Relación que manifiesta el número de enfermos del Regimiento de Infantería de Línea 2.º de Valencia 
que han sido revistados por el comisario de Guerra Casimiro Francisco Barreneche y por Genaro de Labayru, habilitado de tal 
en los hospitales y puntos que a continuación se expresan. 13 de febrero de 1809 y 3.1-45.  Noticia de los señores oficiales que se 
hallan enfermos del Batallón de Infantería Ligera Cazadores de Fernando VII de Valencia con expresión de sus alojamientos. 
Febrero de 1809.



93 

Ramón Guirao Larrañaga  •  XXXI Premio Los Sitios de Zaragoza 2016

Sobre la franja central amarilla lleva pintado perpendicularmente con respecto al asta el escudo 
real partido de Castilla y León con dos escudos de Valencia (ciudad y reino), a sus pies, y más 
abajo el lema BATALLON / D / CAZADORES / D / FERNANDO / VII253. 

2.7.- Tiradores de FLORIDABLANCA: 

Organizado como Cuerpo de Infantería Ligera en junio de 1808, en honor del presidente de 
la Junta de Murcia, el Conde de Floridablanca, con dos batallones y 1.200 plazas en total254. En 
una lista sin fechar, aparece como su comandante el teniente coronel Francisco Marín Castaño y 
como su sargento mayor Cosme Corbasi255 y en otra  Rodrigo Ejea256. El 9 de octubre, estando en 
Navarra, una compañía de estos tiradores al mando de Nicolás Henarejos participa en la acción de 
Milagro, para apoderarse de trigo de los almacenes franceses257. 

El 23 de noviembre el batallón toma parte en la Batalla de Tudela incluido en la 3.ª División 
del Ejército de Aragón258, retirándose a Zaragoza unos 350 hombres al mando de Marín Castaño.

En diciembre, el día 8 forma parte de la División Manso con sus 166 hombres útiles259, los cua-
les, de una fuerza total 333 y según un estadillo firmado por Rodrigo Ejea, el día 13 están reduci-
dos para el servicio activo algo más de un centenar de hombres260. El 20 es destacado por Manso, 
jefe del Arrabal, al puente del Gállego261 y la noche del 21 al 22 vivaquea en el Coso262. Del 5 al 6 

253Sorando: Banderas..., 11. En el dibujo en color, por error del dibujante dice 7º en lugar de VII.
254ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 2.
255FPAMZ: 8147/3.3-97. Lista de los comandantes de los cuerpos y 3.3-102. Noticia de los cuerpos que existen... 
256FPAMZ: 8147/3.3-93. Lista de los comandantes de cuerpos que no son...
257Suplemento de la Gaceta de Madrid del 25 de octubre de 1808. Parte de  Luis Villaba....
258Sañudo: La batalla de Tudela, 106.
259FPAMZ: 8150/5.16-79. Estado que manifiesta la fuerza de la División de...
260FPAMZ: 8150/5.8-13. Noticia de la fuerza total de que consta el Batallón de Tropa Ligera de Floridablanca hoy día de la 
fecha comprendida en ella todos los empleados en comisiones, enfermos en los hospitales, partidas, asistentes, rancheros y 
cuarteleros.
261Alcaide: II/45-55. Casamayor: 20 de diciembre.
262FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 21 de diciembre.
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de enero es destinado a las Tenerías263 y a primeros de febrero se unen al Batallón de las Peñas de 
San Pedro, siendo a partir de entonces citados como “Voluntarios Murcianos”.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza desde octubre de 1808 hasta febrero de 1809264.

No debió usar bandera dada su escasa fuerza en Zaragoza265, aunque el nombre de alguno de 
sus componentes ha llegado hasta nosotros, como el teniente Gregorio Martín que en el ataque 
de la tarde del 12 de febrero se puso al mando de las piezas de artillería situadas en la plaza de 
la Magdalena, Universidad y Arco de Valencia, las cuales dirigió con tal acierto que hizo perder 
mucha gente a los imperiales. Por estas acciones se le confirió el grado de capitán y un escudo de 
premio266. 

Otro miembro de estos Tiradores de Floridablanca fue Cosme Corvasi Membrado, natural de 
Vinarós, en Castellón, que en 1808 era capitán y sargento mayor del batallón. En los combates 
del Arrabal defendió, aunque a costa de grandes pérdidas, la entrada de la carretera de Barcelona, 
siendo herido de bala en la pierna derecha. Es fama que prometió a sus soldados cuatro reales de 
gratificación por cada francés que matasen. Agregado posteriormente al servicio de la artillería, 
sirve en las baterías de la puerta del Sol, Tenerías y barrio de la Magdalena. Hecho preso tras la ca-
pitulación es conducido a Francia, logrando fugarse en Tudela el 24 de febrero y llegar a Murcia267.  

2.8.- Voluntarios de LORCA: 

Posiblemente alguna partida suelta del Batallón Provincial de Lorca que participó en la Batalla 
de Tudela encuadrado en la 4.ª División, que al mando del teniente general Manuel Lapeña se 
encontraba en Cascante, entró en Zaragoza tras la batalla participando en su defensa durante el 
Segundo Sitio, ya que constan estancias de algunos de estos voluntarios en el Hospital de Nuestra 
Señora de Gracia de Zaragoza durante el mes de diciembre de 1808268.

2.9.- Cazadores de MONTAÑA:

En Tarazona de la Mancha, 61 hombres de la Compañía Ligera de Tiradores de Montaña, que 
ha sido organizada con la fuerza de 200 plazas en Valencia al inicio de la guerra, se incorporan 
a finales de julio a la 2.ª División a las órdenes del mariscal de campo Saint March, con la que 
marchan el 5 de agosto hacia Aragón269.

263FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 5 de enero.
264ADPZ: Estancias militares.
265Sorando: Banderas..., 12. 
266Alcaide: Suplemento, 119 y La Sala: 127.
267Graduado de teniente coronel en marzo de 1809 ingresará en el Regimiento de la Reunión Murciana que se estaba 
organizando por entonces. Pasa a Sevilla, Cádiz e Isla de León, siendo trasladado luego al Ejército del Centro. En 1816 es 
comandante y en 1818 pasa de cuartel a Vinarós. AGMS: Hoja de Servicio.
268ADPZ: Estancias militares.
269ASHM: Primera Campaña. Estados n.º 2 y 6.
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Después del desastre de Tudela se incorporan a la defensa de Zaragoza al mando de su coman-
dante Nicolás Pérez270, participando el 30 de noviembre en la defensa del baluarte de Santa Engra-
cia durante el ataque que ese día dieron los imperiales a Torrero271.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza desde septiembre de 1808 hasta febrero de 1809272.

2.10.- 1.er Regimiento de Voluntarios de MURCIA: 

Organizado el 31 de mayo en Murcia con el carácter de Cuerpo de Línea y con la fuerza de un 
batallón de 800 plazas273, fue su jefe Manuel Melgarejo y pronto se constituye en un regimiento 
de dos batallones con seis compañías cada uno, expidiendo la Junta de Murcia a finales de julio, 
con la aprobación de la Suprema de Valencia los despachos con los nombramientos para las Planas 
Mayores y diferentes compañías de ambos batallones a los jefes siguientes274:

1.er Batallón: 
• Plana Mayor: sargento mayor Antonio Galindo y ayudante Vicente Torregrosa.
• 1.ª Compañía (106 hombres): capitán Antonio Hevia y subtenientes Marco Minchirón y 

José Rabacho.
• 2.ª Compañía (106 hombres): capitán Manuel de Cárdenas y subteniente Manuel Corta.
• 3.ª Compañía (106 hombres): subtenientes Francisco Marín y Antonio Marín.
• 4.ª Compañía (106 hombres): capitán Vicente Vidal, teniente Juan Soler y subtenientes 

Carlos Lanzarote y Francisco Bermúdez.
• 5.ª Compañía (106 hombres): capitán Felipe de Sayas.
• 6.ª Compañía (106 hombres): capitán Juan Rejón y subteniente Eduardo Azorín.

2.º Batallón:
• Plana Mayor: teniente coronel Diego Carta, ayudante Ramón Pereira y capellán fray 

Claudio de Luna.
• 1.ª Compañía (106 hombres): capitán Benito de Cantos, teniente Narciso Godínez y sub-

teniente Antonio Lorenz.
• 2.ª Compañía (106 hombres): teniente Ramón Fábregues y subtenientes José Vázquez y 

Manuel Paredes.

270FPAMZ: 8147/3.3-93. Lista de los comandantes de cuerpos que no son...
271Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 25.
272ADPZ: Estancias militares.
273ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 2.
274FPAMZ: 8152/6.3-177. Estado que manifiesta la constitución que se dio al 1.er Regimiento de Infantería Voluntarios de 
Murcia por la Suprema Junta de Valencia señalándose los jefes y oficiales que cubrieron las compañías de cada clase y el día 
en que por formales nombramientos deben ser considerados para la provisión de sus Despachos por la autoridad de V. E. y en 
tanto que sean aprobados por S. M. 21 de enero de 1809.
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• 3.ª Compañía (106 hombres): teniente Luis Cervera y subtenientes Luis Blengua y Anto-
nio Bocio.

• 4.ª Compañía (106 hombres): teniente Ramón Bedoya y subteniente Joaquín Bedoya.
• 5.ª Compañía (106 hombres): capitán Agustín Liminiana, teniente Miguel Martes y subte-

nientes Manuel Ayala y José Torrecilla.
• 6.ª Compañía (106 hombres): capitán Juan Luis Carbons, teniente José Marín y subtenien-

tes Manuel Ibáñez y Miguel Fernández.

A éstos, nombrados entre el 24 de julio y el 1 de agosto, se añaden durante su estancia en Zara-
goza los siguientes: 

• Coronel de Plana Mayor del 1.er Batallón: Gabriel de Vial desde el 18 de enero de 1809, 
nombrado por Palafox.

• Cirujano de Plana Mayor del 1.er Batallón: Anastasio de Cueva desde el 10 de enero de 
1809.

• Capitanes: José García de la Chica, Segundo Balmaseda y Santiago Berdugo desde el 14 
de enero de 1809.

• Subteniente de la 6.ª Compañía del 1.er Batallón: José Muñoz desde el 10 de enero de 
1809; y de la 4.ª Compañía del 2.º Batallón: Juan Lanzarote desde el 15 de diciembre de 
1808275.

El 24 de octubre se encuentra destinado en Navarra en observación de los franceses y se distin-
gue en la acción de Aybar, en la que los imperiales son rechazados276. 

Unos días después, el 4 de noviembre, es destinado con toda su fuerza a cubrir la zona de Lum-
bier277 y aumentada su plantilla hasta los 1.029 hombres y formando parte de la 3.ª División del 
Ejército de Aragón interviene en la Batalla de Tudela el 23, refugiándose después en la capital 
aragonesa con Melgarejo al frente y la totalidad de su fuerza. 

En Zaragoza, Melgarejo escribe con fecha 1 de diciembre al inspector deInfantería, comunicán-
dole la pérdida en la Batalla de Tudela de todas las cajas de guerra y ollas de campaña que tenía el 
regimiento, y “no teniendo esta caja fondo alguno para los gastos que se originan al efecto y que 
son tan indispensables como que la tropa está sin arrancharse en esta plaza”, le solicita ayuda 
para cubrir esas necesidades278. 

Tres días después y según un estadillo firmado por Diego Carta por indisposición de Melgarejo, 
el regimiento tiene una fuerza total de 813 hombres: un coronel; un teniente coronel; un sargento 
mayor; un ayudante; dos abanderados; ocho capitanes; siete tenientes; catorce subtenientes; 

275FPAMZ: 8152/6.3-177. Estado que manifiesta la constitución que se dio al 1.er...
276Gaceta de Madrid extraordinaria del 30 de octubre de 1808. Parte de O’Neille a Palafox.
277ASHM: Conducta Militar...
278FPAMZ: 8152/6.3-167. Manuel Melgarejo coronel del 1.º de Murcia a Manuel de la Peña, inspector de Infantería. 1 de 
diciembre de 1808.
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veinticinco sargentos; 83 cabos y 704 soldados, disponiendo de 753 cananas y 769 fusiles279; el 
día 9 su fuerza es de 990 hombres distribuidos en dos batallones con seis compañías cada uno280:

Con fecha 12 de una fuerza efectiva de 1.272 hombres tiene sólo presentes 679281.

El 21 de diciembre con la División Manso se encuentra en el Arrabal destinado a la defensa del 
reducto de los Tejares282 y el 29 envía al fuerte de San José un destacamento con cinco capitanes, 
dieciocho subtenientes, veintiún sargentos y 366 soldados283. 

El último día de este mes de diciembre, tiene como bajas por enfermos en el hospital; enfermos 
en los cuarteles; comisionados; con licencia temporal; extraviados; enfermos en sus alojamientos; 
que han pasado a otros cuerpos; asistentes; rancheros y cuarteleros, 944 hombres quedando útiles 
para el servicio 328284.

El 17 de enero, desde la batería de los Tejares, el coronel Melgarejo, ya repuesto de su indispo-
sición oficia por una parte al general Palafox comunicándole que no puede pagar sus haberes a sus 
hombres “por carecer este regimiento de fondos y no tener absolutamente para socorrer la tropa 
ni la oficialidad hasta tanto que por esa Tesorería perciba dinero el habilitado”285 y por otra al 
inspector de Infantería al que manifiesta darse por enterado de la orden de él recibida para notificar 
“el número de las armas sobrantes que hubiese de los enfermos y muertos de este regimiento de 
mi cargo” añadiendo que solamente tiene 60 a causa de haber entregado cuatro días antes, 264, 
“y éstos que ahora tengo son de los que posteriormente han enfermado” pudiendo disponerse de 
ellos cuando sea conveniente286. 

Primer Batallón:
1.ª Compañía: 78
2.ª Compañía: 82
3.ª Compañía: 60
4.ª Compañía: 78
5.ª Compañía: 69
6.ª Compañía: 72

Segundo Batallón:
1.ª Compañía: 72
2.ª Compañía: 71
3.ª Compañía: 83
4.ª Compañía: 70
5.ª Compañía: 79 
6.ª Compañía: 86

279FPAMZ: 8150/5.16-67. Noticia puntual de la fuerza con que se halla el 1.er Regimiento de Infantería Voluntarios de Murcia 
con expresión de las armas y cananas que faltan. 4 de diciembre de 1808.
280FPAMZ: 8152/6.3-174. Estado que manifiesta la fuerza que tiene el 1.er Regimiento de Infantería de Voluntarios de Murcia 
hoy día de la fecha. 9 de diciembre de 1808.
281Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN): Sección Varios, Colecciones.
282FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 21 y 23 de diciembre.
283FPAMZ: 8147/3.3-7. Estado que manifiesta la fuerza que cubre las puertas...
284FPAMZ: 8152/6.3-175. Estado que manifiesta la fuerza efectiva que tiene el 1.er Regimiento de Infantería Voluntarios de 
Murcia hoy día de la fecha con expresión de los destinos de los ausentes y los que quedan para el servicio. 31 de diciembre de 
1808.
285FPAMZ: 8152/6.3-168. Manuel Melgarejo, coronel del 1.º de Murcia, al Excmo. Señor capitán general de este Ejército y reino. 
17 de enero de 1809.
286FPAMZ: 8152/6.3-169. Manuel Melgarejo, coronel del 1.º de Murcia, a  Manuel de la Peña, inspector de Infantería. 17 de 
enero de 1809.
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El día 20 ya sólo quedan en condiciones de tomar las armas 160 hombres en la batería de las 
Balsas287.

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

El 3 de febrero y desde el Arrabal zaragozano, el coronel Gabriel de Vial, comandante del re-
gimiento señala a Palafox que las necesidades del cuerpo llegan a tal extremo “que falta hasta 
el caudal preciso para atender a aquellos más necesarios y menudos gastos del hospital para la 
asistencia de los muchos enfermos que en él existen”. El capitán general pasa la petición al inten-
dente quien ordena que la Tesorería del Ejército atienda esa necesidad288. 

Dos días después de Vial, envía al inspector de Infantería una representación del capitán del 
regimiento Vicente Vidal, encargado del Hospital provisional del mismo289 en la que solicita re-
cursos “en beneficio de la pobre tropa”290.

El día 9 los efectivos en la batería de las Balsas no llegan al centenar; son 91291.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza desde octubre de 1808 hasta febrero de 1809292.

Tuvo dos banderas, una coronela y otra sencilla, que aún hoy continúan en París y que al parecer 
fueron tomadas el 18 de febrero al ocupar los franceses el Arrabal.

287FPAMZ: 8152/6.3-176. Efectivo del día 20 del 1.er Regimiento de Infantería Voluntarios de Murcia. 20 de enero de 1809.
288FPAMZ: 8152/6.3-182. De Gabriel de Vial, coronel del 1.er Regimiento de Voluntarios de Murcia a Palafox. 3 de febrero de 
1809.
289FPAMZ: 8152/6.3-183. De Gabriel de Vial, coronel del 1.er Regimiento de Voluntarios de Murcia a Manuel de Peñas, inspec-
tor de Infantería. 5 de febrero de 1809.
290FPAMZ: 8152/6.3-184. De Vicente Vidal a Gabriel de Vial, coronel del 1.er Regimiento de Voluntarios de Murcia. 5 de fe-
brero de 1809.
291FPAMZ: 8152/6.3-178. Efectivo del 1.er Regimiento de Voluntarios de Murcia en 9 de febrero de 1809.
292ADPZ: Estancias militares.
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Ambas son blancas, la coronela con el escudo real reducido y rodeado de la banda de Carlos III 
en el centro de una de sus faces sobre el cruce del aspa roja de Borgoña y con un escudo ovalado 
en cada esquina timbrado por corona real y rodeado de laureles, figurando respectivamente en 
los escudos: LOS MUr/CIANs. POR/LA RELIGIon./PAT.ª. Y F.º./VII; la imagen de la Virgen de 
Fuensanta; PRIMER/REG.º. YNF.ª/VOLUNTs/D MURC.ª; y un león despedazando a un águila. 
Su otra faz hoy no visible por la restauración, parece ser que era similar pero sin el escudo central 
y de sus escudos angulares sólo conocemos dos, uno azul con siete coronas abiertas y otro con 
MURCs./A/VENCER.

La sencilla tiene el aspa roja de Borgoña con sus escudetes de diseño similar a los de la coronela 
pero con los siguientes motivos: un león despedazando a un águila; la imagen de la Virgen de la 
Fuensanta; LOS MUr/CIANs. POR/LA RELIGIon./PAT.ª. Y F.º./VII y un escudo partido de Cas-
tilla y León y en punta de azul con una lis y de la otra faz sólo conocemos dos, uno azul con siete 
coronas y otro con PRIMER/REG.º. YNF.ª/VOLUNTs/D MURC.ª.293.

293Sorando: Banderas…, 11. 
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2.11.- 2.º Regimiento de Voluntarios de MURCIA:

Organizado en Murcia a finales de mayo como Batallón de Línea con 800 plazas294, fue su co-
mandante Mariano de Peñafiel y con fecha 24 y 25 de julio y ya convertido también en regimiento 
de dos batallones, ambos con seis compañías, la Junta de Murcia expende los despachos con sus 
nombramientos a los jefes siguientes295:

1.er Batallón:

• Plana Mayor: coronel Mariano Peñafiel, sargento mayor José María Zano, ayudante Gas-
par Fuster, abanderado Pablo Palas y capellán fray Antonio Beza.

• 1.ª Compañía (104 hombres): capitán Joaquín Suárez, teniente Manuel Portillo y subte-
nientes Isidro Meseguer y Miguel Escalante.

• 2.ª Compañía (104 hombres): capitán José María Priego, teniente José Roca de Tagore y 
subtenientes Antonio Garzón y Juan Antonio Escalante296.

• 3.ª Compañía (104 hombres): capitán Antonio Morague, teniente Mauricio Albert y sub-
tenientes Francisco Agorreta y Francisco Ruiz297. 

• 4.ª Compañía (104 hombres): capitán Isidro Suquiloide, teniente Ignacio Beza y subte-
nientes Juan José Valdés y Joaquín Dato. 

• 5.ª Compañía (104 hombres): capitán José Biand, teniente Jacinto Manzanera y subte-
nientes Vicente Beza y Fernando Piñero.

• 6.ª Compañía (104 hombres): capitán Joaquín Aguilera y subtenientes Pedro Miguel Mar-
tínez y Pedro Ramón Meigones.

294ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 2.
295FPAMZ: 8152/6.3-187. Estado que manifiesta la constitución que se dio al 2.º Regimiento de Infantería Voluntarios de Mur-
cia por la Suprema Junta de Valencia señalándose los jefes y oficiales que cubrieron los empleos de cada clase y el día en que por 
formales nombramientos deben ser considerados para la provisión de sus Despachos por la autoridad de V. E. y en tanto que 
sean aprobados por S. M. 21 de enero de 1809.
296Juan Antonio Escalante y Opacio, había nacido en Villena, Alicante, en 1791 y hallándose estudiando con su hermano 
Miguel Gonzalo en San Fulgencio de Murcia, al estallar la guerra se ofrecieron voluntarios, ingresando ambos en junio de 
1808 en el Primer Batallón del 2.º Regimiento de Voluntarios de Murcia donde recibieron el grado de subteniente, desti-
nándose Miguel a la 1.ª Compañía y Juan Antonio a la 2.ª. Éste último, terminada la guerra, se halla en Murcia y en 1821 es 
comandante general del Resguardo Militar. En 1831 y con el grado de teniente coronel se verá obligado a emigrar a Argel.
297También hermanos en este 2.º Regimiento murciano fueron los cartageneros Francisco de Paula y Joaquín Ruiz y Mar-
tínez Navarro. El primero de ellos, nombrado el 24 de junio de 1808 subteniente del regimiento resultó herido en Tudela y 
rendida Zaragoza y hecho prisionero se fuga en Tafalla. De ideas constitucionales, emigrará durante la Década Absolutista 
a Francia de donde regresa en 1834. Fue esparterista y el principal instigador de los pronunciamientos de Alicante y Carta-
gena para derrocar al gabinete de González Bravo, aclamando a la Junta Central y exigiendo la inmediata organización de 
la Milicia Nacional. Respecto a Joaquín que sólo tenía 15 años cuando llegó a Zaragoza en agosto de 1808, también como 
subteniente, se distinguió en la defensa del Arrabal, recibiendo en el último asalto francés tres heridas gravísimas de las 
que logró recuperarse en plena ocupación francesa de Zaragoza, de donde consiguió huir una vez curado y llegar a su casa 
paterna. Regresaría años más tarde a Zaragoza donde moriría años después. La Sala: 291-293.



101 

Ramón Guirao Larrañaga  •  XXXI Premio Los Sitios de Zaragoza 2016

2.º Batallón: 

• Plana Mayor: teniente coronel Manuel O’Doyle, ayudante Rafael Bored, abanderado Nar-
ciso Quirós y capellán fray Francisco Bernal.

• 1.ª Compañía (104 hombres): capitán José Tomás de Cova, teniente Deodato Subiran y 
subtenientes Pablo Ladrón de Guevara y Fernando Motina. 

• 2.ª Compañía (104 hombres): capitán Francisco Pérez, subtenientes Antonio Ruiz y Mi-
guel Díaz. 

• 3.ª Compañía (104 hombres): capitán José Borrajo, teniente Miguel Soler y subtenientes 
Luis Valcárcel y Juan Soriano.

• 4.ª Compañía (104 hombres): capitán Miguel Antonio de Torres, teniente Joaquín Ciscar 
y subteniente José Pérez Trujillo. 

• 5.ª Compañía (104 hombres): capitán Fernando González, teniente Juan Ruiz y subtenien-
tes José Talon y Martín Sánchez. 

• 6.ª Compañía (104 hombres): capitán José Bermúdez, teniente Fernando González y sub-
tenientes Antonio Caturla y José María Saavedra. 

A éstos, se agregan durante su estancia en Zaragoza, al 1.er Batallón el teniente Pablo Gómez 
en la 6.ª Compañía el 7 de noviembre y a la Plana Mayor el cirujano Juan Suárez el 27 y al 2.º 
Batallón el capitán José Pilón a la 3.ª Compañía el 1 de noviembre y a su Plana Mayor el cirujano 
Manuel de Pedro el 1.º de enero de 1809 por decreto del Barón de Warsage298.

El 9 de octubre, se encuentra acantonado en Navarra participando 100 de sus hombres en la 
acción de Milagro para apoderarse de trigo de los almacenes franceses299. El 23 de noviembre 
toma parte en la Batalla de Tudela con una fuerza de 968 hombres incluido en la 3.ª División del 
Ejército de Aragón300 y después de ella se refugia en Zaragoza con el brigadier Mariano Peñafiel 
al frente301, destinando unos días después para la vigilancia de la puerta de Santa Engracia, un 
capitán, tres subalternos, cuatro sargentos y 146 hombres para el servicio de día y dos capitanes, 
cinco subalternos, ocho sargentos y 294 hombres para el nocturno302.

A primeros de diciembre el regimiento dispone de 619 fusiles, 679 bayonetas y 645 cananas, fal-
tándole 168 fusiles, 148 bayonetas y 122 cananas303, teniendo su domicilio el coronel Peñafiel en 
la plaza del Pilar frente a la casa de Medinaceli, el teniente coronel Manuel O’Doyle en el mesón 
del Obispo y el mayor Jacobo Dutrux en la subida de los Gigantes y teniendo disponibles para el 
servicio activo de armas 593 hombres de una fuerza total de 1.194, contabilizándose como bajas 
el resto por haberse extraviado en la Batalla de Tudela; por permanecer ingresados enfermos en 

298FPAMZ: 8152/6.3-187. Estado que manifiesta la constitución que se dio al 2.º... 
299Suplemento de la Gaceta de Madrid del 25 de octubre de 1808. Parte de  Luis Villaba...
300Sañudo: La batalla de Tudela, 106.
301FPAMZ: 8147/3.3-93. Lista de los comandantes de cuerpos que no son...
302FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 28 de noviembre.
303FPAMZ: 8150/5.16-77. Estado del armamento que tiene y falta al 2.º Regimiento de Infantería Voluntarios de Murcia para 
el completo de las plazas. 3 de diciembre de 1808. 
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varios hospitales fuera y dentro de la plaza o en sus alojamientos y en el cuartel; por encontrarse 
comisionados en varios encargos y destinos del Ejército, presos en el calabozo, con licencia tem-
poral o ausentes sin saber su paradero y por estar destinados de rancheros, cuarteleros, aguadores, 
asistentes, de guardia en la prevención o como ordenanzas de jefes304. 

A mediados de este mes Peñafiel es sustituido en el mando por el sargento mayor José María 
Zano305 y unos días más tarde, Jacobo Dutrux es nombrado comandante del 2.º de Murcia por tras-
lado de Zano al 3.º por orden de Palafox306. Incorporado a la División Manso307 y tras vivaquear 
en el Coso el día 21, el Primer Batallón se distingue en la defensa de la batería del Rastro y el 2.º 
en el Arrabal, donde permanecen de guarnición a las órdenes de Manso a finales de ese mes308. 
Con dos batallones de a 6 compañías cada uno, el 29 de diciembre continua en el Arrabal con una 
fuerza efectiva de 821 hombres y presente de 170309.

