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ANEXOS DOCUMENTALES 

l. C roquis de la Cabeza de Puente sobre el río Huerva, realizado por los zapa
dores franceses. 

2. Croquis de los accesos a Zaragoza entre el Convento de Santa Engracia y el 
Convento de los Capuchinos, realizado por los zapadores fra nceses. 

3. Croquis de los alrededores del Castillo de la Aljafería, realizado por los zapa
dores franceses. 

4. U lt imátum del mariscal Moncey al general Palafox, fechado en Monte 
Torrero el 22 de diciembre de 1808. 

5. Copia de la respuesta del general Palafox al Ultimátum enviado por el maris
cal Moncey, fechado en Zaragoza el 22 de diciembre de 1808. 

6. Lista autógrafa de los oficiales de Ingenieros muertos en el Sitio de Zaragoza. 

7. Lista autógrafa de los oficiales de Ingenieros ascendidos por su participación 
en el Sitio de Zaragoza . 

8. Lista autógrafa de oficiales del Arma de Ingen ieros presentes en el Sitio de 
Zaragoza. 

9. 1 nfo rme histórico sobre el Servicio de la Artillería en el Sitio de Zaragoza, fir
mado por el general de Divi sión Dedon, comandante en jefe del Tren de 
Sitio. 

lO. Tropas extranjeras presentes en el Ejército francés sitiador de Zaragoza. 
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ANEXO l 

Croquis de la Cabeza de Puente 
sobre el Río Huerva 
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ANEXO '2 

Croquis de .los Accesos a Zaragoza 
entre el Convento de Sta. Engracia y el de los Capuchinos 
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ANEXO 3 

Croquis de los alrededores 
del Castillo de la Aljafería 
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ANEXO 4 

Ultimátum del Mariscal Moncey al Gral. Palafox 
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ANEXO 5 

Copia de la respuesta del General Palafox 
al Ultimátum enviado por el Mariscal Moncey 
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ANEXO 6 

Lista autógrafa de los Oficiales de Ingenieros 
muertos en el Sitio de Zaragoza 
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A NEXO 7 

Lista autógrafa de los Oficiales de Ingenieros 
ascendidos por su participación en el Sitio 
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ANEXO 8 

Lista autógrafa de los Oficiales del arma de Ingenieros 
presentes en el Sitio de Zaragoza 
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ANEXO 9 

Informe histórico sobre el Servicio de la Artillería 
en el Sitio de Zaragoza 
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ÁNEXO 10 

Tropas extranjeras presentes 
en el Ejército francés sitiador de Zaragoza 

Es generalmente conocida la nutrida presencia de tropas extranjeras en el ejército napoleónico. 
Sus extraordinarias y continuas campañas a través de Europa, le pusieron en contacto con nume
rosos pueblos y, por otro lado, exigían a Francia mayores recursos humanos de los que podía ofre
cer a su insaciable Emperador. Así, del Ejército nacional francés que luchó en las primeras batallas 
con aire patriótico y revolucionario, se pasó al heterogéneo conglomerado de razas y lenguas que 
Napoleón condujo contra Rusia en 1812. 

En una enumeración que no pretende ser completa, L. Dussieux señala la presencia de suizos, 
~belgas, holandeses, westfalianos, sajones, hannoverianos, portugueses, españoles, jónicos, griegos, 

polacos, lituanos y prusianos. Hasta la campaña de i 812 , en general, las tropas extranjeras lu
charon bien, pero cuando la estrella de Napoleón comenzó a declinar, empezaron las deserciones en 
masa y, por último, e1 Emperador tuvo que licenciar, desarmar o disolver estos cuerpos, a excepción 
de los más 'fieles": polacos, italianos, belgas y holandeses l. 

Ciñéndonos más a nuestro ámbito, puede observarse que existían en la organización del 
Ejército Imperial en 1808 dos tipos de unidades extranjeras 2: 

• Los Cuerpos Escogidos", (Corps hors ligne ), considerados como tropas francesas, a sueldo 
del Emperador y dependientes de Clarke, el Ministro de la Guerra; se batían bajo la bande
ra tricolor. Entre éstos se encontraban los suizos y la legión del Vístula polaca, de la que 
hablaremos seguidamente. 

• Las 'Tropas a11xiliares", mantenidas por su nación de procedencia, de la que dependían y 
cuya enseña ostentaban. Un ejemplo es la división polaca del general Valence, encuadrada 
en el 4° Cuerpo de Ejército del Mariscal Lefevbre, bajo la soberanía del Gran Ducado de 
Varsovia. 

