A S O C IA C IO N C U L T U R A L

«LOS SITIOS DE ZARAGOZA»

VI PREMIO

LOS SITIOS

de Zaragoza

COLABORAN

R ea l S o c ie d a d
E c o n ó m ic a A r a g o n e s a
de A m ig o s d el País

D ip u ta c ió n G en eral de A ragón
C o n sejería de E d u c a ció n y C ultura

I.S.B.N.: 84-605-1489.7
Depósito Legal: Z-3184-94
Tratamiento de Textos: Fotokopias, S.L. - Corona de Aragón, 22 - 50009 Zaragoza
Imprime: Gráficas Olimar - Rusiñol, 8 - 50002 Zaragoza

Presentación

por

E s t e b a n Sa r a s a Sá n c h e z

Decano de la Facultad
de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza

La presentación de un libro es siempre
un acontecimiento gozoso, pero cuando se
trata de un libro que recoge unos trabajos
premiados y, además, el tema en torno al
cual gira el contenido de los mismos es el
de los Sitios de Zaragoza, sufridos por
esta inmortal ciudad entre 1808 y 1809, la
satisfacción crece por considerar que se
trata de un acto de ciudadanía y respeto a
nuestros antepasados. Aquellos que en
circunstancias tan difíciles supieron estar a
la altura de las heroínas y de los héroes
que sembraron la historia de otros países.
Aunque la mayor parte de nuestros héroes
y de nuestras heroínas de esos dos años
fatídicos hayan quedado en el anonimato
de una masa que como los innumerables
mártires de principios de la Era Cristiana
ennoblecieron a toda una ciudad y fijaron
en letras de molde las hazañas de quienes
se sacrificaron por unos id eales
desprendidos y solidarios.
En esta ocasión se dan a conocer los
trabajos correspondientes a la VI edición
de los Premios de Investigación y
redacción convocados por la Asociación
"Los Sitios de Zaragoza" para el año
1991. El primero se titula El Clero en los
Sitios de Zaragoza, de don Agustín Gil
Domingo, ilustre archivero diocesano que
aporta una visión particular del papel
desempeñado por los clérigos de diferente
condición en la gesta zaragozana. De
hecho, la defensa y martirio de la ciudad
estuvo protagonizada por todos los
estamentos y clases sociales que aportaron
generosamente sus personas, bienes y
esfuerzos a la causa española de la
Independencia del solar patrio, hasta que
las fuerzas se les agotaron y la
destrucción, las epidemias y la enorme
sangría provocada en la capital obligó a
aceptar la capitulación. Pero, desde luego,
pocos hechos históricos del pasado, y aun
del presente, han reunido el espíritu
colectivo de generosidad y entrega de los
zaragozanos en la defensa de su ciudad.
Defensa en la que se entremezclaron sin
7

Esteban Sarasa Sánchez

prejuicio de ninguna clase ricos y pobres, encumbrados y humildes, militares y paisanos,
clérigos y laicos. Y de eso se trata en esta ocasión, de desvelar el protagonismo de los
eclesiásticos zaragozanos en la defensa de la independencia de la patria, los cuales no hay que
limitar a los nombres más conocidos, como el escolapio Boggiero, sino que incluyen
también al clero en general y algunos ejemplos en particular que requerían un tratamiento
historiográfico adecuado sobre el cañamazo de unas fuentes rescatadas del olvido o
aprovechadas en todo su valor informativo.
El segundo trabajo versa sobre La suerte de las guarniciones abandonadas en el antiguo
reino de Aragón p o r el ejército francés; es decir, la otra cara de la moneda, la de los
vencedores, que a la larga sentenciaron su definitiva derrota en el éxito fracasado de España.
Su autor, Jean Sarramon, introduce una revisión de la retirada del ejército francés entre 18131814 que contribuye a la deseable y definitiva reconciliación de los dos países que hace casi
dos siglos se vieron obligados a enfrentarse por los avatares de la historia, pero cuyas
diferencias de entonces deben quedar superadas por la buena vecindad del presente. Espléndido
trabajo este que plantea la cruda realidad de una guerra no deseada por la mayor parte de los
contendientes de ambos bandos.
Finalmente, el trabajo de Concepción de Ibarra Chacón sobre Antonio Sangenis y Torres
es una bella muestra de que hay que despertar en la juventud el respeto a un pasado lleno de
luces y sombras, en el que personalidades como la glosada siguen enseñando a las
generaciones del futuro un ejemplo a seguir en cuanto a entrega, deber cumplido y entrega a
una causa noble.
Este es el contenido del libro que aquí se presenta gracias al esfuerzo de quienes
sostienen la benemérita Asociación de "Los Sitios de Zaragoza", que sólo pretende mantener
encendida la llama del reconocimiento, respeto y admiración a los héroes y heroínas
zaragozanas del pasado glorioso hasta el segundo centenario de los Sitios en el año 2008.
Que todos lo veamos.

CONFERENCIA
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS

El Armamento
yla
Fortificación
enlas Sitios
de Zaragoza
(1808- 1809)

Es para nosotros un gran orgullo y
satisfacción tener la oportunidad de
dirigirnos a Vds. en el marco solemne de
esta sala por la que tantas ilustres
personalidades han desfilado; nuestro
agradecimiento pues al Rector Magnífico
de nuestra Universidad y a la Asociación
"Los Sitios de Zaragoza" por habernos
designado para pronunciar esta conferencia
que trata de un tema para nosotros tan
apasionante como el Armamento, más
aún si es el empleado en la defensa de
nuestra entonces indomable Zaragoza.
Vamos a comenzar enseguida pues la
materia es amplia, pero antes quisiéramos
que todos los que nos oyen tuviesen
presente en su corazón a aquellos paisanos
nuestros que un 20 de febrero de hace hoy
183 años firmaban con mano trémula por
el dolor la Capitulación de la Ciudad.

El Arm am ento
Para su exposición habremos de
dividir la materia que nos ocupa en dos
partes bien diferenciadas: La Artillería y el
Armamento individual del combatiente,
dejando para el fina la Fortificación.
El arm am ento de
1808 era
naturalmente el de finales del Siglo XVIII
pero así com o la A rtillería había
experimentado un notable avance durante
este siglo, el armamento individual se
componía, en general, de modelos del
Siglo XVII más o menos perfeccionados
como después veremos pues vamos a
empezar por lo "lo más gordo", por la
Artillería.

L a A r t il l e r ía
Por
Ju l i o F e r r e r S e q u e r a

Al comenzar el cerco de la Plaza se
refugiaron en ella muchos artilleros
procedentes de las unidades que se habían
dispersado en los primeros reveses así
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como bastante material, llegando a disponerse en le Primer Sitio de más de sesenta piezas
perfectamente servidas distinguiéndose las Baterías del Portillo, de Santa Engracia y de la
Bajada de la Trinidad entre otras. Este número se elevó a ciento sesenta en el Segundo Sitio
con los refuerzos recibidos y con el material abandonado por el General Verdier al levantar
precipitadamente el Primero ya que aunque algunas piezas fueron clavadas y arrojadas al
Canal Imperial, fueron extraídas y reparadas. Entre el material abandonado se encontraban
varios grandes morteros de sitio de doce pulgadas (30 cm.) que por no disponerse de
munición adecuada solo pudieron ser empleados como pedreros.
Es de destacar que en la Ciudad sitiada, a pesar de la voladura, probablemente accidental,
del polvorín principal a comienzos del asedio, nunca faltó la pólvora pues se disponía de la
Real Salitrería (sus ruinas existen aún en la calle Cerezo), se había almacenado carbón de
madera y de cáñamo y puesto en servicio sucesivamente dos molinos de doce morteros
(Alcaide Ibieca) que bajo la dirección de operarios de Villafeliche fabricaban diariamente la
necesaria para la defensa, encargándose frailes y clérigos de la fabricación de los cartuchos de
papel para los fusiles. Además, gracias a un eficaz servicio de Parque y maestranza las armas
y piezas eran constantemente mantenidas y reparadas.

E l M a t e r i a l d e A r t i l l e r ía
Durante el "Siglo de las Luces" la industria europea había alcanzado un considerable
desarrollo, sobre todo en lo relativo a metalurgia y fundición, y de estas mejoras se había
beneficiado como es lógico la Artillería.
Por otra parte, en el aspecto de organización también el avance había sido importante
pues tanto la Artillería Española como la Francesa habían sufrido durante este Siglo dos
remodelaciones consecutivas conocidas con el nombre de "Ordenanzas".
La "Primera Ordenanza" francesa copiada de una española de 1718 fue dirigida por el
General Valliére en 1732 y la primera española, llamada "Antigua Ordenanza" e inspirada en
la anterior, tuvo lugar en 1743. Ambas trataban de reducir la enorme variedad de modelos y
calibres existente hasta entonces que hacía muy difícil el servicio y funcionamiento de las
piezas, problema que dadas la insuficiente industria de la época y la gran demanda de material
ocasionado por las constantes guerras, no había podido ser solucionado en Francia y mucho
menos en España.
En 1775 entró en vigor la "Segunda Ordenanza" francesa, dirigida por el genial artillero
Jean Batiste Vaquette de Gribeauval que incorporó importantes novedades tanto al material
como a la organización del Arma, apareciéndo unas piezas eficaces y muy manejables que
podían evolucionar con ligereza en el campo de batalla merced a un avantrén giratorio y a un
potente tiro de tres troncos de caballos, de silla los de la izquierda y de mano los de la
derecha. El cañón "Gribeauval" disponía, entre otras, de las mejora siguientes:
- Tornillo de puntería en elevación accionado por una tuerca de cuatro brazos en las
piezas de campaña y por una manivela de eje horizontal en le resto. Este sistema
representaba una gran ventaja sobre las cuñas de madera en uso hasta entonces.
Completaba el conjunto de elementos de puntería una alza metálica de péndulo que
permitía tomar con bastante exactitud los ángulos de tiro.
- "Viento" muy reducido gracias al empleo en la fabricación de los tubos de una
plantilla o gálibo universal para cada calibre llamada "étoile mobile" (literalmente:
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estrella móvil) que garantizaba el cilindrado del ánima y la uniformidad de calibre en
cada tipo de cañón.
- El "oído" u orifico de toma de fuego de las piezas estaba provisto de un suplemento
desmontable a rosca en caso de corrosión por efectos de la combustión de la pólvora,
cosa poco frecuente por estar construido de cobre puro muy poco atacable. Esta parte
roscada se conoce con el nombre de "grano de fogón".
- Todas las partes de cada modelo estaban normalizadas y eran fácilmente desmontables,
pudiendo remediarse sobre el campo gran parte de las averías. Los armones de
munición llevaban además una rueda, un eje, un timón, varios radios de rueda y otras
piezas menores de repuesto.
- Las piezas de campaña eran de bronce y las de costa, marina y plaza de hierro fundido.
Todas eran muy sólidas y robustas.

LAS MUNICIONES
El sistema de carga también había mejorado y la pólvora iba perfectamente dosificada en
una bolsa de tejido combustible llamada "gousset" que incluía la bala y el atraque. Se daba
fuego por el oído por medio de un estopín pirotécnico de los llamados de "carrizo" y una
mecha deflagrante sujeta al "botafuego", especie de chuzo guarnecido de un gancho en
espiral.
Los cañones propiamente dichos o sea las piezas cuya longitud excedía de veinte veces
su calibre, no usaban más que dos clases de proyectiles; la bala maciza o rasa en su empleo
normal y el paquete de metralla para el combate próximo. Los obuses y morteros, por
efectuar tiro curvo e indirecto, tiraban además de los anteriores el proyectil explosivo o
bomba, la pollada, la carcasa incendiaria o de iluminación y algún otro especial que hiciese
falta par una misión determinada.
De los proyectiles de mortero o de obús, piezas más cortas que el cañón en relación con
su calibre, el más mortífero era la bomba, proyectil hueco de hierro fundido que se llenaba
de pólvora, único explosivo entonces conocido y al que se daba fuego por medio de una
espoleta pirotécnica de pólvora comprimida que permitía regular el momento de la explosión
para que esta se produjese al tocar tierra si se tiraba sobre un enemigo al descubierto que era
fácilmente barrido por la metralla o de forma retardada si se tiraba sobre edificios o refugios
para que antes de explosionar la granada hubiese perforado techos y suelos y lo hiciese en el
interior de los mismos produciendo mayores daños. Como puede verse, los antiguos
andaban sobrados de "mala uva", solo les faltaba potencia industrial.
El alcance de las piezas mayores era considerable pues un cañón de batir de 24 libras
(peso del proyectil) y un calibre de 15,27 cm. bien servido y manejado podía alcanzar hasta
mil metros con cierta precisión. El mortero, con su amplia trayectoria curva, tenía un
alcance superior, los morteros franceses de 12 pulgadas batían el centro de Zaragoza desde el
Monte de Torrero, actual Barrio de la Paz, a una distancia de tres kilómetros. La trayectoria
de las bombas era tan larga y la velocidad tan moderada (la duración de la trayectoria sería
seguramente superior al minuto) que cuando los artilleros hacían la descarga el vigía de la
Torre Nueva tocaba la campana de aviso y los vecinos tenían tiempo de guarecerse en las
bodegas.
La velocidad de tiro era de dos disparos por minuto y como las baterías tenían a veces
hasta seis piezas -podían ser cuatro cañones y dos obuses para poder batir con todos los
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ángulos- podía efectuarse ordenadamente en cada unidad 1 disparo cada 10 segundos que es ya
una cadencia casi actual.
Para el servicio de este material eran necesarios de 12 a 14 sirvientes según el calibre y
características.
Vemos pues que en general la Artillería Imperial era bastante superior a la de los países
con que se enfrentaba, aunque todavía quedasen en servicio cañones anticuados y se pusieran
en uso los que se iban capturando en las batallas, sobre todo prusianos, austríacos y
piamonteses.
Otra ventaja de los imperiales era que por medirse el calibre de las balas por su peso en
libras y ser la libra francesa la mayor de todas (489 gramos) podían usar la munición tomada
al enemigo mientras que este no podía hacer lo mismo con la cogida a los franceses pues no
cabían en su piezas.
Uno de los ejemplos más representativos de este magnífico material era la pieza de
batalla de 12 libras (algo más de 10 cm. de calibre) que se ganó el sobrenombre de "El mejor
soldado de Napoleón" con toda justicia, el sistema de piezas Gribeauval fue dedicado por su
inventor al rey Luis XVI pero por ironía del destino no entro en servicio hasta 1792 en las
guerras de los "sans culottes" cuando ya estos estaban a punto de hacerle "perder la cabeza"
en el más literal de los sentidos.
La "Segunda Ordenanza" francesa fue copiada casi al pie de la letra en la que se conoció
como "Nueva Ordenanza" española de 1783 que estaba en vigor cuando la invasión
napoleónica aunque con bastantes deficiencias en su aplicación. Esta ordenanza aunque, fuese
en teoría, unificaba el material dejándolo reducido a las siguientes piezas que cubrían todas
las misiones previstas:
- Plaza, sitio y costa
Cañón largo de: 24 libras (sitio), 16 libras (sitio y plaza), 12 libras (plaza), 8 libras
(plaza), 4 libras (plaza).
Obús corto de: 8 pulgadas (sitio).
Mortero de: 14 pulgadas (de sitio, en Francia no era reglamentario), 12 pulgadas
(sitio), 8 pulgadas (sitio).
Pedrero: 19 pulgadas.
- Campaña
Cañón corto de: 12 libras y 8 libras.
- Montaña
Cañón corto de 4 libras.
Muchas de estas piezas podían desempeñar misiones distintas con un simple cambio de
ajuste como ocurría con las piezas de sitio y plaza que servían en costa con proyectiles
adecuados para batir embarcaciones además de los normales: bala roja, palanqueta, balas
encadenadas, etc. La Artillería de Marina exigía, por el contrario piezas especiales para el
servicio de abordo de las que no tratamos por salirse de los límites de este trabajo.

LA POLVORA

La única pólvora que se empleaba en la época para todo tipo de armas de fuego era la
"negra" a base de salitre, carbón de madera y azufre; bastante perfeccionada ya gracias al
empastado, al graneado y al pavonado pero sus prestaciones seguían siendo modestas.
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EL ARMA INDIVIDUAL DEL COMBATIENTE
Con el correr del tiempo el llamado "cañón o trueno de mano", que no era sino una pieza
artillera reducida y fijada en un asta, va evolucionando hasta transformarse en "arcabuz" o en
"mosquete” con la adopción del "serpentín primero y de la "llave de mecha" o "serpentín
perfeccionado" después; sistemas estos todavía "de fuego muerto", es decir, que su mecha
había de ser encendida por medios ajenos al arma, pasando con la aparición de la "llave de
rueda" o "a al alemana" a producir su propio fuego o "fuego vivo" aunque este último
sistema no fue adoptado por los ejércitos de forma generalizada por su complicación y
elevado coste.
El arcabuz, ya perfeccionado y autónomo, se fue aligerando y perfeccionando sobre todo
con la invención de la platina de silex que, desarrollada primero en Escocia y Países Bajos
con un complicado mecanismo llamado "llave a la chenapán", fue simplificado y mejorado
en España por Sigm und M arcuart "El mozo", apellidado "Simón de Hoces" por su firma
compuesta de dos de estas herramientas. El resultado fue una sencilla y eficaz llave que se
conoció como "de Miquelete", "de patilla" o "a la española" y que pronto se difundió por las
riberas del Mediterráneo derivándose de ella algunas versiones locales como la de Cerdeña, la
norteafricana o la italiana así como diversas modificaciones perfeccionamientos -"calzo
atrás", "agujeta" "a la moda"- de limitada difusión. Lo cierto es que esta llave, a pesar de su
excelencia, no ha gozado nunca de nombradía que por derecho le corresponde, posiblemente
por lo mal vistos que hemos estado los españoles en nuestros tiempos de esplendor y
posteriormente por lo poco profetas que somos en nuestra propio tierra.

EL FUSIL REGLAMENTARIO

Con la aparición de los primeros modelos de arma larga para la Infantería construidos en
serie y con la introducción de la "bayoneta de cubo", inventada por el inglés McKay hacia
1698, ya se empieza a poder hablar de "fusil" (la etimología atribuida al nombre de ambas
arma está tan "traída por los pelos" que nos resistimos a exponerla).
La adopción del fusil como arma reglamentaria constituyó un paso definitivo para lograr
la unificación del armamento básico de los ejércitos y un acontecimiento muy importante
para evolución del Arte Militar.
El primer fusil reglamentario en España data de principios del siglo XVIII y llevaba
llave "a la española", no experimentando más variación importante a los largo del Siglo que
las sustitución de su llave por la del sistema llamado "a la francesa" por orden de Felipe V.
La llave de pedernal con mecanismo interno (la española lleva casi todas sus piezas al
exterior de la platina) conocida como llave "a la francesa", había sido inventada hacia 1620
por el armero galo M arin Lebourgeois, siendo nuestro modelo de 1717 el primer fusil
español de este sistema.
La llave a la francesa era más compacta que la española, la caída del "pie de gato" más
progresiva y la salida" del disparador más suave y limpia lo que permitía una mayor
precisión en le tiro pero, a cambio de estas ventajas, exigía el uso de una piedra
minuciosamente tallada por un hábil "caillouteur", cuando a la nuestra le bastaba con una
"piedra de trillo" toscamente labrada, siendo las "marras" escasísimas, cosa que si en las
armas largas era importante, en las pistolas era fundamental pues al ser frecuentes los
combates cuerpo a cuerpo de la fiabilidad del arma podía "depender la vida del artista". Esa
seguridad en la oportuna salida del "pistoletazo" es lo que hacía que muchos oficiales
15
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franceses durante la Guerra de e la Independencia cambiasen las elegantes llaves de sus armas
de defensa personal por llaves españolas de Miquelete.