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

El 18 de enero, según informe de Dutrux desde el Arrabal, tiene sobrantes o depositados en la 
casa de la señora condesa de Fonclara sita en la plaza de San Felipe en útil estado de servicio: 321 
fusiles, 321 bayonetas y 321 cananas, además hay 124 fusiles que necesitan de recomposición, 
por lo que sólo queda en estado de servicio los 321 armamentos completos antes expresados310.

304FPAMZ: 8152/6.3-186. Estado de la fuerza del 2.º Regimiento de Infantería de Murcia y bajas que tiene para el servicio. 10 
de diciembre de 1808.
305Peñafiel, ascendido a brigadier fue destinado a la guarnición del Arrabal, siendo hecho prisionero tras la capitulación 
y llevado a Francia donde permaneció hasta el final de la guerra. A su regreso se le encomienda el mando de una de las 
divisiones del Ejército de Reserva organizado para atender las eventualidades surgidas con motivo de la Guerra de los Cien 
Días. Alcaide: II/49 y 207. La Sala: 248-249.
306FPAMZ: 8152/6.3-187. Estado que manifiesta la constitución que se dio al 2.º...
307FPAMZ: 8150/5.16-79. Estado que manifiesta la fuerza de la División Manso. 8 de diciembre de 1808.
308FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 21 y 23 de diciembre.
309AHN: Sección Varios, Colecciones.
310FPAMZ: 8150/5.16-96. Noticia de los fusiles, bayonetas y cananas que tiene el 2.º Regimiento de Infantería Voluntarios de 
Murcia sobrantes. 18 de enero de 1809 y 8150/5.16-97. Noticia de los fusiles...
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El 16 de febrero, los 122 hombres que aún quedan en pie están destinados en la batería del 
Rastro de los Clérigos y en la de San Lázaro; un capitán, un subteniente, un sargento, seis cabos 
y 44 soldados en la primera y un capitán, un subteniente, tres sargentos, un tambor, siete cabos y 
56 soldados en la segunda311.

Sus dos banderas debieron ser similares a las del primero pero cambiando el indicativo del regi-
miento en sus escudos angulares. Estas banderas no cayeron en manos francesas312.

2.12.- 3.er Regimiento de Voluntarios de MURCIA:

Organizado en mayo de 1808 en Murcia con la fuerza de un batallón de 800 plazas313, queda en 
breve transformado en Regimiento de dos batallones de a seis compañías al mando del coronel 
Francisco Trujillo y Salas314, estando constituido el primero de ellos según extracto de la revista 
pasada el 6 de septiembre de 1808 en Atienza (Soria), de la manera siguiente315:

• Plana Mayor: coronel Francisco Trujillo, comandante José Rivert, ayudante mayor Félix 
Ruizy capellán fray Miguel Rizo. 

• 1.ª Compañía: capitán Juan Vera, subteniente Ramón Fuertes, sargentos 1.º y 2.º, cabos 1.º 
y 2.º, tambores y soldados 100 hombres.

• 2.ª Compañía: capitán Diego Guillén, subtenientes Juan Antonio Caballero y Ginés Varcar-
cel, sargentos 1.º y 2.º, cabos 1.º y 2.º, tambores y soldados, 105 hombres.

• 3.ª Compañía: capitán José Clos, teniente  Joaquín Ciscar, sargentos 2.º, cabos 1.º y 2.º, 
tambores y soldados, 85 hombres.

• 4.ª Compañía: capitán José Espinosa, teniente Manuel de los Ríos, subteniente Antonio 
Quirós, sargentos 1.º y 2.º, cabos 1.º y 2.º, tambores y soldados, 95 hombres. 

• 5.ª Compañía: capitán Nicolás Buil, subtenientes José María Sabreda y Miguel Ortiz, sar-
gentos 1.º y 2.º, cabos 1.º y 2.º, tambores y soldados, 78 hombres. 

• 6.ª Compañía: capitán José Nicolás Ortuño, subtenientes Francisco Moreno y Pablo Palado, 
sargentos 1.º y 2.º, cabos 1.º y 2.º, tambores y soldados, 93 hombres.

El 23 de noviembre combate en Tudela, en la 3.ª División, refugiándose en  Zaragoza tras la 
derrota. El 12 de diciembre tiene una fuerza efectiva de 1.135 hombres y presente 714316 y con 

311FPAMZ: 8152/6.3-188. Estado que manifiesta la tropa que tiene presente el 2.º de Murcia. 16 de febrero de 1809.
312Sorando: Banderas..., 11.
313ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 2.
314FPAMZ: 8147/3.3-97. Lista de los comandantes de los cuerpos. Francisco Trujillo llega a Zaragoza con las divisiones de la 
Junta de Valencia como coronel del 3.º de Murcia. Participa en el 2.º Sitio formando parte de la División Manso, defendien-
do en diciembre de 1808 el puente del Gállego y en febrero de 1809 San Lázaro. Prisionero logra fugarse presentándose en 
Murcia donde obtiene el mando del Regimiento de las Alpujarras. Alcaide: T. II, p 47. La Sala: P. 249.
315FPAMZ: 8155/8.1-107. Extracto de revista pasada por mí, Manuel Montero Espinosa en la villa de Atienza en 6 de septiem-
bre de 1808 al Primer Batallón del 3.er Regimiento de Voluntarios de Infantería de Murcia que ha de servir para el ajuste del 
haber que le corresponde en el citado mes.
316AHN: Sección Varios, Colecciones.
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fecha 14 aparece incluido en la 4.ª División a las órdenes del mariscal José Manso, comandante 
del Arrabal317, quien el 20 le ordena destacarse al puente del Gállego, a las órdenes de su coman-
dante el coronel Trujillo, vivaqueando la noche del 21 al 22 en el Coso zaragozano y regresando 
al Arrabal el 23 donde permanece de guarnición318.

El 31 su fuerza total es de 1.098 hombres de los que son bajas por encontrarse extraviados o 
enfermos en los hospitales o en el cuartel; por estar comisionados como ayudantes o con el habi-
litado; empleados en la guardia del refugio, asistencia de enfermos, construcción de vestuarios o 
como rancheros o asistentes, 735, por lo que quedan útiles para tomar las armas 363319. En Zara-
goza y por enfermedad de Trujillo es nombrado teniente coronel del regimiento el sargento mayor 
del 2.º, José María Zano320.

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

A primeros de enero tiene en San Lázaro 239 fusiles útiles y 133 inútiles pertenecientes a sus 
bajas321; el 14 de enero se encuentra en la batería del puente de Tablas el Arrabal322 donde sigue 
el 22, teniendo en esos momentos 231 hombres en condiciones de tomar las armas de una fuerza 
total de 925323.

317FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 14 de diciembre.
318FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 21 y 23 de diciembre.
319FPAMZ: 8152/6.3-191. Estado que manifiesta la fuerza total del 3.er Regimiento de Voluntarios de Murcia con expresión de 
la que queda para tomar las armas hechas las bajas siguientes. 31 de diciembre de 1808.
320FPAMZ: 8152/6.3-187. Estado que manifiesta la constitución que se dio al 2.º...
321FPAMZ: 8150/5.16-97. Noticia de los fusiles... 
322AHN: Sección Varios, Colecciones.
323FPAMZ: 8152/6.3-192. Efectivos del 3.er Regimiento de Voluntarios de Murcia en el día de la fecha. 22 de enero de 1809.
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El 12 de febrero el inspector de Infantería rechaza la pretensión del sargento mayor del regimien-
to, José Núñez Robres, de ser nombrado teniente coronel “para remunerar los atrasos sufridos 
en la carrera”324 y cuatro días después, tiene una fuerza presente de 120 hombres siendo el total 
efectivo de 619325. Al ocupar los franceses la capital aragonesa sólo restan de este regimiento poco 
más de un centenar de efectivos.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza desde octubre de 1808 hasta febrero de 1809326.

Tuvo dos banderas, similares a las del 1.º, que no cayeron en manos de los franceses327.

2.13.- 5.º Regimiento de Voluntarios de MURCIA:

Organizado en mayo de 1808 en Murcia con la fuerza de un batallón de 800 plazas328, como los 
anteriores pasa a ser un regimiento de dos batallones con seis compañías en cada uno de ellos, 
mandado por Antonio Pérez de Chuecos329 siendo la composición del primero de ellos según el 
extracto de la revista pasada el 6 de septiembre en Atienza (Soria), la siguiente330: 

• Plana Mayor: coronel Antonio Pérez de Chuecos, sargento mayor José Navarro, ayudan-
te mayor José Peralta, tambor mayor Ignacio Pernias, capellán fray Agustín Hernández y 
abanderado vacante.

• 1.ª Compañía: capitán Sebastián Carreño, teniente José de Moya, subteniente Juan Casama-
yor, sargentos 1.º y 2.º, cabos 1.º y 2.º, tambores y soldados, 99 hombres.

• 2.ª Compañía: subteniente Gregorio Marín, sargentos 1.º y 2.º, cabos 1.º y 2.º, tambores y 
soldados, 93 hombres.

• 3.ª Compañía: teniente Luis Blengos, subteniente Benito Oliva331, sargentos 2.º, cabos 1.º y 
2.º y soldados, 88 hombres.

• 4.ª Compañía: sargentos 1.º y 2.º, cabos 1.º y 2.º, tambores y soldados, 103 hombres. 
• 5.ª Compañía: subtenientes Vicente Burrener y Carlos Ruiz, sargentos 1.º y 2.º, cabos 1.º y 

2.º, tambores y soldados, 85 hombres. 
• 6.ª Compañía: subteniente Alfonso González, sargentos 1.º y 2.º, cabos 1.º y 2.º, tambores 

y soldados, 79 hombres.

324FPAMZ: 8152/6.3-193. Del inspector de Infantería a Francisco Trujillo, coronel del 3.er Regimiento de Voluntarios de Murcia. 
12 de febrero de 1809.
325AHN: Sección Varios, Colecciones.
326ADPZ: Estancias militares.
327Sorando: Banderas..., 11. 
328ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 2.
329Pérez de Chueca en otros documentos.
330FPAMZ: 8155/8.1-108. Extracto de revista pasada por mí, Manuel Montero Espinosa en la villa de Atienza en 6 de septiem-
bre de 1808 al Primer batallón del 5.º Regimiento de Voluntarios de Infantería de Murcia que ha de servir para el ajuste del 
haber que le corresponde en el citado mes.
331Destinado el 20 de febrero de 1809 para defender con tropa y paisanos una de las casas situadas en la línea izquierda de 
la calle de las Tenerías, a pesar de que el enemigo iba volando las fincas inmediatas, permaneció defendiendo su posición, 
a pesar de estar contuso, hasta que se rindió la plaza. Alcaide: Suplemento, 122-123.
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El 23 de noviembre, con el resto de la 3.ª División participa en la desastrosa Batalla de Tudela, 
marchando tras a ella a encerrarse dentro de los muros de Zaragoza toda su fuerza mandada por 
Pérez de Chuecos. 

El 3 de diciembre de 1808 está en Zaragoza con una fuerza efectiva de 1.077 hombres y presente 
de 889332 y el día 12 tiene para tomar las armas 741 hombres útiles de una fuerza efectiva de 1.072, 
ya que los restantes no están disponibles por encontrarse unos ingresados en diversos hospitales 
dentro y fuera de Zaragoza o enfermos en sus alojamientos; otros en comisiones de habilitación y 
vestuario, agregados a la artillería por el general Villaba o en el servicio mecánico y algunos más 
no incorporados todavía o sin instrucción o presos333. 

Dos días después queda incorporado a la División Saint March y tras vivaquear la noche del 
21 al 22 diciembre en el Coso es destinado del 27 al 28 de diciembre y de 2 al 3 de enero a las 
Tenerías334.

A primeros de enero y según nota del subteniente Manuel de Requena por ausencia del sargento 
mayor, tiene el regimiento 361 fusiles útiles en el depósito y 200 descompuestos335, y por estos 
días una parte de su fuerza queda destinada al servicio directo de Palafox y Villaba y otra agregada 
al nuevo Regimiento de Granaderos de Palafox, estando el resto acuartelado en el Convento del 
Carmen, siendo sus planas mayores las siguientes336: 

• Del Primer Batallón: coronel Antonio Pérez de Chuecos, sargento mayor el teniente coronel 
Jesús Villaba, ayudante mayor José Bueno, abanderado Mariano Ximénez y capellán fray 
Agustín Hernández.

• Del Segundo Batallón: teniente coronel José María Seydel, teniente coronel agregado José 
Ribera, abanderado Manuel Ximénez y capellán fray Francisco de Santa Rosalía.

332AHN: Sección Varios, Colecciones.
333FPAMZ: 8152/6.3-198. Estado que manifiesta la fuerza con que se halla el 5.º Regimiento de Voluntarios de Murcia hoy día 
12 de diciembre de 1808.
334FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 14, 21, 27 de diciembre de 1808 y 2 de enero de 1809.
335FPAMZ: 8150/5.16-91. Relación de los fusiles que tiene el 5.º Regimiento de Voluntarios de Murcia en el depósito, que por 
razón de enfermos los están en el cuartel con expresión de los que se hallan descompuestos. 7 de enero de 1809.
336FPAMZ: 8152/6.3-199. Estado que manifiesta la fuerza con que se halla el 5.º Regimiento de Voluntarios de Murcia hoy día 
12 de enero de 1809, con expresión de los destinos y los que quedan para tomar las armas.
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Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

El día 5 de febrero tiene útiles 94 hombres en el punto de las Tenerías, de los que al caer la ciu-
dad solamente restan 19 que quedan prisioneros de los franceses337.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza desde octubre de 1808 hasta febrero de 1809338.

Tuvo dos banderas que fueron tomadas al caer el Arrabal o ya en la capitulación y devueltas en 
1823 hallándose actualmente en el Museo del Ejército. 

Ambas eran ligeramente distintas de las de los demás regimientos de voluntarios murcianos por 
haber sido confeccionadas cuando el regimiento se hallaba ya en Aragón, alternando por ello en 
sus esquinas las armas de Murcia y las barras de Aragón y son blancas con el aspa roja de Borgoña 
y sus extremos rematados por los escudos citados, de forma ovalada, timbrados por corona ducal 
y rodeados de palma y laurel, pero en el centro del reverso de la coronela figura el escudo de las 
armas reales reducidas rodeado por el collar del toisón de oro y la banda de Carlos III339.

337FPAMZ: 8152/6.3-200. Efectivo del día 5 de febrero de 1809 del 5.º Regimiento de Voluntarios de Murcia.
338ADPZ: Estancias militares.
339Sorando: Banderas..., 11-12.
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2.14.- 1.º de Tiradores de MURCIA: 

Citado frecuentemente como Tiradores de Murcia en general o de Leiva este 1.er Batallón de 
Voluntarios Tiradores de Murcia es organizado el 8 de junio de 1808 por la Junta de Murcia como 
Batallón de Infantería Ligera de 1.200 plazas quedando incluido en la división que formó en aque-
lla zona el general Luis Villaba340.

Con fecha 27 de junio son acuartelados los reclutas alistados para iniciarse en el manejo del 
arma, “en la carga de once tiempos, carga apresurada y carga  a discreción”; aprender la táctica, 
evoluciones y marchas, conocer las ordenanzas e instruirse en las leyes penales prescritas por la 
Junta de Valencia en su bando del 10 de junio el cual se les leía por la mañana, al mediodía, por 
la tarde y por la noche.

Terminada la instrucción y con todos sus individuos filiados con arreglo a Ordenanza “en im-
presos iguales a los del Ejército” pasa revista de comisario a primeros de julio, siendo su compo-
sición la siguiente341: 

• Plana Mayor: comandante el coronel Manuel de Leiva y Eguiarreta342, sargento mayor 
Pablo Argandoña, ayudante mayor el capitán Felipe Melero, segundo ayudante el tenien-
te José Alonso, abanderado el subteniente José Plancha, capellán el religioso capuchino 
fray Serafín de Valencia, cirujano José Pérez, armero Tomás Benito y tambor mayor José 
Blasco.

• 1.ª Compañía: capitán 1.º José Pérez, capitán 2.º Melchor Otañez, tenientes Juan Moreno 
Buendía y Juan Cayuela Navarro y subtenientes Manuel Álvarez y Salvador Ruiz Funes.

• 2.ª Compañía: capitán 1.º Mariano Tribes, capitán 2.º Francisco Jaén, tenientes Juan Felipe 
Masegosa y Diego Martínez Pascual y subtenientes Pedro Casalís y Sebastián Ortuño.

• 3.ª Compañía: capitán 1.º Joaquín Salafranca, capitán 2.º Mariano Gil de Pareja, tenientes 
Pedro Carmona Rosique y José Alonso y subtenientes Juan Francisco Albás y Francisco 
Garrido.

• 4.ª Compañía: capitán 1.º Diego Rubio Navarro, capitán 2.º José de Juan y Tezanos, tenien-
tes Francisco Marín Garnica y Pascual González Ruiz y subtenientes José Ortuño Martínez 
y Jacinto González Sánchez.

340ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 2; Gómez Ruiz: V*/47.
341FPAMZ: 8150. Estado que manifiesta los señores jefes, oficiales y tropa de que consta el Primer Batallón de Voluntarios Tira-
dores de Murcia creado en esta capital a propuesta de su actual comandante y petición de esta Muy Ilustre Junta de Gobierno 
en 6 de junio último y aprobado por la Suprema de Valencia en 8 del mismo, vestido a expensas de sus jefes y oficiales, según y 
como se halla en el Ejército de campaña al mando del comandante general el brigadier Luis de Villaba. Firmado por  Manuel 
de Leiva y Eguiarreta en Murcia el 24 de julio de 1808.
342El 5 de febrero de 1809 se puso al mando de las baterías que defendían el Coso, cerca del Convento de San Francisco; el 
10 viendo las tentativas del enemigo de asaltar el Jardín Botánico, cooperó a su defensa; el 11 se le confiere el mando de los 
puntos de la primera línea del Coso desde la casa de la Morería inmediata a San Francisco hasta el Convento de Santa Fe; la 
noche del 12 es herido en el brazo izquierdo en una de las brechas de la casa de la Morería y el 15, hallándose de reconoci-
miento en su línea voló el enemigo parte del Convento de San Francisco y de las obras adyacentes a la casa de Sástago; que-
dando Leiva envuelto en cascotes y con el hombro y codo dislocado del mismo brazo que tenía herido. Ascendió a brigadier 
por orden de Palafox y hecho prisionero regresa a España en 1814. Alcaide: II/170, 189-190; La Sala: 256.
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• 5.ª Compañía: capitán 1.º Francisco Molina de Vera, capitán 2.º Francisco Cabero, tenientes 
Ambrosio Fernández Boria y Mariano Serrano y subtenientes Miguel Navarro y Jerónimo 
Pardillo.

• 6.ª Compañía: capitán 1.º Mateo López, capitán 2.º Vicente Ezeta, tenientes Mariano García 
Comendador y Alfonso Aledo Yáñez y subtenientes Francisco Martínez Trinidad y José 
Gómez Zabala.

En cada compañía y como tropa, formaban 200 hombres repartidos de la siguiente manera: 
1 sargento primero, 5 sargentos segundo, 3 tambores, 8 cabos primero, 8 cabos segundo y 175 
soldados. 

En total, Plana Mayor y 1.200 hombres: 12 capitanes, 12 tenientes, 12 subtenientes, 6 sargentos 
primero, 30 sargentos segundo, 18 tambores, 48 cabos primero, 48 cabos segundo y 1.050 soldados.

A costa de los jefes y oficiales y “para la mayor brillantez del cuerpo, espíritu marcial de él y 
más interés de sus individuos, se formó una lucida música”, la cual, a finales de julio, estaba ya 
organizada únicamente pendiente de recibir “algunos instrumentos puramente militares que se 
habían encargado fuera de esa capital por no hallarse en ella”343 y el 6 de julio, una vez revistado 
el cuerpo, sale de Murcia la 1.ª Compañía compuesta de sus respectivos oficiales y fuerza de 200 
hombres, vestidos, armados y organizados en debida forma para unirse a la División de Murcia 
que se está concentrando en Jumilla; pocos días después, el 11, lo hace la 2.ª con igual fuerza y en 
la misma forma y una semana después, el 18, las restantes compañías, la 3.ª con sus 200 hombres 
y la 4.ª, 5.ª y 6.ª incompletas y pendientes de los reemplazos344. 

El vestuario del batallón, costeado también por los jefes y oficiales, consistía en chaqueta parda, 
vuelta encarnada, collarín y vivos anteados, siendo su hechura como la de los cazadores, botón 
blanco de cabeza de turco, pantalón y chaleco blanco, y sombrero redondo de copa alta, estando 
armados sus hombres con fusiles nuevos y cananas y además, los sargentos, cabos y tambores con 
sables345.

Uniforme del 1.º de Tiradores de Murcia.

343FPAMZ: 8150. Estado que manifiesta los señores jefes...
344FPAMZ: 8150. Estado que manifiesta los señores jefes...
345FPAMZ: 8150. Estado que manifiesta los señores jefes...
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El 9 de octubre, en Navarra, participa en la acción de Milagro, para apoderarse de trigo de los 
almacenes franceses346.

El 1 de noviembre, su comandante, el coronel Leiva, es arrestado y encarcelado en la Aljafería 
por irregularidades en un plan que había ideado para formar un regimiento, siendo sustituido en el 
mando, hasta su puesta en libertad el 29 de diciembre, por José Pérez, cirujano del batallón. A las 
órdenes de éste, combate en la desastrosa Batalla de Tudela el 23 de noviembre, formando parte 
de la 3.ª División del Ejército de Aragón y posteriormente busca refugio en Zaragoza donde con 
fecha 25, su fuerza, distribuida en seis compañías es de 750 hombres de los que 13 son músicos 
y 17 tambores. Unos días después, el 30, en el ataque francés a Torrero defiende el barranco de la 
Muerte. Tras estos combates 105 hombres se dan como extraviados347.

Con fecha 8 y 14 de diciembre consta formando parte de la 4.ª División de Manso con 538 
hombres348, vivaqueando la noche del 21 al 22 diciembre en el Coso349. Finalizando este mes, el 
29, se reincorpora a su puesto, bajo palabra de honor, el coronel Leiva, aunque el mando efectivo 
lo detenta el comandante Pablo Argandoña, y ese mismo día se destinan a la puerta del Ángel un 
capitán, un subteniente, dos sargentos y 40 soldados durante el día y un capitán, tres subtenientes, 
cinco sargentos y 110 soldados durante la noche350.

El 2 de enero el comandante Argandoña solicita 200 ponchos, camisas y alpargatas, para com-
pletar el equipo de su batallón351, que una semana después es destinado a las Tenerías352 tras entre-
gar en la Maestranza el ayudante Juan Masegosa y Soler, por orden de Palafox las armas sobrantes 
(112 fusiles y 93 bayonetas) pertenecientes a los soldados enfermos353. El  5 de febrero y para no 
tenerlo inactivo, se encarga el mando de las baterías próximas al Convento de San Francisco al 
coronel Leiva, quien el día 10 participa en la defensa del Jardín Botánico, consiguiendo rechazar a 
los franceses, y al día siguiente es nombrado comandante de la primera línea del Coso “que corría 
desde la Morería cerrada inmediata a San Francisco, hasta el convento de religiosas de Santa 
Fe”354. El 16, el batallón, de una fuerza total de 497 hombres, tiene 383 enfermos o heridos y este 
día Leiva es ascendido por Palafox a brigadier por las heridas que sufrió el día anterior355. 

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza, desde octubre de 1808 hasta febrero de 1809356.

346Suplemento de la Gaceta de Madrid del 25 de octubre de 1808. Parte de Luis Villaba...
347Casamayor: 30 de noviembre y 1 de diciembre; FPAMZ: 8150.
348FPAMZ: 8150/5.16-79. Estado que manifiesta la fuerza de la División de... y 8145/1.5-1. Libro de... 14 de diciembre.
349FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 21 de diciembre
350FPAMZ: 8147/3.3-7. Estado que manifiesta la fuerza que cubre las puertas...
351FPAMZ: 8150/5.16-81. Relación de las prendas que precisamente necesitan los individuos del Primer Batallón de Volunta-
rios Tiradores de Murcia y a quienes ninguna se ha dado por este ejército.
352FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 9 de enero.
353FPAMZ: 8150/5.16-95. Relación de armas sobrantes que de los enfermos del Primer Batallón de Voluntarios Tiradores de 
Murcia he entregado en esta Real Maestranza en virtud de orden del Excmo. Sr. Capitán general de este Ejército y reino.
354Alcaide: II/189-190.
355FPAMZ: 8150.
356ADPZ: Estancias militares.
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Su bandera fue bendecida la tarde del 18 de julio de 1808 por el obispo de la diócesis de Mur-
cia José Jiménez, siendo su portador José Plancha y cayó en poder de los franceses el 18 ó 21 
de febrero de 1809. Devuelta en 1823 hoy se encuentra en el Museo del Ejército, siendo blanca 
con un gran escudo de Murcia en el centro de su anverso y de las armas reales reducidas en el 
reverso, ambos con la banda de Carlos III y colocados sobre el cruce de un aspa roja de Borgoña 
cuyos extremos están rematados por escudos circulares timbrados por corona real y rodeados de 
laureles, todos ellos distintos entre sí pero de los que hoy sólo son reconocibles cuatro: DESEOS/
CONSAG.ª./ Ds. A LA RELIGIn./ PAT.ª. Y F.º/ VII; MUR/CIANOS/A LA VICT/ORIA; PRI-
MER/ BATn. VOLs./ TIRADORs./ D MURC.ª.; y LA/ JUNTA/DE/MURCIA357.

2.15.-2. º de Tiradores de MURCIA: 

Conocido también como compañías de Núñez fue organizado como el anterior en junio de 1808. 
El 23 de noviembre, las dos compañías (216 hombres) que vienen a Aragón, incorporadas a la 3.ª 
División del Ejército de Aragón, luchan en Tudela, retirándose a Zaragoza, después de la batalla, 
sus restos, 131 hombres (la 2.ª Compañía casi completa y algunos individuos de la 1.ª)358. Con fe-
cha 5 de diciembre sólo están aptos para el servicio 62359, siendo su composición dos días después 
según un estadillo firmado por el capitán José Barrera, la siguiente360: 

• Comandante: Francisco Núñez. 

• 1.ª Compañía: no constan.

• 2.ª Compañía: capitán José Barrera y capitán 2.º Pedro Trujillo; tenientes Diego Varte y 
José Fuentes; subtenientes Justo Pardo, Matías Marín y Eugenio Soriano; sargento 1.º An-
tonio Muñoz; sargentos 2.º Faustino Fernández, Antonio Buscabrer y José Molina; tambor 
Fulgencio Beltrán; cabos 1.º Domingo Sanz, Antonio Tomás e Ignacio Tapia y cabos 2.º 
José Hernández, Pascual Valiente y Antonio de Torres.