En conjunto, según Balagny, de los 200.000 hombres que mantenía Napoleón en España en el 
invierno de 1808, 47.000 no eran franceses . 

1 L. DUSSIEUX. L'armée en France. Histoire el Organisalion Versailles . L. Bernard. 1884. Tomo 1!1 , pág. 14. 

2 Comandante BALAGNY. Campagne de Napoleon m Espagne. Berger-Levrault. París, 1902. Tomo !, págs. 38-
39. 
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Ett concreto, en los Cuerpos J 0 y s• que asediaban Zaragoza, estaban comprendidas las si
!Juientes unidades extranjeras3: 

• Batallón prusiano, fuerte en 54 2 soldados al iniciarse la campaña. Fue creado en noviembre 
de f 80 6 por el príncipe de Isembourg y, según la opinión del !}eneral Lacoste, eran "una 
buena especie de hombres"4. Durante las operaciones contra Zaragoza, aseguró las comu
nicaciones de los sitiadores en Navarra . Esta unidad se fundió en 1. 81 1 con tropas hanno
verianas. 

• Batallón irlandés, con 521 hombres sobre las armas. La tradición militar de los exiliados 
irlandeses católicos en el Ejército f rancés era ya centenaria, desde la famosa caballería de 
los "Gansos salvajes" en Blenheim ( 1704). Su origen inmediato era la Legión irlandesa, 
creada en 1 80J . Durante el sitio realizó misiones análo!}as al batallón prusiano, encuadra
dos ambos en el J • Cuerpo, dentro de la división Morlot. 

• Batallón westfaliano, de características idénticas a los antes citados, empleado en guarnecer 
las comarcas vascongada y navarra5

1 se encuadran en la División Musnier. 

• Legión del Vístula polaca, compuesta por tres regimientos de infantería y uno de lanceros, 
con efectivos de escuadrón, con un total de 7. soo hombres. 

Por la importancia que revistió la presencia de los polacos durante el Segundo Sitio, merecen 
éstos un comentario más detenido. 

En 1 7 so poseía Polonia un vasto territorio y unos diez millones y medio de habitantes, pero m 

debilidad interna la hizo fácil presa de sus codiciosos vecinos: Rusia, Austria y Prusia. En el tercer 
reparto en 1. 795-96, el estado polaco dejó de existir, pero el espíritu nacional polaco nunca se des
vaneció. Tras sus victorias sobre los ejércitos prusianos y rusos en 1. 807, Napoleón, acogido como 
un libertador, reconstituyó un Gran Ducado de Varsovia en una pequeña porción de la antai1o ex
tensa Polonia, y en 1. 809 premió la fidelidad de los polacos la Galitzia occidental y Cracovia, a 
expensas de Austria. 

La postura del Emperador no era en modo alguno desinteresada. A Mura! le escribió a 
Varsovia el 6 de diciembre de 1. 807: "Yo no proclamaré la independencia de Polonia más que cuan
do reconozca que los polacos quieren sostenerla verdaderamente, y sólo sabré que la quieren y la 

3 Comandante ilALAGt-.:Y. o p . cit., Tomo!, pág. 4 3. 
4 Informe de Lacos te al Empe rador sobr e e l estado del 3" C uerpo , fechado e n Pamplona e l 19 de 

noviembre de 1808. Citado en BALAGNY, op. cit., Tomo 1!. págs . 292-293. 

5 Este batallón lo cita Charles ÜMAN e n A History of the Peninsular War. Oxfo rd . Clarendon Press . 1903. 
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pueden sostener cuando vea a treinta o cuarenta mil de ellos bajo las armas, organizados, y a su 
caballeresca nobleza dispuesta a dar su vida por e11a"6. Ese era el trato: soberanía a cambio de tro
pas, independencia a trueque de sangre. Aparte de otras unidades7, vamos a ocuparnos de la 1." 
Legión del Vístula 8, veterana de ambos Sitios de Zaragoza, deteniéndonos en su participación en el 
Segundo. 

En noviembre de 1808 vemos a11' Regimiento del Vístula en la División Grandjean, y al2' y 
al J' en la División Maurice Mathieu; mas, debido al cambio de mandos operado en el 3' Cuerpo, 
el 1' Regimiento con 1. . 1. 63 hombres, se englobó en la División Musnier y los 2• y 3' , compuestos 
de .f-22 5 y 1.1.38 soldados respectivamente, en la División Grandjean. Además existía un mengua
do escuadrón de lanceros polacos en la Bri!}ada de Caballería Wathier; con apenas 21 jinetes y 2 2 

caballos9. Tan corto número de jinetes se debe a que durante breve tiempo, la caba11ería del 3' 
Cuerpo fue destacada con el 6°, que perseguía a los vencidos de Tudela. 