EL ARMAMENTO INDIVIDUAL EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
La panoplia individual del soldado del XVIII, 1808 pertenece todavía a esta centuria pues
el cambio real no se produce hasta 1815 con el fin de las Guerras del Imperio y el Congreso
de Viena, era muy sencilla; fusil con bayoneta y sable corto para le infante, tercerola y
sable, con lanza en algunos casos; para el jinete. Artilleros e ingenieros, mosquetón y
grandes machetes para la defensa próxima. Los jefes y oficiales llevaban siempre sable o
espada y, en ciertas ocasiones, pistolas; enfundadas en las "cañoneras" o fundas de arzón
sujetas, como dice su nombre, a esa parte de la silla de montar.
A lo dicho se añade que las armas de fuego, largas y cortas, montaban el mismo tipo de
llave sin más diferencia que su tamaño, que ambos Ejércitos usaban un material muy
semejante y que las modificaciones o mejoras introducidas durante le Siglo se refería más
bien a detalles de fabricación que a la propia estructura del arma, lo que permite estudiar el
armamento individual de las dos potencias como un solo conjunto. Estas circunstancias, que
se daban en casi todos los ejércitos europeos, eran muy acusadas en Francia porque
Napoleón mostraba escaso interés por los progresos técnicos en general y por los del
armamento en particular y en España porque el desastre político y económico era tan grande
que o estábamos para novedades.
Los progresos experimentados por le arma individual fueron pues muy escasos y en los
arsenales militares se codeaban con lar armas de reciente construcción vetusto ejemplares
pertenecientes a modelos con casi cine años de antigüedad y así veremos que en los Ejércitos
Imperiales se daban cita trece (13) modelos de fusil de Infantería a partir de 1717, nueve (9)
modelos de mosquetones, carabinas y tercerolas así como siete (7) de pistolas. Los
españoles no les íbamos muy a la zaga pues a partir de un modelo también de 1717
contábamos con ocho (8) modelos de fusil de Infantería normalizados, nueve (9) de
mosquetones y tercerolas y diez (10) de pistolas. A partir del fusil Md. 1789 se vuelve a la
llave a la española. A todo esto hay que sumar un verdadero "mare magnun" de armas civiles
de todo tipo.
Las armas extranjeras eran también frecuentes; en España las inglesas "tower" traídas por
la gente de Wellington que, más o menos modernizadas, habrían de arrastrarse muchos años
por campos de batalla y en Francia las capturadas por toda Europa que por ser, como ya
hemos visto, de modelos muy similares a los nacionales eran dadas de alta en los efectivo
imperiales.
También figuraban en el conjunto de armas de todos los ejércitos, pesadas y ligeras, las
armas de recomposición, producto de la reparación de todo lo que se recogía en los campos
de batalla y que una vez puesto en servicio a base de "canibalizar" varias armas de modelos
semejantes era dado de alta de nuevo, eso siempre que el coste de la operación se considerase
rentable. En Francia el precio máximo admitido para la recomposición de arma individuales
era de 3 a 6 francos según los tipos.
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EL FUSIL DE INFANTERIA; SUS CARACTERISTICAS
Veamos ahora las características generales del fusil de Infantería con que se batían
nuestros baturros y sus enemigos:
- Calibre: El cañón de las arma tenía un calibre comprendido entre los 17,5 de las
francesas y los 18mm. de las españolas, habida cuenta de que por estar poco difundido
aún el Sistema Métrico Decimal las mediciones se hacían en "adarmes" y otras
medidas antiguas cuya equivalencia no es siempre exacta. El calibre de las balas, que
eran esféricas de plomo, era algo menor que el del tubo y correspondía al número de
balas que podían fundirse con 1 libra de dicho metal, oscilando en ambos países entre
20 balas/libra = 15,62mm. y 16 balas/libra = 17,01mm. medidas estas solamente
aproximadas ya que e peso de la libra, como ya se ha dicho, cambiaba no solo de un
país a otro sino incluso de una región a otra del mismo país. La diferencia de calibres
la compensaba la envuelta de papel del cartucho que servía a la vez de atraque. Estos
calibres se mantuvieron mientras estuvo en servicio el armamento liso aunque con
ligeras variaciones en algunos modelos.
- Peso: El peso del fusil de Infantería era de algo menos de 5kg. según los modelos, a
los que había que añadir unos 500gr. de la bayoneta.
- Longitud: Variaba de 1,505 a 1,510; largura indispensable para que el soldado de la
tercera fila en la formación en orden cerrado pudiese herir al adversario a través de las
dos filas anteriores.
- Carga de Pólvora: El fusil se cargaba por término medio con 1/40 de libra (unos
12,2gr.) de pólvora de la que se restaba la necesaria para cebar la cazoleta de la llave.
La carga venía dosificada en cartuchos de papel fuerte que se desgarraban con los
dientes para cargar (de ahí el dicho español de "morder el cartucho" y el que algunos
"objetores" de la época se arrancasen los incisivos para librarse de la "mili" que en
aquellos tiempos era por lo menos de cinco o seis años, comprendidas un par de
guerras...).
- Alcance: Con un ángulo de 43° el alcance era de casi lOOOm. a bala perdida, con el
arma en posición horizontal el proyectil caía a unos 240m. de la boca. Se consideraba
alcance eficaz la distancia de 120 metros que era donde se cruzaba la trayectoria con la
línea de mira.
- Precisión: El cañón liso y lo rudimentario de los órganos de puntería no permitían
obtener una gran precisión por ello el fuego se hacía en formaciones compactas y
siempre sobre grupos numerosos siendo poco frecuentes los disparos sobre elementos
aislados -era "vox populi" en los Sitios que Palafox tomando el fusil de un soldado
derribó a un jefe enemigo pero nosotros ponemos "en cuarentena" esta conseja- no
obstante, estas arma eran capaces de colocar 26 balas de cada 100 en un blanco de
2x2m. a 150m. y 4 balas a 300m. distancia ya respetable. Para obtener mayor efecto
se recomendaba a los soldados apuntar hasta los lOOm. al pecho del enemigo, hasta
180 a la cabeza, hasta 200 a la parte alta del chacó y más allá de esa distancia, por
encima de dicha prenda a estima. A distancias mayores de 400m. no era rentable el tiro
de fusil.
- Poder de Detención (P.D o S.P.): Aunque la velocidad del proyectil era pequeña,
v0=350m/s, su gran masa de 30,5gr. de plomo puro que presentaba una sección frontal
de 2,27 cm2 le proporcionaba un poder de detención casi ocho veces superior a una
potente pistola moderna de calibre .45" con el agravante de que al entrar en el
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organismo de la víctima introducía en la herida, trozos de ropa, piel, pelos y otros
materiales que junto con la mugre normal del soldado en campaña aseguraban una
rápida infección que con los deficientes medios de evacuación primero y de desinfección
después hacían que en las guerras del Siglo XIX el número de fallecimientos por cada
cien heridos fuese superior a ochenta.
- Poder de Perforación: Aunque contra todo tipo de blindajes, de obra o de tierra, los
pesados proyectiles esféricos nada podían, su penetración en madera de pino a 80m. de
distancia era de 85 mm. que quedaban reducidos lOmm. cuando se tiraba a 400m. esto
significa que puertas y ventanas, los petos y cascos de los coraceros y gran número de
protecciones de todo tipo eran fácilmente atravesados.
- Velocidad de Tiro: La cadencia de tiro de los fusileros era menos lenta de lo que el
profano actual se imagina; un soldado instruido podía efectuar tres (3) disparos por
minuto en condiciones normales de combate e incluso ciertos tratadistas de la época
aseguraban que la Infantería Ligera, tropa muy selecta, llegaba a efectuar cinco (5)
disparos en el mismo tiempo. Nos permitimos considerar más razonable para un
soldado instruido los tres disparo por minuto.
- El Pedernal o "Silex Piromaco": Es una variedad de cuarzo compuesta de sílice con
pequeñas cantidades de agua y de alúmina, golpeado con un eslabón de acero desprende
chispas que no son sino minúsculas partículas de metal en ignición capaces de
inflamar la pólvora, la yesca y otras materias afines. La fabricación de piedras para
fusil y para trillo ha sido durante siglos una artesanía floreciente en el mundo entero a
pesar de la silicosis que contraían los operarios que en ella trabajaban. El pedernal es
muy abundante en la naturaleza y sin salir de Aragón podemos citar minas en la
provincia de Huesca (La Muela de Aragón) y en la de Zaragoza (Jaulín, Fuendetodos y
Valmadrid). El Ejército Español se surtía principalmente de los yacimientos de Loja
(Granada) y los Imperiales de los de Meusnes (Loir-et-Cher) existiendo muchos otros
en las cuencas del Indre y del Ardeche. Una piedra servía para unos 30 ó 40 disparos y
para el doble si estaba tallada "a la inglesa", es decir, que presentaba dos aristas o
"mechas". Los cajones de piedras eran parte importante de la impedimenta de los
Ejércitos.

OTRAS ARMAS

Completaban el armamento individual otras armas de fuego como eran los mosquetones,
tercerolas, carabinas y pistolas. Los primeros y las segundas eran similares al fusil pero más
cortos para facilitar el manejo en sus cometido peculiares, su calibre solía ser el mismo pero
el alcance y precisión menores. Las carabinas, por el contrario, al tener el cañón estriado
gozaban de una precisión comparable a la de una rama moderna siendo su alcance también
notable, solo las usaban tropas muy selectas.
Las pistolas eran principalmente armas para la defensa personal de jefes y oficiales
siendo de dotación solamente para algunas tropas especiales de Caballería.
Entre las numerosas armas civiles empleadas por los españoles se encontraban todo tipo
de escopetas de caza, retacos y trabucos, armas que solo en el combate callejero tenían cierto
valor militar.
Las granadas de mano, de hierro, cerámica o vidrio, ya se usaban en la época pero no
parece que desempeñasen papel importante en los Sitios.

El Armamento y la Fortificación en los Sitios de Zaragoza (1808-1809)

Respecto a las armas blancas aunque aún se usaban mucho en el combate, no insistimos
en su descripción porque alargaría demasiado esta conferencia pero en ningún caso porque
carezcan de interés.

FORTIFICACION. LAS DEFENSAS DE ZARAGOZA
Hablar de las defensas de Zaragoza casi es una paradoja pues la realidad es que
prácticamente no existía ninguna al comenzar el Primer Sitio y pocas y mediocres después
pues solo gracias al genio de Sangenis y al esfuerzo de los sitiados pudo mantenerse la
ciudad contra una artillería superior y unos equipos de Ingenieros magníficamente
preparados.
La ciudad se extendía y se extiende en una meseta poco elevada limitada por el N. por el
Río Ebro que la separa del Arrabal de Altabás y estaba rodeada en la época por una tapia de
ladrillo de 4m. de altura cuya continuidad estaba rota en muchos trechos por casa,
conventos, huertas y corralizas; Por el E. la protegía el Río Huerva, de menguado caudal y
fácilmente vadeable en todo el año y cuya orilla derecha domina a la izquierda, donde se
encuentra la Plaza, con gran ventaja para el sitiador que puede impedir fácilmente las salidas.
En los frentes S. y O. el único obstáculo es el río citado que pronto se aleja en dirección
SO. no existiendo ninguna otra defensa natural. Fuera del recinto y cerca de la puerta del
Portillo se alzaba el Palacio de la Aljafería defendido por un foso abaluartado de finales del s.
XVI, ahora descubierto, de escaso valor militar.
El S. y el O. aunque descubierto, tenía emplazados sólidos edificios como el convento
de Agustinos Descalzos, frente al Portillo, el de Trinitarios; ahora casas militares, la Casa
de Misericordia, empotrada en la tapia y el convento de Capuchinos, luego Cuartel de
Hernán Cortés, en el antiguo Camino de Casablanca cerca de "La Huerva”.
Estos caserones, aunque los defensores cometieron el error de dejarlos fuera del recinto
defensivo, hicieron un buen papel como fuertes destacados contra un enemigo poco
preparado, algo irreflexivo y que no esperaba una reacción tan enérgica de los zaragozanos
(Batalla de las Eras). Por otra parte, los únicos trabajos de fortificación que se hicieron en el
primer Sitio sobre este trazado consistieron en aspillerar la tapia y los edificios colindantes
con las puertas, establecer baterías escasamente protegidas con fajinas o cestones y algunas
cortaduras y barricadas en las calles.
Al levantar los franceses el Primer Sitio, los baturros no se durmieron en los laureles y
dirigidos por Ingenieros Militares reforzaron la maltrecha tapia, se protegieron mejor las
baterías revistiendo los espaldones con zarzos y fajinas; Se mejoraron las defensas de la
Aljafería y se aseguró el enlace con la Plaza por un camino cubierto.
A modo de sobreguardia o cubrecara del flanco SO. se levantó un muro de piedra seca
con su foso que corría desde el Convento de Agustinos del Portillo hasta el puente del
Huerva, actuales paseos de María Agustín y de Pamplona, englobando toda la Ronda del
Carmen y el convento de Trinitarios. La cabeza del puente sobre el Huerva quedó protegida
por un fortín exterior, el "Reducto de Pilar", en forma de amplia luneta con buen foso y
unido por un doble atrincheramiento con el convento de Sta. Engracia, (El reducto se alzaba
en la Glorieta de Sasera, donde ahora hay un estanque con un grupo escultórico y antes hubo
un hermoso obelisco tristemente desaparecido). También se reforzó el convento de S. José
que protegía la cabeza del otro puente sobre el Huerva, el de la calle de Miguel Servet, para
que hiciese de fuerte avanzado en el frente SE. con el refuerzo de dos baterías llamadas "de
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Palafox". Finalmente, se cerró y atrincheró el Arrabal fortificando el convento de Jesús, se
destacó una batería a Buenavista y se hizo el trazado de una cabeza de puente para el de
América sobre el Canal.
Todas las obras, menos las baterías de Palafox, del Tejar, del Rastro, de las Tenerías y
las de las Puertas de Sancho y del Carmen; eran francamente débiles. Los edificios
aspillerados no estaban protegidos por la parte superior por lo que las bombas con retardo
estallarían dentro destrozando a sus defensores y las baterías adosadas a tapias y caserones
serían sepultadas por sus ruinas, pero de entre ellas salían los supervivientes para continuar
la lucha.

E p il o g o
Acabamos de dar un vistazo a varias de las armas que tenían los zaragozanos pero nos
hemos dejado la principal, la más poderosa; la FE aquella fe sencilla y rotunda en su Dios,
en su Virgen y en la justicia de su causa; aquella fe tremenda que les hacía pensar, bajo el
fuego de los cañones y entre las ruinas de su ciudad, que aún se produciría el milagro que les
daría la victoria. Por eso emociona tanto oír aquella jótica que nuestros pobres baturros,
vencidos pero no rendidos, le cantaban a su Pilarica sin rencor pero con amargura:
"¿Qué has hecho, Virgencica,
que "paice" que te has dormido...?
¡Que los franceses han entrao
por la Puerta del Portillo!"

Han pasado casi doscientos años -pronto se cumplirá el segundo Centenario- y poco
queda de todo aquello; casi ni el recuerdo aunque algunos pensemos que hora es ya de que
Palafox y sus patriotas tengan unas plazas, estatuas y calles dignas de su grandeza.
Mucho ha cambiado Zaragoza, en las personas y en las cosas, hasta el punto de que
podríamos hacernos una pregunta como españoles y como aragoneses, una pregunta parecida
a la que se hacía el autor de una composición que leíamos de niños y que ya citó una ilustre
personalidad aragonesa en un acto como este -"La pedrada", creo que se titulaba-. ¿Son estos
hombres de hoy aquellos niños de ayer...? ¿Seríamos los aragoneses de ahora, si el día
llegase -que Dios no quiera- de luchar por la Patria y por la Libertad, cabales herederos de los
baturros de ayer? ¿Sería esta Zaragoza digna de la de entonces? En el aire queda la pregunta.
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PRESENTACION
Estando enfrascado en la ardua y
paciente labor de desempolvar una serie de
voluminosos legajos de los años 1800 en
adelante, que se custodian en el Archivo
Diocesano de mi cargo, me ha sorprendido
la convocatoria de un concurso de
investigación histórica anunciado por la
Asociación Cultural "Los Sitios de
Zaragoza".
Dedicado a la oculta y humilde tarea
de ordenar y clasificar los preciosos
documentos históricos para una posterior
catalogación específica y moderna, entre
los millares que existen, he recopilado
algunos, que creo pueden ser del mayor
interés histórico. Es por ello, que me
atrevo a presentar este humilde y sencillo
trabajo de investigación, elaborado y
estructurado apresuradamente, dejando
algunas lagunas por llenar conforme al
esquema que me había prefijado en
consonancia con los numerosos
documentos que tengo recopilados.
Al elegir el título "El clero en los
Sitios de Zaragoza", me he propuesto dos
objetivos: reivindicar la gloria inmortal de
mis antepasados hermanos en el
sacerdocio, que forman una corona
esmaltada donde se engarzan las más
brillantes joyas y diamantes de sus
virtudes y heroismos. En segundo lugar:
sacar a la luz pública preciosos
documentos inéditos, que duermen en el
polvo de los archivos, entregados al
olvido y abandono de muchos años, y que
demuestran, de forma contundente y
apodictica, las rotundas afirmaciones que
hago en el capítulo primero. Para no
oscurecer con mi torpe facundia literaria
estrellas tan brillantes, que iluminaron el
cielo de Aragón en los días de aquella
espantosa tragedia de los inmortales
Sitios, dejo que nos hablen los
documentos, que nos hacen narraciones
tan impresionantes.
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Quiera Dios que llegue pronto el día, en que la historia de los hombres no tenga que
escribirse sobre la base de tragedias bélicas.
¡Para gloria y honor de la Virgen del Pilar!
Zaragoza, 12 de Enero de 1991.
El Autor.

INTRODUCCION
LA SIEMPRE HEROICA E INMORTAL ZARAGOZA

Los memorables y gloriosísimos Sitios de Zaragoza por los ejércitos de aquel genio de
la guerra y monstruo de ambición que se llamó Napoleón Bonaparte, fueron el asombro y
admiración del mundo entero, y alcanzaron para Zaragoza los honrosos títulos de muy
noble, muy leal, muy heroica y la hicieron inmortal para siempre. En aquellos
acontecimientos terribles hubo días muy angustiosos, en los cuales cayeron sobre la ciudad
de la Virgen y de los mártires todas las plagas, y la inundó el diluvio de las mayores
tribulaciones y calamidades. En aquella lucha épica todos rivalizaron en heroísmo, todos se
sacrificaron gustosos en el altar de la Patria ultrajada y atropellada en lo más querido de su
alma. Los zaragozanos enardecidos, exaltados por su ardiente y sublime patriotismo, se ■
convirtieron todos en soldados valientes y decididos, sin excepción de edad, de condición, de
estado. Sacerdotes y Religiosos, niños y jóvenes, ricos y pobres, todos se armaron como
pudieron para defender a la ciudad amenazada, y cuando no tenían armas, sus brazos se
convirtieron en arma poderosa, y su pecho en muralla inquebrantable ante la cual se
estrellaba el ímpetu furioso y terrible del ejército invasor. Cada casa se convirtió en un
reducto y en una ciudadela; cada calle en un campo de batalla; cada ciudadano en un héroe
que luchaba sin desfallecimiento, siempre arrogante y audaz, hasta que la muerte lo abatía.
Zaragoza realizó en aquellos Sitios tales proezas, que son una verdadera epopeya, que
sólo podría cantar y ensalzar dignamente el genio de la poesía; y dio tan maravillosos
ejemplos de fortaleza y de heroísmo, que servirán eternamente de ejemplo a los pueblos,
enseñándoles como se muere por las grandes causas de la justicia, del derecho y de la
independencia, y de que son capaces los pueblos, por débiles e inermes que sean, cuando
están sostenidos e inflamados por los dos grandes amores de la Religión y de la Patria.
No vamos a hacer historia de aquellos memorables sucesos, porque son harto conocidos.
Las ruinas acumuladas por el furor de la lucha formaron para Zaragoza la corona más rica, y
la sangre de sus héroes derramada sobre su frente ha sido la más bella de sus diademas.
Dos Sitios sufrió la ciudad: el primero en el año 1808, que duró desde el 15 de junio
hasta el 13 de agosto. El segundo desde el 20 de diciembre de 1808 hasta el 20 de febrero de
1809.
En aquellos dolorosos y aciagos meses, en que la ciudad estuvo sitiada, el genio
sombrío de la guerra derramó sobre ella la copa de la ira y del dolor, y quedó convertida en
un montón de ruinas y en un cementerio sobre el cual volaba como dueña y señora la
muerte, con su triste cortejo de miserias, lágrimas, enfermedades y hambre. Era una visión
trágica llena de escenas macabras.
Pero si grandes fueron las tribulaciones y horrores, aún fue mayor el valor indomable, el
heroísmo sobrehumano, la defensa desesperada y heroica, la firmeza inquebrantable, el
sacrificio sublime y la intrepidez ardiente de los zaragozanos. Registrando las páginas de la
historia, pasando revista a todos los heroísmos y sacrificios, que honran y glorifican a los
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pueblos, no hay ninguno que pueda compararse con el de Zaragoza. Su nombre brilla en el
cielo de la historia nimbado con la luz de la más alta gloria, y su sacrificio ha sido ejemplo
para todos los pueblos.
En los capítulos siguientes vamos a presentar un elenco de eclesiásticos, tanto seculares
como regulares, espigados casi al azar entre la multitud de Expedientes, que obran en el
Archivo Diocesano, y que constituyen una prueba documental irrefutable de las actitudes y
comportamientos del clero aragonés en las heroicas gestas de los Sitios de Zaragoza.
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Capítulo I

A c t it u d e s y c o m p o r t a m ie n t o s d e l c l e r o a r a g o n é s e n l a G u e r r a
S it io s

d e los

En 1808 el clero aragonés era muy culto, abundante y numeroso. Frente a una
población reducida, eran 1800 aproximadamente los sacerdotes diocesanos y 1200 los
regulares residentes en sus conventos. Constituían, por tanto, un verdadero ejército
religioso, cualificado y muy influyente en el pueblo aragonés. Los documentos de sus
Testimoniales demuestran: que la mayoría de los sacerdotes tenían largos años de estudios
en los Seminarios y Universidades, en las que habían alcanzado títulos de alta graduación.
Como hombres cultos, estaban al corriente de las ideas de los enciclopedistas y de los
avatares políticos de la época, que se publicaban en el Diario y en la Gaceta de Zaragoza. En
un principio, vieron con buenos ojos la intervención de Napoleón en la empecatada Corte de
Carlos IV. Pero pronto descubrieron que el corso planeaba sobre España la traición más
alevosa, que jamás ha visto la historia y que las aceradas uñas de las águilas napoleónicas
iban a surcar ríos de sangre en las regiones de España.
Se equivocaba Napoleón cuando jactanciosamente decía: "Es fácil conquistar países en
que abundan los curas y frailes. "También se le atribuyen estas palabras pronunciadas en
Bayona: "No será invencible la resistencia de los españoles. Haré responsables de los
27

Rvdo. D. Agustín Gil Domingo

desórdenes al clero y a los frailes; así éstos usarán de su influencia para mantener el orden
Después de los sucesos de Aranjuez y sobre todo después de la jornada del Dos de Mayo
en Madrid, comenzaron a llegar mensajeros con malas noticias. Los eclesiásticos de
Zaragoza comenzaron hacer rogativas y a reunirse en tertulias patrióticas. La rogativa del 15
de mayo de 1808 fue la más imponente tanto por el número de asistentes, como por el
fuego de la rebelión que ya ardía en sus corazones.
El levantamiento del 24 de Mayo en Zaragoza se ha calificado de movimiento popular.
Pero fue el clero secular y regular el que hizo ver al pueblo el gran peligro que amenazaba a
nuestra independencia, y despertó sus sentimientos religiosos y patrióticos, incitándolo a la
lucha y a una tenaz resistencia con arengas y encendidos sermones de índole patriótica.
Podemos afirmar, sin ninguna exageración, que las actitudes y comportamientos del clero
aragonés fueron las causas más importantes y decisivas de su glorioso alzamiento, que dio
lugar a la gran epopeya de los Sitios de Zaragoza. Sin ellos no se hubiera escrito una de las
páginas más gloriosas de nuestra Historia. Y no son afirmaciones meramente retóricas y
exaltadas, sino hechos comprobados por documentos fehacientes del mayor rigor histórico.
La guerra de los Sitios de Zaragoza fue una contienda material y espiritual al mismo
tiempo. Cualquiera que profundice un poco en su estudio, se dará cuenta que tuvo una gran
significación religiosa, y que los factores más sobresalientes fueron las creencias religiosas,
la tenacidad y el patriotismo. Estos fueron los gritos, que sintetizaron el alzamiento: ¡Viva
España y la Religión! ¡Por la Virgen del Pilar, vencer o morir.!
Los hechos a posteriorí confirman nuestras afirmaciones. Cuando entraron los invasores
saquearon las iglesias y conventos, incendiaron las ermitas, como la de Ntra.: Sra. de
Magallón de Leciñena, la de Ntra. Sra. del Pueyo de Villamayor, la ermita de Ntra. Sra. de
la Fuente de Muel, la ermita de Ntra. Sra. del Aguila en Paniza y otras muchas, que fueron
profanadas, como lo demuestran los documentos, que guarda el Archivo Diocesano y nos
hablan de su posterior reconstrucción, reconciliación y bendición. Además asesinaron a
muchos sacerdotes y religiosos, a otros los encarcelaron, a muchos deportaron a Francia,
profanaron las Sagradas Formas, arrojándolas por los suelos, como lo hicieron cuando
entraron en Alcafiiz el 26 de enero de 1810, golpeando cruelmente al valiente y celoso
sacerdote, que en medio de la soldadesca, se lanzó a recogerlas.
Dióse cuenta el intruso José Bonaparte de que los curas y frailes habían sido los
principales responsables de la sublevación del pueblo, y desató una persecución religiosa,
decretando la supresión de los conventos, la prohibición de ordenar subdiáconos, la
imposición y exigencia de insoportables tributos y hasta el juramento de fidelidad a su
gobierno.