357Sorando: Banderas..., 11-12 y FPAMZ: 8150. Estado que manifiesta los señores jefes...
358FPAMZ: 8147/3.3-104. Partidas y compañías sueltas que se refugiaron en Zaragoza.
359FPAMZ: 8150/5.8-36. Noticia de la fuerza total de que consta la Compañía de Tiradores de Núñez hoy día de la fecha com-
prendidos en ella todos los empleados en comisiones, enfermos en los hospitales, ausentes, rancheros y cuarteleros.
360FPAMZ: 8150/5.8-18. 
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Soldados:

Comisionados en Madrid:

Comisionados en Chinchilla:

Extraviados en el ataque del 23 de noviembre:

Convalecientes en el hospital:

José Olalla
Juan Rodríguez
Luis Merino
Diego Martí
José Cano
Francisco Sanz 2.º
Antonio Gueguer
Antonio Guirao
Francisco Marian
José Alprea
Pedro Soto
Felipe Carrillo
Fernando Pérez

Cristóbal Escolar
Bartolomé Nicolás
Pedro Abellán
Juan López
Baltasar Hernández
Antonio Andrés
Antonio Abiles
Pedro González
Francisco Salas
Francisco Alcaraz
José Galindo
Juan Sanz
Pedro Fernández

Nicolás García
Antonio García
Francisco Nieto
Antonio Conesa
Marcos Salís
Blas Gómez
Antonio Pérez
Bartolomé Espurra
Francisco García
José Moreno
José Hosete
Antonio García 1.º
Domingo Serrano

Francisco Nicolás
Pascual Gómez
Félix Alcaraz
José Sanz 1.º
Francisco García 2.º
José García 2.º
José Escribano
Blas Espinosa
Andrés Domínguez
José Izquierdo
Fulgencio Pérez
José Sanz 2.º
José Aroca

Francisco Pardo
Juan Box
Francisco García

Pablo Martínez 
José González
Teodoro Pedreño

Andrés Sanz
Gregorio Tomás
Juan Izquierdo

Pascual Solano
Juan Sanz

José Jiménez
Joaquín Antón
José Gómez

Bartolomé Zamora
Juan Peñálbez
Francisco Sanz

Francisco Plá
José Martínez 2.º
Martín López

José Alcaraz
Francisco Mateo

Domingo Salas
Sebastián Pagan
Antonio Pérez 2.º
Bartolomé Fernández
Antonio Roldán

Pedro Gómez
Ginés García
José Martínez 1.º
Ginés Nicolás

Antonio Cánovas
Cándido Ramos
Diego Martínez 
Rosendo Pastor

Juan Alcaraz
José Sanz 3.º 
Ginés Monreal
José Campillo
Antonio Espinosa

José Martínez,  José Velasco, Juan Gutierrez, José Sarabia y José Morga
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361FPAMZ: 8150/5.16-79. Estado que manifiesta la fuerza de la División de...
362FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 14, 21 y 26 de diciembre.
363FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 9 de enero.
364FPAMZ: 8150/5.11-6. Estado que manifiesta la fuerza total de las dos primeras compañías del 2.º Batallón de Voluntarios 
Tiradores de Murcia. 15 de febrero de 1809.
365ADPZ: Estancias militares.
366Sorando: Banderas..., 12.

Al día siguiente se adjunta provisionalmente la compañía a la División Manso361 y el 14 pasa a 
la de Saint March, con la que la noche del 21 al 22 diciembre vivaquea en el Coso, pasando el 26 
a defender las Tenerías362. 

En enero, el día 10 sigue destinado en las Tenerías363.

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

El 15 de febrero, de una fuerza total de 88 voluntarios sólo restan útiles 11, que se encuentran 
destinados en el Arrabal a las órdenes del comandante accidental, el subteniente de la 1.ª Compa-
ñía Pedro Martínez por enfermedad del comandante natural y el capitán Juan Bardorain también 
de la 1.ª Compañía364.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza, desde octubre de 1808 hasta febrero de 1809365.

Todo parece indicar que los refugiados en Zaragoza de este batallón, dada su escasa fuerza 
carecían de bandera366.
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367ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 1.
368ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 6.
369FPAMZ: 8147/3.3-93. Lista de los comandantes de cuerpos que no son... Bartolomé Amorós había nacido en Caudete, 
Murcia, en julio de 1752. Ingresa en 1766 en el Colegio Militar de Valencia del que sale subteniente de Infantería en mayo 
de 1769 e inicia su carrera militar en el Regimiento de Milicia Provincial de Murcia, participando en la Guerra del Rose-
llón donde asciende a coronel de Infantería en 1795. En 1808 se distingue en la defensa de Valencia por lo que su Junta le 
asciende a brigadier el 4 de agosto conservándole el mando de las Milicias de Murcia. En Zaragoza se encarga de la defensa 
de la línea de Santa Engracia, con sus puestos anexos de la torre del Pino y reducto del Pilar siendo ascendido por Palafox 
a mariscal de campo. Hecho prisionero y llevado a Francia a su regreso a España se afinca en Caudete donde morirá en 
enero de 1835.
370FPAMZ: 8147/3.3-89. Estado de los cuerpos que se han retirado...
371Casamayor: 30 de noviembre y 1 de diciembre; Alcaide: II/32-34.
372FPAMZ: 8152/6.3-171. Estado de la fuerza presente que tiene el Regimiento Provincial de Murcia. 3 de diciembre de 1808.
373FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 14 y 21 de diciembre.
374AHN: Sección Varios, Colecciones.
375FPAMZ: 8152/6.3-172. Estado de la fuerza que tiene el Regimiento Provincial de Murcia. 21 de enero de 1809.
376FPAMZ: 8152/6.3-173. Estado de la fuerza que tiene el Regimiento Provincial de Murcia. 17 de febrero de 1809.

2.16.- Regimiento de Milicia Provincial de MURCIA:

Los batallones de Milicia Provincial constituían un cuerpo de reserva del Ejército regular. Al 
producirse el levantamiento en mayo de 1808, este batallón se encuentra de guarnición en Carta-
gena367, desde donde a primeros de junio es enviado al puerto de Almansa. 

El 1 de agosto tras la reorganización en Tarazona de la Mancha del Ejército de Valencia y 
Murcia, queda incorporado a la 1.ª División del mariscal de campo Pedro Roca368, a las órdenes 
del cual y encuadrado posteriormente en la 5.ª División del Ejército del Centro, pasa a Navarra 
al mando de su comandante el brigadier Bartolomé Antonio Amorós369, participando el 23 de 
noviembre en la Batalla de Tudela incluido en el Ejército de Aragón, en la 5.ª División agregada 
del Ejército del Centro de Roca, retirándose tras la derrota a Zaragoza 3 jefes, 12 capitanes, 16 
tenientes, 17 subtenientes, 52 sargentos, 5 tambores, 56 cabos y 517 soldados370, siendo destinado 
el batallón inicialmente a Torrero, donde el 30 de noviembre defiende las posiciones del barranco 
de la Muerte en el ataque francés dado ese día371.

Con fecha 3 de diciembre la fuerza presente que tienen las cuatro compañías del batallón, desti-
nado en el Monte Torrero, es de 106 hombres en la 1.ª Compañía; 116 en la  2.ª; 119 en la 3.ª y 121 
en la 4.ª372, el 14 forma parte de la 4.ª División a las órdenes de Manso y la  noche del 21 al 22 tras 
retirarse de Torrero, que ha sido tomado por los enemigos, vivaquea en el Coso373.  

El 25 se traslada al castillo de la Aljafería con una fuerza efectiva de 632 hombres y presente 
de 389374.

Ya en 1809, el 21 de enero, sigue destinado en la guarnición del castillo de la Aljafería, donde 
de una fuerza total de 483, sólo quedan aptos para el servicio de armas 144375. 

El 17 de febrero un poco antes de la capitulación de la ciudad, sólo quedan de este batallón, 91 
hombres efectivos en la Aljafería al mando de Martín Cortijo376.
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377ADPZ: Estancias militares.
378Sorando: Banderas..., 6.

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza desde diciembre de 1808 hasta febrero de 1809377.

Su bandera coronela fue tomada el 21 de diciembre al caer el Monte Torrero y hoy se encuentra 
en París, siendo blanca con el escudo de las armas reales en su centro y en cada esquina del paño 
un escudo timbrado por corona ducal, de color azul celeste con un corazón en su centro rodeado 
de siete coronas y con orla alterna de Castilla y León378.
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379Nacido en esta ciudad de Orihuela en 1758 fue Pedro de Elola y López, militar que tras participar en numerosas compa-
ñas, como el bloqueo de Gibraltar, la conquista de la isla de Menorca a los ingleses, donde cayó herido en octubre de 1781. 
Teniente del Regimiento de Infantería de América, combate en la guerra contra la Convención. Siendo en 1793 ayudante de 
campo del mayor general del Ejército de Navarra y Guipúzcoa. Siendo coronel, en 1798, fue destinado como intendente a 
Zaragoza, cargo que desempeñó durante diez años, hasta iniciado el Primer Sitio en que se presentó a Palafox, distinguién-
dose de inmediato en la defensa de las puertas, designándole el capitán general de Aragón por su valeroso comportamiento, 
inspector general del Ejército de Aragón. Terminado el Sitio es nombrado intendente general jefe de los cuatro Partidos 
del Bajo Aragón (Alcañiz, Teruel, Albarracín y Daroca), encomendándole Francisco Palafox el 25 de diciembre de 1808, la  
reunión de toda la gente posible de esos Partidos para acudir con ellos en auxilio de Zaragoza, formando Elola con aquellos 
paisanos y alguna tropa el Cordón de Samper de Calanda, interviniendo en las acciones de La Zaida, Valdeamposta, río 
Martín y Alcañiz. Los franceses, que lo odiaban y temían, llegaron a saquear sus casas de Zaragoza y Alcañiz y derribaron 
su palacio de Monzón. Comprendido en la declaración de Benemérito de la Patria en grado heroico y eminente que hizo la 
Junta Central Suprema, por real decreto de 9 de marzo de 1809, a favor de los defensores de Zaragoza, confirmado por las 
Cortes generales y extraordinarias de 22 de agosto de 1811, fue nombrado director general de Partidas de Guerrilla el 26 de 
enero de 1811 y ministro del Supremo Consejo y Junta de Hacienda el 26 de julio del mismo año. Fallece en 1814. La Sala: 
pp. 219-220. Julio Brioso y Mairal, GEA, Apéndice I, 257.
380ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 2.
381ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 5 y FPAMZ: 8150/5.8-53. Regimiento de Voluntarios de Orihuela. Zaragoza 25 de 
enero de 1809.
382Sañudo: La batalla de Tudela, 106.
383FPAMZ: 8147/3.3-102. Noticia de los cuerpos que existen...
384FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 28 de noviembre.
385FPAMZ: 8150/5.16-69. Relación que manifiesta la fuerza presente que tiene el Regimiento de Voluntarios de Orihuela, el 
total de armas y las que le faltan para el completo. Zaragoza 2 de diciembre de 1808.
386FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 12 de diciembre.

2.17.- Cazadores Voluntarios de Infantería de ORIHUELA: 

Organizado en Orihuela379 (Alicante), en mayo de 1808 como Regimiento de Infantería Ligera 
con tres batallones y 2.208 plazas, sus dos primeros batallones son destinados el 30 de mayo a 
cubrir el puerto de Almansa ante la amenaza de invasión francesa por ese lado, quedando el 3.º 
en Valencia380. 

El 31 de julio es reorganizado en Tarazona de la Mancha en dos batallones, uno con 1.172 hom-
bres y el otro con 714, pasando su primera revista, el 1 de agosto381. 

Llegado a Navarra encuadrado en la 5.ª División del general Pedro Roca del Ejército del Cen-
tro, combate en Tudela, con la fuerza de un batallón de 901 hombres, agregado al Ejército de 
Aragón382. 

Terminada la batalla entra en Zaragoza al mando de su comandante Francisco Verges, Marqués 
de Pinohermoso, del teniente coronel Esteban León y del sargento mayor Raimundo Xixona383, 
siendo destinados el 28 de noviembre, ya en la capital aragonesa, un capitán, un subalterno, dos 
sargentos y cincuenta hombres como fuerza de día y un capitán, tres subalternos, cuatro sargentos 
y ciento veintidós hombres como fuerza de noche a la puerta del Sol384.

En diciembre, el día 2 y según una relación firmada por el sargento mayor Xixona, tiene una 
fuerza presente de 709 plazas de las que están armadas 536385, y el 12 se manda que el Cuerpo 
de Cazadores de Orihuela se retire de Casablanca siendo sustituido por los de Ávila y Saboya386. 
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387FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 14 de diciembre.
388FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 21 de diciembre.
389FPAMZ: 8147/3.3-7. Estado que manifiesta la fuerza que cubre las puertas...
390FPAMZ: 8147/3.3-60. Parte de Butrón a Palafox.
391Alcaide: II, 81.
392ADPZ: Estancias militares.

El 14 aparece incorporado en la 1.ª División del mando de Diego de Fiballer387 y unos días 
después, el 20 es destacado al fuerte de San José a las órdenes del coronel Mariano Renovales388 y 
el 29 envía para la defensa de la puerta Quemada un destacamento compuesto por un capitán, un 
subteniente, dos sargentos y 50 soldados para el servicio de día y otro formado por un capitán, tres 
subtenientes, cuatro sargentos y 122 soldados para el de noche389. El último día del año participa 
en la salida general que se realiza contra los franceses390.

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

El 2 de enero sale de San José junto a otras tropas para desbaratar los trabajos de aproche franceses391.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza desde septiembre de 1808 hasta febrero de 1809392.
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393Sorando: Banderas..., 10. 
394Capitán de Milicias retirado que en 1808 se pone al frente de un cuerpo franco formado en Arenas de San Pedro con el 
que se incorpora al Ejército del Centro. Combate en Tudela y se encierra en Zaragoza, muriendo en el 2.º Sitio. 
395ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 2 y Gómez Ruiz: T. V*, p. 48.
396Suplemento de la Gaceta de Madrid del 25 de octubre de 1808. Parte de  Luis Villaba...
397FPAMZ: 8152/6.3-1. Pie de lista de los individuos que del Batallón de las Peñas de San Pedro se hallan presentes en este 
destino para la revista de comisario que de orden del comandante general Jerónimo Moreno se pasa en el día de la fecha. 12 
de noviembre de 1808.
398FPAMZ: 8152/6.3-2. Lista para la revista de comisario del Batallón de las Peñas de San Pedro en el mes de la fecha. Capa-
rroso 15 de noviembre de 1808.

Sus dos banderas, coronela y batallona, fueron devueltas a España en 1823, ingresando en la 
basílica de Atocha en 1842. La coronela, que pasó a la Armería Real en 1849, resultó destruida en 
el incendio de que sufrió dicha Armería en 1884 y era blanca, con las armas reales en su centro 
y en sus ángulos escudetes del modelo 1762 con las iniciales CDO en letras rojas bajo corona de 
laureles sobrepuesta a dos palmas cruzadas y en los otros dos por escudetes con las barras de Ara-
gón entre las letras AO en rojo timbrados por corona ducal y sobre las armas de Orihuela, un oriol 
(ave de presa) que sostiene una espada en una garra y una palma en la otra. La batallona en 1850 
se hallaba ya en el Museo de Artillería y hoy está en el del Ejército, siendo blanca con la cruz roja 
de Borgoña rematada en dos extremos por escudetes idénticos a los de la coronela393.

2.18.- Batallón de Infantería de Voluntarios de las
          PEÑAS DE SAN PEDRO: 

Organizado como Cuerpo de Línea a finales de mayo de 1808 por la Junta de Murcia en las Pe-
ñas de San Pedro (Albacete), con dos batallones y 1.000 plazas, bajo el mando del coronel Pedro 
Antonio de la Mota y Zamora394 es encuadrado en la División Villaba395 con la que posteriormente 
se traslada a Aragón y Navarra.

En octubre y una vez llegado a Navarra, toma parte el día 9 en la acción de Milagro, para apo-
derarse de trigo de los almacenes franceses396. 

En noviembre, el 12 se encuentra acantonado en Sos397, en las Cinco Villas aragonesas, desde 
donde pasa a Navarra, siendo revistado el 15 en Caparroso por Manuel Montero de Espinosa, 
comisario de Guerra con destino en la División de Murcia y en la que consta la siguiente fuerza 
distribuida en una Plana Mayor y seis compañías398: 

• Plana Mayor: comandante Pedro de la Mota, sargento mayor José Laso, capitán agregado 
Mariano Julián, ayudante Joaquín Astor, capellán fray Francisco Berdan, cirujano fray Joa-
quín Pérez y tambor mayor Alfonso de la Cruz.
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399Gaditano. Prisionero el 18 de febrero de 1809 en el Arrabal, consigue fugarse y seguir combatiendo. En la Batalla de San 
Marcial pasa a ser teniente coronel efectivo y en 1823 se retira a Valencia. La Sala: 281-282.

• 1.ª Compañía: capitán Pedro Pérez Bustamante; teniente Mariano Bermúdez; subtenientes 
Gregorio Zorrilla y Juan Bautista Garriga; sargentos 1.º Camilo Navarro y Juan López; 
sargentos 2.º Pedro Albarra, José Montero y Rafael López; tambor Miguel León; cabos 1.º 
Jorge López, Francisco Alfaro, Miguel Vieros y José Marzo y cabos 2.º Antonio Concoles, 
Pascual Sánchez, José García y Alejandro Cifuentes.

Soldados: 

• 2.ª Compañía: capitán José María Fernández de Cendrera Mortela399; teniente Manuel 
Montserrat; subtenientes Juan José Ecenarro y Manuel Alcázar; sargentos 1.º Francisco 
Antonio Ruiz y Manuel Díaz; sargentos 2.º Agustín Trigo, Fidel Laorden y Vicente Uñac; 
tambor Santiago Torres; cabos 1.º Manuel García, Carmelo Valiente y Antonio Vizcaíno y 
cabos 2.º José Soria, Pedro Sánchez, Juan Santoro y Manuel Endrino.

Soldados:

Pedro González
Pedro Griñán
Victoriano Pérez
Juan Almanzano
José Baydez
Sebastián Soto
Pedro López
Francisco Oliver
Gregorio Alfaro
Blas López
Luis Marqués
Silvestre La Espada
Juan González
Juan Rodenas
Blas Molina
Juan Cruz García
Eleuterio García
Cristóbal Sánchez

Francisco Sánchez
José López
Juan Escamilla
Gonzalo Sánchez
Justo Sánchez
Gregorio García
Manuel Jiménez
José Sánchez 
Julián Bermúdez
Antonio Catalán
Juan González
Gabriel González 
Miguel Cortés
Marcos Felipe
Joaquín Felipe
Juan González
Francisco Cortés

Domingo Sánchez
Jaime Navarro
Ángel Blacancel
Cayetano Palacios
P. Martínez 1.º
Antonio Alfaro
Higinio Martínez
Andrés Alfaro
Antonio Ramírez
Antonio Martínez
José Sanchez 
Matías Sánchez
Juan López de José
Roque García
Ángel Armero
Félix Armero
Antonio Armero
Juan García 

Pascual Alfaro 
Felipe Fernández
José Navarro
Pedro González
Damián González 
José López
Pascual Martínez 2.º
Bartolomé Alfaro 2.º
Tomás García
Blas Fortans
Mateo Gómez
José López Asensio
Dionisio García
Melchor Alfaro
Pedro Clemente
Francisco Soria
Gregorio Martínez

José Sevilla 
Alfonso Toledo 
Juan Ortega
Francisco Moreno
Juan García Rojo
José Sánchez
Cayetano Munera
Gregorio Munera
Atanasio Sánchez
Cristóbal Martínez
Joaquín Felipe
Antonio Cortés
José Cifuentes
Cayetano Rubio
José Cortés
Juan Sánchez
Fernando Lozoya
Manuel Jiménez

Agustín Valdés
Juan Córcoles
Miguel Alfaro
A.º García Geires

Vicente Martínez
Juan Alcantud
Ángel Esparcia
Fco. Montesans

A.º Sánchez Blas
Antonio Ribas
Antonio Felipe
Amador Vizcaíno

Gregorio Córcoles
Juan Navarro 2.º
Antonio Sánchez
Joaquín González

Gabriel García 
Juan Trigueros
Agustín Martínez
Francisco González
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Continuación Soldados - 2ª Compañía:

• 3.ª Compañía: capitán José Julián; teniente José Vizcaíno; subtenientes Agustín Castillo y 
Modesto Montserrat; sargentos 1.º Rudesindo Villa y Ramón González; sargentos 2.º Mi-
guel Rivas, Esteban López y Miguel Demir; tambor José Peiro; cabos 1.º Andrés Martínez, 
Juan Palacios, Pedro Andreu, Nicolás Camacho y Miguel Navarro y cabo 2.º José Moya.

Soldados:

Antonio Gómez
Juan Navarro Juan
Antonio Martínez 
Gregorio Alfaro
Juan Rodenas
Cayetano López
Felipe Alcantud
Marcos Martínez
Félix Sáez
Mateo Juménez
Miguel Sánchez
José Martínez
Ignacio Ortiz
Leoncio Moreno
Alonso Sánchez

Miguel Aragonés
Fernando García
José Martínez
Antonio González
Fernando Gómez
Ambrosio Córcoles
Antonio Baides
Ángel Laorden 
Lorenzo González
Juan Alfaro 
Antonio Martínez
Antonio Sánchez
Ginés López
Sebastián González

Antonio García
Diego Blázquez
Pedro García
Pedro Sánchez
Fulgencio López
Juan García
Pedro Sánchez
José Prieto
Manuel Córcoles
Antonio Martínez
Juan de Dios Palop
Manuel Martínez
Manuel Córcoles 2.º

José Laorden
Pedro Martínez 2.º
Pedro Eras
Francisco Sánchez
Miguel Córcoles
Bartolomé Alarcón
Francisco Valero
Cristóbal Sánchez
José López
Pablo Martínez
Julián Pastor 
Juan Sánchez
Fernando Hernández
Andrés Santos

Ramón Escot
Fernando Orea
Juan Martínez
Francisco Córcoles
Nicolás Blázquez
Manuel Pérez
Francisco Martínez
Fernando Ganga
Sixto Cayetano
Francisco Sánchez
León Díaz
Francisco López
Bartolomé García
Victoriano García
Francisco Sánchez

Julián Fresneda
José Jiménez
Francisco Marín
Antonio Delicado
Juan Ortiz
Juan Serrano
Marco Rubio
Matías Requena
Isidro Sánchez
Antonio Sáez
Fco. Martínez
Alonso Ibáñez
Pedro Clemente
Pascual Delicado
Matías Rubio
Juan López
Pedro Martínez
Juan Vizcaíno

Joaquín Tevar 
Simón García
Isidro Gandía
Blas Gandía
Francisco Perona
Francisco Pérez
Francisco Pardo
Blas Martínez
Antonio Martínez
Miguel López
Luis Reyes
Antonio Molina
Juan Navalón
Juan Morcillo
Juan Serrano
José Requena
Cristóbal Muñoz
Fco Fuentes

Saturnino Ibáñez
J. J. Hernández 
Lucas Martínez
Pedro Pequero
Teodoro Covacho
José Foronda
Diego Cayuela
Juan Carreño
José de Moya
Pascual Sánchez
Mariano Sepulcre
Antonio Hurtado
Francisco Cervera
Fco. Martínez
Joaquín Teruel
Miguel Esteban
Pedro Ortiz

Juan Reyna 
Gregorio Pérez
Antonio Alejo
Antonio Martínez
Francisco González
Nicolás Montalbán
Juan Oliva
José Zafra
Luis Marín
Andrés Fernández
Antonio Requena
Juan Asturiano
Alonso Hernández
Cristóbal Sánchez
Antonio Lino
Sebastián García
José Pérez
Antonio Ríos

Diego Ruiz 
Salvador Corralón
Salvador de Moya
Manuel Cora
Francisco Vizcaíno
Gabriel Requena
Francisco Vázquez
Manuel Nogueron
Ramón Hernández
Marcos Yáñez
Juan José Piqueras
Juan José Romero
Francisco Cuellar
Juan Robles
Luis García
Miguel Granche
Pascual López
Antonio Moreno
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• 4.ª Compañía: capitán Cecilio Carrascosa; teniente Manuel Moreno; subtenientes Cándido 
Huerta y José Pérez; sargento 1.º Joaquín Romero; sargentos 2.º José Archivel, Francisco 
Gil y Juan Villaescusa; tambor Salvador Aleu; cabos 1.º José Montilla, Juan Alvira, José 
Ochoa, Pedro Martínez, Cristóbal Ochoa y Juan López Delicado y cabos 2.º Francisco Al-
pañes, Francisco Martínez, Antonio Martínez, Juan López Millán y José Navarro.

Soldados:

• 5.ª Compañía: capitán Mariano Lara; teniente Santiago Angulo400; subtenientes Ginés Val-
cárcel y Pedro Castañola; sargento 1.º Francisco Galera; sargentos 2.º Juan Montes, Juan 
Laorden y Laureano Alpañes; cabos 1.º Juan García, Juan José Moreno, Francisco Pina y 
Antonio Yáñez y cabos 2.º Francisco Ochoa, Andrés Carrión, Tomás Herrero y Joaquín 
Gandía.

Soldados:

Francisco López
Damián Carmona
Juan Villar
Francisco Losa
Juan Pérez
Antonio Campos
Antonio Reyna
Francisco Morena
Pedro Sánchez
Manuel Nieto
José López
Pedro Blázquez
Pedro Saret
Francisco Ortega
Francisco Cañas
Manuel Villena
Antonio de Moya

Pedro Amorós
Pascual Ganga
Juan Barceló
Ventura Martínez
Ginés Cánovas
Francisco Navarro
Antonio García
Gregorio Blázquez
Juan de Moya
Francisco Reyna
Francisco Marín
Juan Esteban
Bernardo Ochoa
Pascual Gil
J. Domenech 1.º
Vicente Juan

Baltasar Esteban 
Blas Bonastre
Pedro Barceló
José Guilló
Francisco Herrero
Francisco Gil
Joaquín Herrero
Francisco Santo
Joaquín Carrión
José Barceló
Simón Amorós
Francisco Cortés
Joaquín Herrero 1.º
Joaquín Herrero 2.º
Antonio Chico
José López
Juan Ludueñas

Juan Baylén 
Luis Esteban
Vicente García
Vicente Gil
José Díaz
José Vidal
Juan Bernabé
Juan Alpañes
José Domenech 2.º
José Alpañes
Pedro García
Francisco Ludueñas
Juan Ludueñas 2.º
Joaquín Ganga
Antonio Marco
Francisco García

José Marco 
Francisco Sampere
José Chico
Vicente Corbí
Francisco Lamina
Joaquín Barceló
A.º Rodríguez
Pascual Esteban
Francisco Sánchez
Miguel Juan
José Díaz 2.º
Miguel Bernabé
José León Torres
Juan A.º Navarro
Francisco Carrasco
Diego Pérez
Simón Gil

Manuel Agardera
Francisco Ganga
José Juan Miguel
José Herrero

Luis Sanes
Antonio Garrido
Pablo García
Julián García

José García 
Manuel Medina
Ginés Belda
Pedro López

Diego Magín
Martín Moreno
Antonio Santoyo
Francisco Fernández

Miguel Sampere 
Bartolomé Bergara
Mateo Royo
Pedro José Mael

400Nacido en Torralba, Soria. Teniente de Cazadores en el Batallón de las Peñas de San Pedro. Agregado a la artillería con-
curre a la defensa del reducto del Pilar, en la que permanece hasta que es tomado por los franceses, pasando entonces a la 
batería de la puerta del Carmen. Fue hecho prisionero. AGMS: Hojas de Servicio.
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Continuación Soldados - 5ª Compañía:

• 6.ª Compañía: capitán Juan José Ruiz; teniente Francisco de Paula Martínez; subtenientes 
José Antonio Denia y José María Martínez; sargento 1.º Francisco Prefacio; sargentos 2.º 
Francisco León, Manuel García y José Huerta; cabos 1.º Alonso Tenza, Gregorio Pérez, 
Alonso Aguilera y Ramón Robles y cabos 2.º Lucas Ruiz, Pedro Fernández, José Perea y 
Pedro Román Sánchez.