Posteriormente los efectivos del escuadrón polaco aumentaron, siempre bajo el coronel Kliski y 
lle!}aron a ser parte fundamental de la Caballería del 3' Cuerpo10. Buena prueba del aprecio que 
merecían los j inetes polacos fue la negativa del mariscal Moncey a cedérselos al mariscal Ney, del 
6' Cuerpo, pues ambos deseaban tenerlos. Al final el Emperador dio la razón a Moncey y se queda
ron con el J ' Cuerpo 11 . 

A finales de 1808, los efectivos polacos sobre las armas eran los siguientes 12, descontando 
guarniciones, heridos y enfermos: 

Oficiales Soldados Caballos 

1"" Regimiento Vístula 2 8 

2.,. Regimiento Vístula 32 

3a Regimiento Vístula 38 

Lanceros Vístula J3 

UJ5 

1.193 
1. 298 

674 

_ _ _ _ _ 12 
___ __ 22 

___ _ _ 1.4 

_ _ _ __ 6 86 

El mariscal Lannes, en su parte al Emperador sobre la batalla de Tudela, previa al avance 
contra Zaragoza, elogió a las "tropas a!}uerridas" de Polonia y afirmó que "en general todos los 

6 André Ú\STELOT. "N apoléo n". Espasa-Calpe. M adrid . 1982. tomo II, pág. 84. 
7 En esta campaña española de 1808-9, se distinguió extrao rdinariamente la Caballería ligera polaca de 

la Guardia Impe rial, fo rmada por unos 1.000 jinetes de la pequeña nobleza polaca, que le die ron un 
carácter de cuerpo de élite (BALAGNY op . cit. , Tomo II , pág. 40) Su carga en la batalla de Somosierra es 

conside rada uno de los episodios más b rillantes de todas las guerras napoleón icas. 
8 Un a segunda legió n del Vístula se creó en 1809. 

9 ] . BELMAS. Journaux des siéges faits /u soutenus par les jra11fais dans la peninsule de ¡ 807 a ¡ 814 . "Chez Firm in 
Dido t Freres". París. 1836. tomo Il , págs. 333 -334. 

1 O Por ejemplo, e n la batalla de M ar ía ( 14 de junio de 1809), a las puertas de Zaragoza. 
11 C omandante BALAGNY. op . ci t., tomo 11 , págs. 394 y ss. 
12 C omandante BALAGNY. op. cit. , anexo al Tomo l. 
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polacos están muy bien mandados", destacando al mayor Kliski y a! coronel Kasinouski, muerto 
en la acción e11 la que también hubo 31 bajas po1acas0

. 

A lo largo del sitio, los polacos estuvieron en !o más recio de la lucha y aumentaron el prestigio 
que ya tenían dentro del Ejército napoleónico. Testimonio elocuente de su bravura y de su sacrificio 
lo constituyen sus terribles bajas: 1. 380 entre los tres Regimientos del Vístula, más de un tercio de 
los efectivos iniciales H Es de notar también que, en proporción, sus bajas fu ero11 las más altas de 
todas las fuerzas sitiadoras, así, entre los diecinueve regimientos de infantería fran ceses restantes, no 
suman más que 2 .2 5 3 bajas, menos del dob le. 

Surge entonces la sospecha de que los polacos eran "la chair á canon", carne de cañón emp lea
da para ahorrar sangre de Francia. Parece corroborarlo Brandt, un oficial polaco que luchó en e1 
2" Regimiento del Vístula: "Pensábase generalmente más en los polacos el día de la batalla que al 
siguiente"15 

De todas formas. den tro de la jerarquía de los soldados auxiliares extranjeros, los polacos ocu
paban un lugar privilegiado, bien ganado por su bravura, y sus relaciones con los franceses eran 
más cordiales que las de alemanes o italianos, para los que había un fondo de desconfianza y des
precio16. 