D . PEDRO V A L E R O G O M E Z , G O B E R N A D O R E C L E SIA ST IC O
A r z o b i s p a d o d e Z a r a g o z a e n l a é p o c a d e l o s S it io s

DEL

El siempre ausente Arzobispo de Zaragoza D. Ramón José de Arce, como si presintiese
la horrible tormenta que se avecinaba con los sucesos de Aranjuez, después de la caída y
apresamiento de su amigo favorito el ministro Godoy, escribió una carta a su Obispo
Auxiliar Fray Miguel de Santander, despojándole de toda jurisdicción eclesiástica, y
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ordenándole que se retirase a los pueblos de la tierra baja más montañosos y alejados de la
capital y ejerciese allí su ministerio pastoral. Había salido de Zaragoza el 22 de abril,
llegado a Daroca, le entregó la citada carta al canónigo Martínez. Obedeciendo las órdenes
del arzobispo, el Padre Santander desde Paniza con su caballo y calesín se encaminó hacia
los pueblos de Aguaviva, Monroyo y Peñarroya, refugiándose durante los Sitios en
Valdealgorfa, y trabando una amistad íntima con el párroco D. Ramón Segura. "No me
hallé en los dos Sitios de Zaragoza, afirma el P. Santander en su Apología, por haber
obedecido al Arzobispo, que más de un año antes me mandó quedar fuera de la capital [...]."
En tales circunstancias, en mayo de 1808 había quedado en Zaragoza, como única cabeza
visible de la Iglesia Diocesana, la excepcional figura del canónigo Dr. D. Pedro Valero
Gómez, Gobernador Eclesiástico del Arzobispado.
Había nacido en Pozondón (Teruel) el año 1758. Estudió Filosofía, Teología, Derecho
civil y Cánones en la Universidad de Zaragoza. Obtuvo el doctorado en la Universidad de
Orihuela (Murcia). Fue miembro del Colegio de Abogados de Zaragoza, donde ejerció su
profesión. Durante más de diez años fue Canónigo Doctoral de Teruel, Gobernador y Juez
eclesiástico de aquella diócesis. El 26 de enero de 1801 obtuvo por oposición la Canonjía
Doctoral de Zaragoza. En 1804, el arzobispo Arce le nombró Gobernador Eclesiástico del
Arzobispado.
D. Pedro Valero tuvo una actuación destacada y brillantísima, como Gobernador
eclesiástico y como miembro del Cabildo, durante los Sitios y después de los mismos en el
exilio, y sobre todo en la instauración del legítimo gobierno eclesiástico después de la
recesión francesa, realizando una rigurosa depuración de los afrancesados y la puesta en orden
de los grandes desaguisados, ocasionados por el gobierno incluso de Fray Miguel de
Santander y su amigo D. Ramón Segura.
Por su celo ardiente, por su labor ingente y su gran patriotismo mereció el
nombramiento de Obispo electo de Gerona a finales de noviembre de 1814, de cuya Sede no
llegó a tomar posesión, pues, habiendo hecho una visita al Hospital de Ntra. Sra. De
Gracia, contrajo una enfermedad, que le llevó a la muerte en 21 de agosto de 1815, siendo
sepultado al día siguiente con gran solemnidad en el Panteón del Cabildo de la Basílica del
Pilar.2
La egregia figura de D. Pedro Valero aparece en incontables documentos eclesiásticos y
saldrá a relucir más adelante. El mismo, ayudado por el Vicario General D. Jerónimo
González de la Secada, ejercía el Gobierno de la Diócesis y recibía toda la correspondencia
teniendo buen cuidado en conservarla.
Después del levantamiento de Zaragoza del 24 de mayo, ofició enseguida al Cabildo para
que contribuyese al mantenimiento del orden público, celebrando con él frecuentes sesiones.
El día Io de junio promovió una rogativa solemne a Ntra. Sra. del Pilar, seguida de misa
votiva en los respectivos tiempos p o r las necesidades públicas y actuales; actitud que
equivale a colocar el alzamiento patriótico bajo el amparo y protección de la Virgen del
Pilar.
El día 26 de junio, acompañado por el vicario de La Seo D. Joaquín Mazod, por el
Regente de la Audiencia D. Francisco Borja Cocón y por el decano del Ayuntamiento D.
Rafael Franco de Villalba, con un destacamento del regimiento de Extremadura, salió a la
Puerta del Carmen y a otros puntos para tomar juramento de fidelidad a los que
voluntariamente se habían alistado, con esta fórmula, que pronunció el sargento mayor del
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citado regimiento: "¿Juráis, valientes y leales soldados de Aragón, el defender vuestra Santa
Religión, a vuestro Rey y a vuestra Patria, sin consentir jamás el yugo del infame
Gobierno francés, ni abandonar a vuestros Jefes y esta Bandera protegida por la Santísima
Virgen del Pilar vuestra Patrona?
Muy numerosas y brillantes fueron las actividades y disposiciones de D. Pedro Valero,
las cuales no podemos ahora detallar, hasta que amenazada la ciudad por el segundo Sitio,
por consejo de Palafox salió de la misma en 2 de diciembre de 1808 para ejercer su gobierno
desde un pueblo libre, huyendo del enemigo por los pueblos del Bajo Aragón hasta
refugiarse en Albarracín y después en el pueblo de Ojosnegros, desde donde se hizo
nuevamente cargo del Gobierno del Arzobispado, dando un Decreto con diversas normas de
gobierno en 25 de mayo de 1813.

D. S a n t i a g o S a s C a s a y a u , s a c e r d o t e z a r a g o z a n o (1774-1809)
Entre el clero zaragozano, uno de los héroes más célebres y conocidos fue Mosén
Santiago Sas Casayau, bautizado en la Parroquia de S. Pablo el 21 de julio de 1774, y
asesinado a bayonetazos en el Puente de Piedra por orden de Lannes el 22 de febrero de
1809, siendo, después, arrojado su cuerpo al Ebro.
En la corta biografía, que hace D. Mario de la Sala Valdés en su Obelisco Histórico, hay
un error sobre el origen de la familia de este ilustre sacerdote. Se afirma que "la familia Sas,
de notoria y antigua hidalguía, es originaria de Jaca." Tal afirmación es totalmente errónea.
Puesto que hemos averiguado documentalmente que la familia Sas era originaria de Luco de
Jiloca (Teruel). A sí lo demuestran varios documentos, empezando por su partida de
bautismo en la Parroquia de S. Pablo, tomo 37, folio 84 vuelto, en la que consta que D.
Santiago es hijo de Francisco Sas y de Manuela Casayau, ambos naturales de Luco.
En las Matrículas de cumplimiento parroquial de Luco de Jiloca, que obran en el
Archivo Diocesano, aparecen los ascendientes generacionales de la familia Sas. En la
matrícula de 1747, con el número 112 se inscriben: "Cayetano Sas y María Luca, su mujer.
Francisco Sas", que fue el padre de Mosén Santiago. En la matrícula de 1771 figuran: "Casa
de Cayetano Sas y María Ana Lucas, su mujer. Casa de Antonio Sas y Joaquín Ximeno, su
mujer.” En la matrícula del año 1802, están elencados en el Barrio Bajo los siguientes:
"Casa de Antonio Sas y su mujer Joaquina Ximeno. Mosén Santiago Sas, presbítero, y
Juan Pamplona, criado." En la matrícula de 1805, figuran: "Casa de Antonio Sas y su
mujer Joaquina Ximeno. Mosén Santiago Sas, su primo. Joaquín Ramo y María Domingo,
sus criados."
Don Santiago recibió la primera clerical tonsura a título de una Capellanía eclesiástica
de Luco de Jiloca, el 14 de julio de 1798, de manos del arzobispo D. Joaquín Company en
el Oratorio de su Palacio. (Registro de Ordenes. Años 1794-1823, fol. 1).
Con fecha de 22 de marzo de 1800, fueron concedidas Letras Dimisorias para ordenarse
de Grados y Epístola a D. Santiago Sas, natural de Zaragoza y capellán de Luco de Jiloca.
(Registro de Ordenes, fol. 25 v.). El 31 de mayo de 1800 se le concedieron Dimisorias para
ordenarse de diácono. Y el 10 de diciembre de 1801, D. Juan Antonio Hernández de Larrea le
concedió Dimisorias para ordenarse de presbítero. (Registro de Ordenes, fol. 29 v.).
En el informe presentado por D. Felipe López, párroco de Luco de Jiloca, para la Visita
Pastoral de 1804, que hizo el obispo Fr. Miguel de Santander, figura D. Santiago Sas, con
28 años de edad, como capellán de la Capellanía de Ntra. Sra. del Rosario fundada por el
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Lic. D. José Navarro, cuyo patronato pasivo correspondía a los parientes más cercanos del
Fundador.
En Luco de Jiloca estuvo Mosén Santiago hospedado en casa de su primo Antonio Sas,
hasta que a finales de mayo de 1808, enterado del levantamiento de Zaragoza, reclutó un
grupo de jóvenes campesinos y con ellos acudió a Zaragoza, poniéndose a las órdenes del
General Palafox para la defensa contra la amenazante invasión francesa.
D. Santiago luchó denodadamente em ambos Sitios al frente de la compañía de
labradores. Demostró su gran valor y arrojo en la Puerta del Carmen, el Portillo, la calle de
Palomar y en otros puntos de gran peligro. Según los Diarios de los Sitios, los días que
más lo acreditaron fueron el 15 de junio, el 1 y 2 de julio y el 4 de agosto en el primer
Sitio; y el 1 de febrero de 1809, siempre con la espada en una mano y enla otra el crucifijo
al frente de las compañías de labradores, animando al pueblo, siendo uno de los hombres de
mayor confianza de Palafox.3
El'poeta inglés Enrique Alien, en su poema latino "Zaragoza sitiada y rendida", traducido
en verso castellano por D. Joaquín Escriche, dirige a su heroica memoria estos elogios:
También tu nombre al Cielo es sublimado,
Ministro Santo, singular guerrero,
Que contra el Galo impío, ardiendo en saña,
Acudes a la lid el delantero.
O bien cual sacerdote al ara llegas
En tierno llanto el corazón deshecho,
Quemas incienso y por la patria ruegas,
O das aliento al afligido pecho,
O abres del alto Olimpo los dinteles
Al que fallece orlado de laureles.
Zaragoza honró a este valeroso sacerdote, dedicándole en su honor la Plaza que lleva su
nombre, antes llamada plaza del Carbón y también de los Setébanes en tiempos más
remotos, y el obelisco o lápida conmemorativa de su muerte en medio del Puente de
Piedra.4

E l Pa d r e B a s il io B o g g ie r o d e S a n t ia g o d e L a s E s c u e l a s Pía s
Otro de los grandes héroes de los Sitios, representativo del clero regular fue el Padre
Basilio Boggiero de Santiago, originario de la nobleza italiana. Nació en Celle, pueblo del
obispado de Saona en el Genovesado, el 5 de abril de 1752. Su familia lo trajo a Zaragoza
en su infancia y quiso dedicarlo a la carrera militar como a su hermano D. Andrés, que fue
Mariscal de Campo de los ejércitos españoles, pero sintiendo vocación religiosa a los 16
años de edad, el 17 de junio de 1768, ingresaba en el Colegio de San José de Calasanz recién
fundado por el arzobispo D. Tomás Crespo de Agüero. Después de cursar los estudios de

A l c a id e I b ie c a , A g u s t ín : Suplemento
D é l a S a l a V a l d És , D .M a r io :
pág. 355.

a la Historia de los Sitios, pág. 54.
Obelisco Histórico en h o nor de los hero ico s defensores,
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Filosofía y Teología con gran brillantez, recibió la primera clerical tonsura Ordenes
menores de manos del arzobispo D. Juan Saenz de Buruaga, en el Oratorio de su Palacio
arzobispal el 22 de septiembre de 17755. Fue ordenado de subdiácono por el mismo
arzobispo el 23 de marzo de 17766. Alguna mano negra cortó y sustrajo los folios
correspondientes al Libro de Ordenes del año 1777. No obstante, deducimos con certeza que
fue ordenado de presbítero en abril de 1777, porque en el Libro de Licencias consta que el P.
Basilio de Santiago recibió licencia de predicar por tiempo de seis años el día 6 de mayo de
17777. El marqués de Lazán lo hizo acudir a su palacio para que fuese el maestro de estudios
de sus tres hijos D. Luis, D. Francisco y D. José Rebolledo de Palafox, preparándolos para
la carrera militar.
El Padre Basilio de Santiago fue un gran orador, siendo nombrado Predicador de su
Majestad y Examinador Sinodal en 1795. Predicó varios sermones de cuaresma en los
templos de La Seo y del Pilar, que fueron impresos por el Ayuntamiento. Después de la
retirada de los franceses en el primer Sitio, Palafox dispuso una solemne función de acción
de gracias a la Virgen del Pilar, encargando al P. Boggiero el sermón, que alguien ha
titulado el "Canto del Cisne". De él escribe D. Ramón Cadena: "Lo predicó el P. Basilio de
las Escuelas Pías, famoso maestro del Sr. Palafox y su gran privado; y declaró con
evidencia que el patrocinio de María Santísima nos había movido, nos había confortado,
animado y llenado de la gloria inmortal de vencer y triunfar de los vencedores de Marengo,
Austerlitz y Jena [...]."
Como maestro de retórica en el colegio de las Escuelas Pías de Zaragoza, escribió varios
libros en prosa y en verso, como el Tratado de lo sublime del filósofo Longino, que tradujo
del griego; la biografía del dominico Fr. Antonio Garcés, y la Introducción a la elocuencia
española, impresa en Zaragoza en 1784; en verso escribió Los triunfos de la honestidad, las
églogas Tirsis, Dalmiro y N em oroso, y un volumen de Poesías, impresas en Madrid en
1817.
El P. Boggiero, como maestro de Palafox desde su niñez, tenía sobre él la mayor
influencia. Fue su consejero y hombre de confianza. A él se atribuye la redacción del
famoso M a n ifiesto de 31 de mayo de 1808, que declaraba fa guerra a Francia y hacía
responsable a Napoleón de la vida y seguridad de Femando VII. El P. Boggiero acompañaba
a Palafox en sus combates y en sus salidas de la ciudad en busca de refuerzos y de
avituallamiento. Habiendo salido con Palafox el cuatro de agosto hacia el Bajo Aragón, a su
regreso entre Villamayor y Zaragoza fue hecho prisionero por los franceses el 11 de agosto,
y conducido a Torrero, Lefébvre lo dejó en libertad el día trece del mismo mes.
El capitán francés Daudevar de Ferrusac, en la carta fechada el 14 de Febrero de 1809
inserta en su Diario, afirma: "que el general Palafox era un hombre muy amable, querido de
los soldados, y que no hacía nada sino p or consejo del P. Basilio."
El comportamiento heroico de este benemérito Escolapio y los indiscutibles méritos que
hizo en la defensa de Zaragoza, acarrearon las iras y la venganza del general Lannes, que
decretó su trágica muerte a pesar de haber prometido por la capitulación que respetaría la
vida de las personas y las propiedades.
El Conde de Toreno, en su Historia de la Revolución, Libro VII, nos describe la
ejecución de esta inicua sentencia con estas palabras: "Tres días después de la capitulación, a

A.D.Z. Libro de Ordenes. Años 1765-77, fol. 217.
6
A.D.Z. Idem, fol. 243.
^A.D.Z. Libro de Licencias de confesar y predicar. Años 1768-77, fol., 329.
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la una de la noche, llamaron de un cuarto inmediato al de Palafox, donde siempre dormía, a
su antiguo maestro D. Basilio Boggiero, y al salir se encontró con el alcalde mayor
Solanilla, un capitán francés y un destacamento de granaderos, que le sacaron fuera sin
decirle a dónde lo llevaban. Tomaron al paso al capellán D. Santiago Sas, que se había
distinguido en el segundo Sitio tanto como el anterior, despidieron a Solanilla, y solos los
franceses marcharon con los dos presos al Puente de Piedra. Hirieron primero a Sas, y no se
oyó de su boca, como tampoco de la de Boggiero, otra voz que la de animarse
recíprocamente a muerte tan bárbara e impensada. Contólo así después y repetidas veces el
capitán francés encargado de la ejecución añadiendo que el mariscal Lannes le había ordenado
los matase sin hacer ruido. A tal punto el vencedor atropelló en Zaragoza las leyes de la
guerra y los sagrados derechos de la humanidad."
Tal fue el martirio del heroico P. Basilio Boggiero de Santiago. Zaragoza honró su
memoria dedicando a su nombre la antigua calle de Castellana detrás del colegio de los P.P.
Escolapios.
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E l PADRE FR. JOSE DE LA CONSOLACION AGUSTINO RECOLETO
El popular y santo varón Fray José de Nuestra Señora de la Consolación se llamó en el
siglo José Ibáñez García. Había nacido en Villafeliche el 2 de septiembre de 1769. Hizo los
primeros estudios con el maestro D. Felipe Romeo en Montón. Tomó el hábito religioso
en el Convento de los Agustino Recoletos de Zaragoza el día 1 de Junio de 1788. Después
de cursar la Filosofía y la Teología, fue ordenado de sacerdote y se dedicó al confesionario, a
la predicación y a misionar muchos pueblos de Aragón y de Navarra, siendo muy estimado
por los capuchinos Fray Diego de Cádiz y Fray Miguel de Santander, Obispo auxiliar de
Zaragoza, y venerado por los fieles con fama de santidad.
El Padre José de la Consolación fue tan conocido y amado de los sitiados como odioso a
los franceses, que vengaron su heroica tenacidad con su fusilamiento. En el alzamiento del
24 de mayo influyó con mayor eficacia, que el Tío Jorge y los Cerezos, en la proclamación
al mando supremo del general Palafox, siendo uno de sus consejeros más íntimos.
Exhortaba con gfán fervor y patriotismo a los combatientes, curaba con sus propias manos
a los heridos y apestados y consolaba a los moribundos al administrarles los Sacramentos,
ofreciéndoles la gloria eterna en premio de su sacrificio por la Religión y la Patria.
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En el Segundo Sitio fue nombrado por Palafox miembro de la Junta Gubernativa,
siendo el único que votó en contra de la capitulación del 20 de febrero de 1809.
Algunos historiadores, como Gómez Arteche, Madoz y otros, han calumniado al P.
Consolación, tildándolo de afrancesado. Nada más lejos de la verdad. Después de la
capitulación, el general Lannes y el Obispo Santander enviaron al P. Consolación a Jaca
para gestionar que se rindiera la ciudad al invasor, orden que aceptó por sumisión, siendo
totalmente contrario a ella. Pero tuvo la suerte de no llegar más que hasta Ayerbe. A llí se
enteró de que el teniente de rey D. Francisco Campos, el 21 de marzo, había rendido la
ciudad en condiciones poco honrosas. De esta manera se vio libre de cumplir tan enojosa
orden. En el proceso que se hizo más tarde para juzgar la entrega de Jaca contra los que no
supieron defenderla, se disculparon cargando el sambenito al P. Consolación, que ya había
muerto y no podía desmentirlos.
Como gozaba de la estima del Obispo Santander, vuelto a Zaragoza, le nombró Regente
de la Parroquia del Pilar y visitador de los hospitales. Lo cierto es que, a pesar de la
protección del Obispo, por su conducta antifrancesa, en la noche del 30 de septiembre de
1809 el P. Consolación fue hecho prisionero y conducido al castillo de la Aljafería.
Poco tiempo después era conducido a Francia con un grupo de prisioneros. Y el día 9 de
diciembre de 1809, cuando pasaban por el término de Luceni, fue separado del grupo y
fusilado, arrojando su cuerpo al Canal, donde estuvo hasta que, en el año 1816 se cortó el
agua para hacer la limpieza y encontraron el cadáver con el hábito de agustino y asida a la
correa la llave de su celda. Cuando volvieron sus ejecutores dijeron a los prisioneros:
"vuestro santo ha sido fusilado."8
Fueron depositados sus restos en la sacristía de la parroquia de Luceni, y obtenida
licencia para su traslado del Vicario General D. Jerónimo González de la Secada en 16 de
julio de 1816, fueron trasladados con gran solemnidad a su Convento de S. Nicolás de
Tolentino. Colocados sus venerables restos en artística urna, después de solemnes exequias
oficiadas por el canónigo D. Vicente Barta, en las que pronunció la oración fúnebre el R.P.
Fr. Faustino Garroverea, fueron inhumados en el panteón de dicha iglesia el día 23 de
agosto de 1809.