Soldados:

Tomás Esteban
Bernardo Ortín
José Gil
Julián Belmaz
Pascual Esteban
Manuel Compan
Cristóbal Martínez
Miguel Pascual
Diego Barceló
Laureano Cano
Juan García
Domingo López
Manuel Reyes
Miguel Romero
Ramón Romero

Juan Jiménez 
Ginés Muños
Juan González 
Colás Martínez
Antonio Córdoba
José Valle
Eufrasio Hinarejos
Alonso Hinarejos
Juan Rubio
Francisco Zorrilla
José Campos
Juan Quesada
Francisco Ruiz
Justo Pérez

Librado Córdoba
Genaro Rodríguez
Mateo Córdoba
Alonso Zarza
Roque Oyo
A. Benaladaque
Cristóbal Sánchez
Miguel García
Pedro Rueda
Juan Sánchez
Gregorio Sarrión
Juan Serrano
José Romero
Toribio González

Juan del Olmo
Francisco Lucas
Javier Ruiz
Pedro Sánchez
Tomás Vellón
Marino Martínez 
Martín Moreno
Roque Navarro
Francisco Moreno
José Segundo
Pedro Piqueras
Fernando García
Alonso Ramos

Blas Ortiz
Pedro Antoni
Francisco Mendoza
Eufrasio Delgado
Bernabé San Miguel
Marcos de Bea
Juan Toribio
Manuel de Reyes
Francisco Martínez
Dionisio Martínez
José Antolín
Pedro Suárez
Pedro Martínez
Miguel Fernández
Isidro López

José Navarro
Juan Ibáñez
Diego Marco
José Julez
Juan Ramírez
Pedro Marcian
José Cutillas
Antonio Ramírez
Pedro Tora
José Rocamora
Juan A.º Vicente
José Sánchez
Juan Ramírez
José Linares
Vicente Riquelme
Jaime Peñalber
Antonio Tenza
Gregorio Lifante

Pedro Ungría 
Manuel Tobar
Ginés Ruiz
Fco. Martínez
José Lajara
Francisco Sala
Isidro Vizcaíno
Simón Martí
Fco. Deutora
Ginés Millán
Martín López
Antonio Castillo
Pedro Martínez
Pedro Alcántara
Fco. Giménez
León Martínez
Juan A.º Truque
Manuel Garrido

Ramón González
Dionisio Castillo
José Giménez
José de Sala
Eduardo de la Fuente
Antonio Martínez
Alfonso de la Parra
José Martínez
Ginés Martínez
Pedro García
Ramón de la Fuente
Eulogio Sánchez
Andrés Sánchez
Diego Sánchez
Domingo Sánchez
Juan Marcelino
Juan M. Martínez
Norberto González

Juan Juárez
Ramón García
Manuel García
Juan A.º Fernández
Pedro García Nieto
Juan Fco. García
Antonio Rodríguez
Isidoro Sánchez
Fco. Fernández 1.º
Higinio González
José Rodríguez
Ruperto Sánchez
Mariano Sánchez 2.º
Juan Severo López
Francisco Guijarro
Gregorio Gómez
Aniceto Fernández
Felipe Gómez

Ramón Espuig
José Riquelme
Pedro Tristán
Bonifacio Millán
Fulgencio Gil
Román López
Pedro García Bricio
Ventura Juárez
Mariano Sánchez 1.º
Francisco Zárate
Martín Robles
José A.º Sánchez
José A.º González
José A.º Pérez
Tiburcio Bibo
Félix García
Juan Martínez
Pascual Estruc
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El 23 de noviembre, formando parte de la 3.ª División del Ejército de Aragón de Villaba, pelea 
en Tudela con la fuerza de un batallón de 614 hombres401. Acabado el combate se retira a Zara-
goza entrando en la ciudad 2 jefes, 11 capitanes, 10 tenientes, 15 subtenientes, 27 sargentos, 2 
tambores, 52 cabos y 524 soldados402, siendo destinado a Monte Torrero, defendiendo el día 30 
las posiciones del barranco de la Muerte de un ataque dado por los franceses403. En diciembre, el 
día 1 se reorganiza en Zaragoza el batallón completando su fuerza con la creación de dos nuevas 
compañías, la 7.ª y la 8.ª, con soldados extraídos de las otras seis y algunos reclutas, siendo la 
composición de estas dos nuevas compañías la que sigue404:

• 7.ª Compañía: capitán Mariano Bermúdez (antes teniente de la 1.ª); teniente José Rodríguez 
Carceler; subtenientes Agustín del Castillo, antes de la 3.ª y Ángel Mauli; sargento 1.º Juan 
López antes de la 1.ª; sargento 2.º Laureano Alpañes, antes de la 5.ª; cabos 1.º Jorge López, 
de la 1.ª, Camilo Valiente y Juan Palacios de la 3.ª; cabos 2.º Pedro Sánchez de la 2.ª, José 
de Moya, de la 3.ª y Antonio de Córcoles; soldados 66, extraídos de otras compañías y 
reclutas nuevos.

• 8.ª Compañía: capitán Manuel Moreno (antes teniente de la 4.ª); teniente Ignacio Perea; 
subteniente José Antonio Denia que pasa de la 6.ª; sargento 1.º Julián Atienza; sargento 2.º 
José Huerta que pasa de la 6.ª; cabos 1.º José Ochoa que pasa de la 4.ª, Antonio Yáñez de la 
5.ª y Ramón Robles de la 6.ª y cabos 2.º Francisco Alpañes de la 4.ª, Andrés Carrión de la 
5.ª y José Perea de la 6.ª; soldados 69, extraídos de la 4.ª, 5.ª y 6.ª Compañía.

El 8 de diciembre forma parte de la División Manso con una fuerza útil de 461 hombres405 y 
en un estado de fuerza fechado en Torrero unos días después, el 14, aparece por primera vez la 
plaza de abanderado, ocupando el puesto José Pérez, indicándose en ese mismo estado que el 
comandante de la Mota y el ayudante Joaquín Astor se encuentran enfermos en sus respectivos 
alojamientos, por lo que el cargo de comandante lo ostenta interinamente el sargento mayor José 
Laso406, a cuyas órdenes vivaquea en el Coso la noche del 21 al 22407. 

El 18 de enero, de la Mota escribe a Manuel de Peñas, inspector de nfantería, exponiéndole que 
este mes de enero sólo ha recibido el habilitado del batallón una escasa cantidad de dinero, “ha-
llándose los oficiales en el estado más deplorable, sin tener arbitrio para su subsistencia, la tropa 
toda enferma, sin poderse atender con sola la ración a la asistencia del hospital”, no dándose 
ración tampoco a los oficiales, la mayor parte de los cuales además ha perdido sus equipajes en la 
retirada de Tudela, por lo que le solicita que adopte las providencias convenientes. El inspector, 
viendo justa la petición, oficia al intendente Domínguez para que ordene a la Tesorería General del 

401Sañudo: La batalla de Tudela…, 106.
402FPAMZ: 8147/3.3-89. Estado de los cuerpos que se han retirado...
403Casamayor: 30 de noviembre y 1 de diciembre.  
404FPAMZ: 8152/6.3-6. Lista para la revista de comisario del Batallón de las Peñas de San Pedro en 7 de diciembre de 1808.
405FPAMZ: 8150/5.16-79. Estado que manifiesta la fuerza de la División de...
406FPAMZ: 8150/5.8-16. Estado de la fuerza con que se halla el Batallón de las Peñas de San Pedro hoy día de la fecha.14 de 
diciembre de 1808.
407FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 21 de diciembre.
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408FPAMZ: 8152/6.3-15. De Pedro de la Mota, comandante del Batallón de las Peñas de San Pedro a Manuel de Peñas, inspec-
tor de Infantería. 18 de enero de 1809.
409FPAMZ: 8152/6.3-14. Estado del Batallón de las Peñas de San Pedro. 25 de enero de 1809. ADPZ: Estancias Militares. 
Barcelona Gracia, Santiago: El Colegio Escuelas Pías durante los Sitios de Zaragoza, Revista “Vínculo”.
410FPAMZ: 8152/6.3-14. Estado del Batallón de las Peñas de San Pedro. 25 de enero de 1809. ADPZ: Estancias Militares. 
Barcelona Gracia, Santiago: El Colegio Escuelas Pías durante los Sitios de Zaragoza, Revista “Vínculo”.

Ejército que entregue a ese batallón alguna cantidad para atender las primeras necesidades, a lo 
que el intendente contesta diciendo que la Tesorería “no se halla en estado de socorrer por ahora 
este cuerpo con cantidad alguna”408. 

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

La fuerza del batallón, por los avatares del Sitio, sigue disminuyendo, y así con fecha 25 de este 
mes sólo quedan 15 hombres en la 1.ª Compañía, 18 en la 2.ª , 20 en la 3.ª, 16 en la 4.ª, 25 en la 5.ª, 
20 en la 6.ª, 18 en la 7.ª, 22 en la 8.ª y 31 en una compañía de Cazadores constituida poco antes409. 

A comienzos de febrero se unen a este batallón los aproximadamente 300 tiradores que quedan 
del de Floridablanca, que desde entonces aparecen citados conjuntamente como “Voluntarios de 
Murcia”, siendo disuelto el cuerpo al capitular la capital aragonesa a finales de ese mes de febrero.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza desde octubre de 1808 hasta febrero de 1809 y según el padre Camilo Fon-
cillas, rector de la Comunidad de Escolapios de Zaragoza entre 1801 y 1814 y autor de un libro de 
crónicas conocido como el “Lucero” que se conserva en la Biblioteca del Colegio de Escolapios 
zaragozano, que sigue estando ubicado en el mismo lugar que donde estaba durante los Sitios, en 
él “murieron seiscientos murcianos del Batallón de las Peñas de San Pedro de los novecientos que 
se alojaron en las escuelas y claustros”410.
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Su bandera tomada el 21 de febrero en la capitulación, o más posiblemente tres días antes al caer 
el Arrabal fue devuelta en 1823 conservándose hoy día en el Museo del Ejército, siendo blanca, 
con un ave fénix en su centro, timbrada por corona Real y con una cinta azul en su pico con el 
lema “POR FERNANDO VII”, sobre el cruce del aspa roja de Borgoña, cuyos extremos están 
rematados por escudos timbrados por corona ducal y colocados sobre cartela, dos de ellos con 
las armas de las Peñas de San Pedro, torre sobre olas, y los otros dos con las barras de Aragón, 
posiblemente en honor a este reino, donde como se acaba de decir completó su fuerza y creó la 
plaza de abanderado, pues debió llegar sin bandera, confeccionándose además ésta en Zaragoza411.

2.19.- Tiradores de SAN FELIPE DE JÁTIVA: 

En la reorganización que el Ejército de Valencia y Murcia hizo en Tarazona de la Mancha el 31 
de julio de 1808 consta una compañía de Cazadores de San Felipe, fuerte de 80 hombres412, la cual 
debió venir a Aragón con el resto de las tropas levantinas y participar en la Batalla de Tudela, pues 
en una relación de partidas y compañías sueltas que se refugiaron en Zaragoza después de dicha 
batalla aparece la Compañía de Tiradores de San Felipe de Játiva como dependiente de las tropas 
del Ejército del Centro413.

El 2 de diciembre, y entre los cuerpos que forman el Ejército de Observación organizado en 
Zaragoza a las órdenes del teniente general Juan O’Neille, vuelve a aparecer la Compañía de 
Voluntarios Tiradores de San Felipe414, de la que además constan estancias de soldados u oficiales 
enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza en enero y febrero 
de 1809415.

Ejército que entregue a ese batallón alguna cantidad para atender las primeras necesidades, a lo 
que el intendente contesta diciendo que la Tesorería “no se halla en estado de socorrer por ahora 
este cuerpo con cantidad alguna”408. 

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

La fuerza del batallón, por los avatares del Sitio, sigue disminuyendo, y así con fecha 25 de este 
mes sólo quedan 15 hombres en la 1.ª Compañía, 18 en la 2.ª , 20 en la 3.ª, 16 en la 4.ª, 25 en la 5.ª, 
20 en la 6.ª, 18 en la 7.ª, 22 en la 8.ª y 31 en una compañía de Cazadores constituida poco antes409. 

A comienzos de febrero se unen a este batallón los aproximadamente 300 tiradores que quedan 
del de Floridablanca, que desde entonces aparecen citados conjuntamente como “Voluntarios de 
Murcia”, siendo disuelto el cuerpo al capitular la capital aragonesa a finales de ese mes de febrero.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza desde octubre de 1808 hasta febrero de 1809 y según el padre Camilo Fon-
cillas, rector de la Comunidad de Escolapios de Zaragoza entre 1801 y 1814 y autor de un libro de 
crónicas conocido como el “Lucero” que se conserva en la Biblioteca del Colegio de Escolapios 
zaragozano, que sigue estando ubicado en el mismo lugar que donde estaba durante los Sitios, en 
él “murieron seiscientos murcianos del Batallón de las Peñas de San Pedro de los novecientos que 
se alojaron en las escuelas y claustros”410.

411Sorando: Banderas...,12.
412ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 5.
413FPAMZ: 8147/3.3-104. Partidas y compañías sueltas que se refugiaron....
414FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 2 de diciembre.
415ADPZ: Estancias militares.
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416Para la realización de este apartado me he basado fundamentalmente en los trabajos de Mercedes Díaz-Plaza Rodríguez, 
Los Voluntarios de Segorbe en la Guerra de la Independencia. 1808-1809, “Boletín del Instituto de Cultura Alto Palancia”, 
n.º 6, Segorbe 1997, 9-1 y de Ricardo Pardo Camacho, El Regimiento de Voluntarios de Segorbe, 1808-1809, publicado en 
el n.º 7 del mismo Boletín, 1998, 45-56.
417Clonard, Conde de: Historia orgánica de las Armas de Infantería y Caballería españolas desde la creación del Ejército per-
manente hasta el día, VI, 292. Gómez de Arteche (III, 554) afirma que fue creado el 14 de junio. 
418En un Estado que recoge los cuerpos creados en Valencia en 1808 se indica que la fuerza inicial del Campo Segorbino 
fue de 500 hombres y en otro de 20 de junio de 1809 en el que se detallan los “vestuarios completos” entregados constan 
524 para el Campo Segorbino, Manifiesto que hace la Junta Superior de Observación y Defensa del Reyno de Valencia, de los 
servicios y heroycos esfuerzos prestados por este desde el día 23 de mayo de 1808, en favor de la libertad é independencia de la 
nación, y de los derechos de Su Augusto y Legítimo Soberano el Sr. D. Fernando Septimo, de eterna memoria (1809), Valencia, 
Apéndice n.º 8, p.19.
419FPAMZ: 8147/3.3-102. Noticia de los cuerpos que existen en esta plaza con expresión de los nombres y graduaciones de los 
jefes que los mandan.
420Balbas, Juan A.: El libro de la provincia de Castellón, Castellón 1892, 512, 577 y 580.
421Priego: II/93, Arcadio Llistar Escrig, en su Historia de la provincia de Castellón (Valencia 1887, p. 84), afirma que hasta el 
27 de junio no reciben la orden de incorporarse al Ejército de Caro.
422Tratamiento usado entre los religiosos de las órdenes militares, a distinción de las otras órdenes, en que se llaman fray.
423Boix, Vicente: Historia de la Ciudad y Reino de Valencia. Valencia, 1845. Esta autor afirma que el coronel de los dos bata-
llones era el Conde de Castellar y Vallés teniente coronel.

2.20.- Batallón de Cazadores de SEGORBE416: 

El 9 de mayo de 1808417 se inicia en la villa castellonense de Segorbe la formación de este Cuer-
po de Infantería Ligera, también conocido como Batallón de Cazadores del Campo Segorbino, 
que queda organizado a primeros de junio en dos batallones con una fuerza de 1.000 hombres418, 
procediendo la mitad de su fuerza de dicha localidad y el resto de Castellón. El 12 de junio es nom-
brado 2.º comandante con el grado de teniente coronel Frey Firmo Vallés419, quien el 3 de mayo de 
1796 había sido investido caballero de la Orden militar de San Juan de Jerusalén en el Convento 
de San Agustín de Castellón y el 18 se incorporan al batallón 700 mozos alistados y armados en 
Castellón por Joaquín Arias de Saavedra y Santa Cruz, Conde de Castellar, designado por la Junta 
de Valencia para el mando de este cuerpo como coronel, iniciándose de inmediato su instrucción420. 
Poco después, el batallón se halla en las inmediaciones de Aldaya, formando parte de las fuerzas 
del brigadier Marimón en el ala izquierda del despliegue español, a cuyo frente se encuentra el 
brigadier Caro para defender Valencia del ataque del mariscal Moncey421. A Frey422 Firmo Vallés lo 
encontramos, al mando de sus segorbinos el 28 de junio siguiente al frente de la batería de Santa 
Catalina, en Valencia, lugar por el que rompen el fuego los franceses en su fracasado intento de 
apoderarse de la ciudad423.
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424Manuel Sánchez de los Reyes, con 22 años de servicio, empezó su carrera militar como soldado en el 6.º Batallón de Rea-
les Guardias Españolas de donde pasa como sargento 2.º al Regimiento de Málaga con el que participa en la Guerra contra 
la Convención francesa entre 1793 y 1795, combatiendo en el Rosellón y en el sitio de Rosas siendo propuesto para oficial, 
posteriormente sirve en el Regimiento de Órdenes Militares y en el de Granada. Iniciada la Guerra de la Independencia se le 
confiere el mando de una compañía en el Regimiento del Turia, ascendiendo enseguida a sargento mayor. Se halla con este 
regimiento en el ataque de Cuarte y defensa de Valencia mandando la batería de la puerta de la Trinidad. Posteriormente 
pasa como sargento mayor al Batallón de Segorbe, solicitando con fecha 12 de octubre a Palafox desde Ejea de los Caba-
lleros en las Cinco Villas de Aragón, su ascenso a teniente coronel, lo que se le concede, pues en la relación de la Batalla de 
Tudela consta como graduado de tal. FPAMZ: Batallón Ligero del Campo Segorbino. Correspondencia de Frey Firmo Vallés y 
Manuel Sánchez de los Ríos con Palafox y el Inspector.
425Alcaide: T. II, p. 18.
426ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 2; Clonard: VI/292-293; FPAMZ: 8147/3.3-102. Noticia de los cuerpos que existen 
en esta plaza con expresión de los nombres y graduaciones de los jefes que los mandan y 8145/1.5-1. Libro de... 14 de diciembre; 
Gómez de Arteche: III/554, 560 y 577. Gómez Ruiz: V*/51; Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndices n.º 21 y 22.
427FPAMZ: Batallón Ligero, Correspondencia....
428Sañudo: La batalla de Tudela…, 106.
429Alcaide: II/313 y Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 10.

Una partida de este batallón, formada por 371 hombres al mando del teniente coronel Frey 
Firmo y del sargento mayor Manuel Sánchez de los Reyes424 pasa a Aragón desde Las Cabrillas 
con la División Saint March, cumpliendo órdenes de la Junta Suprema de Valencia, en el mes 
de agosto de 1808425, constituyéndose en septiembre, ya en Aragón, en un único batallón de 800 
hombres, merced a los reclutas a él incorporados y que será conocido como Batallón Ligero del 
Campo Segorbino426.

El 12 septiembre el batallón permanece acampado en Torrero, en Zaragoza, lo que aprovecha 
Frey Firmo para hacer algunos cambios en su banda de música, de la que se han despedido cuatro 
músicos “por ser de contrata”. Frey Firmo licencia “por inútil” al músico mayor del batallón 
y solicita a Palafox que le ceda a Vicente Prieto, y a Teodoro Rael, ambos del Regimiento de 
Fernando VII para hacer de músico mayor el primero y de redoblante el segundo. Unos días 
después el 28, es el sargento mayor, graduado de teniente coronel Manuel Sanchez de los Reyes, 
encargado de la banda de música quien pide al inspector de Infantería, Raimundo Andrés que 
autorice a Francisco Zacares, Sebastián Puyol y Juan Rediones, del 2.º de Aragón “que estaban 
en la banda de la música de fagot, clarinete y bombo para colocarse en las mismas clases en el 
Batallón de Infantería Ligero del Campo Segorbino” tal y como lo han solicitado, todo lo que se 
autoriza con fecha 11 de noviembre427. 

Unos días después, el 23, e integrado en la División Saint March, participa en Tudela, donde tiene 
como bajas428 cuatro suboficiales, seis músicos y 27 soldados, destacando en la acción su coman-
dante Firmo Vallés; el sargento mayor Manuel Sánchez de los Reyes; los capitanes Antonio Tur, 
Vicente Barceló, Rafael Maroto y Francisco Fos; el teniente Juan Antonio Prados; los subtenientes 
José Climent y Agustín Fernández; los cadetes Patricio Nomdedeu, Bernardo Fernández, Pedro Fus-
ter, Mariano Francés y Rafael Arias; el capellán fray Andrés Roselló y el cirujano José Corachan429.

Tras la batalla se repliega a Zaragoza con una fuerza de dos jefes, cinco capitanes, nueve te-
nientes, diez subtenientes, veintitrés sargentos, ocho tambores, veintiocho cabos y 377 soldados, 
siendo destinado el 26 de noviembre “con toda la fuerza de oficiales que tenga” a cubrir la altura 
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430FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 26 noviembre; 8147/3.3-89. Estado de los cuerpos que se han retirado a esta plaza y fuerza 
que componen. Alcaide: Suplemento, 77 y Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 25.
431FPAMZ: Batallón Ligero, Correspondencia.... 
432FPAMZ: Batallón Ligero, Correspondencia.... 
433FPAMZ: 8150/5.8-26. Estado de fuerzas del Batallón de Infantería Ligera del Campo Segorbino. 13 de diciembre de 1808.
434FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 21 de diciembre

de Villagrasa y unos días después, el 30, a defender el baluarte de Santa Engracia durante el ataque 
a Torrero, defensa en la que el batallón, a las órdenes del capitán Francisco Fos por estar de baja 
el resto de sus jefes, forma parte de la reserva, mandada por el brigadier Conde de Romrée. Poco 
después participa en la defensa del Convento de San José y en la del reducto del Pilar430.

Ya en diciembre y por orden del inspector Manuel de Peñas, el día 7 se da de baja al soldado 
Genaro Bermía que pasa al Regimiento de Caballería Húsares de Palafox y de alta en el batallón 
al soldado José Omachabarría “que ha pedido su traslado desde su unidad, el Batallón de Volun-
tarios de Navarra Tiradores de Doyle”431. Con fecha 12 se alojan en el Convento del Carmen 420 
hombres de este batallón segorbino, pero dado que hay muchos enfermos como consecuencia del 
contagio de una epidemia que ya ha comenzado a manifestarse en Zaragoza y el lugar que se les 
ha destinado como alojamiento no es adecuado por ser pequeño, Frey Firmo escribe el siguiente 
oficio a Manuel de Peñas432: 

 “Siendo muy perjudicial a la salud, como ya se experimenta en el día, 
por los muchos enfermos que hay, el poco terreno que ocupa el batallón de mi cargo 
en el Convento del Carmen, pues están unos encima de otros; estimaría se sirviese 
V. S. mandar se destinase alojamiento correspondiente para el número de plazas 
que en el día hay presentes que son 420; como asimismo, no queriendo admitir en 
este Real Hospital los enfermos, sería muy al caso el proporcionar algunas habi-
taciones, en donde por cuenta del cuerpo serían admitidos dichos enfermos con la 
puntualidad y cuidado que se requiere; obligándome yo desde luego a pagar las 
medicinas y alquiler del alojamiento que se destine con tal que se me proporcione 
aquel; y alguna cama ó jergones para su mejor descanso”.

Al día siguiente 13, y según un parte firmado por el sargento Nazario Pérez, por ausencia del sar-
gento mayor, su fuerza efectiva es de 424 hombres, teniendo como bajas de comisión en Valencia 
y Segorbe, con licencia temporal, de guardia, rancheros, de cuartel, asistentes, enfermos en varios 
hospitales, enfermos en las compañías y con el habilitado, 166, por lo que quedan 258 útiles433. La 
noche del 21 al 22 diciembre vivaquea en el Coso sobre las armas434.

Ante la escasez de hombres se solicitan nuevos reclutas a Segorbe, los cuales salen hacia Za-
ragoza en grupos reducidos. Uno de estos grupos, al mando del oficial José María Bonet llega la 
tarde del 21 de diciembre al pueblo de Mediana, en la ruta hacia la capital aragonesa y allí unos 
arrieros informan de que el camino se encuentra más adelante ocupado por tropas francesas, por lo 
que algunos de los quintos se niegan a continuar. Bonet, intenta convencerles de que la noticia no 
es cierta y amenaza con severos castigos a los que propaguen “especies que puedan alterar el buen 
orden e incitar a la deserción”. Al caer la tarde llegan a Mediana algunos arrieros, una partida de 
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435FPAMZ: 8152/6.3-60. José M.ª Bonet a  José Miranda. Mediana 22 y Belchite 23 de diciembre de 1808.
436Alcaide: Suplemento, 77.
437FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 3, 6, 7 y 10 de enero.

soldados de los Voluntarios de Teruel y el comandante de otra partida de Cazadores de Segorbe 
que iba más adelantada, el cual informa a Bonet que sus hombres se han dispersado al llegar al 
pueblo de El Burgo, situado a la mitad de camino entre Mediana y Zaragoza, por haberlo encon-
trado vacío y abandonado por sus habitantes que han huido ante la proximidad de los franceses y 
que los arrieros han dejado sus carros en el camino avisados en la Cartuja Baja por “un soldado de 
a caballo y un miñón” de que no continuasen su camino y retrocediesen. Ante esas noticias Bonet 
decide quedarse esa noche en Mediana mientras espera órdenes “para evitar una sorpresa y el 
descalabro que pueda seguirse a los individuos que me acompañan, que no tienen con qué defen-
derse”. Al día siguiente, continuando los franceses interceptando los caminos y sabedor Bonet de 
que éstos se encuentran ya en Fuentes y que van a ir a por raciones a Mediana, ordena retroceder 
a Belchite en compañía de las otras dos partidas del Campo Segorbino y Voluntarios de Teruel435. 
Desde el 24 de diciembre, el batallón es destinado a la defensa de la puerta del Sol y del Arrabal 
de las Tenerías a la derecha del Ebro436.

El 1 de enero presenta en revista 412 hombres, de los que sólo son efectivos 313, permanecien-
do la mayoría de ellos destinados a primeros de enero, del 3 al 11, a cubrir las posiciones de las 
Tenerías437. El 6, al capitán Antonio Tur se le concede el retiro y por estos días también se espera 
la incorporación al Batallón de Segorbe del tambor José Ríos procedente del Regimiento de Fieles 
Zaragozanos y de los cabos 1.º Juan Bautista Grafiada del Regimiento de la Reunión, Nicolás 
López del Ligero del Carmen, Juan de Mata del 2.º de Valencia, José María Aguilar del Turia y 
Nicolás del Olmo del de Castilla; todos los cuales deberán ser ascendidos a sargentos.