La opinión que de ellos se tenía en general en el campo francés sitiador de Zaragat a, la recoge 
Lejeune, que los colma de alabanzas. Habla de "nuestros valientes polacos"H, 'fieles amigos" y 
"buenos aliados, tan adictos"18, y el único defecto que les ve es su arrojo excesivo que raya en la te
meridad. Así, por precipitarse, el i J de febrero una columna polaca sufrió 10 bajas, entre ellas su 
joven corone/1 9, y en otra ocasión vuelve a referirse a "nuestros polacos, siempre con el anhelo de 
combatir y sin paciencia para esperar las escalas"20 

Constantemente Lejeune y el sobrio Rogniat registran episodios valerosos de estas fuerzas, em
peñadas en el ataque de la Derecha que con paciencia y método dirigía el mayor de Ingenieros 
Haxo1 comentan su "destreza increlb1e"2 1 para la lucha casa por casa, que ahorró muchas vidas 
francesas. 

13 Comandante BALACNY, op. cit., tomo 11, págs. 309-31 4. 
14 Baro n LEJEUNE. Los Sitios a~ Zaragoza, con traducción, prólogo y notas de Carlos RIBA y GARCIA. 

Zaragoza. M. Escar 1908. 
15 Heinrich VON BRANDT. Souvenirs d'un Off icier Polonais. Scenes de la vie Militaire en Espagne el en Russi~ ( 1808 -

1812) . C. C harpentier. París, 1877. pág. 77. Citado por Rafael FARIAS e n Memorias de la Guerra de la 
Independencia escritas por soldados f ranceses. Editorial H ispano-Africana . Madrid, 19 19, pág. 85. 

16 Rafael FARIAS, op. cit., pág. 86. 
1 7 Barón LEJEUNE, o p. cit., págs. 252 y ss. 
18 Barón LEJEUNE, op. cit. , págs. 259-260. 
19 Barón LEJEUNE, op. cit., págs . 244-245 . 
20 Barón LEJEUNE, op. cit., pág: 266. 
21 Barón LEJEUNE, op. cit., pág. 259. 
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Por lo demás, se hacían agradables al tratar de hacerse entender con sus gestos, pues casi na
die, a excepción de los oficiales, sabía francés 22 No te11ían la altivez y viveta de los soldados ga
los, y su semblante se mantenía siempre resignado y tranquilo. "Católicos, y en general muy piado
sos" se e11tretenían en el campamento contemplando con recogimiento los cuadros religiosos que sus 
compañeros de armas, con menor escrúpulo, habían saqueado en las iglesias y conventos de 
Zaragoza 23. 

Entre otros muchos polacos destacados en ambos sitios de Zaragoza, figu ra el coronel, más 
tarde general, barón Gregoire Joseph Chlopicki de Nectnia (Viazma, 1 768 -Cracovia, 185 4 ), cu
ya carrera ejemplifica peifectamente la de muchos oficiales polacos. Cadete a los 19 años, sirvió 
con el héroe polaco Tadeo Kocktiusko en la desesperada lucha por la independencia. Tras abando
nar su patria en i 797, se unió al Ejército francés en Italia, en el que combatió hasta 18051 también 
asistió a la campaña de Prusia en 1 807. Durante el Primer Sitio de Zaragoza mandaba el 1 • 
Regimiento del Vístula, y derrotó a Palafox en el combate de Epi/a, siendo herido en la cabeza en el 
asalto fallido a Zaragoza el 4 de agosto. Posteriormente llegó a mandar una división después del 
Segundo Sitio y tuvo una importante participación en los sucesos políticos de su paísH 

Fieles hasta el final, los polacos acompañaron al Emperador en su caída, y en el Congreso de 
Viena vieron truncadas sus aspiraciones de una Gran Polonia. Debieron esperar un siglo más para 
que su sueño se hiciera realidad. 

Aparte de las tropas extranjeras que hemos consignado, y que son !as generalmente aceptadas 
por todos los historiadores, hay algún indicio que indica que pudo haber aún más unidades de otro 
países en el Segundo Sitio. Así, por ejemplo, resulta curioso observar que en enero de 1809, Palafox 
mandó escribir una proclama tras la deserción de algunos jinetes polacos y la difundió en seis idio
mas: español, francés, italiano, latín, alemán y polaco, invitando a otros soldados a imitarlos 2s. 

22 Barón lsEUNE, op. cit., pág. 259. 
23 Barón lsEUNE, op. cit. , págs. 252-253. 
24M. C. MULUE. "Biographie des Célebrités M ilitaires des Armes de Terre et de Mer de 1789 a 1850. 