EL PADRE JUAN BONAL FUNDADOR DE LAS HERMANAS DE SANTA A N A
Capítulo especial se merece este gran coloso de la caridad, el Padre Juan Bonal. Entre
todos los informes, que hemos visto, acerca de los sacerdotes, que se distinguieron por su
celo y patriotismo en la guerra de los Sitios, ninguno hemos encontrado tan amplio y
completo como el del Padre Bonal. Parece como si se tratase ya de incoar su proceso de
beatificación en el año anterior a su muerte. Lo mandó evacuar el Vicario General Dr. D.
Benito Fernández de Navarrete, siendo Secretario de Cámara D. Manuel Aureliano Gutiérrez,
con fecha 12 de diciembre de 1828.
El documento, que comprende cuatro apretados folios escritos por ambas caras, nos
ofrece algunos datos biográficos del presbítero D. Juan Bonal, sus estudios, los cargos que
desempeñó y una gran síntesis de todas sus actividades apostólicas.

JOSÉ B lasco IJAZO: Obispos y Arzobispos que han regido la Diócesis de Zaragoza, p.
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Empieza el documento diciéndonos: "Por las presentes, en virtud de documentos que nos
han sido presentados, certificamos: Que el Pbro. D. Juan Bonal, natural de la villa de
Terradas, Diócesis de Gerona, de edad 59 años, actual Pasionero Penitenciario del Santo
Hospital Real y General de Ntra. Señora de Gracia, Teólogo Consultor y examinador
sinodal de la nunciatura de España, obtiene las licencias de celebrar, confesar y predicar
perpetuas en este Arzobispado de Zaragoza, con extensión a casos reservados y Religiosas,
como así mismo de las Diócesis de Barbastro, Lérida, Seo de Urgel, Tortosa, Huesca,
Sigüenza, Palencia, Segovia, Osma, León, Zamora, vicaría de Medina del Campo, del M.I.
Sr. Abad de Ampudia; las obtiene también perpetuas y con semejante extensión de los muy
ilustres señores Vicarios de Torrecilla de la Orden, Fuente La Peña y del M.I. Sr. Abad de
Gerri, e igualmente las obtiene perpetuas de Teruel, Cuenca y de otros ilustrísimos
Prelados. Obtiene asimismo las licencias extraordinarias, concedidas por la Nunciatura
Apostólica, para absolver de casos reservados a la Santa Sede, durante el tiempo de las
Misiones que practica, como también para dispensas en el foro interno de los impedimentos
dirimentes ocultos del matrimonio, voto simple y perpetuo de castidad, e irregularidades
reservadas al Tribunal de la Nunciatura Apostólica de España, precediendo las licencias de
sus perspectivos Ordinarios."
En cuanto a su carrera literaria, nos dice el informe que el P. Bonal estudió Filosofía en
la Universidad de Huesca, obteniendo el grado de Bachiller. Durante sus estudios alcanzó el
Magisterio de gramática en las villas de Ripoll y de S. Pedro del Principado de Cataluña.
También estudió tres años de Teología en el Colegio de los P.P. Dominicos de Barcelona.
Más tarde, amplió sus estudios de Teología y de Historia Eclesiástica en la Universidad de
Zaragoza durante uña año. Por oposición alcanzó el Magisterio de gramática de la villa
Reus, donde se ocupó, por espacio de 7 años, en la enseñanza de la juventud. Cuando lo
permitían sus tareas, se dedicaba, con gran edificación del pueblo, a visitar los encarcelados
y enfermos del Santo Hospital, "y en los 5 últimos años, que fue ya sacerdote, además de
los precitados y otros actos de beneficencia, se dedicó a instruir niños desamparos y
doncellas abandonadas, a exhortar con frecuentes Pláticas, que hizo en una de las mismas
iglesias de Reus, al camino de la virtud, a la frecuencia de Sacramentos, y a reprender
vicios, cooperando otros Eclesiásticos piadosos de la misma población, resultándole de
estos ejercicios un numeroso confesionario, que para desempeñarlo no perdonó fatigas [...]."
(fol. 161).

SU ARRIBO A ZARAGOZA Y ACTUACION EN LOS SITIOS
T ranscribim os a continuación el contenido del docum ento, que nos habla de la vida del
P. B onal en Z aragoza durante la fundación de las H erm anas de S anta A na, ju n to con la
M adre M aría Rafols, otra heroína de los Sitios, y de su com portam iento heroico m ientras y
después de los fam osos Sitios.
"En el año 1804 fue comisionado por la lima. Sitiada de este Sto. Hospital para conducir y
arreglar los hermanos y hermanas de la Caridad, cuyas hermanas trajo de Cataluña, les dio reglas
prácticas, y dirigió con edificación y celo. Que en el año 1806 arregló las Hermanas de la Caridad
de! Sto. HospitáTy Casa de Misericordia de Huesca, por comisión del limo. Prelado y otros
sujetos de carácter de la misma Ciudad, quedando universalmente contentos los individuos, que
componen esta Asociación caritativa, la que además de dedicarse en la asistencia de los dolientes
del citado hospital, sé esmera también en la educación y crianza de los niños expósitos como es
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notorio. Que desde el año 1804 está destinado en el empleo de Pasionero Penitenciario de este
General Hospital. Que durante los dos Sitios, trabajó con un celo extraordinario en la asistencia
de los pobres enfermos, militares y paisanos, del expresado hospital, concurriendo al mismo
tiempo a administrar los Santos Sacramentos a 500 o 600 granaderos enfermos y heridos, que
estaban sin Capellán y privados de la asistencia espiritual, colocados en el cuartel de
convalecientes, e igual beneficio prestó a tres o cuatrocientos enfermos militares en el hospital
erigido en la casa del Señora Duquesa de Villahermosa. Que agobiados los S. S. Regidores y
llenos de aflicción por no poder socorrer las urgentes necesidades, que ocurrieron en aquella fatal
época, salió con algunos individuos de la Hermandad, con grande regocijo de los limos. Sres. de
la Sitiada, para recoger limosnas, y se logró la recolección de cosas de grande importancia, de
dinero, ropas y otros artículos, todo conducente e invertido a mayor bien de los enfermos
militares y paisanos." (Fol, 162.) "Que dominada esta Ciudad por las tropas de Napoleón, y
arrinconados por éstas los militares españoles en el Convento de S. Lázaro sin haberles
proporcionado los auxilios espirituales, sin embargo de las obligaciones de su empleo y la larga
distancia de uno a otro hospital, pasó casi diariamente, por espacio de cinco meses, a administrar
Los Santos Sacramentos a los nobles españoles enfermos, constituidos en el mencionado
hospital, sin olvidarse de pedir limosna para mejorar su alimento y vestido; de modo que, con la
asistencia precitada, que fue mientras hubo enfermos, murieron unos según dispone la Santa
Madre Iglesia, y los que alcanzaron salud, lograron el beneficio de las limosnas, que se
recogieron, se calzaban unos y vestían, y se alimentaban otros; y por estos medios ayudaba a
muchos a lograr su libertad y se habilitaban para defender la justa causa, procurando por otra parte
otros oficios caritativos a beneficio de los cautivos españoles, buscando personas que hablasen a
su favor, o haciéndolo por sí mismo, contribuyendo por este medio al alivio de muchos, y junto
con las Hermanas de la Caridad, logró que dos españoles sentenciados a muerte, quedasen libres;
que redimió a varios españoles prisioneros con sus cortos intereses, y buscó a este objeto
cantidades prestadas de alguna entidad; que por mucho tiempo pasó a confesar a los prisioneros
enfermos, conducidos de varios puntos al Hospital Militar de las Tropas de Napoleón, hasta que
logró se estableciesen dos religiosos para las asistencia y consuelo de los afligidos; que asistió a
diferentes sentenciados y fue reprendido injustamente una vez por el Gobierno intruso por el
valor y fervor con que los animaba; que careciendo el Santo Hospital de ropa y otros artículos
necesarios a los enfermos, y de medios para comprarlos, ha hecho diferentes postulaciones en la
Ciudad y fuera de ella, recogiendo cantidades de alguna consideración, mayormente en la
penúltima salida, que fueron sesenta mil reales vellón, los que invertidos en roperío, juntamente
con las limosnas de las dos anteriores salidas, lo pusieron corriente en el ramo de ropa blanca.
Que desde el año 1816 hasta el presente, se ha ocupado además en recolectar limosnas a favor de
los pobres enfermos de este Santo Hospital, en misionar en gran parte de este Arzobispado,
Huesca, Jaca, Pamplona, Cuenca, Segorbe, Sigüenza, Albarracín, Teruel, Palencia, Osma y otras,
cuyo ministerio ha desempeñado con contento de los respectivos limos. Prelados, excitando a
los fieles a penitencia y a una verdadera paz, logrando una asistencia más que ordinaria d e las
gentes, concluyendo sus sermones con un llanto universal, resultándole de ellos un confesionario
muy concurrido en los días que podía permanecer en cada pueblo, y otros buenos efectos que
produce la divina gracia en los corazones de los que oyen con gusto y sencillez la Divina Palabra.
Que desde que la Ilustrísima Sitiada o Junta Gubernativa de este Santo Hospital determinó
construir una nueva casa para los dementes, se ha aplicado a la recolección de limosna para este
objeto, resultando en los tres últimos años más de diez mil duros en metálico, destinados y
empleados en este objeto; y en la actualidad está ocupándose para cuanto sea posible al
adelantamiento de la citada casa de dementes. Que el Eminentísimo Sr. Cardenal Justiniani,
siendo Nuncio de España, le condecoró con el honorífico título de Examinador Sinodal y Teólogo
consultor de la Nunciatura Apostólica de España. Que los R.R. P.P. Vicarios Generales de Nuestra
Señora del Carmen y del Orden de Predicadores le han concedido las facultades: aquél de bendecir
escapularios y hábitos con todas las demás gracias, que su Reverencisima pudo concederle; y éste
la de bendecir rosarios, candelas, y aplicar las indulgencias a los moribundos; cuyas gracias y
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facultades puede ejercerlas en todos los hospitales y casas de caridad en todo el reino de España; y
el Rmo. P. Provincial de S. Francisco de esta provincia le concedió las facultades de su Orden
Seráfico para bendecir cruces, coronas y Hábitos y darlos a los que quieren ser terceros, y erigir
Calvarios. Que durante la época de la última revolución, profesó y procuró imbuir en los ánimos
de los fieles la doctrina más pura y conforme a nuestra Santa Religión, contradiciendo con
energía los principios antirreligiosos y demagógicos de los últimos desgraciados tiempos; y
lejos de adherirse de modo alguno al sistema constitucional, procuró desengañar a los incautos y
sostener a los débiles, de modo que, su ardiente celo por la causa de Dios y del Rey, lo condujeron
a muchos riesgos en los días que llenó de amargura a la España la anarquía revolucionaria; y que
por los servicios y prendas relevantes de este eclesiástico, ha debido de los S.S. Regidores de la
Sitiada de este Sto. Hospital el mayor aprecio y estimación; por lo cual, y por no estar ligado con
censura ni impedimento canónico, que Nos conste, y ser de conducta ejemplar, le reputamos hábil
y benemérito para obtener cualquiera pieza eclesiástica con que S.M. (que Dios guarde) se digne
agraciarle."
Dadas en Zaragoza, a 12 de Diciembre de 1828.- Benito Fernández de Navarrete, Vo. General.Por mandato de su Señoría, Manuel Aureliano Gutiérrez, Secretario."9

D . F a u s t o S a e n z d e M u n il l a
Este benemérito sacerdote ejercía el cargo de Mayordomo principal del Hospital Real de
Nuestra Señora de Gracia durante los sitios a sus 35 años de edad. Era natural de Zambrana,
diócesis de Calahorra, y había estudiado filosofía en el Convento de Santo Domingo de
Vitoria y cinco años de Teología escolástica y Moral en la Universidad de Zaragoza desde
1791 a 1796. Hizo varias oposiciones, siendo declarado idóneo para la cura de almas. En 25
de junio de 1804 hizo otra oposición a la Penitenciaría de la parroquia de S. Felipe y
Santiago de Zaragoza, cuyos ejercicios le fueron aprobados. En 19 de diciembre de 1795 se
ordenó de Presbítero a título de una capellanía, que poseía en la villa de Maerta, teniendo
licencias absolutas de celebrar, confesar y predicar.
El documento de sus testimoniales nos relata sus acciones heroicas de esta manera: "Que
hallándose vacante en dho Hospital el empleo de Mayordomo, que es el principal de la Casa,
la lima. Sitiada o Junta de Gobierno, compuesta de Regidores de dho piadoso
establecimiento, informada de las buenas prendas y circunstancias que concurrían en el
expresado Saenz de Munilla, le nombró Mayordomo en tal en 19 de diciembre del año
pasado 1806, desde cuyo día ha servido sin interrupción alguna y sirve en la actualidad este
penoso y complicado empleo con el mayor zelo y caridad para con los pobres enfermos,
dementes y niños expósitos, y con el mayor desempeño, puntualidad e integridad en los
intereses confiados a su cuidado, observando una conducta moral y política muy arreglada, y
a satisfacción de los expresados Regidores. Que en el tiempo en que ha desempeñado la
Mayordomía, han ocurrido las desgracias mayores, que pudieron afligir al Hospital, como
son las que ocasionaron los dos Asedios, y la larga dominación de las tropas de Napoleón,
en cuya invasión fue destruido la mayor parte del patrimonio de los pobres enfermos, e
inundado su edifico, sus muebles y sus efectos, a que siguió la cesación de sus rentas más
efectivas durante aquella dominación.
Que en el día 3 de agosto de 1808, en que los enfermos tuvieron que abandonar su
Hospital por el rigor del bombardeo, y trasladarse a otros edificios interiores, les siguió este
A.D.Z. Registro de Despachos y Licencias de Secretaría de Cámara. Años 1824-32, fol.
160 y sg.
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individuo, dejando en su cuarto cuanto tenía que perdió al otro día con la entrada del
enemigo; pero ni en estos quebrantos, ni los trabajos que siguieron en el 2° Sitio, ya por
los riesgos de la guerra, ya por las fatigas excesivas, que le ocasionaba el grande número de
enfermos y heridos así Militares como paisanos, agregado todo a la escasez y miseria de la
casa, no sufrió el ardiente celo, caridad y patriotismo de este eclesiástico; pues en todo
trance estuvo unido a los enfermos, agitado día y noche para proporcionarles los auxilios de
que carecían, aun entre el fuego del enemigo y el contagio casi universal, que se padecía.
Que con los prisioneros españoles, que se traían al Hospital durante el Gobierno intruso,
explicó un celo ardentísimo en favor de su buen estar y preservación de sus vidas,
contribuyendo a la evasión de no pocos, comprometiendo la libertad de su persona. Que ha
desempeñado comisiones importantes en varios pueblos para aclarar derechos, fijar rentas y
traer caudales de testamentos. Que no cedió su constancia a la duplicación de las fatigas por
la administración del Hospital de convalecientes, que por algunos años estuvo agregado al
Hospital General, cuyos principales fundos destruidos, habilitó e hizo producentes,
buscando a su cargo caudal cuando el Hospital no lo tenía. Que habiéndosele encargado la
administración del Molino de Aceite de aquella Santa Casa y la de la rifa de halajas, que en
virtud del Real privilegio se hace anualmente a su beneficio, ha sido tal el cuidado, que ha
puesto en estos ramos, que sus copiosos productos se deben en gran parte a los
conocimientos y asiduo trabajo de este Eclesiástico. Que en diferentes urgencias del hospital
para sustentar los enfermos, y para impedir que se vendiesen a pública subasta algunas de
sus mejores fincas, buscó, encontró y proporcionó caudales con los que socorrió el
establecimiento y salió de sus apuros [...].
Durante los tres años de la última revolución ha manifestado la más fiel y constante
adhesión por la justa causa del Rey Nro Sor., habiendo procurado imbuirla en los ánimos de
sus súbditos, la doctrina más pura y conforma a nuestra Santa Religión Católica,
contradiciendo con energía los principios antimonárquicos y demagógicos de los últimos
desgraciados tiempos. Que lejos de jurar y adherirse al abolido sistema, ha procurado
desengañar a los incautos, y sostener a los débiles, de modo que su ardiente celo por la causa
de Dios y del Rey, le pudieron conducir a muchos riesgos en los días que llenó de amargura
a toda España Católica la Anarquía revolucionaria; y que por último, ha merecido
constantemente por servicios y prendas tan recomendables el aprecio y distinción de los
regidores, y su elogio a presencia de las autoridades, que en diversas épocas, han visitado el
Santo Hospital, y en la de los Sitios a presencia del Sr. Gobernador y Capitán General de
este Reyno, como de todo ello nos ha hecho constar por medio de documentos auténticos,
que nos ha exhibido y le hemos devuelto. Que en 30 de Junio de 1826, a consulta de la
Cámara, se sirvió S.M. nombrarle para una Canonjía de la Santa Iglesia Catedral de
Calahorra, de la que tomó posesión en 29 de Julio de dho año. Que a petición de la Junta de
Gobierno de dho Hospital de N. Sra de Gracia, se dignó también S.M. impetrar de S.S. en 2
de Diciembre del citado año bula para que no residiese dha prebenda por el tiempo de 3 años
y permaneciendo en el dho Hospital, accediendo a ello S.S. Finalmente certificamos que el
mencionado D. Fausto etc. es sacerdote de buena vida y loables costumbres [...]."10

0
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A.D.Z. Registro de Despachos y Licencias de la Secretaría de Cámara del Ylmo. Sr. D.
Bernardo Francés Caballero, Arzobispo de Zaragoza. Años 1824 hasta 1832, fol. 104,
106.

Capítulo

III

MOSEN ANTONIO LACASA
Fue compañero como beneficiado de S. Pablo de mosén Santiago Sas. Desde el primer
momento tomó las armas y estuvo al frente de una compañía de paisanos en la jomada de
Alagón, auxiliando a muchos moribundos en el camino. Participó en los ataques de 15 de
junio, 1 y 2 de julio y 4 de agosto en las puertas de Santa Engracia, Carmen y Casa de
Misericordia. Fue comisionado para llevar prisioneros a la ciudad de Alcañiz. En el segundo
Sitio defendió la puerta del Portillo, y fue uno de los siete sacerdotes elegidos por Palafox
entre los más ardientes, para capitán de una compañía de paisanos, a cuyo frente estuvo en
los combates del Río Gállego, del Molino de Aceite, Puerta Quemada y en el convento de
Trinitarios. Luchó con valentía en el Coso el día 6 de febrero de 1809, conteniendo los
avances de los franceses y encerrándolos a tiro limpio en las ruinas del Hospital. Fue
condecorado con las dos cruces de los defensores, y más tarde fue nombrado capellán de un
batallón de la milicia nacional. Acabó sus días siendo canónigo Arcediano de la catedral de
Tarazona.
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D . JOSE MARTINEZ, REGENTE DE S . MIGUEL
Este intrépido y valeroso sacerdote regentaba la Parroquia de S. Miguel de los Navarros,
y en el 2° Sitio realizó la hazaña de ponerse al frente de 200 paisanos de su feligresía,
cuando el enemigo atacaba el Convento de Santa Mónica, a través del fuego y rompiendo
tabiques, acudió en auxilio del coronel Villacampa rechazando el asalto de los franceses.
Posteriormente se alojó con sus hombres en el Convento de S. Agustín, sufriendo algunas
bajas y manteniendo una formidable defensa en sus claustros y en la iglesia conventual.

D o n P a s c u a l G il
Alcaide Ibieca incluye a este sacerdote entre los defensores, que hicieron servicios
distinguidos, y dice de él: "que era capellán del regimiento de Cazadores caballería de
Olivenza. Se halló en los ataques del 21 y 31 de diciembre, y socorrió a las tropas con
víveres. Extrajo del Ebro una porción de escopetas, que supo habían arrojado los paisanos.
El 24 y 25 de enero sostuvo el fuego con diez y seis soldados y varios paisanos en el
molino de aceite, conteniendo los progresos del enemigo. Desde el 6 al 9 de febrero defendió
con cien hombres la Puerta Quemada y las inmediaciones de la Plaza de la Magadalena, y el
12 ejecutó igual defensa con cincuenta en las casas contiguas al hospital."

D O N PEDRO LASALA SIMON
También lo menciona Alcaide Ibieca entre los heroicos defensores y nos dice: "que era
capellán del cuarto Tercio de Voluntarios Aragoneses. Se halló en el ataque de Alagón, y el
15 de junio en la Puerta del Portillo, a la que condujo un refuerzo y exhortó a los
defensores. El 4 de agosto ejecutó lo mismo en la Plaza de la Magdalena, proporcionado
todo género de socorros y distribuyendo cartuchos."
En el 2° Sitio combatió al enemigo hasta el día de la capitulación y fue uno de los
sacerdotes nombrados por Palafox, que con distintivo de la banda blanca capitaneó a los
paisanos de los barrios.

D o n M a n u e l l a s artesa
Este sacerdote perteneció desde el primer momento a las compañías de D. Santiago Sas
y combatid en todas las acciones del primer Sitio, destacándose en la lucha del 4 de agosto.
En el 2o Sitio fue otro de los distinguidos por Palafox con la banda blanca para dirigir
los paisanos, que lucharon con valentía en el barrio de la Magdalena.

D o n Po l ic a r p o R o m e a
También este sacerdote luchador fue uno de los siete eclesiásticos a quien Palafox
nombró capitán de paisanos con el distintivo de la banda blanca para defender las calles del
asalto de los enemigos en el 2° Sitio.
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Más tarde fue canónigo y Secretario de Cámara en tiempos del arzobispo D. Bernardo
Francés Caballero.