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

Unos días después, el 22, son José Leonis, que “a más de llevar ocho años de servicio, escribe 
muy bien y es mozo de lucimiento” y Manuel Lara, soldados del Regimiento de Castilla los que 
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438FPAMZ: Batallón Ligero, Correspondencia....
439FPAMZ: Batallón Ligero, Correspondencia.... 

solicitan su pase al batallón segorbino, el primero de ellos como sargento 2.º y el otro como cabo 
1.º. Este mismo día por quedar vacante el empleo de ayudante 1.º “por estar propuesto Juan An-
tonio Prado que lo obtenía para capitán 1.º de la Cuarta Compañía” y al no haber “en los segun-
dos capitanes que quedan, sujetos que tengan las circunstancias que pide la Ordenanza para el 
desempeño del referido empleo” aunque en su conducta son intachables, se propone al subteniente 
graduado de teniente del Ligero de Calatayud Gregorio del Amo, “que ha servido veintiún años en 
Reales Guardias Españolas, mozo de mérito y esplendor y en quien concurren las circunstancias 
necesarias para el desempeño del referido empleo de ayudante 1.º; a quien con motivo de haber 
sido sargento de mi compañía en dicho Real Cuerpo de Guardias traté y conocí, no habiéndole 
notado jamás la menor falta en el cumplimiento de sus obligaciones”438.

El 1 de febrero Palafox concede la nueva denominación de Cazadores de Segorbe al batallón 
dándole categoría de Cuerpo Ligero y el 4 de febrero pasan revista 349 hombres de los que sólo 
quedan aptos 45. Unos días después, el 9, el sargento mayor Manuel Sánchez de los Reyes que 
ahora está al mando interino del batallón, solicita para sus hombres la cinta de distinción y los 
escudos de honor y mérito por la defensa de San José y otras acciones notables, con el siguiente 
oficio en el que manifiesta el valor de sus hombres y oficiales, en especial del capitán Francisco 
Fos en la Batalla de Tudela y algunas de las acciones que sostuvo el batallón durante el Segundo 
Sitio439: 

“El Batallón de Cazadores de Segorbe, cuyo nombre ha merecido de la bondad 
de V. E. con otras prerrogativas propias del benigno corazón, es uno de los cuer-
pos que desde su formación se ha distinguido en cuantas cualidades pueden ser 
imaginables, prestándose ciegamente tanto a las sabias disposiciones de la Junta 
de Valencia, como a cuanto los jefes han presentado a sus individuos, quienes han 
observado una tan exacta y tan ciega subordinación, que no sólo han admirado a 
los vecinos de los pueblos por donde transitó el batallón desde la salida de Valencia 
a este destino, sino es que el general don Felipe Saint March desde su reunión en 
Cuenca, le empezó a admirar, haciendo desde aquel entonces particular estimación 
del batallón. No quiero molestar la atención de V. E. demostrándole el espíritu y 
bizarría con que se comportó en la defensa de Valencia y batería de Santa Catalina; 
tampoco recordaré el valor con que se sostuvo en la acción de Tudela, porque le 
consta a V. E. por la recomendación que hizo en su elogio el Excmo. Sr. don Juan 
O´Neille; ni menos haré mención de como procedió en Monte Torrero, cuando le 
iba mandando el capitán Francisco Fos por enfermedad de los jefes. No lo es de 
menos mérito la intrepidez con que se sostuvieron sus individuos en la Batalla de 
San José y reducto del Pilar, donde mataron un cabo 1.º e hirieron 10 soldados.

Todos estos méritos son cortísimos, cotejados con los que ha contraído el ba-
tallón y está contrayendo en la batería de las Tenerías desde el 24 de diciembre 
último sin haber descansado ni una sola noche y de donde han salido casi todos los 
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440FPAMZ: Batallón Ligero, Correspondencia....
441FPAMZ: 8150/5.11-10. Estado que manifiesta la fuerza total del Batallón de Infantería Ligera Cazadores de Segorbe. 16 de 
febrero de 1809.

individuos enfermos hasta quedarse con sólo 5 hombres y 10 oficiales sosteniendo 
aquel punto en cuantos lances han ocurrido con el ardor y valentía, que puede in-
formar a V. E. su comandante. 

Por todos estos esclarecidos méritos, aún no han sido los individuos de este me-
morable batallón recompensados ni aún con la cinta, que V. E. mandó poner a los 
que se hallaron en la Batalla de San José, de lo que se dio noticia y nada ha resul-
tado, y siendo notorio el que V. E. premia los méritos de los buenos soldados espero 
de su recto proceder el que se sirva conceder a los individuos del indicado batallón, 
no sólo el distintivo de la cinta, que ya en cierto modo podían disfrutar, sino es 
también los escudos de honor y mérito de defensores de esta Augusta Ciudad; a 
cuya gracia les considero acreedores; pero de éstas y de mayor graduación es muy 
digno el esforzado capitán don Francisco Fos, quien a más de haber comandado el 
batallón lo más del tiempo por enfermedad de los jefes fue recomendado a V. E. por 
el valor que demostró en la acción de Tudela, donde olvidándose de lo que era, fue 
tal su enardecimiento, que cogiendo un fusil se puso al frente del batallón a hacer 
fuego, cuyo acto presencié yo, y últimamente el día 6 del corriente sin embargo 
de haber sido fuertemente contuso en un muslo de una bala de fusil, no permitió 
retirarse, y cubrirse en su punto. V. E. en todo resolverá según su acostumbrada 
bondad y justicia”.

El día 10 el capitán del batallón Vicente Barceló solicita que “se le declare la antigüedad con 
preferencia a los que de su clase entraron de paisanos” ya que tiene cumplidos más de treinta 
años de servicio en el Regimiento de Caballería de Alcántara. Ese mismo día vuelve Sánchez de 
los Reyes a oficiar al inspector, manifestándole esta vez que tras la Batalla de Tudela, al ayudante 
2.º Pascual Rubio “por haberse fiado” 10.000 reales pertenecientes a los fondos del batallón, le ha 
suspendido de su cargo e incoado una Sumaria “pues delitos de esta naturaleza debían castigarse 
con el mayor rigor, y más en las actuales circunstancias”. Sin embargo y según parece Rubio fue 
inicialmente exculpado por el asesor de Saint March, por lo que todavía se encontraba ejerciendo 
su cargo en el batallón, de lo que se queja Sánchez. El inspector le contesta que el mismo Saint 
March había indicado que Rubio pasara “a tercio de paga con su empleo al Fijo de Ceuta, hasta 
cubrir su deuda, y enmendar su conducta”440. Posiblemente, las circunstancias del Segundo Sitio 
no hicieron posible cumplir lo prescrito por Saint March, pues aún todavía el día 16 de febrero 
Rubio sigue en su cargo en el Batallón de Segorbe, como lo demuestra su firma en un estado de 
fuerzas fechado ese día, estado en el que se recoge que la fuerza efectiva de los segorbinos de 343 
hombres está reducida a 26 útiles por encontrarse el resto de baja por enfermedad o en comisiones 
y no haber podido llegar los reclutas441. Cinco días después es disuelto el batallón al capitular Za-
ragoza, quedando los escasos supervivientes, apenas dos docenas, prisioneros.
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442FPAMZ: Batallón Ligero, Correspondencia.....
443Terminada la guerra, Lloret entra a servir en el Cuerpo de Fusileros Guardabosques Reales, donde recibirá el grado de 
subteniente para el que había sido propuesto en Zaragoza y llegará a capitán 2.º en 1816. FPAMZ: Batallón Ligero, Corres-
pondencia....
444ADPZ: Estancias militares.

La mayoría de los muertos de este batallón son enterrados en diversas parroquias zaragozanas, 
entre ellas la de San Pablo, pudiéndose leer en su Libro de Defunciones, entre otras, las siguientes 
reseñas relativas a los segorbenses: 

“En Zaragoza 12 de enero de 1809 murió de enfermedad Pascual Mateo, soltero, 
de edad de 30 años, natural de la Val de Uxó, Valencia, hijo de Marco y de Cruz 
Ascobedo, sin sacramentos, fue sepultado por pobre en el Fosal de la Iglesia Pa-
rroquial de San Pablo. Vivía en la calle de la Morera”. 

“En Zaragoza 8 de enero de 1809 murió de un balazo Joaquín Clabería, de 25 
años, natural de Villarreal, marido de Blasa Yepes, sin sacramentos, fue sepultado 
en el cementerio de Santo Domingo, a común con diez personas, deja en hijos a 
María de 2 años, vivía en la calle Predicadores”.

El 22 de enero, Frey Firmo escribe a Manuel de Peñas manifestándole que el abanderado del 
batallón, Timoteo Vega, ha sido propuesto para teniente de la 1.ª Compañía, con lo que aquel 
cargo queda vacante, y que sabiendo que José Lloret, sargento 2.º de Granaderos del 3.er Batallón 
de Reales Guardias Españolas el cual “según informes que he tomado es sujeto muy apto e idóneo 
para el desempeño del referido empleo”, solicita se nombre a éste abanderado442. Lloret se había 
distinguido en el Segundo Sitio en la acción del 31 de diciembre en la puerta del Portillo y en 
la defensa de la batería del puente de Tablas el 8 de febrero, siendo por su valor propuesto para 
subteniente del Batallón Ligero de Segorbe por los capitanes del mismo José Martín y Gregorio 
del Amo. Lamentablemente Lloret, afectado por “la enfermedad epidémica” es apresado por los 
franceses al caer el Arrabal, por lo que no pudo ocupar el empleo de abanderado ni acceder a la 
subtenencia propuesta443.

Constan estancias de estos levantinos en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza 
desde agosto de 1808 hasta febrero de 1809444.
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La bandera del batallón, bendecida el 22 de junio de 1808 en la catedral de Segorbe445 y que se 
conserva en la Asamblea Nacional de París es blanca con los escudos acolados de España reducido 
y de Valencia, entrelazados en su centro y con una cinta a sus pies con el lema “Bencer o morir” 
de la que penden dos llaves cruzadas y en cada esquina del paño una cruz roja de la Cruzada, que 
posiblemente se adoptó como emblema por pertenecer Frey Firmo, el promotor de esta unidad, a 
la orden militar de San Juan de Jerusalén. 

2.21.- Regimiento de Infantería de Línea Voluntarios del TURIA: 

Organizado por la Junta de Valencia en mayo de 1808 como Regimiento de Infantería de Línea 
con la fuerza de tres batallones con 1.600 plazas. El 2 de junio sale en dirección a Tortosa desde 
donde pasa a Las Cabrillas para a las órdenes del coronel Vicente González Moreno446, hasta 
entonces capitán del Regimiento de Saboya y el sargento mayor Fernando Santo Millán marchar 
hacia Aragón a primeros de agosto formando parte de la División Saint March447.

Llegado a tierras aragonesas se acantona en Ejea de los Caballeros, donde lo encontramos el 30 
de octubre.

Participa en la Batalla de Tudela el 23 de noviembre, siendo el Regimiento de la División Saint 
March que más castigo recibe en la acción, pues tiene 258 bajas: un teniente coronel, un coman-
dante, tres capitanes, un teniente, cuatro sargentos, 37 suboficiales y 211 soldados. Destacando 
meritoriamente el coronel Vicente González Moreno que se portó con toda bizarría; el teniente 
coronel y hermano del anterior Manuel González que salió herido, lo mismo que el comandante 
José Lamar; igualmente los oficiales y tropa que cumplieron exactamente con su obligación, en 
particular el capitán Manuel Bertrán de Lis448 y el de la misma clase Antonio Sousa, también, el 
cadete Vicente Martí que salvó la bandera con asta y funda “sin haber querido tirar el palo como 
se le aconsejaba”; el soldado Juan Ballester, que “defendió a un señor oficial de tres enemigos” y 
el tambor Francisco García, que “a pesar de su tierna edad, salvó la caja”449. 

445Sorando: Banderas... pp. 10-11.
446Nacido en Cádiz hacia 1778, estuvo en la Guerra del Rosellón y ascendió a teniente en 1794 y a capitán en 1804. Estuvo 
en Zaragoza todo el 2.º Sitio, pudiendo eludir la prisión con la capitulación. Sus opiniones realistas le hicieron unirse al 
Duque de Angulema en 1823 con el cual entró en Madrid mandando la brigada de vanguardia. Muerto Fernando VII 
sigue a Carlos ascendiendo en 1835 a teniente general y alcanza el mando del Ejército Carlista del Norte tras la muerte de 
Zumalacárregui. No aceptó el convenio de Vergara emigrando a Francia donde fue asesinado por sus antiguos voluntarios. 
La Sala: pp. 249-251.
447ASHM: Primera Campaña. F. 2 y Estado n.º 2.
448Posiblemente el mismo Manuel Bertrán de Lis que, como antes hemos visto, junto a su hermano fomentaba en Valencia 
reuniones antifrancesas y había sido uno de los organizadores del pronunciamiento en mayo contra los invasores y a favor 
del rey Fernando.
449Alcaide: II/312 y Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 10.
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Vicente González Moreno, 1773-1839.
J. Vallejo. Galería Militar Contemporánea.

De Tudela se retiran a Zaragoza los restos de sus tres batallones al mando de González Moreno, 
donde son destinados el día 30 como reserva, a la defensa del puente de América ante el ataque 
francés a Torrero dado ese día450. 

En diciembre, el día 1 tiene disponibles para tomar las armas, 698 hombres de un total de 898, 
siendo las Planas Mayores de sus tres batallones las siguientes451: 

• Del 1.º: coronel el brigadier Vicente González Moreno, sargento mayor Fernando de Santo 
Millán, ayudante mayor el capitán Francisco Barba, abanderado Juan Bayona, capellán  
José López Cueva, cirujano Rafael Zorolla y sargento mayor interino Francisco Barba.

• Del 2.º: teniente coronel Manuel González Moreno, abanderado Ramón de Moré y capellán 
Joaquín Selles.

• Del 3.º: comandante el teniente coronel José Lamas y capellán Antonio Mateo.

Con fecha 14 permanece incorporado a la División Saint March y el 22 destina 600 hombres al 
Arrabal, donde queda de guarnición a las órdenes del brigadier Manso452. En la defensa del Arrabal 
se distinguirá Joaquín Guimbao, sargento 1.º del regimiento nacido en Alcorisa, y que después 
sería un médico notable. 

450Casamayor: 30 de noviembre y 1 de diciembre; Alcaide: II/32-34.
451FPAMZ: 8150/5.8-43. Estado que manifiesta los señores oficiales y fuerza de que se compone el Regimiento del Turia en el 
día de la fecha con expresión de sus destinos.
452FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 14, 21 y 23 de diciembre.
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453Caída Zaragoza consigue fugarse pasando al II Ejército. En mayo de 1815 es destinado al Ejército de Observación de 
Aragón hasta su disolución. Muere en Zaragoza en 1820. AGMS: Hojas de Servicio.
454FPAMZ: 8150/5.16-97. Noticia de los fusiles...
455ADPZ: Estancias militares.
456Sorando: Banderas... p. 12. 

También formó parte de este regimiento Ignacio de Erruz y Barta, Barón de la Torre de Erruz 
y natural de Ateca, Zaragoza, que había sido en 1793 capitán agregado del Provincial de Soria y 
que en mayo de 1808, siendo teniente coronel de Milicias y residiendo en su pueblo, se presenta 
en Calatayud a Warsage con el que llega a Zaragoza a finales del Primer Sitio. Destinado al Regi-
miento del Turia es ayudante de Saint March en Tudela y Palafox le asciende a coronel y le confía 
el mando de la línea entre puerta Quemada y el Jardín Botánico453. 

A primeros de enero tiene en el depósito del regimiento sito en la calle Castellana n.º 1, 177 
fusiles útiles y 164 inútiles pertenecientes a bajas454.

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza desde agosto de 1808 hasta febrero de 1809455, y entre los muertos consta 
el teniente Joaquín Álvarez de Toledo y Aracil.

Tuvo tres banderas, una coronela y dos sencillas, desconociéndose su diseño y el escudo de 
armas que pudo figurar en sus esquinas456.



La ayuda exterior a Zaragoza durante Los Sitios: VALENCIANOS Y MURCIANOS

136 

457ASHM: Primera Campaña. Ff. 1-2v, Estados n.º 1, 4, 5, 6 y  “Tabla cronológica...”.
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señor capitán general Palafox. 6 de diciembre de 1808.

2.22.- 1.er Regimiento de Infantería de Línea de VALENCIA: 

Al producirse el levantamiento en mayo de 1808 los tres batallones del Regimiento de Valencia 
se encuentran de guarnición en Cartagena, saliendo los dos primeros el 3 de junio hacia el puerto 
de Almansa, quedando el tercero en Cartagena, para proteger los caminos que vienen de Madrid y 
se incorporan a mediados de julio a la 1.ª División del Ejército de Valencia al mando de Llamas, 
reorganizándose más tarde, el 1.º de agosto en Tarazona de la Mancha con el resto de las tropas 
valencianas y murcianas permaneciendo en la 1.ª División, ahora al mando del general Roca, con 
la que salen hacia Madrid donde llegan el 13 de agosto y desde donde parten más adelante hacia 
Aragón y Navarra para combatir en Tudela el 23 de noviembre agregados al Ejército de Aragón al 
formar parte de la 5.ª División del Ejército del Centro457.

En diciembre, con fecha 2, faltan a los batallones 180 fusiles y bayonetas “por haber sido des-
armados y prisioneros por los enemigos”458. El 6, Jacinto de Taboada, capitán del regimiento y 
su actual comandante, oficia a Palafox haciéndole presente que tras el ataque y retirada de Tudela 
se han reunido en la plaza dos capitanes, un ayudante, tres subalternos y 318 individuos de tropa, 
solicitando en nombre de todos ellos, “continuar su mérito y confianza y acreditar incansable-
mente su amor a la patria y defensa de la justa causa”, incorporados al Ejército de Observación 
de Aragón del mando de O’Neille459. 

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.
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460FPAMZ: 8152/6.3-70. De Marco Moreno, del Regimiento de Infantería de Línea de Valencia al inspector de Infantería Ma-
nuel de Peñas. 12 de diciembre de 1808.
461FPAMZ: 8150/5.8-17. Estado que manifiesta la fuerza que tiene el 1.º y 2.º Batallón del Regimiento de Valencia, sus bajas y 
resultado para el servicio. 14 de diciembre de 1808.
462ADPZ: Estancias militares.
463FPAMZ: 8152/6.3-100. Noticia de la creación del Regimiento de Infantería de Línea 2.º de Valencia. 25 de enero de 1809.
464FPAMZ: 8152/6.3-71. De Antonio Pinillos, coronel del 2.º Regimiento de Valencia al capitán general Palafox. 3 de octubre 
de 1808.
465ASHM: Conducta Militar... y Primera Campaña. F. 14, Estado n.º 2 y “Tabla cronológica...”; Alcaide: I/ 265; Casamayor: 
22 de agosto; Guerra contra Bonaparte... Estado n.º 4.
466FPAMZ: 8152/6.3-71. De Antonio Pinillos...

El 12, Mateo Moreno escribe al inspector de infantería Manuel de Peñas, comunicándole haber 
recaído en él el mando interino del cuerpo por enfermedad del capitán Taboada460 y con fecha 14, 
de una fuerza total de 305 los dos batallones tienen una fuerza útil de 268 hombres461.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza desde agosto de 1808 hasta febrero de 1809462.

2.23.- 2.º Regimiento de Infantería de VALENCIA: 

Según informe de Luis Gosalbo, el Regimiento de Infantería de Línea 2.º de Valencia fue creado 
por la Junta Suprema de ese reino el día 27 de mayo de 1808, pasando su primera revista en 1.º 
de junio de 1808463. 

Su organización y mando fue encargado al coronel Antonio Pinillos, que se hallaba retirado en 
Valencia464 y quien utilizó parte de la oficialidad del Tercer Batallón del 1.er Regimiento de Valen-
cia, que había venido a la capital del Turia desde Cartagena donde se hallaba de guarnición, moti-
vo por el que el Cuerpo fue denominado 2.º de Valencia y constituido como Cuerpo de Infantería 
de Línea con dos batallones y 1.200 plazas. 

El 2 de julio es incorporado en Alcira a la División Saint March, 2.ª del Ejército de Valencia, 
marchando a Las Cabrillas al mando de su coronel y a primeros de agosto, 700 de sus hombres con 
Pinillos al frente son destinados a la División O’Neille con la que marchan hacia Aragón el día 9 
de ese mes de agosto, llegando el 2 de septiembre a Zaragoza, donde permanecen descansando e 
instruyéndose unos cuantos días, trasladándose posteriormente a la localidad de Sos, en las Cinco 
Villas de Aragón donde quedan acantonados465.

Desde Sos, el 6 de octubre el coronel Pinillos oficia a Palafox exponiéndole que lleva cuarenta 
y dos años de servicio al rey “desde la clase de cadete hasta la de coronel” y que se ha hallado 
con su regimiento desde su creación en todos los puntos a que se le ha destinado y “aunque hasta 
la presente no ha tenido ocasión de entrar en acción con los enemigos, se halla actualmente en 
estado de poder verificarlo luego que se presente, como  pudo verse durante el tiempo que estuvo 
en Zaragoza mereciendo la aprobación de todos”, por lo que solicita el grado de brigadier, lo que 
Palafox le concede con fecha 8 de ese mismo mes de octubre466. 
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467Gaceta de Madrid extraordinaria del 30 de octubre de 1808. Parte de O’Neille a Palafox.
468Sañudo: La batalla de Tudela…, 105-106.
469FPAMZ: 8147/3.3-89. Estado de los cuerpos que se han retirado...
470Casamayor: 30 de noviembre y 1 de diciembre; Alcaide: II/32-34.
471FPAMZ: 8152/6.3-72. Estado que manifiesta la fuerza con que se halla el Regimiento de Infantería de Línea 2.º de Valencia 
hoy día de la fecha. 9 de diciembre de 1808.
472Ramón Bernad y López de Castro, natural de Jerez de la Frontera llegó a Zaragoza a fines del Primer Sitio como teniente 
coronel de este 2.º Regimiento de Infantería de Valencia, de la División O’Neille. Estuvo en el 2.º Sitio aunque inhabilitado 
para el combate por las heridas recibidas el 21 de diciembre de 1808. Rendida la ciudad consigue fugarse en Hernani cuan-
do lo llevaban preso a Francia, presentándose en el Ejército de Cataluña.
473FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 10 de diciembre.
474FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 14 de diciembre.
475De 60 años de edad y vecino de Tudela, personaje que hizo preso y trajo al Conde de Fuentes a Zaragoza. Casamayor. 16 
de diciembre.

Días después el regimiento se traslada a Tudela, en Navarra donde llega el 17, participando 
el 24 uno de sus dos batallones en la acción de Aybar, en la que son derrotados y rechazados los 
franceses467.

En noviembre, el 23, sus dos batallones pelean en la Batalla de Tudela formando parte del Ejér-
cito de Aragón; uno con 579 hombres en la 1.ª División de Fiballer y el otro con 450 hombres en 
la 2.ª de Saint March468. 

Después de la batalla los sobrevivientes se refugian en Zaragoza, al mando de Felipe de Arssú, 
teniente coronel del 2.º Batallón, al haber quedado extraviado durante la batalla el coronel Pini-
llos, comandante del regimiento, constituyendo la fuerza que entra en la capital aragonesa tres 
jefes, nueve capitanes, doce tenientes, 26 subtenientes, 43 sargentos, 16 tambores, 59 cabos y 
829 soldados469, que son destinados a Torrero donde defenderán las posiciones del barranco de la 
Muerte en el ataque que el día 30 dieron los franceses470.

En diciembre el día 9 es reorganizado en tres batallones, cuyas Planas Mayores son las siguien-
tes471:

• Del 1.º: coronel el brigadier Antonio Pinillos (extraviado en Tudela), sargento mayor el 
teniente coronel Juan Monte Hermoso, ayudante Luis Gosalbo, abanderado José Murciano, 
capellán Fray Jaime Gonzalbo, cirujano Tomás Sausor, armero Jaime Peñalber y tambor 
mayor Juan Fabra.

• Del 2.º: teniente coronel Felipe Arssú, ayudante Máximo García, abanderado  Antonio Co-
lubi y capellán Juan Mallol.

• Del 3.º: comandante Ramón Bernad472, ayudante Andrés Cabrera, abanderado Juan Pacheco 
y capellán Juan Bautista Genovés.

La noche del día 10 por orden de Palafox, el regimiento envía un retén de fuerza a la plaza del 
Portillo473 y el 14 forma parte de la 1.ª División del mando de Fiballer del reorganizado Ejército 
de Observación de Aragón474. Dos días después, presta honores militares con bandera durante los 
funerales y entierro en el Pilar del brigadier Marqués de Ugarte475. 
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476Alcaide: II/48-51, 57 y 58.
477FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 21 de diciembre.
478Alcaide: II/65 y 67.
479FPAMZ: 8152/6.3-76. Estado que manifiesta la fuerza efectiva del Regimiento de Infantería de Línea 2.º de Valencia con 
expresión de los destinos y las que quedan para el servicio. 25 de diciembre de 1808.
480FPAMZ: 8147/3.3-7. Estado que manifiesta la fuerza que cubre las puertas...
481FPAMZ: 8150/5.16-97. Noticia de los fusiles...
482Alcaide: II/89-91 y Belmas: II/179-182. 
483FPAMZ: 8152/6.3-89. Estado que manifiesta los muertos, heridos, contusos y extraviados que ha tenido el Regimiento de 
Infantería de Línea 2.º de Valencia en las acciones del 10 y 11 del corriente en la batería de San José. 12 de enero de 1808.
484García Arista, G.: Documentos del Ejército francés sitiador de Zaragoza (1808-1809). Imprenta de M. Escar. Zaragoza 1910. 
Ver en Glosario el interrogatorio hecho por los franceses a estos dos prisioneros valencianos.

El 21 participa en la defensa de la batería del Rastro en el Arrabal476, vivaqueando la noche de 
ese mismo día en el Coso477 y el día de Navidad, también en el Arrabal toma posiciones entre 
las balsas y el bosque e intercambia algunos disparos con los franceses478. Ese día, de una fuerza 
total de 1.092 hombres, tiene aptos para el servicio 631 estando presentes en la revista de ese 
día en la Plana Mayor del 1.er Batallón el coronel Felipe Arssú, el sargento mayor Juan Monte 
Hermoso, el ayudante mayor y el abanderado. En la del 2.º Batallón su teniente coronel, el 
ayudante, el abanderado y el capellán y en la del 3.º el ayudante mayor, el abanderado y el capellán, 
permaneciendo en su domicilio enfermo su comandante el teniente coronel Ramón Bernad479. 
Finalizando este mes, el 29 tiene destinados en Casablanca dos capitanes, ocho subtenientes, 
veintitrés sargentos y 447 soldados480.