Poignavant et C. París. 
25 Miguel Allué Salvador. Los Sitios ante el Derecho Internacional. Biblioteca de Esperanzas. Zaragoza, 1908. 

págs. 87-88. El texto de la proclama es el siguiente: "Franceses: Ya es tiempo que conozcáis vuestra 
verdadera situación. Internados en una provincia enemiga del Emperador, no de vosotros, os veis 
sacrificados al capricho y a la ambición. Ital ianos, polacos, alemanes: Vuestra patria os llama, vuestras 
familias os esperan, venid, que abandonando una guerra que es vuestro oprobio, este gobierno nob le y 
ge ne roso os co nduc irá a vuestros hogares si con una noble confianza os acogé is bajo su alt a 
pro tección; seréis recibidos como am igos, socorridos y auxiliados como permite el carácter de esta 
valiente nación, tan grande e n castigar como en perdonar a los que la ofenden. Desechad de vosotros 
el necio error e n que os t ienen de que vuestros prisioneros son maltratados, cuando algunos de ellos 
están disfrutando en sus casas de sus comodidades; y vosotros, si os pasáis como ellos, lograréis iguales 
beneficios; abrid los ojos; ya sabéis que en España no hay cobardes; elegid lo que queráis". Faustino 
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La única confirmación efect iva de la presencia de otras fuerzas es la comunicación del coronel 
Alberto Cavaciocchi, del Ejército italiano, en el Congreso Internacional de la Guerra de la 
Independencia [ 1908). que señala que el115• Regimiento de la Infantería de línea, que se distinguió 
al mando del coronel Dupeyroux en el ataque al Convento de San Francisco [ 10 de febrero de 
1809). estaba formado en su mayor parte por soldados italianos26 

Así pues, queda completo el cuadro de gentes venidas de seis naciones para el Segundo asedio de 
Zaragoza. Unos por dinero, otros por obligaciones hacia su patria esclavizada, algunos por con
veniencias polrticas entre gobiernos, pocos por propia voluntad, y muchos forzados por las circuns
tancias, todos vinieron a Zaragoza en el terrible invierno de 1808-1809, y puede asegurarse que 
ninguno de los que sobrevivió, pudo olvidar aquellas jornadas que exceden cualquier calificativo27 . 

25 (Cont .) Casamayor, testigo presencial de los hechos, afirma en su Diario, que no se debió la proclama 
a ninguna deserción de jinetes polacos, sino a la captura de varios prisioneros que evidenciaron la baja 
moral en el campo francés. "Los Sitios de Zaragoza . Diario de Casamayor", con prólogo y notas de 
José Valenzuela La Rosa. Biblioteca "Argensola". Zaragoza. 1908. No obstante, a lo largo de ambos 
Sitios se produjeron deserciones en el Ejército napoleónico. Según el mismo Casamayor, durante el 
Primer Sitio hubo días en que cruzaron las líneas hasta 90 soldados imperiales, y en el Segundo registra 
lo siguiente: El 4 de diciembre "se 'pasan algunos polacos" (pág. 169)1 el 13, varios franceses (pág. 174); 

el 23, el frío y el ham bre hace que varios franceses vengan a nuestras filas en el Arrabal (págs . 182-
183); el 26 de diciembre, más desertores dan noticia de la crítica situación de víveres y municiones de 
los sitiadores (pág. 185)1 al día siguiente es un polaco y un niño alemán de 11 años (pág. 186)1 el 28 
más franceses y polacos confirman e l penoso estado sanitario y la escasez de cañones y munición (pág. 
187). De todos modos, para el 5 de enero, día en que se emitió la proclama, la situación había 
cambiado de forma que no tuvo eco alguno. LE!EUNE afirma que "todos se rieron de ella", aunque con 
tan numerosas deserciones en fecha tan próxima no dejaría de crear preocupación en el mando francés. 
Es de notar que, en proporción, no desertaron más polacos, italianos o alemanes que los propios 
franceses. 

26 Coronel Alberto CAVACIOCCHI. Gl'italiani in Spagna, recogido en Publicaciones del Congreso Hist6rico 
Internacional de la Guerra de la Independencia y su época (1807-J815)."Zaragoza, 1910. Dicho Congreso tuvo 
lugar del 14 al 20 de octubre de 1908 en la capital aragonesa, coincidiendo con el Centenario de los 
Sitios. 

27 BRANDT. op. cit.: "He asistido después a muchas escenas de carnicería, he visto el gran reducto de la 
Moskowa, uno de los más célebres horrores de la guerra ... En ninguna parte he sentido la emoción que 
en Zaragoza. Y es que el espectáculo de la tortura es mucho más doloroso que el de la muerte". 
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