D o c t o r D . S e b a s t ia n H e r n á n d e z d e M o r e jo n
Vino a la defensa del 2o Sitio de Zaragoza, siendo capellán de la División valenciana, y
se distinguió por su valor, así en los combates como en la asistencia a los heridos y
apestados, logrando escapar después de la capitulación. Vuelto a Valencia escribió un librito
de 28 páginas en 4a, titulado: "Idea histórica de los principales sucesos ocurridos en
Zaragoza durante el último Sitio, recopilados por el P. Capellán del Ejército Doctor D.
Sebastián Hernández de Morejdn, testigo y casi víctima de aquella gloriosa catástrofe.”
Valencia, en la imprenta de D. Benito Monfort. Año 1809.
Según dice Lasala Valdés es un ejemplar muy raro, en el que relata "con gran cordura e
imparcialidad los hechos gloriosos de la Condesa de Bureta, Palafox, O'Neille, Saint-Marcq,
Renovales, Manso, Velasco y otros héroes de primera nota."

don

N ic o l á s G a r c ía

Este sacerdote, nacido en Monzón, era párroco de S. Lorenzo, y desde el primer
momento fue voluntario en la segunda Compañía de Sas, participando en todos los
combates del primer Sitio, especialmente en los del Portillo, distinguiéndose por su arrojo.
Fue condecorado con el escudo y era vocal de la Junta de defensa en el día de la capitulación.
Después de 30 años de párroco, falleció en 1828.

D r . d . d o m in g o G a r c ía ib a ñ e s
Fue beneficiado de la parroquia de S. Gil y abogado de los Reales Consejos. En 1814
fue Secretario de Cámara y más tarde, Vicario General del arzobispo D. Manuel Vicente
Martínez, a quien dedicó un cariñoso elogio.
Estuvo presente en los dos Sitios de Zaragoza, incitando al pueblo a la defensa con gran
valor y patriotismo, allegando todos los recursos de que disponía. Después de la
capitulación, enterado de que el Gobierno intruso le había nombrado vocal de la nueva
Junta, salió de Zaragoza y fue a refugiarse en Villastar (Teruel), donde escribió una Memoria
de los sucesos principales de los Sitios de Zaragoza, dedicada al Caballero Regidor D.
Vicente de Lissa y las Balsas. Este manuscrito parece que lo debió conocer el historiador de
los Sitios Alcaide Ibieca.

D . M ig u e l M a r r a c ó
Descendiente de las montañas de Jaca, del lugar de Hecho, era beneficiado del Pilar y
participó en ambos Sitios, distinguiéndose por su valor y patriotismo. Como miembro de
la Junta de Defensa formó parte de la comisión, que fue a Casablanca a tratar con Lannes las
condiciones de la capitulación.
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Después de la entrada de los franceses en Zaragoza, consiguió fugarse y se escondió en
los valles del Pirineo con otros refugiados, donde fue bárbaramente asesinado por una
patrulla de franceses, que perseguía a los que se habían distinguido por su patriotismo.

EUSEBIO XIMENEZ
Este benemérito sacerdote era racionero de La Seo y desempeñaba los cargos de
secretario y archivero del Cabildo Metropolitano de la manera más expedita y eficaz. Prestó
servicios indispensables durante el primer Sitio, siendo nombrado por Palafox en julio de
1808 secretario de la Junta de Hacienda. Amenazada la capital por un nuevo ataque de los
franceses, en primero de diciembre de 1808, Palafox ordenó el traslado de la Tesorería y
Oficinas Reales a la villa de Calanda. Salió D. Eusebio precipitadamente con lo puesto,
hasta que más tarde, reunida la Junta en Teruel, fue nombrado por la Junta Suprema vocal
secretario con la pensión anual de 15.000 reales.
La citada Junta, presidida por D. Valentín Solanot y como secretario adjunto D, Pedro
Calza, huyendo de los franceses que iban avanzando, hubo de refugiarse en Orihuela del
Tremedal, donde expidió un certificado de los méritos de D. Eusebio Jiménez, que reza así:
"[...] Correspondiendo a la confianza de la Junta, ha desempeñado y desempeña con la
exactitud mayor los muchos cargos y obligaciones inherentes a su destino, no habiendo
perdonado tarea ni fatiga alguna para llenar cumplidamente todos sus deberes [...]" Datado en
Orihuela de Albarracín a 27 de septiembre de 1812.
El 13 de septiembre de 1814, el Gobernador eclesiástico D. Pedro Valero le concedió
Testimoniales con inserción de méritos a D. Eusebio Ximénez, racionero secretario de La
Seo.
Más tarde fue nombrado por su majestad el Rey canónigo del Pilar según consta en la
inscripción del cuadro de la Oración en el Huerto, existente en el trascoro del Pilar, en que
se lee: "que dicha pintura fue restaurada por D. Narciso de La Lana en el año 1824, siendo
fabriquero el canónigo D. Eusebio Ximénez."
También escribió la Historia del Santo Cristo de La Seo y un relato sobre el Milagro de
Calanda

D. J o a q u í n G a r c í a , b e n e f i c i a d o d e l P i l a r
Entre los agraciados con la Cruz concedida a los defensores de los Sitios, figura la
documentación aprobada del presbítero D. Joaquín García, beneficiado de Ntra. Sra. del
Pilar, en la que mediante información testifical, demuestra que se halló en los dos Sitios de
esta Ciudad, en los que contribuyó a su defensa, especialmente en el segundo, en el que
además de ejercer continuamente su ministerio en los puntos de mayor riesgo, contribuyó a
su defensa con las armas en la mano, haciendo fuego a los enemigos en la Puerta del
Carmen, Santa Engracia y Arrabal; y durante la dominación del Gobierno intruso no se
mezcló en cosa alguna relativa a dicho ilegítimo Gobierno.
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D . JUAN GIL, PRESBITERO, RACIONERO DE L A SEO
T am bién consta entre los citados expedientes de condecoración una certificación del
p resb ítero D. Juan Gil, racionero jubilado del Santo Templo de La Seo, quien, por

fallecimiento del alcalde de barrio de Santa Cruz, fue encargado de conducir a sus vecinos a
los puntos de ataque; y certifica que: José Morera, Maestro carpintero, con las armas en la
mano asistió en los dos Sitios en la Plaza de la Magdalena, calle de Palomar, Puerta de
Sancho, la del Carmen, Convento de Trinitarios y otros barrios; y que durante el Gobierno
intruso facilitó la fuga a varios prisioneros españoles.
Este sacerdote era natural de Urrea de Gaén, y siendo racionero sochantre de La Seo,
falleció el ocho de septiembre de 1818 a la edad de 86 años. Fue depositado su cadáver en el
panteón de la Capilla de S. Pedro y S. Pablo de La Seo.11

CERTIFICACION DEL D R . MATEO SAMPER, CURA DE S . ANDRES
"Como secretario que soy de la Junta Patriótica de Premios y recompensas de esta Ciudad,
Certifico: que habiéndome pasado por orden del Excmo. Sr. Palafox, Capitán General, una
Representación de Thimoteo Fatás con cinco artículos justificados y certificados por Jefes del
Exército en el primer asedio de esta Ciudad, con un Decreto puesto al margen y firmado de D.
Raimundo Andrés, Inspector, en el que manifestaba ser justo y acreedor D. Thimoteo Fatás a los
dos premios de honor y distinción, y pasado a la Junta Patriótica de Premios, aprobaron los S.S.
de dha Junta ser justa su pretensión, y pasada al Excmo. Capitán General para su aprobación, de
que certifico. Zaragoza,. 26 de Diciembre de 1808. Dr. Matheo Samper, Cura de S. Andrés, Serio.,
rubricado."12

CERTIFICACION DEL PRESBITERO

D. DIONISIO DE LA BALLINA

En los mismos Expedientes de solicitud de la Cruz concedida a los defensores de los
Sitios, encontramos la siguiente certificación:
"El infrascrito Presbítero Beneficiado, Regente la Cura de la Iglesia Parroquial de S. Miguel de
los Navarros de la presente ciudad de Zaragoza,
Certifico: Que D. Matías Ortiz de Urbina, Abogado de los Reales consejos y del Colegio de
esta ciudad, vecino de la misma, en una y otra época de los dos Asedios, que sufrió esta capital, fue
uno de los sujetos más sobresalientes de su clase y circunstancias, en orden al buen celo,
heroicidad y patriotismo con que se manifestó, defendiendo la buena causa, de suerte que, dicho
Urbina se vio de continuo, con espada en mano, estimulando y animando al paisanaje a la reunión
para obrar por todo estilo contra el enemigo; no se desviaba de los puntos de mayor urgencia y
peligro, principalmente en los barrios de la Magdalena y S. Miguel; y en los lances más
expuestos, llegó también a hacer fuego de fusil, de cuyas resultas fue también herido aunque
levemente por una vez en el 2o Asedio, durante el cual se mantuvo tan constante y animoso, que
no omitió fatiga alguna mientras duró la gloriosa lucha; todo lo cual, sobre ser público y notorio,
me consta muy particularmente acerca del citado Urbina, y además por haber dado la casualidad de
haberle yo mismo ensangrentado y lastimado su rostro con el fogonazo de un tiro de fusil a causa
^1
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Libro de Muertos de La Seo. T. 13, fol. 890.
Caja: Parroquia de S. Miguel.-Solicitud de medallas de los defensores de los Sitios.
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de tenerle muy inmediato y hallarse tan afanado en igual fatiga, que ni atendía a peligro alguno; lo
cual aconteció cinco días antes de la capitulación en el punto de la Magdalena. Y para que conste,
a petición del mismo Urbina, y surta los efectos que le pueden convenir, doy la presente, que
firmo en Zaragoza, a veinticinco de Mayo del año mil ochocientos quince.
Mos. Dionisio de la Ballina, Regente de S. Miguel, rubricado."^

Ce r t if ic a c ió n d e l p r e s b ít e r o d . A n t o n io l a c a s a .
En el Expediente de D. Domingo Ascaso, comerciante de Zaragoza, que solicita la gracia
de la Cruz concedida por su Majestad a los defensores, encontramos una certificación que
dice así :
"D. Antonio Lacasa, presbítero, comandante de los paisanos armados de la Parroquia de S.
Pablo, a una con el presbítero D. Santiago Sas y los hacendados D. Mariano Zerezo y D. Josef
Zamoray, en el segundo Sitio que sufrió Zaragoza etc.
Certifico: que D. Domingo Ascaso residente en dicha Ciudad de Zaragoza durante el último
Sitio hizo bajo mis órdenes un relevante servicio con las armas en la mano, asistiendo a cuantos
ataques le ordenó, entre otros en la línea de Trinitarios, Monjas de Jerusalén, Calle de la Soledad,
Molino de Aceite y Calle de Puerta Quemada; habiéndole encargado varias veces el relevo de las
guardias, hacer rondas, retenes y otros servicios los que desempeñó con todo celo y patriotismo.
Y para que conste donde convenga doy la presente a petición del mismo en Zaragoza a ocho de
febrero de mil ochocientos quince. Antonio Lacasa rubricado."14
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Capítulo IV

D . Ju a n A n t o n i o S a n a n t e
Había nacido el 14 de marzo de 1759 en la villa de Mazaleón, de familia distinguida de
infanzones. Comenzó el estudio de la Filosofía en la Universidad de Zaragoza en 18 de
octubre de 1775, cursando seguidamente tres años de Jurisprudencia civil, siendo llamado a
claustro pleno, que solo se concedía en aquella época a los más sobresalientes, para recibir
el grado de Bachiller. Después, en la misma Universidad estudió Derecho Canónico, siendo
admitido en el Colegio de Abogados de Zaragoza en 16 de noviembre de 1784, ejerció su
cargo en pleitos, especialmente en los de su Iglesia. Posteriormente fue promovido a los
Sagrados Ordenes a título de un Beneficio de sangre, fundado en la parroquia de Mazaleón,
en la que residid desde 11 de octubre de 1787 hasta noviembre de 1799 ejerciendo el
magisterio escolar, premiando a los niños más pobres y sobresalientes. En 4 de junio de
1792 fue creado Ministro Comisario del Santo Oficio de la Inquisición del Reino de Aragón
precedidas las informaciones de estilo; y en atención a su literatura, el 19 de noviembre de
1793 fue nombrado Consultor del mismo.
En 26 de noviembre de 1799, le hicieron Secretario supernumerario del Secreto de dicho
Santo Oficio, cuyo cargo juró y para desempeñarlo fijó su residencia en Zaragoza. Más
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tarde, en 2 de mayo de 1805, le nombraron Secretario propietario de Secuestros del mismo
Santo Tribunal, sirviendo en este destino hasta el 23 de febrero de 1807 en que fue agraciado
con la plaza de Secretario de número del Secreto del mismo Santo Oficio, y se expidió a su
favor la Real Cédula de Salario por ser el más antiguo y merecer la confianza de los señores
Inquisidores. Estuvo en el primer Sitio de Zaragoza, contribuyendo por su parte a la defensa,
asistiendo a las guardias del almacén de la pólvora cuantas veces se le encargó. En primero
de diciembre de mil ochocientos ocho, previendo el segundo Asedio, que amenazaba a
Zaragoza, salió de ella con pasaporte del General del Reino, llevando consigo, por comisión
del Santo Tribunal, los libros y papeles del Secreto del mismo, que conservó con muchos
riesgos; y volviendo a Zaragoza después de su liberación, trajo los mismos libros y papeles
en cuatro cajones cerrados; y por la circunstancia de estar abolido el Santo Tribunal los
presentó al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, en 18 de noviembre de 1813, quien los
mandó depositar en una estancia de la Secretaría de Cámara y Gobierno del Arzobispado,
hasta que después le fueron devueltos y entregados al mismo Secretario el seis de octubre
1814.
Restablecido el Santo Tribunal de la Inquisición por D. Pedio Valero, en 13 de julio de
1815, D. Juan Antonio Sanante fue nombrado Fiscal interino del Santo Tribunal, durante la
vacante de dicho cargo que duró cuatro meses.
Sigue informándonos D. Pedro Valero de este benemérito sacerdote, diciéndonos: "que
tiene licencias perpetuas de celebrar, predicar y confesar en el arzobispado, y las tuvo
también del Obispado de Tortosa mientras residió en Mazaleón [...] Obtuvo testimoniales
del arzobispo D. Agustín de Lezo y Palomeque; también del Vicario General de esta
Diócesis, en Sede vacante, D. José Cistué y del Gobernador D. Pedro Valero, y le tenemos
por un Eclesiástico de sana y juiciosa conducta, y muy aplicado al desempeño de su destino
de la Secretaría del Santo Tribunal, que actualmente sirve y despacha. Finalmente, no ha
sido adicto al Gobierno intruso, ni ha obtenido de él empleo ni destino alguno, ni se ha
dado ha conocer por la exaltación de sus opiniones durante la ausencia de su Majestad. Y sus
ascendientes obtuvieron diferentes empleos honoríficos y expusieron sus vidas por el amor
y fidelidad al S. Rey D. Felipe V, como todo nos lo ha hecho constar por títulos,
certificaciones y documentos originales, que nos ha exhibido y se le han devuelto. Por todo
lo cual, y demás cualidades que le asisten le juzgamos acreedor a que la piedad de V. M. le
tenga preferente en la provisión de cualquier pieza eclesiástica aunque sea Canonicato de
Catedrales, en que proveerá V. M. la justicia que acostumbra y premiará el mérito de dicho
sujeto. En cuyo testimonio damos las presentes, firmadas, selladas y refrendadas de nuestro
infrascrito Secretario, en Zaragoza a doce de mayo de mil ochocientos quince." -Pedro
Valero, Gobernador- Por mandato del limo. Sr. Gobernador Ecco. Domingo García Ibañes,
Srio."15

D . JOSE IGNACIO DE ARAMBURU
Había nacido en Lazcano (Navarra) el 12 de Febrero de 1759. Tenía ocho años de
estudios mayores en la Universidad de Zaragoza a saber: dos años de Filosofía, cuatro de
Leyes y dos de Cánones. Se graduó de Bachiller de Leyes por la universidad de Zaragoza en
18 de octubre de 1784.

'5

A.D.Z. Caja sin número. Año 1817. Ordenes. Licencias etc.

El Clero en los Sitios de Zaragoza

Siendo B eneficiado de la Iglesia parroquial de C odoñera, le nom bró el arzobispo D.
A gustín de Lezo M ayordom o y A dm inistrador del Sem inario C onciliar en I o de m ayo de

1788.
Por sus testimoniales nos consta que: "permaneció en Zaragoza durante el primer Sitio,
contribuyendo a su defensa por todos los medios, que dependieron de su corto arbitrio y
celo, exhortando a las armas, y haciendo por sí día y noche las guardias en los almacenes de
pólvora y baterías de la Ciudad. Que antes y después de los Sitios, durante la dominación
francesa, se ha mantenido siempre el más constante y fiel a favor de la justa causa común de
la Religión, del Rey y de la Nación, dando pruebas positivas de su lealtad y patriotismo y
de una aversión inextinguible contra Napoleón y sus secuaces, sin tener intervención directa
ni indirecta en el Gobierno intruso [...]."16

D . JOSE BURRIEL
Este sacerdote había sido Coadjutor de la Parroquia de S. Pablo de Zaragoza, y en un
informe evacuado por la Junta Superior, residente en Calatayud, con fecha de 17 de
noviembre de 1812, y firmado por José Durán, Manuel Robledo y Valentín Solanot, se nos
habla de "sus extraordinarios y singulares servicios" durante los dos Asedios de Zaragoza; "y
que por su decidido patriotismo y adhesión a la causa justa ha sufrido grandes atropellos del
enemigo, y en el último Agosto, lo llevaron prisionero hasta más allá de Pau, de donde ha
conseguido fugarse."17

D . JOSE EZQUERRA
Nació en la villa de La Almunia de Da Godina el 18 de Marzo de 1788, siendo hijo de D.
Antonio, Administrador de Correos y Maestro Cirujano de la citada villa. Tenía en su haber
once años de estudios mayores, a saber: estudió tres cursos de Filosofía en el Convento de
S. Lorenzo de la Orden de S. Juan de la referida villa; cuatro años de Teología en la
Universidad de Zaragoza; dos años de Teología Moral en la Universidad de Valencia, y dos
de Sagrada Escritura en el Seminario Sacerdotal de la Purísima Concepción de dicha ciudad.
En el primer Sitio sirvió a la defensa de Zaragoza en calidad de Alférez del Escuadrón de
Artillería. Licenciado del ejército para concluir su carrera, en el segundo Sitió contribuyó a
la defensa en calidad de paisano, hasta que rendida Zaragoza, se marchó a la ciudad de
Valencia por no prestar juramento de fidelidad al gobierno intruso, alistándose en el
Escuadrón de Estudiantes Artiileros hasta que los enemigos ocuparon aquella ciudad. Vino,
después, a La Almunia, donde permaneció, consolando a su madre viuda y hermanos
reducidos a la mayor miseria, sin pretender del gobierno intruso empleo alguno, ni aun la
Administración de Correos, que le hubiera sido fácil conseguir por haberla obtenido su
difunto padre.18
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D r . D . D ie g o A n d r é s T e r u e l
Había nacido en la villa de Rus (Jaén) en 30 de noviembre de 1768. Era hombre de larga
carrera literaria. En 1785 fue alumno becario del Seminario Conciliar de S. Felipe Neri de
Baeza y recibió los grados de Bachiller en Filosofía y Teología en la misma Universidad de
Baeza. En los Reales Estudios de S. Isidro de Madrid aprobó un curso de Disciplina
Eclesiástica. Perteneció a la Real Academia de Sagrados Cánones y Disciplina Eclesiástica
de S. Isidro. En 1789 alcanzó los grados de Licenciado y de Doctor en teología en la
Universidad de Baeza y se incorporó a la Universidad de Avila. En el año 1799 se ordenó de
sacerdote y fue nombrado Racionero de la Catedral de Lérida a presentación del Rey, y
examinador sinodal de las diócesis de Guadix y de Baeza.
El citado presbítero D. Diego Andrés Teruel de los Escuderos pasó a ocupar la dignidad
de Deán y primera silla de la Insigna Iglesia Colegial de Alcañiz, y único Cura Párroco de la
mencionada ciudad, por Real presentación, de cuya canonjía tomó posesión en 24 de
noviembre de 1807.19
Los Testimoniales de este heroico sacerdote nos refieren algunos hechos sobrecogedores.
Por haber servido a las tropas del General D. Francisco Palafox fue multado y obligado a
pagar la multa de cien carneros. Cuando entraron los franceses en Alcañiz, que fue a
mediados de 1810, viendo la ciudad entregada al saqueo de los enemigos, acudió a la Iglesia,
donde se estaban cometiendo los mayores excesos, y con gran valor se arrojó al suelo entre
los soldados enemigos para recoger las Sagradas Formas echadas por tierra, por cuya acción
fue apaleado y herido del modo más cruel por un edecán del general Montmaire, de cuyas
resultas estuvo enfermo durante mucho tiempo.20

D . M ANUEL CAJAL DE BENAVIDES
Era Regente de la parroquia de La Seo y Beneficiado del Pilar. Había nacido en Jaca en
1779, y se había ordenado de presbítero en 1803 a título de patrimonio. Sus Testimoniales
dicen: "Que en dicho destino se halló en los dos Asedios de esta heroica Capital, y llevado
de su ardiente celo de contribuir a la defensa de la Patria y de sacrificar su vida en beneficio
de la humanidad doliente, especialmente de los Militares a quienes su suerte había postrado
en el lecho del dolor, prestó con la mayor vigilancia y esmero la asistencia espiritual en le
primero de dichos Asedios a los enfermos del Hospital General y siete Hospitales militares
establecidos en la presente Ciudad y su parroquia; y en el segundo asedio, movido de igual
celo y sin que le detuviese un punto el temor a la epidemia, que devoraba a toda clase de
personas, y los riesgos inminentes, que ocasionaba el artificio y terror del enemigo, asistió
igualmente a los ocho Hospitales militares en su Parroquia, proporcionando a sus
individuos, además de la asistencia espiritual, todo género de socorros y utensilios, según
acredita por los Certificados que acompaña del Secretario del referido Hospital General, y de
varios Jefes militares, a cuyo cargo estaban los Hospitales de esta clase. Que además de este
servicio, y en los intervalos que el mismo le dejaba, se ejercitó en repartir armas y
municiones a los defensores de esta Capital, y para contribuir directamente y por todos
medios a librarla del yugo enemigo, excitó con su persuasión y ejemplo especialmente a los
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habitantes de su Parroquia, dirigiéndolos armados a la Batería de Santa Mónica, de que era
C om andante el Sr. D. Pedro Villacampa, y a la del Molino del aceite, cuyos puntos, según
es público, fueron los de mayor riesgo, y en que quedó más escarmentado el enemigo. Que
asim ism o salió al campo y ataque del día treinta y uno de Diciembre del año mil
ochocientos y ocho, administrando en el mayor riesgo los Santos Sacramentos de la
P en iten cia y Extremaunción, y preparando armas y m u n icio n es de toda clase. Que así
mismo por orden del Excmo. Sr. Capitán General D. José de Palafox desempeñó en ambos
asedios el Oficio de Vigía, dando partes frecuentes de día y de noche, y correspondiendo con
la mayor vigilancia a la confianza, que se hacía de su persona, para lo cual le fue preciso
negar a su naturaleza hasta el descanso más preciso. Que durante la dominación enemiga, y
a pesar del terror que ésta inspiraba, ha procurado socorrer cuanto le ha sido posible a los
prisioneros españoles, que llegaban o eran conducidos a la presente Ciudad, y en las actuales
circunstancias en que felizmente los vemos regresar de Francia para sus respectivos destinos,
ha asistido, como acredita el recibo del Alcalde Io de esta Ciudad, así como la verdad de todo
lo expuesto se evidencia por los respectivos documentos justificativos que presenta. Datado
en Zaragoza a 12 de junio de 1814."21

D . C u s t o d io L a s a l a

y

B run

Es natural de la villa de Pina y tenía el cargo de Racionero de La Seo, en el que llevaba
26 años. También fue Maestro segundo de Ceremonias y Bolsero Puntuador del Cabildo.
Sus testimoniales nos aseguran que se distinguió "en la triste época de el segundo Sitio, que
los enemigos pusieron a esta Ciudad. Que en el tiempo de la dominación francesa no ha
solicitado ni obtenido destino, ni comisión alguna del Gobierno francés, al que siempre ha
manifestado una total aversión, por cuyo motivo fue escandalosamente sacado del Coro por
los ministros de Policía, y conducido a las Reales Cárceles de esta Ciudad, en las que sufrió
veinte y un días de reclusión sin comunicación alguna, y sin que por ello le hayan podido
retraer de la adhesión, que siempre ha manifestado a la justa causa de nuestra Nación [...]."22
Datadas en Zaragoza a 8 de septiembre de 1814.