A primeros de enero tiene en su depósito de la calle Castellana n.º 1, 320 fusiles útiles perte-
necientes a bajas481 y el día 10 reemplaza en la defensa de San José a los Cazadores de Valencia, 
defendiéndolo de los intensos ataques que los franceses dan contra el convento ese mismo día y 
el siguiente482, teniendo en estas acciones las siguientes bajas: 1 oficial y 14 soldados muertos; 5 
oficiales y 48 soldados heridos; 6 oficiales y 8 soldados “contusos de las ruinas” y el coronel Fe-
lipe de Arssú, 9 oficiales y 93 soldados extraviados o prisioneros483, entre estos últimos el capitán 
Joaquín Rafael Inza y el lugarteniente Francisco Balaguer, los cuales ese mismo día son interro-
gados por los franceses484. 
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485FPAMZ: 8152/6.3-91. Estado que manifiesta la fuerza total del Regimiento de Infantería de Línea 2.º de Valencia con expre-
sión de la que queda para el servicio. 14 de enero de 1809.
486Alcaide: II/117 y 119.
487FPAMZ: 8152/6.3-98. Estado que manifiesta la fuerza del Regimiento de Infantería de Línea 2.º de Valencia. 21 de enero 
de 1809.
488FPAMZ: 8152/6.3-98. Estado que manifiesta la fuerza del Regimiento de Infantería de Línea 2.º de Valencia. 31 de enero 
de 1809.
489Había sido hecho por los franceses en la acción de San José del 1 de enero, siendo interrogado por ellos como hemos visto 
antes. Es posible que muriera después por haber resultado herido. 

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

Con fecha 14, continua Arssú en paradero desconocido, constando como herido  Ramón Bernad, 
disponiendo el regimiento de una fuerza útil de 215 hombres que se encuentra en el puesto del 
molino de Goicoechea485. 

El 17 toma parte en la defensa de la batería baja y alta de Palafox junto al molino de aceite486 
y el 21, al mando del comandante interino Ramón Solano y Cerveró, sólo quedan útiles para el 
servicio 82 hombres487, que diez días después, el 31, están reducidos a 47, destinados a la defensa 
de la puerta Quemada488. 

Según un informe fechado en Zaragoza el 5 de febrero y firmado por el ayudante del Primer 
Batallón, Luis Gosalbo, el regimiento desde el 23 de octubre ha tenido las siguientes bajas de jefes 
y oficiales entre muertos y heridos en acciones de guerra:

• Muertos los capitanes Rafael Inza489 y José Ruiz; el teniente Eusebio Felipe y los subtenien-
tes Manuel Guzmán y Ramón Portillo.
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490Al que previamente se había dado por desaparecido.
491FPAMZ: 8152/6.3-110. Noticia de los jefes y oficiales que ha tenido el Regimiento de Infantería de Línea 2.º de Valencia 
muertos y heridos en acciones desde el 23 de octubre de 1808. 5 de febrero de 1809.
492FPAMZ: 8152/6.3-113. Relación que manifiesta los enfermos del Regimiento de Infantería de Línea 2.º de Valencia y hos-
pitales donde se hallan, 6.3-114. Estado que manifiesta la fuerza del Regimiento de Infantería de Línea 2.º de Valencia. 7 de 
febrero de 1809 y 6.3-136. Estado que manifiesta el número de enfermos del Regimiento de Infantería de Línea 2.º de Valencia 
que han sido revistados por el comisario de Guerra Casimiro Francisco Barreneche y por Genaro de Labayru, habilitado de tal, 
en los hospitales donde se encuentran. 9 de febrero de 1809.
493Belmas: T. II, p. 121.
494FPAMZ: 8152/6.3-117. Relación que manifiesta los puntos que ocupa el Regimiento de Infantería de Línea 2.º de Valencia. 
10 de febrero de 1809.
495FPAMZ: 8152/6.3-122. Estado que manifiesta la fuerza del Regimiento de Infantería de Línea 2.º de Valencia sobre las 
armas y puntos que ocupan. 17 de febrero de 1809.
496ADPZ: Estancias militares.

• Heridos el coronel Antonio Pinillos490; el teniente coronel Ramón Bernad; el sargento ma-
yor Vicente Retana; los capitanes Manuel Palau y Ramón Solano; el ayudante Luis Gosal-
bo; los tenientes Francisco Aragonés, Francisco Ciudad y José Estruch y los subtenientes 
Prudencio Arecha, Antonio García, Antonio Guadilla, Pedro Eraud y José Murciano491.

El día 7, “sólo hay para tomar las armas 41 hombres entre sargentos, tambores, cabos y solda-
dos, que cubren los puntos de puerta Quemada y esquina del Coso con los señores oficiales que se 
hallan capaces de hacer el servicio” estando 61 extraviados “pues no se sabe el destino de ellos” 
y los restantes enfermos o heridos repartidos entre el Hospital Real de Misericordia; el Hospital 
Real de sangre de San Ildefonso; los provisionales del cuerpo sitos en la calle de la Cuchillería, a 
cuyo cargo está el teniente Prudencio Arecha, y calle Nueva del Mercado, con el subteniente Pas-
cual Martín como responsable; el de Convalecientes de la calle San Blas dirigido por el teniente 
Manuel Moraza y “siete cadetes enfermos en sus alojamientos”492. 

El 10 una compañía entera perece sepultada bajo los escombros del Convento de San Francis-
co493, repartiéndose los restos del regimiento ese mismo día entre la puerta Quemada (26 hom-
bres); reducto de la Misericordia (4 hombres) y el Coso (6 hombres en el lugar conocido como las 
Piedras, 5 en la batería y 4 en el parapeto)494. 

El último estado que hay de este regimiento tiene fecha del 17 de febrero y en él consta una 
fuerza sobre las armas de 68 hombres repartidos entre los puntos de puerta Quemada, Piedras del 
Coso, batería del Coso y portal de Valencia a las órdenes de Luis Gosalbo y Ramón Bernad, ya 
recuperado de sus heridas495.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza desde agosto de 1808 hasta febrero de 1809496.
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497Sorando: Banderas…, 9. 
498ASHM: Primera Campaña. F. 3, Estados n.º 2, 5, 6 y “Tabla cronológica...”; Manifiesto que hace la Junta Superior... Apén-
dice n.º 22.
499En mayo de 1808 era teniente coronel del Regimiento de Cazadores de Valencia. La Junta de Valencia le ascendió a coronel 
por la defensa del 27 y 28 de junio ante Moncey y le confirió el mando del nuevo Regimiento de Cazadores Voluntarios de 
Valencia que organizó y condujo a Zaragoza adscrito a la División Saint March, Alcaide T. II, p. 203 y La Sala: pp. 243-244.
500FPAMZ: 8152/6.3-17. Noticia que comprende la fuerza que tiene el Regimiento de Cazadores Voluntarios de Valencia. 2 de 
diciembre de 1808.

Tuvo tres banderas, una coronela y dos sencillas. Una de éstas, existente en la Asamblea Na-
cional de París es de tafetán blanco con el aspa roja de Borgoña y en cada uno de sus extremos un 
escudo romboidal con las armas de la ciudad de Valencia, timbrado por corona real sobre ramas 
de palma y laurel y entre dos letras “L” coronadas497.

2.24.- Regimiento de Cazadores Voluntarios de VALENCIA: 

Entre los nuevos cuerpos creados por la Junta valenciana al inicio del levantamiento contra los 
franceses, se encuentra el de Cazadores Voluntarios de Valencia organizado con fecha 27 de mayo 
de 1808 como Regimiento Ligero de tres batallones y 2.208 plazas por el capitán de fragata José 
Caro, ascendido a coronel por la Junta y hermano del Marqués de la Romana. Conocido también 
como Cazadores de Caro por el nombre de su coronel, una vez formado y arreglado, el 4 de 
junio marcha a Almansa y después participa en la defensa de Valencia, siendo incorporados sus 
dos primeros batallones el 1 de agosto en Tarazona de la Mancha a la 1.ª División, al mando del 
general Roca, mientras que el tercero lo es a la 2.ª de Felipe Saint March con la cual partirá hacia 
Zaragoza, el 5 de agosto498.

El 23 de noviembre combate en Tudela, logrando regresar a Valencia 105 de sus hombres, mien-
tras que los restantes, distribuidos en dos batallones mandados por el coronel José Miranda499, se 
refugian en Zaragoza. 

En diciembre, el día 2, el regimiento tiene 438 hombres útiles, constando su Plana Mayor de 
un comandante, un sargento mayor, un ayudante y dos capellanes, estando al mando interino el 
comandante Pedro Ausel por encontrarse herido el coronel Miranda500. Quince días después su 
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fuerza, reducida a 360 hombres501 aparece incorporada a la División Fiballer del Ejército de Ob-
servación de Aragón502y unos días después, el 20, parte del regimiento al mando de Ausel es desti-
nada al fuerte de San José cuya defensa está encargada al coronel Mariano Renovales503. El 29, el 
regimiento destina al puente del Medio un capitán, 2 subtenientes, 3 sargentos y 130 soldados504 y 
el 31 participa en una salida general que se realiza contra los franceses505.

José Caro y Sureda (1764-1813). Óleo de V. López.
Reproducido de José L. Díez, “Vicente López, 1771-1850”, tomo II.

En enero, el día 1 en el cuartel del Carmen a las órdenes de Rafael Berenguer hay una fuerza 
disponible de 216 hombres506 en tanto que en el fuerte de San José al mando de Ausel hay un 
sargento mayor, 4 capitanes, 2 tenientes, 6 subtenientes, 12 sargentos, 7 tambores, 24 cabos y 171 
soldados507, los cuales salen al día siguiente de dicho fuerte formando parte de una columna para 
intentar desbaratar los trabajos de sitio franceses, permaneciendo en San José, defendiéndolo de 
los numerosos y continuos ataques franceses hasta el día 10 en que son reemplazados por el 2.º 
de Valencia508. El 20, el coronel José Miranda, ya recuperado de sus heridas oficia al inspector 
de Infantería, adjuntándole una relación de los empleos que hay vacantes como consecuencia de 

501FPAMZ: 8152/6.3-20. Estado que manifiesta la fuerza que tiene el Regimiento de Cazadores Voluntarios de Valencia. 14 de 
diciembre de 1808.
502FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 14 de diciembre.
503FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 21 de diciembre; Alcaide: II/45-47; Casamayor: 20 de diciembre.
504FPAMZ: 8147/3.3-7. Estado que manifiesta la fuerza que cubre las puertas...
505FPAMZ: 8147/3.3-60. Parte de Butrón a Palafox; Alcaide: II/69, 72 y 75-77.
506FPAMZ: 8152/6.3-26. Estado que manifiesta la fuerza efectiva que tiene el Regimiento de Cazadores Voluntarios de Valen-
cia. 1 de enero de 1809.
507FPAMZ: 8152/6.3-25. Estado que manifiesta la fuerza que tiene el Regimiento de Cazadores Voluntarios de Valencia en el 
punto de San José. 1 de enero de 1809.
508Alcaide: II/81 y 89-91; Belmas: II/179-182. 
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509FPAMZ: 8152/6.3-62.  José Miranda a Manuel de Peñas, inspector de Infantería. 20 de enero de 1809.
510FPAMZ: 8147/3.1-7. Cazadores Voluntarios de Valencia. 15 de enero de1809.
511FPAMZ: 8152/6.3-36. Relación de los oficiales enfermos que tiene el Regimiento de Cazadores Voluntarios de Valencia. 23 
de enero de 1809.
512FPAMZ: 8152/6.3-43. Efectivo en 29 de enero de 1809 que tiene el Regimiento de Cazadores Voluntarios de Valencia.
513FPAMZ: 8152/6.3-48. Noticia de los señores oficiales muertos o heridos que ha tenido el Regimiento de Cazadores Volunta-
rios de Valencia desde la reunión del Ejército en esta plaza hasta el día de la fecha. 5 de febrero de 1809.
514FPAMZ: 8152/6.3-56. Efectivo en 15 de febrero de 1809 del Regimiento Cazadores Voluntarios de Valencia.
515FPAMZ: 8152/6.3-69. Informe de José Miranda. 20 de febrero de 1809. Miranda, prisionero en la capitulación se fugará al 
conducido a Francia y en 1819 será comandante general de Ceuta.

haber sido hechos prisioneros y trasladados a Francia algunos oficiales del mismo en la acción de 
Tudela, según declaración del subteniente abanderado del 2.º Batallón, Vicente Sech, el cual en la 
villa de Olite, cuando los conducían a Pamplona se fugó presentándose en Zaragoza509, donde se 
halla haciendo el servicio del cuerpo como oficial comisionado en el hospital del cuerpo510. Como 
resulta de las bajas por heridas o epidemias, entre las que se cuenta el capitán Manuel de Frías 
que con fecha 23 está convaleciente en su domicilio de la calle de las Armas n.º 5511 el número de 
cazadores valencianos, como el de otros cuerpos, va disminuyendo ostensiblemente y así, el día 
29, en él sólo quedan útiles 96 hombres estando el resto enfermo según estadillo firmado por el 
comandante Berenguer512.

En febrero, el 5, el coronel Miranda envía un informe a Palafox dándole cuenta de los oficiales 
muertos o heridos que ha tenido el regimiento “desde la reunión del ejército en esta plaza hasta el 
día de la fecha”, constando como muertos el sargento mayor Juan Sech, el capitán Juan Baggi y el 
subteniente Pablo Angelis y como heridos el capitán José Oresier y los subtenientes Pedro Agustín 
de Xipell y Julián Ferrer513. El 15, de un efectivo de 320 hombres tiene enfermos o heridos 289 
quedando sólo en disposición de tomar las armas 31514, los cuales un día antes de la capitulación 
de la ciudad se encuentran a las órdenes de Miranda defendiendo la segunda línea de la puerta del 
Sol, desde donde dicho coronel envía su último parte a Palafox diciéndole que los enemigos se han 
apoderado de la cabeza de la calle del Sepulcro, donde han formado un parapeto y además “se sien-
te el trabajar en diferentes partes de derecha e izquierda y en la calle de San Vicente en ruinas”515.

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.
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Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza desde noviembre de 1808 hasta febrero de 1809516. 

Una bandera coronela y dos batallonas de estos cazadores fueron capturadas por los franceses y 
devueltas a España en 1941, conservándose hoy en el Museo del Ejército. Las tres son blancas y 
la coronela lleva en su centro las armas reales, las de Valencia en su ángulo inferior al batiente y 
las iniciales CVEA en los otros tres. 

Las batallonas son idénticas entre sí con el aspa roja de Borgoña, el escudo de Valencia en dos 
de sus extremos y las iniciales CVEA en los otros dos. No está claro si proceden de Zaragoza, 
Tarragona o Valencia517.

El regimiento volverá a organizarse en Valencia sobre la fuerza que logró escapar de Zaragoza 
y quedará definitivamente disuelto al capitular la capital levantina en 1812.

 

2.25.- 4.ª Compañía Suelta de Fusileros de VALENCIA: 

En Tarazona de la Mancha, donde se reorganiza el Ejército Levantino el 1 de agosto, la 4.ª 
Compañía de los Miñones o Fusileros de Valencia518, fuerte de 116 hombres, es incorporada a la 
2.ª División que a las órdenes del mariscal de campo Felipe Saint March, sale poco después desde 
Las Cabrillas en dirección al reino de Aragón, la cual participa en la Batalla de Tudela de Navarra 
el 23 de noviembre incorporada con la División Saint March al Ejército de Reserva o de Aragón519.

Refugiada en Zaragoza es destinada, al mando de su comandante Miguel Tronquet, a la defensa 
del punto del Jardín Botánico, donde el 27 de enero es herido gravemente muriendo al día si-
guiente de resultas de dichas heridas el subteniente de la compañía Ramón Yepes y el 31 es herido 
también de gravedad el fusilero Manuel Pérez520.

haber sido hechos prisioneros y trasladados a Francia algunos oficiales del mismo en la acción de 
Tudela, según declaración del subteniente abanderado del 2.º Batallón, Vicente Sech, el cual en la 
villa de Olite, cuando los conducían a Pamplona se fugó presentándose en Zaragoza509, donde se 
halla haciendo el servicio del cuerpo como oficial comisionado en el hospital del cuerpo510. Como 
resulta de las bajas por heridas o epidemias, entre las que se cuenta el capitán Manuel de Frías 
que con fecha 23 está convaleciente en su domicilio de la calle de las Armas n.º 5511 el número de 
cazadores valencianos, como el de otros cuerpos, va disminuyendo ostensiblemente y así, el día 
29, en él sólo quedan útiles 96 hombres estando el resto enfermo según estadillo firmado por el 
comandante Berenguer512.

En febrero, el 5, el coronel Miranda envía un informe a Palafox dándole cuenta de los oficiales 
muertos o heridos que ha tenido el regimiento “desde la reunión del ejército en esta plaza hasta el 
día de la fecha”, constando como muertos el sargento mayor Juan Sech, el capitán Juan Baggi y el 
subteniente Pablo Angelis y como heridos el capitán José Oresier y los subtenientes Pedro Agustín 
de Xipell y Julián Ferrer513. El 15, de un efectivo de 320 hombres tiene enfermos o heridos 289 
quedando sólo en disposición de tomar las armas 31514, los cuales un día antes de la capitulación 
de la ciudad se encuentran a las órdenes de Miranda defendiendo la segunda línea de la puerta del 
Sol, desde donde dicho coronel envía su último parte a Palafox diciéndole que los enemigos se han 
apoderado de la cabeza de la calle del Sepulcro, donde han formado un parapeto y además “se sien-
te el trabajar en diferentes partes de derecha e izquierda y en la calle de San Vicente en ruinas”515.

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

516ADPZ: Estancias militares.
517Sorando Muzás; Luis: Banderas de los valencianos en al Guerra de la Independencia. Revista Defensa.
518La Compañía Fija de Fusileros o Miñones del Reino de Valencia fue creada por Real Orden de 1 de marzo de 1774 y en 
1781 se le concedió fuero militar.
519ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 6; Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 22.
520FPAMZ: 8147/3.1-14. Relación de bajas de la 4.ª Compañía Suelta de Fusileros de Valencia. 31 de enero de 1809.
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521ADPZ: Estancias militares. 
522ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 2 y Gómez Ruiz: T. V*, p. 132.
523ASHM: Primera Campaña. Ff. 13-13v y Estado n.º 6; Guerra contra Bonaparte... Estado n.º 4.
524Gaceta de Sevilla del 30 de septiembre y Suplemento de la de Madrid del 25 de octubre de 1808. Parte de  Luis Villaba...
525FPAMZ: 8150/5.9-80. Regimiento de Caballería de la Fuensanta. Filiación. 8 de diciembre de 1808.

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza desde septiembre de 1808 a enero de 1809521.

2.26.- Regimiento de Cazadores de Caballería de la FUENSANTA: 

Este regimiento se crea en la ciudad de Murcia por su Junta en el mes de junio de 1808, sobre 
la base de 150 jóvenes distinguidos que se presentan voluntariamente con caballos y a los que se 
unen tres partidas de reclutas de los regimientos de Húsares Españoles, Calatrava y Alcántara. 
Una vez organizado pasa su primera revista en Jumilla con una fuerza de dos escuadrones de a 
dos compañías, cada una con 50 hombres, siendo su jefe el coronel Domingo Vasallo522. El 2 de 
julio en Alcira queda incluido en la 3.ª División del general Villaba, en la que permanece con la 
fuerza de un escuadrón de 100 hombres en la nueva reorganización que a finales de ese mes se da 
a esas tropas en Tarazona de la Mancha y con la que el 10 de agosto sale hacia Madrid y Alcalá 
de Henares523, partiendo posteriormente, el 28 de septiembre a Tarazona de Aragón y Tudela para 
reunirse con el Ejército aragonés de Montijo y Palafox, combatiendo en Navarra los días 8 y 9 de 
octubre en Milagro y Funes y el 12 en Caparroso524. 

Salido el cuerpo hacia Aragón y Navarra, quedan en Madrid algunos oficiales comisionados 
para hacer una recluta de nuevos voluntarios a los cuales se les entregaba un impreso de filiación, 
para cuyo conocimiento vale el ejemplo siguiente525: 

“Regimiento de Caballería de la Fuensanta. 2.ª Compañía. Filiación. 
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Lino María Ayala, hijo de Juan y de María Antonia, natural de Quintanar de la 
Orden, dependiente del Corregimiento de ídem, pasajero para esta Corte, con el 
oficio de labrador de estatura cinco pies, edad diecisiete años, su religión C. A. R.; 
sus señas pelo castaño, ojos azules, color trigueño con algunos hoyos de viruelas y 
barbilampiño, sentó plaza voluntariamente para servir durante la presente guerra 
contra la Francia en Madrid a 1.º de noviembre de 1808, no habiendo recibido 
interés alguno de enganchamiento y se le leyeron las penas que previene la orde-
nanza, quedando advertido de qué es la justificación y no le servirá de disculpa 
alguna, siendo testigo Ramón Sáenz, soldado de dicho regimiento, en Madrid a 1.º 
de noviembre de 1808”.

El 16 de noviembre en Caparroso, pasa el escuadrón revista de comisario presentando la si-
guiente fuerza526: 

• Plana Mayor: comandante Domingo Vasallo, sargento mayor Juan Labiano, ayudante ma-
yor Pedro Aledo, ayudante Gregorio Perier, portaestandarte Manuel Márquez, trompeta 
de órdenes Eugenio López, capellán fray Pascual Fernández, cirujano Raimundo Uceda, 
mariscal mayor Pedro Arévalo y sillero Felipe Sáez.

• 1.ª Compañía: capitanes el Marqués de Pinares (en Murcia de comisión) y Juan de Saura; 
tenientes Pedro Muso y Manuel Menduiña; alférez Antonio García; sargento 1.º Pablo Vila; 
sargento 2.º Vicente Torres; cabos 1.º Tomás Consuegra, Pascual Herrero y Juan Alfaro; ca-
bos 2.º José Requena, Antonio de la Cruz y José Jiménez y carabineros Francisco Lozano, 
Bernardo Pineda, Esteban Ruiz y Marcos León.

Soldados:

*En Murcia con el capitán.

Abdon Campos
Autero Millán
José Abadía
José Romero
Ginés Larrosa
Antonio Pérez
Ginés García
Pedro Murcia
Francisco Marín
Antonio Sánchez

Antonio Campillo
Juan Ruiz
Salvador Román
Juan Cárceles
Francisco Otazo
Pedro Roda
José Poveda
José Munuera
Pedro Plaza

Antonio González 
José Galarza
José Muñoz
Manuel Marín
Fernando Méndez
Francisco Camacho
Pedro Garrido
Vicente Chiva
Juan López*
Francisco Lapoza*

526FPAMZ: 8150/5.9-64, 65, 66, 67 y 68. Cuerpo de Caballería de la Fuensanta. Lista de revista de comisario que ha de servir 
para el presente mes de noviembre. 16 de noviembre de 1808.
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• 2.ª Compañía: capitanes el Marqués de la Corona y Francisco Zenizo; teniente Antonio 
Lobregaz; alférez Francisco Findes; sargento 1.º Amaro Montuno; sargentos 2.º Tomás Ji-
ménez y Cristóbal López; cabos 1.º Francisco García, Domingo Tovar y Pedro Alcántara; 
cabos 2.º Eusebio González y Francisco Carretero; carabineros Juan Valdivia, Juan Villa-
nueva, Juan López y José Lucas y trompeta Silvestre Zapata.

Soldados:

 

*Polacos pasados al escuadrón en octubre de 1808.

• 3.ª Compañía: capitanes Antonio Cheli y Joaquín Barredo; teniente José Gómez Guardiola; 
alférez Ginés Zamora; sargento 1.º Pedro Alberti; sargentos 2.º Juan Villaro, Paulino Ca-
rrera y Manuel Vélez; cabos 1.º Juan Martínez, Diego Sánchez, Francisco Zapata (en Mur-
cia); cabos 2.º Juan Catalán y en Madrid José Lacueva y Camilo Fernández; carabineros 
Bernardo Alarcón, Julián Sánchez, Felipe Talavera y Francisco Ortega y cadete Francisco 
Marquen.

Soldados:

*En Murcia; **En Madrid.

Manuel Almola
Domingo Luciano
Manuel Álvarez
Francisco Pretel
José Hidalgo
Antonio Muñoz
Pedro Ros
Juan Sánchez
Tomás Hoces

Pedro Munuera 
Serafín Yuste
Fernando García
José Martínez
Francisco Pérez
Mariano Pérez
Ramón Saem
José Baños
Roque Soria

José Olmedo 
Anselmo Moreno
Francisco Frías
Salvador García
Miguel Molina
Pío Escudero
Juan Semanosqui*
Estanislao Gosqui*
José Yrles*

Ángel Barrios
Pedro Cantarero
Domingo Rivero
José Zorrilla
Francisco Calabuch
Pablo Gracián
Fernando Morato
Andrés Perales

Leonardo Serrano
Juan Rodríguez
Alfonso Ejea
Mateo Rubio
Pedro Vinuesa
Miguel Olalla
Manuel Mazarillo
Pascual Navarro*
Antonio López*

Alonso Barrero**
Antonio Fernández**
Sebastián Nogales
Carlos García
Miguel Erraiz
Máximo Ávila
Félix Reina
Tomás González
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• 4.ª Compañía: capitanes José Enríquez, Francisco Monduiña en Madrid y Rufino Castilla 
en Aranjuez de comisiones; teniente José Galiano; alférez Antonio Roldán; sargentos 1.º 
Antonio Oliver y Juan Garrido; sargentos 2.º Vicente Ortiz y Manuel Álvarez; cabos 1.º 
Juan Sánchez, José Pagan y Esteban Arjona; Cabos 2.º Alejo López y Lucas García; carabi-
neros Francisco Ginder, Francisco Martínez, Francisco Moreno y Juan Cayuela.

Soldados:

*Polacos pasados; **En Murcia; ***En  Madrid.

El 23 de noviembre se halla presente en Tudela formando parte de la 3.ª División del Ejército 
de Aragón y tras la derrota se unen a los defensores de Zaragoza con su comandante Domingo 
Vasallo al frente.

El 20 de diciembre son destinados por el general Manso, jefe del Arrabal a las alturas de San 
Gregorio y al día siguiente a vigilar el camino de Barcelona, participando el 31 en la salida general 
que se realiza contra los franceses527.

A primeros de enero constan como bajas por haber sido heridos durante las acciones del Sitio, 
el capitán  Juan de Saura y el alférez Francisco Findes528.

Con fecha 13 de febrero de una fuerza total de 134, sólo están disponibles 47 hombres, por 
encontrarse el resto de comisión en Madrid o en Murcia; con el general Caro; como habilita-
dos; enfermos o heridos en los hospitales, cuarteles o en sus alojamientos; destinados en Paniza; 
empleados en cuadras y ranchos o como herradores; de ordenanzas, asistentes y comisionados; 
presos o extraviados529.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza desde noviembre de 1808 hasta febrero de 1809530.