D . JOAQUIN FORTANETE
Había nacido en la villa de Puertomingalvo en 1761. Tenía trece años de estudios
mayores: tres de Filosofía en la Universidad de Valencia y diez de Teología escolástica y de
Moral en el Colegio de Santa Teresa de Zaragoza. Fue ordenado de presbítero en las
Témporas de Santo Tomás del año 1791. En el año 1793, por oposición, ganó las plazas de
Racionero Archivero de La Seo y de Vicesecretario del Cabildo, cargo que desempeñó hasta
principios de 1798, año en que fue nombrado Administrador de la Mitra de Zaragoza en le
Arciprestazgo de Belchite y sus Tenencias, según consta por el informe del Doctoral D.
Joaquín Sánchez de Cutanda, Juez de Espolios y Vacantes del Arzobispado, cuyo
nombramiento le había conferido el Excmo. Sr. Colector General D. Pedro Joaquín de
Murcia. Siguen afirmando sus testimoniales: "que ha sufrido los dos Asedios de Zaragoza,
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trabajando en su defensa, con el acendrado patriotismo que le animaba su carácter, en todo el
primero, y la mayor parte del segundo, hasta que envuelto entre los enfermos contrajo la
epidemia, que también comprendió a su padre y murió; habiendo desempeñado cuantos
cargos mereció su notorio celo al Gobierno; poT cuyos servicios y confianza que debía al
Excmo. Sr. General D. José Palafox y Melci, el nombró individuo de la Junta de Sanidad
por la parte del Cabildo y Clero de esta Capital, como se le dio a reconocer en una de las
Gacetas de Zaragoza, que creó su Excelencia entre los referidos dos Asedios de la misma,
para atender, no solo a la Policía General de ésta, sino también al cuidado y asistencia de
todos los Hospitales Militares [...] Que verificada la Capitulación de Zaragoza y entrada del
enemigo, por temores a éste, emigró cuanto antes de la misma, persuadido de que su suerte
había de ser fatal, sólo con el connotado de haber sido individuo de la referida Junta de
Sanidad, y se trasladó, abandonando cuanto tenía en su casa, a la villa de Armo del Partido
de Alcañiz; y habiendo sido llamado muy luego por el Gobierno intruso para que regresase a
la Capital a seguir en su destino de Administrador, lejos de obedecerle, se pasó a su patria de
Puertomingalvo, dos jornadas más lejos, y así le secuestraron y vendieron cuanto se dejó en
lacasa."
"Que desde el día 13 de marzo del año 1809 en que salió de Zaragoza, no volvió jamás a la
misma, hasta el 18 de agosto de 1813 como lleva referido, sin embargo de los lisonjeros
llamamientos y ofrecimientos que D. Pedro Lapuyade, de nación francés, encargó verbalmente a
algunos sujetos, asegurándoles sería lo que le acomodase, como lo acredita, mediante declaración,
Fray Domingo Estévan, Religioso profeso del Convento de S. Lázaro." [...] "Datado en Zaragoza
a 19 de junio de 1814."23

D . M ig u e l Ju a n t o n
Nacido en Zaragoza en 1770 y ordenado de presbítero en el año 1798, fue un sacerdote
que poseía grandes títulos académicos. Tenía 33 años de estudios mayores, 24 de Doctor en
ejercicio y 15 de regencia de Cátedras de la Universidad. Era Bachiller en Artes, Licenciado y
Doctor en Sagrada Teología y Derecho Canónico. Fue Presidente del Colegio de S.
Jerónimo, donde había cursado la Teología. Perteneció a la Real Academia Jurídico-Práctica,
en la que ejerció los cargos de Juez, Abogado y Escribano. En 1796 fue nombrado fiscal de
la Universidad. En 1800 fue nombrado Administrador General y Director del Real Seminario
Conciliar de S. Valero y S. Braulio, con cuyo motivo regentó varias veces sus cátedras, y
en el año 1807 se le encargó la Cátedra de Derecho Canónico.
Tenía en su haber seis oposiciones a las Cátedras de la Universidad-, tres a las Filosofía,
una a la de Decretos y Concilios y dos a las de sexto de las Decretales. Cuatro oposiciones a
Canonjías Doctorales: una en la colegial de Daroca y tres en la Metropolitana de Zaragoza.
Y
concluyen sus testimoniales con el siguiente párrafo: "Desde el año 1808 es
Beneficiado de la Iglesia Parroquial de San Miguel de los Navarros de esta Ciudad; cuyas
obligaciones y cargos propios de su ministerio desempeña con toda exactitud,
manteniéndose constante en los sentimientos de buen español, sin darse a conocer por
opiniones exaltadas en el tiempo de la dominación enemiga y durante la ausencia de S. M.,
habiendo trabajado como buen patriota durante los dos Sitios de esta ciudad de Zaragoza en
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su defensa, haciendo las guardias, y asistiendo a los enfermos y heridos, y concurriendo con
su persona y bienes al buen orden de la Ciudad." Zaragoza, 29 de Marzo de 1817.24

D. PABLO DE ARIAS
Sus testimoniales, despachadas en 21 de Abril de 1817, nos dicen que era natural de
Zaragoza, hijo de padres infanzones, de 54 años de edad, Beneficiado en la Iglesia parroquial
de S. Felipe. Estudió Filosofía y Teología en esta ciudad y se ordenó de presbítero en las
témporas de Sto. Tomás Apóstol del año 1785. Fue también Teniente Contador del Santo
Tribunal de la Inquisición. Y añade el informe: "Igualmente que en el primer Sitio de
Zaragoza gratificó personalmente, por orden de la Ecma. Sra. Duquesa de Villahermosa, a
los artilleros en sus mismas baterías con bastante riesgo, y a las compañías de paisanos,
que hacían igual servicio, ascendiendo la cantidad a más de 15 mil reales la invertida en dhas
gratificaciones, y como resulta en la cuenta entregada a la misma Señora. También se halló
en el segundo Asedio, en el que exerció las obras de su ministerio y administración de
Sacramentos siempre que le llamaron, ayudando a cargar cadáveres, socorrer heridos en su
casa, en baterías y hospitales. Que después, en la dominación del Gobierno intruso,
manifestó su adhesión a la justa causa en términos que, se atrevió a ocupar al General Laval
hospedado en la casa de su hermano, las listas de los prisioneros de la guarnición de
Zaragoza y las hizo pedazos, con el fin de evitar el descubrimiento de los que se fugaron;
por lo cual y por su opinión hacia la justa causa fue delatado y conducido preso a las
cárceles públicas, y últimamente se vio en la precisión de emigrar de su casa y de la ciudad,
a la que no volvió hasta la entrada de los españoles."25

D . JOAQUIN PELEGRIN DE ALLEPUZ
>

Nació en la villa de Puertomingalvo en 1770, e hizo una larga carrera literaria como
becario del Seminario Conciliar de S. Valero y S. Braulio de Zaragoza, alcanzando el grado
de Bachiller en Filosofía. Después de cursar cuatro años de Teología escolástica, accedió a la
Universidad de Zaragoza para cursar tres años de Teología Moral y dos de Disciplina y
Retórica con su correspondiente aprobación. Por concurso fue nombrado párroco de
Salcedillo en 5 de abril de 1797, hasta que por nuevo concurso obtuvo la parroquia de
Escucha en 17 de noviembre de 1803, donde le sorprendió la invasión francesa. En 25 de
abril de 1818 fue promovido al la Plebanía o Curato de Montalbán, también por concurso
general.
Sus Testimoniales expedidas por el Vicario General y canónigo Dr. D. Mariano
Siguenza, nos atestiguan: "Que su conducta en el tiempo de la guerra contra la invasión de
Napoleón fue conforme a su estado, manteniéndose fiel y constante a favor de la justa causa
de la Nación, mereciéndose la confianza de los Jefes Españoles, a quienes hizo importantes
servicios con los avisos que oportunamente les comunicaba, dirigiendo al mismo tiempo
exhortaciones enérgicas a sus feligreses, y a cuantos se le proporcionaba, para que
defendiesen los derechos de la Religión y del Rey, y no permitiendo que en su Parroquia se
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prestase el juramento de obediencia al Intruso, por cuyo motivo fue perseguido y sufrió
algunos trabajos, y aunque se libraba de caer en manos de los enemigos, estaba siempre
atendiendo a las necesidades de sus feligreses que jamás desamparó [...].
Finalmente, certificamos que el expresado D. Joaquín Pelegrín de Allepuz es sacerdote de
arreglada vida y loables costumbres [...] mereciendo la confianza del Arzobispo, que en 1825
lo nombró Presidente del Sínodo de Montalbán para examinar a los eclesiásticos en la
renovación de sus licencias, y recibir los ejemplares de las veredas, que circulasen para
extenderlas por los pueblos de su distrito [...].
Dadas en Zaragoza, a 10 de septiembre de 1828."26

D. F r a n c i s c o V a l l e s
Este sacerdote era natural de Castelserás y Penitenciario de la Iglesia de Nuestra Señora
del Pilar de Calanda. Sus Testimoniales nos aseguran que: "en tiempo de la guerra contra la
invasión de Napoleón contribuyó, en cuanto estuvo de su parte, a la gloriosa defensa de la
Nación, señalándose de tal modo, que se acarreó el odio de los franceses, quienes le
saquearon la casa y confiscaron los bienes; que habiendo servido hasta el año 1810 desde dha
su casa, en el indicado pueblo de su naturaleza, teniendo a sus expensas sujetos, que le
diesen exactas noticias de los movimientos de los franceses, y pagando emisarios de
confianza, por los que las comunicaba a los Generales Españoles, le fue forzoso en dho año
dejar sus hogares, y por el General D. Francisco Palafox fue nombrado comandante de
Cruzada, cuyo destino desempeñó a satisfacción del mismo y de los Jefes inmediatos; que
disuelto el referido Cuerpo por la prisión de aquél General, fue agregado a la Partida de D.
Jorge Benedicto, y mandó una Partida de observación bajo las órdenes del General que
sucedió, y evacuó varias comisiones muy a satisfacción del mismo; que destruido el ejército
de Aragón, se retiró a Alicante y sirvió el destino de Capellán del Io de Voluntarios de
Aragón, permaneciendo en él hasta la vuelta de S. M., en que también se retiró a su casa,
donde halló yermas sus posesiones, y le fue bien gravoso volverlas a cultivar; que es y ha
sido adicto al Rey y a su Soberanía, y lo ha dado bien a entender en el tiempo de las
turbulencias constitucionales, en el que ya en público, ya en conversaciones a particulares,
sostuvo siempre los derechos del Altar y del Trono, y últimamente se ha alistado entre los
Voluntarios Realistas en la villa de Calanda, en que ahora reside en calidad de Penitenciario
de la Iglesia del Pilar de la misma" [...] "Dado en Zaragoza, a 21 de mayo de 1828.
Bernardo, Arzobispo de Zaragoza. Por mandato de su S.I. el Arzobispo mi Señor. D.
Manuel Aureliano Gutiérrez, Serio."27

D . JUDAS HERNANDEZ
Había nacido en Daroca, y estudió humanidades y filosofía en el Colegio de las Escuelas
Pías de la misma ciudad. Pasó, después, a estudiar Teología a la Universidad de Zaragoza,
donde recibió el grado de bachiller en dicha facultad en 18 de diciembre de 1799. El
documento certifica: "que en la guerra de la invasión de Napoleón se ofreció voluntariamente
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a la defensa de su Rey, sirviendo de Capellán del Batallón de voluntarios de Daroca desde 9
de junio de 1808, he hizo distinguidos servicios, especialmente en la acción de 23 de abril
de 1810 sobre los campos de Lérida, en la que el General D. Enrique Bonell le concedió el
uso de una medalla de oro, que tiene una corona de laurel y alrededor el lema: "caridad valor
distinguido"; y habiendo después ejercido también de Capellán en el Regimiento de Húsares
Españoles hasta el 24 de abril de 1815. Que en dicho día fue nombrado por S. M. Capellán
2° del colegio de Artillería de Segovia, cuyo destino sirvió hasta que en octubre de 1817 fue
elevado por Real Despacho a la clase de Capellán Io. Que desempeñó 7 años este destino,
que lo es de verdadero Párroco de los Cadetes, Profesores y dependientes del establecimiento,
y al mismo tiempo el cargo, que como a Profesor de la Academia está impuesto al Capellán
Io de explicar Historia Universal y Religión; y para instruir mejor en ésta a los Caballeros
Cadetes, compuso una obra en que recopilaba las lecciones dadas por él en tan interesante
materia, la que mereció la aprobación del Excmo. Sr. Patriarca, quien dio su permiso para
que se imprimiese; que extinguido el Colegio a principios del año 1824, se retiró a la
mencionada ciudad de Daroca, como natural de ella, en cumplimiento de las órdenes que
regían, y que habiéndose examinado por la Junta creada en esta Capital, en virtud de las
mismas, para entender en las purificaciones de Capellanes Castrenses la conducta moral,
política y religiosa, que observó en el tiempo del llamado gobierno constitucional, fue
declarado en 30 de diciembre de 1825 buen español, adicto a la persona de S. M a los
Derechos de su Soberanía." ,
Concluye el informe diciendo: que el expresado D. Judas Hernández es Racionero de la
parroquia de Santiago y Regente la cura de almas de la parroquia de S. Juan Evangelista, y
Prepósito del Clero de 1a ciudad de Daroca, pero conserva todavía el traje castrense y tiene
inclinación a la caza. El documento está datado en Zaragoza a 20 de marzo de 1828, siendo
arzobispo D. Bernardo Francés y Secretario D. Manuel Aureliano Gutiérrez.28

D . M a t ía s L a n g a , B e n e f ic ia d o

de

S. P a b l o

Por un documento notarial mandado hacer por la Baronesa de La Linde, viuda de D.
Ramón Amar, para la provisión de un Beneficio instituido en la parroquia de S. Pablo por
D. Martín Pastriz, del que fue poseedor el presbítero D. Matías Langa, nos consta que este
sacerdote murió heroicamente en el mes de enero, durante el segundo Sitio que sufrió
Zaragoza. El documento dice textualmente: "Además es constante en esta Ciudad, que en el
día veinte y seis de Enero de mil ochocientos nueve, tiempo del segundo Asedio de la
misma, el referido presbítero Langa, precedido mandato del Sr. General Palafox, tomó las
armas y salió comandando una Partida de nueve hombres para reforzar el Punto de San
Agustín y Santa Mónica, y en el ataque de aquel día pereció con todos los de dha Partida,
cuyo acaecimeinto fue y es público y notorio, pública voz y fama, y común opinión en esta
Ciudad."29

A.D.Z. Registro de Despachos...Años 1824-32, fol.186-108.
A.D.Z. Registro de Actos Comunes. Año 1820, fol. 150.
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D . ALEJANDRO MARTINEZ MARIN
Por las testimoniales del obispo de Coria D. Blas Jacobo Beltrán sabemos que nació en
Salcedón, diócesis de Cuenca en 1784. Que hizo su carrera literaria en Madrid en la Orden de
las Escuelas Pías, y fue destinado a dar clases de latín en el Colegio de San Femando de la
corte de Madrid, donde le sorprendió la invasión e los franceses. El documento contiene
además estas cláusulas significativas: "Que por la adhesión a nuestro Soberano y desafecto
al Gobierno intruso en la guerra pasada, fue puesto en encierro en la Real Cárcel de la Corte
de Madrid." [...] "Que con licencia superior y nuestro beneplácito se halla dedicado ala
instrucción y enseñanza de los caballeros hijos del Excmo. Sr. Marqués de Lazán, Capitán
General del Reyno de Aragón en cuya casa está de Capellán, con conocida ventaja y
aprovechamiento de ellos desde el año 1814."
En 20 de junio de 1817, el obispo de Coria le asigna la Iglesia parroquial de Santiago de
dicha ciudad, y en 1819 obtuvo Breve Apostólico para dejar la Orden de las Escuelas Pías y
hacerse sacerdote secular.30
En 15 de enero de 1820 D. Alejandro Matínez Marín, presbítero, capellán del Excmo.
Sr. Marqués de Lazán, Capitán General de este Reino, es nombrado párroco de la Iglesia
parroquial de la villa de Gelsa, a presentación de su legítimo Patrón el Excmo. Sr. D.
Eugenio Eulalio Portocarrero Palafox, Conde de Montijo y de Baños, dos veces Grande de
España, Teniente General de los Reales Ejércitos y señor temporal de la villa de Gelsa.31
En los testimoniales del arzobispo de Zaragoza D. Bernardo Francés, entre otras cosas se
afirma: que ha sido adicto al Rey, y en el trienio liberal le hicieron sufrir no poco los
revolucionarios, allanando su casa y amenazándole de muerte repetidas veces, y la Columna
de los que llamaban peseteros le hizo pagar una multa de 500 reales vellón.32

D. M a n u e l A s c o v e r e t a
Las testimoniales de este preclaro sacerdote nos ofrecen datos muy interesantes. Era
capellán de la parroquia de Luco y natural de Zaragoza, de 44 años cumplidos en 29 de mayo
de 1827. Estudió Filosofía en el Seminario de S. Valero y S. Braulio de la misma ciudad,
recibiendo el grado de Bachiller "nemine dicrepante". Hizo tres cursos de Teología en el
mismo Seminario, y uno en el Conciliar de la Purísima Concepción de la ciudad de
Plasencia. En 1804 el Obispo de Palencia lo ordenó de sacerdote a título de su capellanía
por derecho de sangre y le escogió para ser su familiar, expidiéndole el título de Limosnero
Mayor, que ejerció por tiempo de seis años, siendo un modelo de edificación y de piedad
para con los pobres, por lo que mereció que su Ilustrísima lo condecorase con los honores
de su más alto aprecio.
Y
añade el documento: "Que por dos informaciones jurídicas, autorizadas por el Alcalde
mayor de esta Ciudad, consta que en los dos Asedios de la misma, la casa de los padres del
indicado Ascovereta, que era de las bien acomodadas, sufrió pérdidas considerables, además
de haber perecido de resultas de dos Sitios cinco hermanos suyos, por cuyo motivo se vio
precisado a entrar en Zaragoza en el año 1812, para arreglar los negocios de sus 4 sobrinos
A.D.Z. Registro de Despachos...Año 1824-32, fol. 88 sg.
3 * A.D.Z. Registro de Actos Comunes, Año 1820, fol. 25 sg.
32 A.D.Z.
Registro de Despachos. Año 1824, fol. 89 v.
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h u érfan os de menor edad, sin que se mezclase en negocio alguno del Gobierno intruso, ni
o b tu v ie se destino de él; y por la segunda (información) que, en el término de la anarquía
c o n stitu c io n a l, ha manifestado una constante adhesión al Rey y su soberanía, y positiva
a v e rsió n al sistema revolucionario, por lo que no una vez sola fue insultado y amenazado

por los voluntarios nacionales; que habiendo sido nombrado por el Excmo. Ayuntamiento
de esta Ciudad comisionado para la Obra del templo subterráneo de Sta. Engracia, desempeñó
este cargo con celo y actividad. Finalmente certificamos que el mencionado D. Manuel
A scovereta no está ligado con censura alguna [...] antes por el contrario siempre lo hemos
tenido por sujeto de sana y juiciosa conducta [...].
Dadas en Zaragoza a tres de Noviembre de 1827. Benito Fernández de Navarrete, Deán
G obernador. Por m ando de S.S. y e l Arzobispo m i Señor. Dr. D. Manuel Aureliano
Gutiérrez, Secref."33