José Marín
Bartolomé Guardiola
Blas Taviro
Vicente Noguera
Esteban Utrilla
Pascual Iborra
Ginés García
Francisco Figueroa

Francisco Benás
Manuel Jiménez
Mariano Jiménez
Joaquín Martínez
José Cebrián
Juan Martínez
Nicolás Álvarez
Mariano García

Bernardino Beotas
José Zarca
Salvador Jiménez
Esteban Semanosqui*
Jacobo Pancosqui*
Jerónimo Abad**
Francisco Navarro**
Francisco Ruiz***

527FPAMZ: 8147/3.3-60. Parte de Butrón a Palafox; Alcaide: II/45-58, 69, 72 y 75-77.
528FPAMZ: 8150/5.9-83. Noticia de los señores oficiales de los cuerpos de Caballería que han sido muertos, heridos, extraviados 
desde el día 21 del mes de diciembre último en los ataques y defensa de esta plaza, como igualmente los que han sido muertos 
de enfermedad.
529FPAMZ: 8150/5.11-21. Estado que manifiesta la fuerza que el Cuerpo de Caballería de la Fuensanta tiene hoy día de la 
fecha. 13 de febrero de 1809.
530ADPZ: Estancias militares.
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531Vela Santiago, Francisco: Cazadores a caballo españoles en las Guerras Napoleónicas. 1808-1814. N.º 5 de la colección 
“Guerreros y Batallas”. Ed. Almena, Madrid 2001. p. 11. 
532Sorando: Banderas..., 12. 
533ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 2; Gómez Ruiz: V*/131; Vela: Cazadores a caballo..., 16. 
534ASHM: Primera Campaña. F. 14 y “Tabla cronológica...”.
535ASHM: Primera Campaña. Estado n.º 6.

Tras la capitulación de Zaragoza parte del regimiento consigue retornar a Murcia donde se reor-
ganiza a finales de 1809 para desaparecer definitivamente en 1810. 

En su ciudad de origen se proyecta su uniforme: chaqueta azul con vueltas, cuello, solapa y 
chaleco encarnado y vivo blanco, pantalón azul con igual vivo531; teniendo su estandarte, según 
su proyecto fundacional, la imagen de la Virgen de la Fuensanta en un lado y en el otro el escudo 
de armas de Murcia532.

Uniforme de Cazadores de la Fuensanta en 1809.
Dibujo de Paco Vela.

2.27.- Cazadores de Caballería de la Maestranza de VALENCIA: 

Organizado por el coronel Antonio Barrios con caballeros del reino de Valencia el 1 de junio de 
1808, consta inicialmente de cuatro escuadrones y 720 hombres533. 

En la reorganización de tropas valencianas efectuada en Alcira el 2 de julio queda incorporado 
este cuerpo a la 1.ª División del mando del general Llamas, con la que marcha por Játiva y Mo-
gente a Almansa, donde 300 cazadores de la Maestranza son cedidos al Conde de Montijo para 
marchar en socorro de Zaragoza534, quedando el resto del escuadrón (136 hombres) en Almansa, 
los cuales poco después, en la nueva organización que se da en Tarazona de la Mancha al Ejército 
de Valencia y Murcia, quedan repartidos entre la 1.ª División de Roca (un escuadrón de 100 jine-
tes) y la 2.ª División de Saint March (los otros 36 hombres)535. El 5 de agosto sale Saint March 
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para Aragón536 haciéndolo al día siguiente desde Almansa, el Conde de Montijo, reuniéndose unos 
días después ambas fuerzas en Paniza, ya en Zaragoza537, mientras Llamas, con la 1.ª División de 
Valencia del mando de Roca, se dirige a Madrid por Ocaña entrando en la capital de España el 13 
de agosto538, desde donde sigue luego camino a Tudela, donde se junta finalmente todo el Cuerpo 
de la Maestranza de Valencia, participando en la batalla que allí se dio el 23 de noviembre y con-
virtiéndose tras ella en un regimiento con cuatro escuadrones de a tres compañías con 60 plazas 
montadas y 13 desmontadas cada una, tomando el nombre de Cazadores de Valencia y teniendo 
por coronel a Genaro Gasca539.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza desde agosto de 1808 hasta febrero de 1809540.

Tras la caída de Zaragoza en febrero de 1809 los restos de este regimiento se reorganizan y con-
tinúan luchando contra los franceses hasta mayo de 1812 en que son refundidos en otros cuerpos, 
quedando en cuadro hasta el final de la guerra541.

2.28.- Cuerpos de Artillería e Ingenieros:

Entre las tropas valencianas y murcianas que se reúnen en junio de 1808 para luchar contra 
los napoleónicos hay diferentes fuerzas de artillería e ingenieros542, parte de las cuales vienen a 
Aragón en distintos momentos formando parte de las divisiones Saint March, O’Neille, Roca y 
Villaba, refugiándose la mayor parte de ellas, tras el desastre de Tudela, en Zaragoza colaborando 
activamente en su defensa durante el Segundo Sitio. Estos cuerpos fueron: 

Artillería Volante de Cartagena: 
Viene a Zaragoza formando parte de la División de Murcia del general Villaba, constando es-

tancias de soldados u oficiales enfermos o heridos de este cuerpo en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza, desde noviembre de 1808 hasta enero de 1809543.

Artillería de Valencia: 
Un destacamento vino con la División Roca, siendo incluido en la 2.ª División del Ejército de 

536De esta salida hacia Zaragoza, informa Saint March a la Junta de Valencia adjuntado el estado de la fuerza efectiva que 
tiene y “entre la que hay 36 de la Maestranza pues el resto ha ido con Montijo”. Manifiesto que hace la Junta Superior... 
Apéndice n.º 22.
537ASHM: Primera Campaña. F. 14 y  “Tabla cronológica...”.
538ASHM: Primera Campaña. “Tabla cronológica...”.
539Gómez Ruiz: V*/131.
540ADPZ: Estancias militares.
541Vela: Cazadores a caballo..., 16. 
542Guerra contra Bonaparte... Estado n.º 4.
543ADPZ: Estancias militares.
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Reserva. Según Genovés544, entre estos artilleros valencianos, que se distinguieron en la defensa 
de Torrero, se encontraban los Voluntarios del Regimiento de Estudiantes-Artilleros de la Univer-
sidad de Valencia.

Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza, desde septiembre hasta noviembre de 1808545.

Compañía de Minadores de Cartagena:

Llega a Aragón formando parte de la División Villaba y el 2 de diciembre es incorporada al 
Ejército de Observación a las órdenes del teniente general  Juan O’Neille546.

Algunos de los artilleros venidos con estos cuerpos, agregados a las divisiones levantinas o de 
motu propio fueron: 

• José Arnedo Antillón, nacido en Zamboanga, en Mindanao en 1788, hijo del gobernador 
militar y político de aquella plaza filipina. Estudio en el Colegio de Artillería de Segovia 
y fue subteniente en la 2.ª promoción de 1808. Llega a Zaragoza con las divisiones valen-
cianas concurriendo a las operaciones de Navarra y a la Batalla de Tudela. En el 2.º Sitio 
de Zaragoza dirige el fuego de los cañones del reducto del Pilar y hecho preso es llevado a 
Francia, pero fugado de sus guardianes se presenta en la plaza de Tortosa.

• Manuel Arnedo Antillón, hermano del anterior, también estudió en el Colegio de Artillería 
de Segovia, llegando a Zaragoza con la Brigada de Artillería de Valencia con la que pelea 
en Tudela, siendo hecho prisionero y trasladado al depósito de prisioneros francés de Be-
llegarde. Terminada la guerra y vuelto a España se retira a Cascante, en Navarra, localidad 
de donde era oriunda su familia.

• Nicolás Corona, teniente agregado a la artillería de las divisiones valencianas. Se distingue 
en la Batalla de Tudela y estuvo en todo el 2.º Sitio de Zaragoza.

• Joaquín Montenegro, que hizo sus estudios en el Alcázar de Segovia y en 1808 y con 
el grado de capitán acude con las tropas valencianas a la defensa de Zaragoza. Tuvo a su 
cargo las baterías de la puerta del Sol  donde resulta gravemente herido. Hecho preso tras 
la capitulación logra escapar y en 1810 es designado comandante de la artillería a caballo 
del Ejército de Aragón547. 

• Francisco Nevot Álvarez, nacido en Madrid en 1782 y muerto también en Madrid en 
1860. En 1794 ingresa como soldado distinguido en la Brigada de Artillería de Marina 
pasando después a la del Ejército donde es promovido a subteniente práctico en 1 de julio 
de 1806 con destino a la Compañía Fija de Valencia. Con el grado de capitán obtenido en la 
defensa de Valencia contra Moncey viene a Zaragoza mandando una sección de artillería. 
Asiste a la Batalla de Tudela y en el 2.º Sitio sirve en las baterías de Palafox y del Molino 

544Genovés: 98.
545ADPZ: Estancias militares.
546FPAMZ: 8145/1.5-1. Libro de... 2 de diciembre.
547A la muerte de Fernando 7 sigue al pretendiente Carlos, de quien fue consejero, ministro de la Guerra, general distingui-
do y preceptor del Conde de Montemolín. El Convenio de Vergara le llevó a la emigración. La Sala: 110-112.
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de Aceite. Gravemente herido es hecho prisionero en la capitulación y solicita entrar al 
servicio de José lo que no se le admite, por considerarlo una treta para escapar. Finalmente 
se fuga en Tudela presentándose en Sevilla en marzo de 1809548. 

• Juan Calixto de Ojeda, cadete de Artillería en el Alcázar de Segovia asciende a teniente 
con destino a Cartagena en 1803. Llega a Zaragoza durante el Primer Sitio en el que se le 
confiere la Comandancia General de Artillería de la izquierda del Ebro en junio de 1808. 
Sale de la ciudad en octubre con la artillería de la División del Marqués de Lazán hacia 
Cataluña549. 

• Antonio Primo de Rivera, subteniente de Artillería en la promoción de 1807 llega a Zaragoza 
con las divisiones valencianas, obteniendo por sus acciones de guerra en la capital de Ara-
gón el empleo de capitán550. 

• Joaquín Primo de Rivera, hermano mayor del anterior fue capitán de Infantería agregado 
a la artillería en el Primer Sitio y se distingue en la acción de Ranillas del 10 y 11 de julio 
de 1808. Destinado después al Regimiento de Granaderos de Fernando VII es gravemente 
herido el 20 de diciembre de 1808 en el llamado Barranco de la Muerte.

• Juan de Pusterla, cadete del Colegio de Segovia asciende a subteniente de Artillería en la 
promoción de 1803 y en 1808 a capitán por los méritos contraídos en la defensa de Valen-
cia. Incorporado a las divisiones valencianas que vienen en socorro de Zaragoza participa 
en las operaciones de Navarra en persecución de los franceses y ya en Zaragoza, destinado 
a la batería del Rastro de los Clérigos, muere en ella el 21 de diciembre de 1808, primer 
día del Sitio551. 

• Manuel Velasco y Coello, nacido en Villa del Prado, Madrid, ingresa en el Colegio de Artille-
ría de Segovia en 1878 y asciende a subteniente en 1793. Hace la guerra contra la conven-
ción en Irún y es capitán en 1802. En 1808 la Junta de Cartagena le comisiona para pasar a 
Valencia a proclamar a Fernando VII y en julio, ascendido a teniente coronel graduado del 
Ejército de Valencia marcha a Zaragoza. Sargento mayor en agosto es nombrado coronel 
del Ejército de Aragón en noviembre y tras participar en Tudela regresa a Zaragoza para 
defenderla durante su Segundo Sitio. Al capitular la plaza se halla enfermo en casa de un 
humilde zapatero quien le proporciona los medios para fugarse y llegar a Valencia552. 

548Destinado a Valencia vuelve a quedar prisionero al caer esa plaza siendo llevado a Francia y encerrado en un castillo 
del que se fuga en abril de 1814 uniéndose a los aliados. Capitán de la Compañía Fija de Mallorca en 1821 sirve a la causa 
realista siendo comandante general de Murcia en 1823 y gobernador militar y político de Cartagena interino en la misma 
fecha. En 1826 asciende a brigadier; en 1833 queda a las órdenes del capitán general de Castilla la Vieja y en febrero de 1834 
pasa de cuartel a Ceuta. La Sala: 123-125.
549Alcaide: I/117 y La Sala: 85.
550Hecho prisionero fue llevado a Francia y al regresar a España fue destinado a Canarias. Llegó a alcanzar el grado de 
teniente coronel de Artillería. La Sala: 122.
551La Sala: 112.
552Luis de Villava tiene un alto concepto de su conducta en los Sitios de Zaragoza. Gobernador de Tortosa en 1810, enfermo, 
una junta de facultativos le autoriza a abandonar la ciudad para dirigirse a Reus, pero manda un oficio a O’Donnell el 7 de 
julio de 1810 expresando que su honor no le permite dejar la plaza sitiada y dirige una proclama a los tortosinos animándo-
les a la defensa. Mariscal de campo en 1816, al año siguiente es destinado al Departamento de Artillería de Barcelona y en 
1819 es comandante de Valencia, siendo posteriormente gobernador militar de Madrid y capitán general de Extremadura 
en 1820.
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Regimiento Real de Zapadores – Minadores de VALENCIA: 

El Real Regimiento de Zapadores-Minadores, se encontraba acuartelado en Alcalá de Henares y 
ante la ocupación francesa sale de esa villa a últimos de mayo de 1808 con toda su fuerza presente 
bajo el mando de su comandante el sargento mayor José Veguer y atravesando la sierra de Cuenca 
llega a Valencia para unirse al ejército que allí se está organizando y desde donde incorporado 
a la División Roca pasa posteriormente a Aragón, participando en la Batalla de Tudela el 23 de 
noviembre la 1.ª y 3.ª Compañía de este cuerpo formando parte de la 2.ª División del mando de 
Saint March, compañías que tras la derrota se refugian en Zaragoza, habiendo tenido en la acción 
las siguientes bajas: un comandante, un tambor, 3 cabos y 35 zapadores, siendo mencionados por 
su heroísmo los capitanes Mariano Zorraquín, contuso y Salvador Manzanares, prisionero553.

Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox.

Con fecha 2 de diciembre es su comandante Francisco Jaramillo554 y de una fuerza total de 362 
hombres tiene 89 de baja por enfermos en varios hospitales, en partidas, ausentes y extraviados, 
faltándole para el completo de su armamento 33 fusiles, 64 bayonetas y 47 cananas555. El 21 par-
ticipa en la defensa del Arrabal556 y según un estadillo del 7 de enero firmado por  Miguel Vidal 
tiene en depósito 24 fusiles útiles y 4 inútiles557. 

553Alcaide: T. II, nota 2, pp. 310-315 y Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 10. Salvador Manzanares, siendo 
subteniente de Ingenieros en Alcalá de Henares se fuga a Valencia de donde marcha a Zaragoza con la División de Saint 
March. Prisionero con la capitulación regresó a España y fue Diputado constitucional a Cortes, siendo nombrado ministro 
de la Gobernación por la Regencia en junio de 1823. La Sala: p. 161.
554FPAMZ: 8147/3.3-93. Lista de los comandantes de cuerpos que no son...
555FPAMZ: 8150/5.16-71. Noticia del armamento que falta al Regimiento de Zapadores–Minadores de Valencia. 2 de diciem-
bre de 1808.
556Alcaide: T. II, 59 y 60.
557FPAMZ: 8150/5.16-92. Armamento que tiene en depósito el Regimiento de Zapadores–Minadores de Valencia. 7 de 
enero de 1809.
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Constan estancias de soldados u oficiales enfermos o heridos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza desde septiembre de 1808 hasta febrero de 1809558.

Este regimiento usó como propia la bandera coronela morada del Real Cuerpo, que fue llevada 
por los fugados de Alcalá a Valencia, pero no sabemos si fue traída a Zaragoza559.

Al igual que artilleros, muchos ingenieros sobre todo de los que fugados de su Academia en 
Alcalá de Henares tras los sucesos del dos de mayo se dirigieron a Valencia y también se unieron 
a las divisiones levantinas, vinieron con ellas vinieron a Zaragoza para colaborar en su defensa. 
Entre estos, además de los citados anteriormente en el texto podemos nombrar a:

• José Font, teniente coronel, sargento mayor comandante de Ingenieros en Valencia, fue 
uno de los jefes militares convocados el 25 de mayo de 1808 para la instalación de la Junta 
Gubernativa de Valencia y Murcia. Llega a Zaragoza el 13 de julio de 1808 y permanece en 
ella hasta su capitulación, siendo llevado preso a Francia.

• Blas Gil, teniente de Infantería agregado en Zaragoza en 1808 a las compañías de Zapado-
res procedentes de Valencia, se distinguirá en el Arrabal y será ascendido a capitán.

• Francisco Jarandillo, teniente de Ingenieros. De Alcalá de Henares fue a Valencia y llega 
a Zaragoza en agosto de 1808 al mando de una compañía de Zapadores de la División Saint 
March. Participa también en la defensa del Arrabal de Zaragoza durante el Segundo Sitio y 
prisionero es llevado a Francia560. 

• Cayetano Zapino, quien siendo profesor en 1803 en la Academia de Ingenieros de Alcalá 
de Henares llega a Zaragoza al final del Primer Sitio, permaneciendo en la capital durante 
todo el segundo asedio como comandante de Ingenieros. Hecho prisionero no regresa a 
España hasta 1814561.

558ADPZ: Estancias militares.
559Sorando: Banderas... p. 11.
560La Sala:159.
561En 1815 y a propuesta de José Palafox, en esa época general en jefe del Ejército del Centro, desempeña Zapino el cargo 
de comandante general de Ingenieros hasta 1816 en que dicho Ejército queda disuelto. Alcaide: II/213. La Sala: 139-140.



La ayuda exterior a Zaragoza durante Los Sitios: VALENCIANOS Y MURCIANOS

156 

El nombre de Cayetano Zapino, junto al de otros levantinos como Manuel de Leiva, José Mi-
randa, Bartolomé Amorós o Manuel Velasco, consta en la placa conmemorativa de la fotografía 
adjunta, que podemos contemplar en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza y dedicada a los 
caudillos militares defensores de ella.
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Epílogo

Carta de la Junta Superior de Observación y Defensa de Valencia al gene-
ral francés Lannes, jefe de las tropas francesas en Zaragoza, después de la 
rendición562: 

“Excelentísimo señor:

La orden de V. E. comunicada por el general Laval a la Junta de Zaragoza señalando la pena 
de muerte a los habitantes de Aragón que se hallaren con las armas en la mano, se ha leído en 
esta Junta con toda la admiración que se merece un expediente tan severo como ineficaz. Cuando 
se expidió por V. E. este decreto, acaso no se le presentó el obstáculo «de que la nación tenía en 
su mano el vengar unos decretos de esta clase», y que V. E. podía muy bien obligarla a ponerse 
en contradicción con sus sentimientos y sus principios. 

V. E. tal vez cumpliendo los deberes de un guerrero y examinando su difícil posición, no habrá 
tenido otra idea al tiempo de expedirla más que la de intimidar a los nobles y valerosos aragone-
ses, sin formar resolución de llevar a efecto esta espantosa amenaza, y sin proponerse otro objeto 
que disminuir su peligro y el de las tropas que manda. La opinión de esta Junta, fundada en estas 
reflexiones y en las cualidades que presume en V. E. ha sido ésta; pero si contra estas esperanzas 
y estas prevenciones, si contra la sanción general de las leyes de la guerra y si contra el honor y 
la humanidad persistiese V. E. en realizar un atentado contra estos valientes y leales patriotas, se 
verá esta Junta comprometida por V. E. a elegir un rumbo opuesto a la moderación y a la dignidad 
de sus sentimientos y a indemnizar a esa provincia con el «funesto derecho de represalias». Será 
sin duda un recurso espantoso, pero dictado por la crueldad de un enemigo que nos impondrá el 
deber de sacrificar a un agravio toda piedad y toda clemencia.

La humanidad remite por nuestra mano este escrito. Nuestra santa religión dirige hasta V. E. 
estas prevenciones. Los habitantes de Aragón defienden sus derechos, sus leyes y su religión, y 
claman por un rey legítimo, justamente amado, que les arrebató la ambición y el engaño. Jamás 
por nación alguna se ha defendido una causa más justa ni más sagrada. «La patria considera 
como soldados a cualquiera de sus hijos capaz de sostener las armas en la mano». Creemos que 
V. E. no vacilará entre las respetables leyes de la guerra y un sistema devastador y deplorable.

Esta Junta ha recibido bajo su especial protección a todos los habitantes de esa provincia y en 
consecuencia los declara «soldados de la patria ultrajada». La garantía de sus vidas serán las 

562Manifiesto que hace la Junta Superior... Apéndice n.º 48.
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de los prisioneros existentes en esta provincia y en las islas adyacentes, y particularmente las del 
general Barón de Excelmans, del coronel Legrange y del mayor Rosetti. El señal de su muerte 
será una deliberación poco conveniente de V. E. Su revocación no sólo salvará sus días, sino que 
conservará igualmente los de todos los prisioneros de España, y con particularidad los de los 
veinte mil de Andalucía, igualmente responsables de la sangre que se derrame de un solo español 
y en quien V. E. no reconozca el derecho de la guerra. 

La Europa y el mundo serán testigos de esta conducta noble y firme por nuestra parte; la Junta 
no puede persuadirse que por la de V. E. prevalezca a tan justas consideraciones un sistema de 
sangre y atrocidad, porque la execración y el oprobio recaerían sobre el que nos hubiese condu-
cido al triste estado de desnaturalizarnos, y hubiese impulsado la espada sobre tantas víctimas.

Dios guarde a V. muchos años.”

Glosario

N.º 1.- Los Dragones de Numancia en Tudela y Zaragoza563.

Al inicio del levantamiento contra Napoleón, la mayor parte del Regimiento de Dragones de 
Numancia (cuatro escuadrones aunque casi sin caballos) se encuentra en Valencia, teniendo un 
escuadrón en Portugal en la División Carrafa. 

En el combate de Las Cabrillas del día 24 de junio contra las fuerzas francesas de Moncey que 
se dirigen a Valencia, figura una parte indeterminada de este regimiento que también participa en 
la posterior defensa de la ciudad de Valencia integrada en la División Saint March. 

A primeros de agosto un destacamento de Dragones de Numancia marcha de Valencia a Aragón 
con Saint March y el Conde de Montijo y tras participar en la Batalla de Tudela a las órdenes de 
su coronel el brigadier Gaspar Álvarez de Sotomayor, se retira a Zaragoza.

Durante el Segundo Sitio de esta capital toma parte en diferentes acciones, entre ellas en la de 
Juslibol el 25 y la de la Bernardona el 31 de diciembre de 1808; en la de los vados del Gállego el 
2 de enero de 1809 y en la defensa de la calle Quemada de Zaragoza donde actúan desmontados 
como infantería al mando del coronel Miguel Valcárcel. 

El 20 de febrero, día de la capitulación de Zaragoza tiene el Regimiento de Dragones de Numan-
cia, al que durante el Sitio se habían incorporado numerosos reclutas aragoneses, 320 hombres 
útiles, 50 enfermos y 81 prisioneros.

563ASHM: Primera Campaña. F. 14, Estados n.º 5, 6 y “Tabla cronológica...”; Guerra contra Bonaparte... Estado n.º 4 y Sañu-
do: El Regimiento de dragones “Numancia”, 44 a 46.
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N.º 2.- Interrogatorio hecho por los franceses a dos prisioneros 
valencianos564.

Interrogatorio a Joaquín Rafael Inza, capitán del 2.º Regimiento de Infantería de Valencia, 
hecho prisionero el 11 de enero en el ataque de San José:

P.- ¿Dónde prestaba servicio cuando fue hecho prisionero?
R.- En la batería de San José.

P-. ¿Desde cuándo prestaba servicio en esta batería?
R.- Desde ayer por la tarde, cuando comenzó el fuego.

P.- ¿Cuántas personas había para la defensa de San José?
R.- Tres mil hombres, el 2.º Regimiento de Valencia, el primero de Aragón, Perena, los Suizos 

de Aragón y las Guardias Españolas.

P.- ¿Quién comandaba el fuerte de San José?
R.- El coronel Mariano Renovales, y su segundo, el Barón de Rus.

P.- ¿Cuál era su intención en la salida que efectuaron ayer a las 11 de la noche?
R.- Como objeto, la defensa ya que por miedo, no proyectamos tomar su batería de asalto.

P.- ¿Cuántos hombres han perdido desde que las baterías comenzaron a disparar?
R.- De mi Regimiento que se componía de 250 hombres, ha perdido un tercio en la defensa 

de la batería.

P.- ¿De cuántas piezas estaba compuesta la batería de San José y de qué calibre?
R.- De un mortero, un obús, y 8 ó 9  bocas de fuego de 12 pulgadas y de calibre inferior.

P.- ¿Cuántas piezas había cuando San José fue tomado?
R.- Se retiraron los cañones antes de que el fuego comenzara y el obús y el mortero se retiraron 

al amanecer.

P.- ¿Cuántos cañoneros se han perdido?
R.- Se han perdido 20, entre muertos y heridos.

P.- ¿De cuántos hombres cree que se compone la guarnición de Zaragoza entre tropas regladas 
y campesinos?

R.- Quince mil hombres de tropas de línea. El número de campesinos es incalculable, esperan-
do que todo aquel que esté en estado de servir, haya tomado las armas.

P.- ¿Hay muchos enfermos?
R.- De doce a trece mil.

P.- ¿De este número de enfermos, cuántos han muerto?
R.- El número de muertos es considerable, cada día se entierran en torno a cien.

564García Arista, G.: Documentos del ejército francés sitiador de Zaragoza (1808-1809) exhumados por G. García Arista. 
Imprenta de M. Escar. Zaragoza 1910.
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P.- ¿Hay víveres en abundancia y la distribución es puntual entre la tropa?
R.- Las distribuciones son regularmente de pan, arroz y judías. No experimentamos ninguna 

privación excepto la del pan blanco.

P.- ¿Dónde se muele, cuál es el número de molinos y dónde están situados?
R.- No sé nada, en la ciudad se usan molinos de brazos.

P.- ¿Se paga el sueldo regularmente?
R.- Tan apenas se paga.

P.- ¿Existe una voluntad unánime para defender la plaza hasta el último extremo tanto en los 
soldados como en los campesinos?

R.- Los soldados y los campesinos tienen la intención de defenderse hasta el final.

P.- ¿Qué medios se han adoptado para la defensa de Zaragoza?
R.- Defender casa por casa.

P.- ¿Quién es el comandante en jefe?
R.- Palafox.

P.- ¿Cuál es la opinión de la guarnición y de los habitantes de Zaragoza acerca de Palafox; 
están convencidos de su devoción por su defensa?

R.- Qué se defenderá hasta el final.

P.- ¿Espera recursos para levantar el sitio?
R.- Los habitantes están convencidos de que les llegarán recursos y todos los días esperan ver 

llegar a las fuerzas que obligarán al Ejército francés levantar el sitio de Zaragoza.

P.- ¿Saben que el Ejército francés ocupa Madrid desde hace un mes y que el emperador está 
allí en persona?

R.- Lo saben.

P.- ¿Tienen muchas municiones?
R.- Tienen muchas de todas las especies, e incluso tienen fábricas de pólvora.

P.- ¿Sale Palafox a menudo de su casa; visita a menudo los puestos?
R.- Sí.

P.- ¿Hay empalizadas en las calles?
R.- En la calle del Coso hay dos, no sé si hay más.

Interrogatorio al señor Francisco Balaguer, lugarteniente del segundo565 Regimiento de Va-
lencia.

P.- ¿Hace mucho tiempo que sirve en el Regimiento de Valencia?
R.- Desde alrededor de unos siete meses, anteriormente serví en el Regimiento de la Corona.