D . G a b r ie l p u e y o
El informe sobre este sacerdote es bastante extenso y detallado. Nos dice que era
canónigo de la colegial de Daroca, y que nació en la villa de Biel, diócesis de Jaca en el año
1767. Estudió en la Universidad de Zaragoza, obteniendo el grado de Bachiller en filosofía y
cursó en las misma cuatro años de Teología, asistiendo a las Academias en el Colegio de
Santa Bárbara. Acabada su carrera literaria fue agraciado por su Majestad con una canonjía en
la Colegial de Daroca en 1790. Fue ordenado de Presbítero a título de la expresada canonjía,
y desde el año 96 tenía licencias absolutas de celebrar, confesar y predicar en todo el
arzobispado.
Copiamos ahora literalmente el contenido del documento:
"Que en tiempo de la invasión enemiga se manifestó extremadamente fiel a la buena causa, y
desde el principio se propuso fomentar la insurrección contra el tirano, tanto en la ciudad de
Daroca, como en los demás pueblos de su Partido, estimulando a la defensa de nuestra Religión,
trono de nuestro Soberano y de la Patria; y conteniendo algunos excesos, frecuentes en tiempo de
revolución; que durante el primer Sitio de aquella Ciudad, desfiló una columna enemiga de 1200
hombres a quemar la fábrica de pólvora de Villafeliche, y enardeciendo a sus convecinos para
oponerse, reunido todo hombre útil con el citado Pueyo, cuando las tropas del Barón de Bersage
(sic) habían batido al enemigo, salió al encuentro unido a las Compañías del tercio de Daroca, se
adelantó a la cabeza de una de ellas a ocupar una altura ventajosa, resultando por su atrevimiento y
valor 35 franceses prisioneros; que habiéndose establecido guarnición francesa en Daroca para
obligar a sus habitantes a prestar juramento de fidelidad al Rey intruso, se fugó a un pueblo
cercano, pero por no faltar a las obligaciones de su ministerio, regresó para asistir a los Divinos
Oficios de la Semana Santa, y estando encargado de celebrar la Misa conventual, no se detuvo en
nombrar a nuestro Rey Fernando en la oración que se llama colecta, sin embargo de hallarse
algunos franceses en el Templo; y aunque por este hecho fue reconvenido, no reparó en repetir lo
mismo en los días siguientes. Que en 20 de septiembre de 1809 fue arrestado por el General
Polaco Elopiski y conducido al castillo de dicha Ciudad con destino a Bayona, y habiéndo sido
acometido de una peligrosa enfermedad, le mudaron a las Reales Cárceles, no tanto por eso,
cuanto por no manifestar ni declarar el paradero de la División española al mando de Villacampa,
a quien noticiaba de los movimientos y fuerzas del enemigo por medio de sus espías y apostados,
habiendo sufrido los trabajos de la prisión por espacio de cinco meses. Que yuelto a su residencia,
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continuó haciendo los mismos servicios, dando avisos de los movimientos y fuerzas del enemigo
a los Generales Villacampa, Empecinado, Duran, Juntas de Aragón, Molina y Tribunal de la Real
Audiencia de aquella ciudad, dirigiendo al efecto partes circunstanciados, y otras veces, saliendo
el mismo en persona, no obstante el rigor y vigilancia de los Comandantes franceses. Que
contrató, ayudado de un paisano, con uno de los Sargentos de la guarnición francesa del modo con
que fácilmente podría ser sorprendida la tropa, que había en el fuerte de Daroca, y habiendo
conseguido que dicho sargento escribiese una carta sobre el modo de hacerse la sorpresa, la
dirigió al Coronel D. Ramón Gayan, que se hallaba en Calatayud, y habiendo destinado la tropa
necesaria para el efecto, el comandante que la dirigía, recibió las instrucciones de D. Gabriel
Pueyo y conociendo la facilidad de ejecutar el proyecto, practicó el asalto del Fuerte, que por un
incidente imprevisto se despreció después de estar dentro nuestras tropas. Que en 10 de abril de
1814, al paso de S.M. y del Serenísimo Sr. Infante D. Carlos por Daroca, celebró en su presencia
el Santo Sacrifico de la Misa. Que en tiempo de la anarquía constitucional, manifestó su aversión
al dho llamado gobierno y su adhesión al Rey nuestro Señor, distinguiéndose entre los
Eclesiásticos de Daroca en términos que, con este conocimiento y teniendo presente su amor a la
conservación del orden y tranquilidad pública, le suplicó al Ayuntamiento llamado constitucional
le acompañase en las entradas, que en aquella Ciudad hicieron las tropas Realistas, con el objeto
de calmar las conmociones populares, que en aquellos casos suelen ser inevitables, lo que se
consiguió por el ascendiente que el dho Pueyo tiene en el pueblo, con motivo de estar penetrado
de su aversión al sistema revolucionario. Finalmente, certificamos que el mencionado Presbítero
es de buena vida y costumbres. [...] Dado en la ciudad de Zaragoza a cuatro de marzo de mil
ochocientos veinte y ocho. Bernardo Francés Caballero. Por mandato, D. Manuel Aureliano
Gutiérrez, Srio.”34

E l P a d r e F r a n c i s c o Ja v i e r L a n d a
Este religioso era penitenciario en la parroquia de S. Felipe y pertenecía a los Clérigos
Regulares de San Cayetano. Estuvo presente en los dos sitios y se destaco prestando auxilio
a los heridos y moribundos en los hospitales y lugares más peligrosos. En 28 de enero de
1808, Palafox le nombró comandante con el distintivo de banda blanca parar dirigir a los
paisanos, que luchaban denodadamente en el sostenimiento de la defensa.
Después de la capitulación fue nombrado capellán director de la Congregación de las
Hermanas Siervas de los pobres enfermos del Santo Hospital de Ntra. Sra. De Gracia. En
1811 abrió un Libro de Ingreso de Hermanas con una reseña histórica, que nos narra el
espantoso bombardeo e incendio del Hospital en los días 1, 2 y 3 de agosto y el arriesgado
traslado de los enfermos a los edificios de la Real Audiencia y Lonja de Zaragoza, elogiando
el heroico comportamiento de la Madre Rafols, de Da Josefa Amar y Borbón y Da. Rita
López de Obispo.
Javier Landa acabó sus días en su convento de S. Cayetano el 29 de mayo de 1815.

D . F r a y T e o b a l d o R o d r íg u e z g a l l e g o
Entre las contribuciones aportadas por los cabildos, parroquias, monasterios y personas
eclesiásticas para la defensa de Zaragoza, quizá la más importante fue la llevada a cabo por
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este ilustre y olvidado monje cisterciense del Real Monasterio de Piedra D. Fray Teobaldo
Rodríguez Gallego. Hallándose en Alcalá de Henares, reclutó y armó a sus expensas el
regimiento de Infantería de Fernando VII, que llegó a Longares el 19 de junio de 1808, y
después de intervenir en la batalla de Epila, regresó a Zaragoza y tomó parte en las acciones
del primer Sitio, siendo agregado después a la división del marqués de Lazán.
Durante el segundo Sitio, su fundador por orden de Palafox tomó el mando de las
compañías del tercio de Barbastro, y unido al brigadier Perena tomó parte en las
operaciones, que tenían por fin romper el cerco de Zargoza. De este modo, participó en el
combate del santuario de Leciñena, y congregando a los dispersos del desastre, unió sus
fuerzas a las de Baget y Perena en la gloriosa campaña del Cinca. También asistió con sus
tropas a la batalla de Alcañiz a las órdenes del general D. Joaquín Blake. Resentida su salud,
la Junta de Defensa le concedió permiso para recuperarse en los baños de Villavieja de
Nules. Su conducta fue premiada por el rey D. Fernando VII nombrándole Abad mitrado de
San Isidoro de León, donde debió de acabar sus días.

don

B la s Ca stelr ea n a s

Varios documentos contribuyen a ensalzar la figura de D. Blas Castelreanas, párroco de
La Muela. En el Registro de Despachos de Secretaría de Cámara del Archivo Diocesano
consta que: por dos veces se expiden a su favor Letras Testimoniales de su vida y
costumbres, con inserción de méritos, la primera en 8 de junio de 1814, (fol.60 v) y la
segunda en 22 de agosto de 1815. (Fol. 71 v.).
Desde el primer momento exhortó a sus feligreses a tomar las armas contra los franceses
y durante los dos Sitios organizó varias acciones para la defensa, por lo que se ganó el odio
de los invasores, que en varias ocasiones atacaron al pueblo, colocando a su Cura Párroco en
el punto de mira de sus iras y venganzas, viéndose obligado a huir a los montes con gran
riesgo de su vida.
D. Miguel Plou Gascón en su trabajo inédito y galardonado con el primer premio en
1989, titulado: Antonio y Gerónimo de Torres Gimeno en los Sitios de Zaragoza, transcribe
los siguientes documentos:
"Con fecha 19 de noviembre de 1814, el marqués de Lazán lo recomienda a su hermano, el
general Palafox, con la siguiente carta de presentación, escrita de su puño y letra:
Valladolid, 19 de noviembre de 1814.
Querido hermano Pepe: El dador de ésta será D. Blas Castelreanas, cura párroco del lugar de La
Muela, sujeto de mérito y de decidido patriotismo; el que se manifestará con los servicios que ha
hecho en el pueblo de La Muela es esta época. Es discípulo del padre Basilio, por cuya razón y por
las demás circunstancias que en él concurren, te estimaré le favorezcas en sus pretensiones en
cuanto este de tu parte, a lo que te quedaré agradecido,
Tu hermano de corazón, Luis."

El mismo general Palafox expidió una certificación de méritos a favor de este cura,
datada en Huesca el 5 de septiembre de 1815, en la que atestigua: "Que D. Blas
Castelreanas, Cura Párroco del Lugar de La Muela, barrio de la ciudad de Zaragoza,
manifestó desde el principio de la revolución de 1808 su firme adhesión a la justa causa, que
ha sostenido la Nación Española contra el tirano de Europa; y desplegó su entusiasmo
patriótico, excitando a los parroquianos a tomar las armas en defensa de la Religión y de la
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Monarquía; como en efecto lo verificaron en los dos Asedios de dicha capital, conciliándose
de tal modo el odio de los sitiadores que, en diferentes ocasiones, marcharon a castigar al
pueblo y a su Cura Párroco, quienes se vieron en la decisión de abandonar sus hogares,
habiendo estado expuesta su vida a los más inminentes riesgos por la proximidad de los
enemigos."
Y
añade de su puño y letra: "Y ciertamente merecerá el Cura Párroco de La Muela una
distinción que le señale entre los demás del Reino de Aragón [,..]."35

o c

Cfr. D. Miguel Plou Gascón: Antonio y Gerónimo de Torres en los Sitios de Zaragoza
foi. 77.

Capítulo V

D o n P e d r o Pa s c u a l d e Ca st e l l a n o s y C a n d a u
Había nacido en Zaragoza en 1754, y fue Secretario de Cámara y Gobierno durante el
Gobierno intruso con el Obispo auxiliar Fray Miguel de Santander. En tiempo de la
purificación, el 4 de agosto de 1815, el Rey pide al Gobernador eclesiástico de Zaragoza que
le informe sobre la conducta de D. Pedro Pascual de Castellanos, que solicita una ración de
mensa en la Iglesia Metropolitana.
El informe evacuado por el Gobernador eclesiástico en 15 de agosto de 1815 sobre la
conducta de D. Pedro Pascual de Castellanos es para él favorable, a pesar de las difíciles
circunstancias. Atestigua la indigencia, honradez y distinción de su familia, y ser verdaderos
los méritos de la relación que acompaña, así como el haber ejercido los cargos de Oficial
eclesiástico principal y Juez para la decisión de competencias, nombrado por el arzobispo
Fray Joaquín Company. Y añade textualmente el informe: "En cuanto al haber tomado el
cargo de Secretario de Cámara y Gobierno del Arzobispado, al lado y por nombramiento del
Auxiliar durante la dominación enemiga, esto no debe llamar la atención y parece reparable
a los ojos de los sensatos; así como lo fue el haber dado su dictamen con otro Abogado de
esta ciudad llamado D. José Chueca para tomar la posesión del Obispado de Huesca, del que
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había sido nombrado por el Gobierno Intruso, sin cruzarse las Bulas de su confirmación.
Esto no obstante, no se le ha conocido que haya tenido opiniones exaltadas en ninguna
materia, ni ha dado pruebas de desafecto a la justa causa de la Nación."
En la relación impresa de los méritos y títulos, que acompaña, consta que cursó la
carrera de Leyes y Cánones en la Universidad de Zaragoza, y se dedicó a la práctica forense,
siendo miembro de la Real Academia Jurídico-práctica con los cargos de Secretario,
Presidente y Fiscal, y posteriormente, en 1799, por resolución del Real Acuerdo de la
Audiencia del Reino se le comprometió a organizar, en calidad de Presidente, el expresado
Real Cuerpo.
En los años de 1799 y 1780 obtuvo el título de Abogado de la Real Cancillería de
Aragón, precedidas las pruebas de limpieza de sangre.
En el año 1784 se ordenó de presbítero a título de una Capellanía congrua, fundada en la
Iglesia de S. Ildefonso de Madrid.
Desde 1790 los Vicarios Generales del arzobispado de Zaragoza le nombraron en Juez
árbitro por la Jurisdicción Eclesiástica para la decisión de competencias.
En el año 1799, el arzobispo D. Fray Joaquín Company Is confirió el cargo de Oficial
Eclesiástico principal y metropolitano de Zaragoza y su provincia, que desempeñó a
satisfacción hasta su traslado a la Mitra de Valencia.
En el año 1804 fue elegido consultor para la expedición de negocios eclesiásticos y
Secretario de Santa Visita por el Obispo Auxiliar.
Habiéndose apoderado los franceses de Zaragoza, afirma el mismo D. Pedro Pascual de
Castellanos: "que fue obligado a admitir el cargo de Secretario de Cámara y Gobierno por el
expresado Obispo Auxiliar, y a pesar de su resistencia, por los graves respetos al concepto y
favor que asistían al referido Reverendo Obispo para con los Jefes intrusos, cedió a aceptar
dicho destino, que desempeñó sin más remuneración que la de unos limitados emolumentos
"Y finalmente, que en las críticas circunstancias en que se hallaba el clero de la Diócesis
de Zaragoza durante la dominación enemiga fue muy conveniente que desempeñase el cargo
de Secretario de Cámara y Gobierno, porque apenas podría encontrarse Eclesiástico más del
caso para contener al Reverendo Obispo Auxiliar en la ejecución de proyectos contra el
Clero, a que el impelía su adhesión a las máximas del Gobierno intruso."36

D . Pe d r o M a n u e l

de la

R iv a

Era natural de la villa de Naval, (Huesca) donde nació alrededor del año 1767. Instruido
en latín, cursó tres años de Filosofía en la Universidad de Zaragoza recibiendo el grado de
Bachiller; estudió cuatro años de Teología en el Colegio del venerable Sr. Palafox, en el que
alcanzó los cargos de Vicerector y Rector.
En 1787 obtuvo un Beneficio en la parroquia de Bello, del que renunció en 29 de
noviembre de 1790, mediante Instrumento público, hecho en la villa de Naval y testificado
por el notario Pedro Gayos y Rollín en 21 de noviembre de 1790. (R.A.C. Año 1790, fol.
560). Por esta circunstancia, en el documento de sus Testimoniales, se debió confundir el
pueblo de su origen con Bello, puesto que examinadas las partidas sacramentales de esta
parroquia, allí no consta.

A.D.Z. Legajo de Ordenes Reales. Anos 1815-17.
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En el Registro de Ordenes de los años 1784 a 1796, fol. 73 v. consta que: en 8 de
Agosto de 1791 se despacharon Letras Dimisorias a favor de D. Pedro Manuel de la Riva,
vicario de las Cuevas de Portalrubio, para ordenarse de Grados, Epístola, Evangelio y Misa.
Participó en varios concursos a curatos, y obtuvo nombramiento real, fechado en
Aranjuez el 2 de mayo de 1791 para la parroquia de las Cuevas de Portalrubio, (R.A.C. Año
1791, fol. 238), donde permaneció siete años, hasta que participó en otro concurso y
adquirió el título real para la parroquia de La Muela, fechado en Aranjuez a trece de Marzo de
1798, donde permaneció durante otros siete años. (R.A.C. Año 1798, fol. 227).
Después de participar en otro concurso, el arzobispo Arce le nombra cura de Olalla
(Teruel) en documento datado en Madrid a cinco de septiembre de 1805, dándole la colación
el Vicario General D. Jerónimo González de la Secada en 17 de Septiembre de 1805.
(R.A.C. Año 1805, fol. 316).
En el documento de sus Testimoniales se atestigua: "Que es y ha sido adicto al Rey y a
su soberanía, y que lo ha dado a entender en el tiempo de la guerra contra la invasión de
Napoleón, y el de turbulencias constitucionales, enseñando constantemente con su doctrina
y ejemplo la fidelidad a nuestro legítimo Monarca, y la mayor decisión por los derechos del
Altar y del Trono. Finalmente certificamos: que el mencionado D. Pedro Manuel de la Riva
es sacerdote de muy arreglada vida y párroco ejemplar en el cumplimiento de sus deberes,
[...] ejerce paternales oficios para con sus feligreses, [...] por lo cual le reputamos
benemérito y en gran manera acreedor a que su Majestad (q.D.g.) premie su celo nada común
y su larga carrera, agraciéndole con alguna prebenda de las Iglesias de este Reyno." Dadas a
30 de Agosto de 1828.37
Tres años más tarde, en 11 de abril de 1831, el arzobispo D. Bernardo Francés, "teniendo
en cuenta la literatura, virtud y ejemplar celo", que ha manifestado D. Pedro Manuel de la
Riva, Rector de la Olalla, le nombra canónigo de la Iglesia Colegial de Daroca.38
La Revista Xiloca en el número 5 de abril de 1990, que publica el Centro de Estudios
del Jiloca de Calamocha, trae una Relación muy interesante de la guerra de la Independencia
y de los Sitios de Zaragoza, manuscrita por D. Pedro Manuel de la Riva, rector de Olalla,
para conocimiento de los venideros, hallado en el archivo parroquial de Olalla por su actual
párroco D. Camilo Nevot.

D . N o r b e r t o A d íe g o ; C u r a d e L u m p ia q u e
Por testimoniales del Dr. D. Pedro Valero, canónigo y Gobernador Eclesiástico del
Arzobispado de Zaragoza, dadas en 8 de octubre de 1814, consta que D. Norberto Adiego es
natural de Lumpiaque y de 45 años de edad. Es Bachiller en Filosofía por la Universidad de
Zaragoza, y fue repasante tres años por nombramiento del Claustro. Estudió cuatro años de
Teología escolástica en la misma Universidad. Fue Vice-Presidente y Presidente de las
academias del Colegio de San Joaquín establecido en dicha Universidad, y cursó tres años de
Moral en el Colegio de Santo Tomás de Aquino. Fue nombrado por el arzobispo Presidente
de las conferencias morales del Seminario de San Carlos. En 7 de marzo de 1797, a
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presentación del conde Aranda fue provisto del curato de la villa de La Almolda, y en 31 de
mayo del mismo año fue promovido al curato de Lumpiaque.
Durante los Sitios observó una conducta de leal y verdadero español, "auxiliando a
varios soldados que huían del enemigo, socorriéndolos con medicinas y alimentos, y
comunicando en varias ocasiones a los jefes españoles los movimientos del enemigo. Ha
sufrido saqueos y prisiones por parte del enemigo, a causa de su conducta patriótica, y no ha
obtenido empleo ni destino alguno del gobierno intruso. Que en el principio de la invasión,
acordó con sus capitulares hacer rogativas públicas para la felicidad de las armas y libertad de
nuestro Soberano, habiendo merecido ser comisionado por el ayuntamiento y Capítulo
eclesiástico de la citada villa para pasar a la de Bujaraloz a cumplimentar a S.M. y a cuando
regresaban de la cautividad."39

D . B e r n a r d o R a i m u n d o F e r n a n d e z A l o n s o , In q u i s i d o r 2 o
Nació en la villa de S. Roque de Riomiera (Santander) e l l i de mayo de 1749. Hizo 14
años de estudios mayores en las Universidades de Valladolid, Osma y Toledo con el grado de
Bachiller en Filosofía y Licenciado en Derecho Canónico. Obtuvo el título de Abogado en
Madrid el 31 de Mayo de 1777. En 1796 fue nombrado Vicario General y Visitador del
Obispado de Siguenza con la prebenda de canónigo. En 4 de agosto de 1798 fue nombrado
Fiscal de la Inquisición de Cuencas, y en el año 1802 se trasladó a Zaragoza con el
nombramiento de Inquisidor 2o.
Según documento testimonial en el primer Sitio de Zaragoza, se mantuvo en la misma
ejerciendo el oficio de Inquisidor. Franqueó los locales de la Inquisición para cárceles y para
establecer una fábrica de pólvora. Además de contribuir a la defensa con un donativo
personal, entregó los caudales existentes en el archivo del Santo Oficio. Por orden de
Palafox auxilió a un Oficial que fue sentenciado a muerte.
En el segundo asedio, por orden del mismo General, trasladó el Tribunal a la ciudad de
Alcañiz, salvando los libros y papeles secretos más importantes del Santo Oficio.
Perseguido por los franceses, se vio obligado a huir por los montes, refugiándose en las
chozas de los pastores con muchas privaciones y trabajos y riesgo de su vida, pero siempre
dentro de Aragón esperando el restablecimiento de la Inquisición.