565En el original dice noveno, pero no había más que dos regimientos de Valencia.



161 

Ramón Guirao Larrañaga  •  XXXI Premio Los Sitios de Zaragoza 2016

P.- ¿De cuántas personas se componía la fuerza de su Regimiento cuando comenzó su servicio?
R.- De dos mil doscientas.

P.- ¿Cuál es la fuerza actual?
R.- Bajo las armas hay alrededor de 250 hombres y 300 en el hospital.

P.- ¿A qué se debe semejante pérdida?
R.- Muchos han muerto o están heridos. Muchos han muerto por enfermedad.

P.- ¿La guarnición de Zaragoza ha perdido muchos hombres desde el ataque francés?
R.- No conozco la pérdida en los otros Regimientos, pero en el mío han resultado 60 hombres 

muertos o heridos.

P.- ¿Quién era el oficial que comanda el fuerte de San José?
R.-  Mariano Renovales.

P.- ¿Nuestra Artillería ha causado daños graves a la española?
R.- No podía causar graves daños en San José porque está a cubierto y además, las piezas se 

retiraron ayer por la mañana.

P.- ¿Hay muchas personas en los hospitales de Zaragoza?
R.- Hay alrededor de doce mil hombres de los que mueren unos treinta o cuarenta al día.

P.- ¿Los hospitales disponen de suficientes medicamentos para tratar a los enfermos?
R.- Hay suficientes medicamentos, pero faltan camas por lo que los enfermos yacen en el 

suelo.

P.- ¿La distribución de víveres es puntual entre la tropa?
R.- Tiene lugar regularmente cada día.

P.- ¿Nuestras bombas ocasionan graves daños en la ciudad?
R.- Sí, han derruido numerosas casas.

P.- ¿Hay en la ciudad obras para dificultar la entrada de los franceses? ¿Hay otros medios de 
defensa?

R.- Se han armado todos los burgueses, pero no sé si se han tomado otras medidas.

P.- ¿Cuántas baterías se han colocado tanto en Zaragoza así como en el exterior?
R.- Una en la puerta del Carmen, otra en el puente del Huerva, otra en Santa Engracia, otra en 

el jardín botánico, otra en el molino de aceite frente a San José y otra fuera de la puerta del 
Sol; hay tres baterías, una en la puerta de Sancho, otra en la puerta del Portillo y por último, 
un reducto entre la puerta del Carmen y la del Portillo.

P.- ¿Las baterías están guarnecidas con muchas piezas de cañón?
R.- Tienen alrededor de 4 a 8 bocas de fuego.

P.- ¿Tienen muchas municiones?
R.- Hay pocas bombas, pero están bien abastecidas de balas y pólvora.
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P.- ¿Su Regimiento perdió muchos hombres en el ataque de ayer?
R.- La pérdida ascendió a unos 25 ó 30 hombres heridos o muertos.

P.- ¿Ejerce Palafox mucha influencia en la ciudad? ¿Dispone de la confianza de la guarnición?
R.- Los habitantes y la guarnición tienen confianza ciega en él.

P.- ¿Cuál es el número de la guarnición en Zaragoza?
R.- Hay alrededor de diez mil hombres de tropas regladas y gran cantidad de campesinos, 

esperando que todo el mundo haya tomado las armas.

P.- ¿Tienen la guarnición y los habitantes de Zaragoza un acuerdo común para defender la 
plaza hasta el final?

R.- La tropa capitularía con placer, pero creo que los paisanos tienen la intención de defenderse 
hasta el último extremo.

P.- ¿Los monjes y curas ejercen mucha influencia entre el pueblo y lo incitan a defenderse?
R.- Son ellos los que incitan a los habitantes a ofrecer una vigorosa resistencia.

P.- ¿Palafox comanda personalmente las salidas que se efectúan?
R.- Él es quien las ordena pero no está presente.

P.- ¿Se sabe en Zaragoza que el emperador está en Madrid desde hace un mes?
R.- Sí, pero se dice que ha escapado con cuatro o cinco mil hombres para dirigirse a Burgos.

P.- ¿Se sabe que los franceses han sido vencidos en España?
R.- Sí.

P.- ¿Se sabe si van a llegar refuerzos a Zaragoza para obligar a los franceses a retirar el sitio?
R.- Sí, esperamos refuerzos del Ejército que ha sido vencido en Tudela y que se retira hacia 

Madrid, al que se debían unir multitud de campesinos que están en armas con los fusiles 
encontrados en Tortosa. Al menos esto es lo que se cree en Zaragoza.

En la Cartuja a 11 de enero de 1809.
Firmado: Goudomp, capitán adjunto.

N.º 3.- Carta del general Lefebvre-Desnouettes al mayor general, sobre la 
llegada a Navarra de la División Saint March, fechada en Tudela el 18 de 
agosto de 1808566.

“Señor:

La evacuación de los heridos y la de la artillería hacia Pamplona terminará mañana. Pasado 
mañana iré a Milagro, donde espero llegar en un día. Tengo el honor de informar a V. A. que 
un cuerpo enemigo se dirigía a Mallén. En efecto, llegó anteayer a esta ciudad una División de 

566Belmas: T. II, Anexo n.º 17 del Primer Sitio de Zaragoza.



163 

Ramón Guirao Larrañaga  •  XXXI Premio Los Sitios de Zaragoza 2016

15.000 hombres, parte de Valencia bajo el comando del general San March, ex capitán de las 
guardias valonas. Esta tropa se organizó en Cuenca, dónde se unió a diversos destacamentos 
aragoneses. Ha caminado noche y día hacia Zaragoza, a dónde ha llegado veinticuatro horas 
después de nuestra partida. Su vanguardia se presentó ayer por la mañana delante de nuestros 
puestos avanzados; un piquete de caballería ha cargado contra ellos, matando a unos cien hom-
bres y haciendo veinte prisioneros, entre los cuales hay tres oficiales. El enemigo ha abandonado 
la carretera y se dirige hacia Ablitas y Mallén recorriendo las colinas. 

Yo había hecho mis disposiciones para atacar esta mañana, pero nuestras patrullas me han 
informado de que, durante la noche, el enemigo ha abandonado su posición y ha avanzado hasta 
Tarazona. Esta es la última noticia que he tenido de este cuerpo. Los reconocimientos que hemos 
realizado nos llevan a pensar hacia qué punto se dirige definitivamente. Pensamos que tiene la 
intención de reunir su Ejército o de remontar el Ebro por la orilla derecha hasta Calahorra. No 
sé nada del cuerpo de Palafox, que parece que todavía no ha salido de Zaragoza. Cuando llegue 
a Milagro, colocaré un puesto considerable en Caparroso, para convertirme en el dueño absoluto 
de la carretera de Pamplona.

Tengo el honor de servirle con profundo respeto.”
Firmado: Lefebvre-Desnouettes.

N.º 4.- Las lanchas cañoneras del Ebro.

Acción del 10 de enero de 1809567: 

En la tarde del día 10 de enero de 1809 se habían dispuesto dos lanchas o barcos para unos 
veinte hombres de dieciocho remos con un violento y dos obuses cada una, a fin de molestar los 
trabajos de los sitiadores en su batería n.º 14, destinada a impedir el paso por el puente de piedra, 
y una de ellas salió por la orilla izquierda del río a las órdenes de Domingo Murcia y Ojeto, pro-
tegida por los Voluntarios de Aragón. Esta escena atrajo muchos espectadores. Ya parte veloz y 
pasa por delante del Convento de San Lázaro. Sus intrépidos conductores procuran agacharse para 
que los franceses se figuren que es algún barco que camina a merced de las aguas. Los habitantes 
comienzan a interesarse por la suerte de sus compatriotas. El impulso de la corriente la inclina 
mal su grado hacia la orilla derecha en donde el enemigo ocupaba una pequeña casa de campo. 
El comandante Ojeto se propone desalojarlo y de improviso rompe el fuego y se anuncia como si 
fuera un buque. Descarga sus piezas a diestra y siniestra y mientras los franceses salen de la sor-
presa, redobla sus tiros. El empeño aunque arduo era batir con el cañón la casa, pero una bala de 
fusil hirió a Ojeto pasándole los muslos. Esta desgracia, su mala posición y el tener que remontar 
el Ebro, les hizo desistir y retirarse aunque con trabajo dando una prueba del arrojo y entusiasmo 
de que nuestros defensores se hallaban poseídos. 

567Alcaide: II/91-92



La ayuda exterior a Zaragoza durante Los Sitios: VALENCIANOS Y MURCIANOS

164 

Acción del 15 de enero de 1809568: 

La tarde del 15 de enero se reprodujo la escena de las lanchas de fuerza, por ir armadas con ca-
ñones pequeños, a las que se les dio el nombre de Nuestra Señora del Portillo y salieron a las dos 
y media de la tarde remontando el Ebro. Los conductores tiraban de la sirga, llevando a la espalda 
los fusiles y en esta guisa llegaron frente al Soto de Mezquita y allí las apostaron para enfilar la 
paralela del castillo. Nicolás Henarejos, capitán del Batallón de Tropas de Floridablanca mandó 
amarrarlas y desembarcada la reducida tripulación cerca del bosque protegido de la niebla que era 
muy densa, atacó al enemigo. Apenas empezó a obrar la Artillería correspondieron los franceses 
con las dos piezas de campaña que tenían a la izquierda de la paralela disparándoles tres balas 
rasas que no tocaron por fortuna a las lanchas, y después de haber gastado todas las municiones, 
se retiraron protegidas del fuego que rompió con oportunidad la batería de la puerta de Sancho.

Parte del capitán Henarejos sobre esta acción569:

“Excelentísimo señor: Nicolás Henarejos, capitán del batallón de tropas ligeras de Florida-
blanca y como comandante que soy de la lancha de fuerza nombrada Nuestra Señora del Portillo, 
participo a V. E. que, consiguiente a su orden para que dedique todos mis desvelos a incomodar 
y hacer el posible daño al enemigo, salí a las dos y media de la tarde de este día 15 con dicha mi 
lancha agua arriba, disponiendo que los individuos que tiraban de la sirga, llevasen sus fusiles 
a la espalda y que el cañón y obuses fuesen en disposición de hacer un pronto fuego con todas 
las demás precauciones conducentes a evitar toda sorpresa. En efecto, al llegar frente al Soto de 
Mezquita y de la batería que el enemigo tiene a espaldas del castillo, hice amarrar la lancha. 
La tripulación, que es aragonesa, salió hacia dicho bosque batiendo con el mayor denuedo a 
los franceses que en él habían, los que a pesar del corto número de que se componía dicha tri-
pulación, fueron rechazados hasta mucha distancia, retirándose aquella convencida del buen 
resultado de la acción. Luego que se rompió el fuego de la Artillería, correspondió el enemigo 
con sólo tres balas rasas, una después de otra, las que pasaron la primera muy baja por encima 
de la lancha, y las otras dos a muy corta distancia de ésta, lo que me hizo creer se hallaba ya 
imposibilitado de continuar el fuego, mas no podía advertir, en razón de la niebla el daño que se 
les causaba. Seguí el fuego, variando algo la puntería a fin de recorrer toda la batería enemiga, 
hasta que, concluidas todas las municiones, se me hizo indispensable partir en retirada, la que me 
auxilió con un pronto fuego la batería de Sancho. Igualmente hago presente a V. E. que José Ber-
nal, subteniente del expresado batallón de Floridablanca, Juan Puch, interventor de la real Salina 
y José Díaz Terán, fiel del peso de la misma, conducidos por su patriotismo, me acompañaron en 
la salida; el primero se distinguió haciendo un vivo fuego con uno de los cañones, y los otros dos 
dirigiendo a la tripulación en el bosque. 

Todo lo cual hago presente a V. E. para su inteligencia y satisfacción.
Cuartel General de Zaragoza, 15 de enero de 1809.
Nicolás de Henarejos.”

568Alcaide: II/110
569Alcaide: II/322 y 323. (Nota 7 de la p. 110)
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N.º 5.- Proposición de Manuel de Leiva, coronel de Voluntarios de Murcia570. 

En los primeros días de febrero creció la escasez y fue preciso disponer, como lo propuso y 
ejecutó el coronel Manuel de Leiva y Eguiarreta, el que los oficiales sacasen diariamente ración 
de etapa como el soldado y formasen rancho, en el que se incluyó, haciendo lo mismo varios jefes 
por no tener otro arbitrio para subsistir. 

Dicha proposición decía:

“Excelentísimo señor: Deseoso de contribuir eficazmente por todos medios al mejor servicio de 
la tan justa causa que defendemos y de ir acreditando a V. E. con las obras cuanto tuve el honor de 
manifestarle antes de ayer mañana, debo decir a V. E. que en la orden del cuerpo que me honra, 
entre otras cosas previne ayer lo que copio: Los continuos desvelos, el acreditado interés e infati-
gable celo de nuestro tan digno general en jefe, no bastan para aumentar los fondos que necesita 
la tesorería para subvenir a todas las atenciones del ejército en las actuales circunstancias de 
esta plaza, y con particularidad al suministro de pagas y sobras de los señores oficiales y tropa. 

La indigencia en que se hallan todos los individuos de este cuerpo que me honra, me puso en 
la necesidad de prevenir en la orden del día 25 del mes anterior, que los señores oficiales sacasen 
diariamente ración de etapa igual a la del soldado; a su consecuencia se ha formado un rancho 
en el que soy comprendido; y deseoso de contribuir eficazmente por todos los medios al mejor 
servicio de la justa causa que defendemos, y a los auxilios de mis recomendables subordinados, 
no obstante no haber percibido mis pagas desde el mes de noviembre próximo pasado, ni las ra-
ciones de campaña que me han correspondido y tengo devengadas desde que se declararon en el 
Ejército de Valencia y de este reino, a donde tenemos el honor de servir. Desde este día hasta que 
agote mis últimos recursos, suministraré a todos los soldados y cabos que estén aptos para tomar 
las armas y hacer su servicio un real diario, a los sargentos dos, y a todos los señores oficiales 
cuatro, a fin de que, unido este corto auxilio al de los ranchos de etapa, puedan ser soportables 
nuestras constantes fatigas, hasta que logremos sacudirnos de la opresión de nuestro obstinado 
enemigo, que venceremos con el favor del Señor y mediación de la patrona de esta plaza Nuestra 
Señora del Pilar. Los señores capitanes y comandantes de compañía me pasarán en el día de 
mañana una lista igual a la de revista, especificando a su margen el destino de todos sus indivi-
duos. Respecto a la corta fuerza efectiva del cuerpo para poder tomar las armas en las actuales 
circunstancias, y a fin de aumentar el número de ésta, se arrancharán todos los cabos y soldados 
e igualmente en otro rancho todos los sargentos.

Cuartel General de Zaragoza, 4 de febrero de 1809. 
Manuel de Leiva.”

570Alcaide: T. II, pp. 326 y 327. (Nota 12 de la p. 170).
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N.º 6.- Nota sobre Pedro Agustín Xipell, oficial de Cazadores Voluntarios de 
Valencia571. 

El ataque principal contra la última casa de la manzana inmediata a la puerta del Sol ocurrió 
el 14 de febrero. Los defensores que la guarnecían estaban bajo las órdenes del subteniente de 
Voluntarios Cazadores de Valencia, Pedro Agustín Xipell. Este valiente militar que, después de 
haberse hallado en la defensa del fuerte de San José, se le destinó a dicho punto y quedó herido 
en la cabeza en el choque del 27 de enero, defendiendo la casa que se hallaba fortificada al frente 
de la batería de las Tenerías, dio en este día una prueba muy singular de su valor y energía. Volada 
por los sitiadores una parte de las casas de dicha manzana, apareció Xipell después de la explo-
sión, colgado de una cuerda atada a una viga de un tercer piso medio derruido. En esta actitud tan 
peligrosa, pues era el blanco de los enemigos, exhortaba a sus compañeros de armas a la defensa 
con el mayor entusiasmo. Esta ocurrencia tan extraordinaria llamó la atención de unos y otros 
combatientes, en términos que se suspendió el fuego, y los sitiados, después de emplear media 
hora en proporcionar medios para salvarle, lo consiguieron, y Xipell continuó con el mismo tesón 
en la defensa de la voladura.

Botones de uniforme de algunos de los cuerpos levantinos que estuvieron defendiendo 
Zaragoza durante su Segundo Sitio.

Borbon

Murcia

Fernando VII

Regimiento de 
Murcia

Cazadores de 
Orihuela

1º de Murcia

Vol. del Campo 
Segorbino

2º de Murcia

Valencia Infantería de 
Valencia

1º de Valencia 2º de Valencia 3º Cazadores de 
Valencia

571Alcaide: II/330 y 331. Nota 14 de la pág 196.
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Documentos

Documento n.º 1: Saint March a la Junta de Valencia. 15 de agosto de 1808.

“Serenísimo Señor: Tengo la satisfacción de participar a V. A., que al aproximarse a los enemi-
gos la división de mi mando levantaron éstos el Sitio de Zaragoza y se han puesto en huida por 
el camino de Tudela. Ayer a la media noche empezaron su retirada incendiando todos los campos 
en que estaban establecidos y la parte de la ciudad que ocupaban, pero hasta cerciorarme de 
ello como lo estoy por las descubiertas, así como de la ruta que han tomado y si quedarán o no 
algunos sobre estos puntos, he detenido dar parte a V. E. de este acaecimiento que me llena de 
la mayor satisfacción por haber desempeñado en esta parte las ideas de V. A. Consecuente a las 
mismas voy a seguir mi marcha persiguiéndolos, y me situaré en Plasencia sobre el río Jalón en 
este mismo día. Ayer me alcanzó en Longares el brigadier Francisco Palafox, comisionado por 
el capitán general de Aragón, a cumplimentarnos y darnos gracias por el pronto socorro con que 
los hemos protegido.

Dios guarde a V. A. muchos años. La Muela 15 de agosto de 1808.
Serenísimo Señor = Felipe de Saint March = A S. A. la Junta Suprema.”

La Guerra de la Independencia en el reino de Valencia. Apéndice n.º 23. 

Documento n.º 2: La Junta de Valencia a Saint March. 17 de agosto de 1808.

“Por las cartas de V. S. del 13 y 15 del corriente se ha enterado esta Junta Suprema de la rapi-
dez de la marcha de esa división de su mando y del fruto que se ha conseguido con haber levan-
tado los enemigos precipitadamente el sitio y posición que habían tomado en Zaragoza y su fuga 
acelerada. La Junta lo ha leído todo con satisfacción, tanto más completa cuanto la dicha de la 
libertad de esa capital redunda en gran manera en nuestra propia gloria, por deberse en mucha 
parte o en todo a la aproximación de nuestras fuerzas. V. S. ha añadido en esta ocasión un nuevo 
testimonio de su actividad y de la gran virtud militar que le caracteriza, y es la subordinación, 
manifestando su disposición en no obedecer órdenes que puedan desviarle de las que le comuni-
que esta Junta, ni admitir otras gracias que las que emanen de la misma. La Junta repite a V. S. 
las gracias por estas señales de su respeto y espera firmemente de su energía y pericia militar que 
llevará su empresa al más feliz complemento destruyendo a los enemigos en su fuga.
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El Conde de Montijo ha hecho presente a esta Junta que las tropas de esa división serán asis-
tidas en un todo por el señor capitán general de ese reino; pero sin embargo de esto cuidará 
siempre la Junta de proporcionarlas cuanto sea menester.”

La Guerra de la Independencia en el reino de Valencia. Apéndice n.º 23. 

Documento n.º 3: El Conde de Montijo, general en jefe de la división de tro-
pas combinadas de Aragón y Valencia al Excelentísimo señor capitán general 
del Ejército y Reino de Aragón. Tudela, 22 de agosto de 1808.

“Excelentísimo señor: Después de haber entrado ayer en esta ciudad por medio de las aclama-
ciones de un inmenso pueblo que se había reunido para ver pasar las tropas de mi mando, vino 
a cumplimentarme a mi casa con toda ceremonia el ilustre ayuntamiento. Recibí sus cordiales 
ofertas en obsequio de la justa causa que defendemos y me pidió quedase persuadido que a pesar 
de haber sufrido por más de dos meses el pesado gobierno de los franceses, que por todos medios 
había intentado destruir esta ciudad y pueblos circunvecinos, con todo echaría mano de todos los 
restos de sus facultades para defender el trono del rey, la causa de la religión y los fueros y privi-
legios de toda la nación. Contesté en los mismos términos al ilustre Ayuntamiento; le aseguré que 
además de los sentimientos de toda la nación, relaciones personales me unían particularmente a 
la Navarra. Mandé, conforme a las órdenes de VE e instrucciones reservadas, que en esta tarde 
se proclame, como se ha hecho a nuestro augusto soberano Fernando VII, cuyo acto, verificado 
con la mayor solemnidad, presidido por mí y autorizado por los generales y oficiales y alguna 
parte de las tropas de mi mando que asistieron formadas a tan solemne proclamación, obliga de 
nuevo a los tudelanos en la defensa de la causa más justa. Yo tengo la satisfacción de ponerlo 
todo en noticia de VE asegurándole que emplearé con gusto todos los momentos para dar una 
verdadera dirección a las tropas que se levanten en este reino, y le ruego al mismo tiempo se digne 
permitirme pueda dispensarles yo la protección de los ejércitos combinados que VE se ha servido 
poner a mi mando.

Tudela 22 de agosto de 1808. Conde de Montijo a Palafox.”

Gaceta de Madrid del 2 de septiembre de 1808.

Documento n.º 4: Palafox a la Junta Suprema de Valencia. 8 de septiembre 
de 1808.

“Excelentísimo señor: Me he enterado del oficio de V. E. de 6 del corriente y de la copia que 
me incluye de la orden comunicada al general Pedro González de Llamas para que acuda con 
toda presteza a unirse con las tropas de mi mando, a fin de combinar las operaciones y arrojar al 
enemigo de los dominios de España. La Junta Suprema del reino de Valencia ha dado en efecto 
muchas pruebas de su celo y patriotismo a favor de la justa causa que defendemos. No contenta 
con batir a los franceses en sus murallas y obligarlos a una fuga precipitada y vergonzosa, se 
ha distinguido luego en socorrer a las demás provincias, siendo Aragón una de las que disfrutan 
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los saludables efectos de estos auxilios. Por mi parte, no puedo menos de estar sumamente reco-
nocido, y aseguro a V. E. que en todos tiempos me hallará dispuesto a demostrarle esta verdad. 
Habiendo oficiado con el gobernador interino del Consejo sobre este mismo asunto, me dice lo 
que V. E. verá por la copia adjunta, la que convencerá a V. E. de que no omito medio que pueda 
contribuir al logro de nuestros deseos.

Dios guarde a V. E. muchos años. 
En mi cuartel general de Zaragoza a 8 de septiembre de 1808. 

José de Palafox y Melci = Excelentísimo señor presidente y señores de la Junta Suprema de 
Valencia.”

La Guerra de la Independencia en el reino de Valencia. Apéndice n.º 24. 

Documento n.º 5: Orden de batalla del Ejército de Aragón en Tudela. 23 de 
noviembre de 1808.

1.ª División: Brigadier Diego Fiballer que releva a O’Neille en el mando de la División.

Infantería: 
• Reales Guardias Españolas, el 3.er Batallón. 609 hombres. 
• Regimiento de Línea de Extremadura, el 1.er Batallón con 579 hombres. 
• Regimiento de Línea 2.º de Valencia, 1 batallón con 450 hombres. 
• Regimiento Ligero 1.º de Voluntarios de Aragón, 1.er Batallón con 614 hombres.
• Regimiento Ligero 2.º de Voluntarios de Aragón, 2.º Batallón con 500 hombres. 
• Batallón Ligero 1.º de Zaragoza, 1 batallón con 931 hombres. 
• Tercio de Tauste.
• Batallón Ligero Cazadores Fernando VII, 1 batallón con 648 hombres.
• Batallón Ligero 1.º de Huesca, 1 batallón con 1.219 hombres. 
• Batallón Ligero 3.º de Huesca, 1 batallón con 938 hombres. 
• Batallón Ligero 2.º Voluntarios de Jaca, 1 batallón con 350 hombres. 
• Batallón Ligero Voluntarios de Barbastro, 1 batallón con 1.066 hombres. 
• 4.º Tercio de Voluntarios aragoneses, 1 batallón con 1.144 hombres. 
• Tercio de Borja, 2 compañías con 150 hombres. 
• Carabineros de Navarra, 1 batallón de 302 hombres. 
• Suizos de Aragón, 1 batallón con 829 hombres, más 220 desertores polacos.

Caballería: 
• Regimiento Dragones del Rey, 1 escuadrón con 100 hombres.

¿Artillería?

Total: 10.429 hombres.
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2.ª División: comandante mariscal de campo Felipe Saint March.

Infantería: 
• Regimiento de Línea Voluntarios de Castilla, 2 batallones con 923 hombres. 
• Regimiento de Línea Voluntarios de Alicante, 1 batallón con 770 hombres. 
• Regimiento de Línea Voluntarios del Turia, 3 batallones, 1.838 hombres.
• Regimiento de Línea 2.º de Valencia, 1 batallón, 450 hombres. 
• Regimiento de Línea Voluntarios de Chelva, 1 batallón, 789 hombres.
• Regimiento Ligero Voluntarios de Borbón, 1 batallón, 800 hombres. 
• Regimiento Ligero de Fernando VII de Valencia, 1 batallón, 386 hombres.
• Batallón Ligero del Campo Segorbino, 1 batallón, 800 hombres.
• Provincial de Soria, 1 batallón con 616 hombres. 
• 2.º Tercio de Calatayud, 1 batallón con 310 hombres.

Caballería: 
• Dragones de Numancia, 2 escuadrones, 140 hombres.

Ingenieros:
• Zapadores-Minadores de Valencia, 1.ª y 3.ª Compañía, 362 hombres. 

Total: 8.184 hombres.

3.ª División: General Luis Villaba.

Infantería:
• Regimiento de Línea 1.º Voluntarios de Murcia, 1 batallón, 1.029 hombres. 
• Regimiento de Línea 2.º Voluntarios de Murcia, 1 batallón, 968 hombres. 
• Regimiento de Línea 3.º Voluntarios de Murcia, 1 batallón, 1.151 hombres. 
• Regimiento de Línea 5.º Voluntarios de Murcia, 1 batallón, 1.077 hombres. 
• Batallón de Línea Peñas de San Pedro, 1 batallón, 614 hombres. 
• Regimiento Ligero 1.º Tiradores de Murcia, 1 batallón, 739 hombres. 
• Regimiento Ligero 2.º Tiradores de Murcia, 1 batallón, 216 hombres. 
• Batallón Ligero Tiradores de Floridablanca, 1 batallón, 333 hombres. 

Caballería:
• Cazadores de la Fuensanta, 1 escuadrón, 208 hombres.

Total: 6.335 hombres.

Total Ejército de Aragón: 
Infantería: 21.627 hombres.
Caballería: 448 hombres.
Bajas: 3.011.

Sañudo Bayón, Juan José: La batalla de Tudela. 23 de noviembre de 1808. En “Resarching & 
Dragona, Revista de estudios historiobélicos, 1500-1815”. Volumen IV, n.º 9. Madrid, octubre de 
1999. Págs. 82 a 108.
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