D . F r a n c is c o C a m a c h o y M a r t ic o r e n a , B e n e f ic ia d o d e l P il a r
Tiene a su favor una relación impresa con sus méritos, títulos y ejercicios literarios.
Por ella sabemos: que nació en Tuy, obispado de Galicia, el 22 de julio de 1780, siendo sus
padres D. Vicente Camacho y Da Vicenta Marticorena y Eleta, vecinos de la misma ciudad.
Habiendo llegado a Zaragoza en 1792, D. Francisco Camacho fue colegial del Colegio
de San Pedro Arbués y cursó tres años de Filosofía, cuatro de Teología y uno de Moral en la
Universidad de Zaragoza. En 1801, a presentación del Conde de Sástago, obtuvo un
Beneficio en el Templo de Ntra. Sra. del Pilar, y en 4 de junio de 1803 fue ordenado de
presbítero.
Y copiamos textualmetne de sus testimoniales:
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"Que el veinte y cuatro de mayo de mil ochocientos ocho, día en que la Ciudad de Zaragoza
el grito para la defensa de la Religión Católica, del Rey y de la Patria contra el Tirano de
la Europa, fue uno de los que contribuyeron a entusiasmar al Pueblo para su defensa.
Que habiéndose aproximado los enemigos a dicha Ciudad el quince de Junio de dicho año, no
r d o n ó fatiga alguna en el desempeño de sus deberes, haciendo las guardias en lo s Puntos más
avanzados y Almacenes de pólvora con el mayor riesgo, todo con el fin de conservar el buen
orden entre la Tropa y los Paisanos.
Que la segunda vez que volvieron los enemigos a sitiar dicha Ciudad, hizo los mismos
servicios con el mayor zelo y patriotismo, sufriendo igualmente la enfermedad epidémica que se
adeció en aquella Ciudad; por cuyos servicios le concedió el Excelentísimo Señor Capitán
General D. José de Palafox y Melci el Escudo de Defensor.
Que el diez y seis de Mayo de mil ochocientos nueve, abandonó su casa y destino sin
pasaporte ni documento alguno para resguardo de su persona, anteponiendo el morir, que quedar
entre tan viles enemigos, anhelando el seguir la justa causa de su Patria, en cuya defensa gustoso
se había empleado.
Que el veinte del mismo llegó a la ciudad de Teruel, de donde sacó pasaporte para los Reinos
de Valencia y Murcia.
Que habiéndose presentado al Ilustrísimo Señor Obispo de Murcia, le concedió licencias de
celebrar por todo el tiempo que permaneciera en su Obispado, de donde salió para la ciudad de
Cádiz, cuyo Ilustrísimo cabildo Eclesiástico le ha concedido las mismas licencias.
Que por Real Decreto de nueve de Marzo de mil ochocientos nueve, expedido por la Suprema
Junta Central Gubernativa del Reyno, se ha declarado por Beneméritos de la Patria a los
Defensores de Zaragoza.
Que por otro Real Decreto de veinte y dos de Agosto de mil ochocientos once, expedido por
las Cortes generales y extraordinarias del Reyno, se ha mandado que los Defensores de Zaragoza y
otras Plazas sean preferidos en sus pretensiones.
Finalmente que el referido D. Francisco Camacho y Marticorena es sacerdote de buena vida y
costumbres [...].
Es copia de la original que queda en la Secretaría del Consejo y Cámara de Castilla, de que
certifico como Secretario de S.M. y Oficial mayor de ella. Cádiz veinte y cuatro de Abril de mil
ochocientos doce. "4°
le v a n tó

D . ABDON CORTES, BENEFICIADO DE S . PABLO
Nacido en Camarena (Teruel) el 30 de julio de 1780, estudió en el Seminario de Teruel,
pasando después a la Universidad de Zaragoza donde alcanzó el grado de Bachiller en
Filosofía. En la misma estudió Teología y seis años de Sagrado Cánones. En 1804 se
ordenó a título de un beneficio de S. Pablo.
Sus testimoniales dicen: "Cuando Zaragoza se levantó contra el enemigo, se ocupó
como buen eclesiástico en inspirar a sus naturales sentimientos de honor, dirigiendo sus
ánimos al objeto principal de defensa y a que no cometieran excesos. En el primer Asedio
alternó con frecuencia en las rondas cívicas, que se formaron para la tranquilidad interior, en
la guardia del Almacén de la Pólvora encargada a diferentes eclesiásticos, y en la Batería de
la Puerta de Sancho confiada a los Capitulares de la Parroquial de S. Pablo. Ha permanecido
en esta ciudad durante los dos Asedios, dando constantes pruebas de buen español y celoso
sacerdote, siendo infatigable en proporcionar a los defensores los auxilios espirituales con
riesgo de su vida; pues en estos ejercicios recibió una contusión en un hombro de un casco
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de bomba. Se desprendió con generosidad de cuanto tenía que podía contribuir a la defensa de
esta Ciudad. Dio para la manutención de las tropas cinco cahíces de harina, una cama y
sábanas para el Hospital militar, y talegas y sacos para las Baterías, trabajando
corporalmente en ellas además de los donativos voluntarios que dio en cuerpo con su
Capítulo, En el día 4 de Agosto del año ocho, en que por primera vez fue asaltada esta
Ciudad, y en la hora crítica en que por algunos momentos quedó abandonada a sí misma,
reunió algunos hombres, con los que en la Calle del Príncipe se contuvo al enemigo,
dándoles a sus expensas ranchos y refrescos hasta que se restableció el orden, en cuyo día, o
más bien noche de Troya, perecieron muchos en sus brazos, lo mismo que el día que se
voló el Almacén de la Pólvora. También trabajó en el segundo Sitio, en la asistencia a los
enfermos contrajo la epidemia que afligió a esta Ciudad. Luego que capituló, la abandonó
con cuanto le quedaba, saliendo sin pasaporte y sin noticia de los franceses, ni aún del
general que tenía alojado, dejándole sin familia y servicio, cuyo desaire le enconó hasta el
punto de hacer exquisitas diligencias para hallarlo y castigarlo [...] No ha vuelto a esta
ciudad hasta que el enemigo la abandonó, ni se sabe haya hecho acto de reconocimiento ni
pretensión alguna al Gobierno intruso.
Por testimoniales del gobernador eclesiástico de Segorbe, a donde por necesidad hubo de
refugiarse, consta: que en estos años de ausencia de esta ciudad y privación de su beneficio,
por nombramiento de uno de sus Canónigos curados fue nombrado Vicario Regente la cura
de almas de aquella Catedral y única Parroquial, cuyo delicado encargo ha desempeñado con
la mayor exactitud [...]."41

D . V ic e n t e M o n t e , B e n e f ic ia d o d e N t r a . S r a d e l P il a r
En los testimoniales de este sacerdote se dice: que durante la dominación francesa estuvo
preso en las Cárceles públicas de sta Ciudad, "habiendo estado en ellas durante su prisión
sacramentado sin esperanza de la vida, como también que fue uno de los pocos que empezó
las funciones de coro en la mencionada Iglesia después de la Capitulación."

D r . D . M ig u e l L a b o r d a , B e n e f ic ia d o d e S. g il
Las testimoniales de este sacerdote son verdaderamente excepcionales, y están evacuadas
por el mismo Gobernador Eclesiástico D. Pedro Valero en Zaragoza a 22 de julio de 1814.
El Dr. Laborda era natural de Zaragoza, de 33 años de edad, y tenía doce años de estudios
mayores en la Universidad alcanzando los grados de Bachiller, Licenciado y Doctorado en
Filosofía, Leyes, Cánones, Derecho Real y Práctica. Fue repasante en la facultad de
Cánones de la Universidad y profesor de la Cátedra de Vísperas en la Facultad de Cánones.
Fue Secretario de la Real Academia Jurídico práctica establecida en la ciudad de Zaragoza. Es
Fiscal de la Curia eclesiástica castrense y del Tribunal Metropolitano del Arzobispado; socio
numerario de la Real Sociedad Aragonesa y su bibliotecario; ha hecho seis oposiciones a
cátedras de la Universidad y cinco a prebendas doctorales. Tiene Licencias perpetuas.
Fue uno de los tres censores nombrados por el Comandante General Interino de Aragón
para los papeles, que se habían de imprimir y publicar en Zaragoza. Se encontró en los dos

A.D.Z. C aja sin n° Año 1814. Varios oficios.
66

El Clero en los Sitios de Zaragoza

Asedios de esta ciudad, en los que asistió con la mayor puntualidad, celo y patriotismo a los
puntos de defensa, guardia del almacén, y a distribuir las comidas, que se repartieron a los
primeros defensores de la ciudad.
"En el segundo Asedio, tomó a su cargo asistir a los heridos en un Hospital de sangre,
proporcionándoles en lo espiritual y temporal los alivios que pedía su situación y ofrecían las

circunstancias.
Adelantadas las líneas enemigas y contagiada la ciudad, se prestó gustoso a dispensar los
Santos Sacramentos a un sin número de personas, que se lo pedían de favor, asistiendo por las
noches a un Hospital militar, sin que lo peligroso del bombardeo, ni lo temible del contagio le
separasen de esta asistencia. En la víspera de la entrada del ejército francés, se esmeró entre tanto
grado para recoger gente armada y conducirla al punto más amenazado por el enemigo, que eran
las R eligiosas del Sepulcro, que distribuyó varias cantidades a las familias de los que en su
compañía iban a reforzar los puntos atacados, para que no quedasen sin consuelo, estimulando a
los pocos vecinos que habían quedado para que acudiesen a defender la ciudad en su mayor apuro."

"Ocupada Zaragoza, se retiró al lugar de Alborge, y cuando se habían padecido en la Península
los mayores destrozos, dirigió a la Junta Superior de Aragón un discurso para que no decayese la
opinión pública con motivo de los desgraciados acontecimientos de María y de Belchite.
Hallándose en Alborge, en mayo de 1810 fue hecho preso por los enemigos y conducido a las
cárceles de la Capital en compañía de su padre D. Marco Antonio Laborda, habiendo sufrido un
riguroso recluimiento por espacio de cuarenta y cinco días, siendo procesados por desafección al
gobierno intruso, declarando los testigos:- que ambos eran decididos por el partido de la Nación
Española, y enemigos declarados del Gobierno y nombre Francés; por lo que, y sin comunicarles
el proceso, se pronunció contra ambos la siguiente sentencia. "Se condena en todas las costas
causadas hasta el día a D. Marco Antonio y D. Miguel Laborda. Se les apercibe para que en los
sucesivo sean, no sólo fieles, sino sumisos y respetuosos vasallos. Se confina a ambos por
providencia y por tiempo de tres años al lugar de Alborge, en donde permanezcan dando el buen
ejemplo, que por su profesión y carácter deben dar de sumisión y respeto a la Soberanía,
ocupándose en procurar la tranquilidad y el orden, haciendo saber esta providencia a la Justicia
para que esté muy a la vista de la conducta de ambos, de sus operaciones y aún conversaciones."
"Como todo así resulta de los documentos, que originales nos ha exhibido y se le han
devuelto. Por lo que le juzgamos acreedor a que la piedad de vuestra Majestad le tenga presente en
la provisión de cualquiera beneficio aunque sea Canonicato [...]."
En cuyo testimonio damos las presente firmadas de nuestra mano, selladas con el de nuestras
armas y refrenadas por el infrascripto Vice Secretario de Cámara y Gobierno, en la ciudad de
Zaragoza a veintidós de julio de mil ochocientos catorce.
Dr. Pedro Valero, Gr.- Por mandado del M.I. Sr. Gobernador Ecco."
Francisco Marcos Armaíer, Vice-Srio. Reg. Fol. 61, lib. I o.

D . jó se m o y a y A l e g r e , C o a d ju n t o r Pá r r o c o d e A l c a ñ iz .
Nació en Villarroya de los Pinares el 17 de febrero de 1763. Cursó tres años de filosofía
en la Universidad de Valencia con el grado de Bachiller, y cuatro años de Teología y dos de
Lugares Teológicos y de Historia Eclesiástica en la misma Universidad. En 1789 se trasladó
a Zaragoza para estudiar la Teología Moral, ordenándose después de presbítero a título de un
Beneficio Penitenciario de la parroquia de Villarroya de los Pinares. En 1797 fue agraciado
por el rey Carlos IV con el curato de la villa de Fozcalanda.
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En el año 1805, mediante concurso, fue ascendido a la Coadjutoría de la insigne Iglesia
Colegial de la ciudad de Alcañiz, que se componía entonces de cerca de cinco mil almas de
comunión.
"Verificada la entrada de las tropas enemigas a fuerza de armas en dicha ciudad, en 26 de enero
de 1809, aunque se ausentó de ella por el inminente peligro de perder la vida, (pues, en efecto,
quasi todos los infelices vecinos, que permanecieron en ella, fueron miserables víctimas de su
furor, en breve se restituyó a dar el pasto espiritual a sus feligreses, y puede gloriarse en el Señor,
que ningún enfermo murió sin recibir los Santos Sacramentos [...] sin temor a los peligros que
podía infundirle el desenfreno de unos enemigos, que hacían alarde ostentar su impiedad e
irreligión."

En otro párrafo se dice: "que constantemente manifestó muchísima repugnancia y
aversión al gobierno intruso por estar bien persuadido de los hechos y maquinaciones que
prepararon la usurpación de la Corona de España por el que se llamaba Emperador de los
Franceses, y de los inicuos medios que puso en obra para realizarla [...]."

M OSEN ALEJOS ARTAL, SILENCIERO DE L A SEO
Las testimoniales de este sacerdote acreditan su larga carrera literaria en la Universidad de
Zaragoza, donde cursó tres años de Filosofía y seis de Teología Dogmática y Moral,
habiéndose graduado de Bachiller en dicha facultad. En el último Sitio que sufrió Zaragoza
obtuvo el título de Regente de la Parroquia de La Seo, cuyo tiempo no cesó día y noche de
administra los Santos Sacramentos a cuantos enfermos y heridos le fue posible, dentro y
fuera de la parroquia, exponiéndose continuamente a todos los peligros, que ofrecía aquella
época tan lastimosa, y esto aun cuando llegó el mayor apuro de quedarse tan sólo y
desamparado que, "aun el auxilio del Sacristán llegó a faltarle por algunos días, hasta que
fue atacado de la fiebre a los doce días de la capitulación."42
La solicitud está datada en Zaragoza a 7 de marzo de 1814, y firmada por Mn. Alexos
Artal, llevando al margen el decreto de aprobación del Goberandor Eclesiástico D. Pedro
Valero.

D . PASCUAL ESTEBAN
Este presbítero era Beneficiado de Sta. Engracia y Capellán de las Carmelitas Descalzas.
Durante los dos Sitios permaneció en Zaragoza ejerciendo su ministerio mientras se lo
permitió su salud. Ya en el primer Sitio perdió cuanto tenía por haber entrado los franceses
por Sta. Engracia y el Convento de las Descalzas donde permanecieron días y días; y en el
segundo Sitio, después de la capitulación y de restablecerse de una grave enfermedad, se
retiró a su villa natal de Aguaron, alojándose en la Ermita de S. Cristóbal, donde vivió
pobremente de limosnas en compañía de un hermano, cubriéndose con ropas de deshecho,
que le daban algunas personas caritativas, habiendo quedado sumamente debilitado a causa de
los insultos y amenazas de muerte por parte de los franceses, quienes lo tomaron por espía.
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Ho aceptó cargo alguno del Gobierno intruso, y ni siquiera quiso reincorporarse al que tenía,
a pesar de haber sido llamado repetidas veces por el obispo Santander.
En 26 de julio de 1813 se le concede por D. Pedro Valero la ración de sacristán de
Villanueva de Huerva.43

A.D.Z. Caja sin n° A ño 1813. Gobierno de D. Pedro Valero. Documento n° 105.
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Capítulo VI

Los Frailes durante los Sitios de Zaragoza
Si entre el clero secular se dieron los más asombrosos testimonios de heroicidad y de
patriotismo, no fueron menores los que ofrecieron los sacerdotes del clero regular en sus
conventos. Los frailes sufrieron las mayores iras de los franceses, que saquearon todos sus
conventos tanto en la capital como en los pueblos, conforme los iban conquistando,
degollando decenas de frailes y colocando después de la manera más macabra sus cadáveres
en los parapetos de la Ciudad. Y cuando se estableció el Gobierno intruso, José Bonaparte
decretó la supresión de todos los Conventos de Religiosos, tanto de la capital como de los
pueblos. Por lo que los pobres frailes se vieron obligados a buscar refugio, unos en casa de
sus parientes y otros en las parroquias que los acogieron, siendo muchos los que cayeron
abatidos por las balas de los soldados franceses cuando iban fugitivos por los montes y
caminos. A sí nos lo confirma el enorme acervo de historiales y de expedientes de
rehabilitación de los mismos, existentes en el Archivo Diocesano, a partir de la liberación
de Zaragoza en el año 1813. Como prueba de ello, además de los ya reseñados anteriormente
en los capítulos I, II, y IV, como figuras excepcionales, espigamos también al azar algunos
documentos testimoniales.
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PADRE JOAQUIN AGUILAR, AGUSTINO CALZADO
Procedía del Convento de S. Agustín de Caspe y era natural de la villa de Calanda.
Después de la guerra fue rehabilitado por el Gobierno legítimo de D. Pedro Valero como
Regente de la parroquia de Perdiguera.
En un documento de su expediente se afirma: "Que impelido del amor y celo por la
Religión y la Patria, y deseoso de serle útil con sus esmeros en la presente guerra, se
presentó voluntariamente y sin estipendio en el Cuerpo de Vanguardia en la línea del río
Algás para servir de capellán, en el que ha desempeñado exactamente las funciones de su
ministerio, aún en los peligros más evidentes de su vida [...] Disuelto dicho Cuerpo por los
sucesos de Cataluña en Lérida, se presentó a la Junta Superior de Aragón en Manzanera, que
le destino de capellán del Batallón de Cazadores de Palafox, en el que hizo sus servicios con
esmero y fatigas, habiendo asistido a los ataques de 10 de febrero en Orta, 6 de marzo de
1810 en Caspe; uniendo a estas acciones militares las del 7 de septiembre en Villarluengo,
12 de noviembre en Villel y Io de enero en Checa [...] Finalmente, hallándose el exponente
gravemente enfermo, resultado de una de las fatigas de una retirada de 24 días en el rigor del
invierno, por los parajes más escabrosos, a pie descalzo por las nieves, robado su equipaje
por 4a vez, destituido de todo auxilio [...], determinó retirarse a su pueblo de Calanda."
Datado en Zaragoza a 3 de Agosto de 1813.44

F r a y Pe d r o L a g u n a d e S a n A n t o n io , a g u s t in o D e sc a l z o
Era natural de la Puebla de Hijar. Tenía su residencia en el Colegio de S. Nicolás de
Tolentino, tras el Pilar y fue rehabilitado por el Gobierno legítimo para la regencia de la
parroquia de Alfocea. Por su historial nos consta que: "siendo compañero del P.
Consolación, se le adjudicó una Capellanía provisional de Pasionero en el Sto. Hospital de
Na Sa de Gracia, en cuyo cargo le cogió el primer Asedio, el que desempeñó cumpliendo su
obligación; y hallándose con la cantidad de 100 duros (fruto de sus tareas), los adjudicó para
la subsistencia de las Milicias, como consta en una de las Gacetas del 20 al 29 de junio a
las que se refiere, por haberse confundido el Recibo en la entrada de los Franceses en
Zaragoza, desde la cual hasta el día, ha permanecido en una indigencia manifiesta,
despreciando toda proporción del Gobierno intruso, pues ni aún las letras de Habilitación
para cobrar la Pensión de 6 reales vellón, que prometieron, no las ha sacado, eligiendo antes
pedir una limosna y aún morir, que comer por mano de sus Enemigos." Datado y firmado
en la Puebla de Hijar, 19 de julio de 1813.45

F r a y Jo a q u í n C a b e z a , R e l ig io s o D o m in ic o
Era natural de Morata de Jalón y tenía su residencia en el Convento de predicadores de
Zaragoza. En su expediente se lee: "Que pronto y obediente a la voz de la Patria en su
estado de Religioso, no perdonó fatiga ni sacrificio, que pudiese serle útil en los Sitios de
Zaragoza. Sin temer a las innumerables bombas y granadas, que arrojaba el enemigo a la
44
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A.D.Z. Caja sin n° Ano 1813. Gobierno de D. Pedro Valero. Documento n° 90.
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tan pronto se dejaba ver en las baterías como en las calles, en los cuarteles como en
los hospitales, para exhortar a la defensa, consolar, confesar y auxiliar a los moribundos.
Infatigable en su ministerio, el Cielo lo libró de los mayores riesgos, en que de continuo
nonía su vida; y después de sufrir la dureza del General Lannes, cuando convocó to d o s los
R e lig io so s a la Casa Blanca, pudo proporcionar su huida o fuga, mudándose de traje.
D e s titu id o de t o d o m e d io para su subsistencia, hubo d e buscarla en el pueblo de su
naturaleza Morata de Jalón, en donde empleado en el Magisterio de primeras letras, predicar
cuaresmas y panegíricos y ayudar en la cura de almas, ha pasado su vida desde entonces
hasta de presente, huyendo de los enemigos, cuantas veces se han presentado en dicho
p u e b l o ." D a ta d o y firmado en Morata de Jalón, 6 de agosto de 1813.46
El precedente Memorial está avalado con las firmas de D. Francisco Mongay, Teniente
Coronel de los Reales Ejércitos y de D. Sancho Salazar, Coronel de Infantería del Estado
Mayor.
C iu d a d ,

F r a y Jo a q u í n V e l e z , R e l i g i o s o F r a n c i s c a n o
Era natural de Cariñena y tenía su morada en el convento de Jesús de Zaragoza. Por su
historial nos consta:
"Que desde el principio de nuestra gloriosa insurrección, y deseoso de contribuir a la
salvación de la Patria, pidió licencia a su Prelado para tomar las armas en defensa de esta Capital,
con la resolución de morir por la Religión y por la Patria. Que con efecto, en el día 4 de Agosto
del año 1808 contribuyó a rechazar al Enemigo en la Puerta de Sta. Engracia, y después que se
apoderó, en la boca de la Calle de San Gil, logrando para esto un cañón, que tenía el mismo
General que se hallaba a espaldas de San Lázaro, colocándolo ante la puerta de S. Gil,
conservándolo por toda la tarde y su noche. Que el día 9, hallándose los Enemigos dentro del
convento de S. Francisco, y haciendo (al parecer de D. Antonio Torres) demostración de quererse
entregar, solícito buscaba quien saliese a recibirlos, y como se hallase presente, pronto y
gustoso se ofreció, sin que le siguiesen más que unos 14 hombres, de los cuales los más quedaron
en el Coso, y el exponente con un balazo en la paletilla del brazo izquierdo; lo que podía justificar
el mismo D. Antonio Torres, el R. P. Fr. José Antonio Benedicto, que fue el que me llevó al
Convento, y justifica el P. Camilo Larroy. Que después del primer Asedio perseveró en su
Convento de Jesús hasta que segunda vez fue invadida y sitiada esta Ciudad, en cuya defensa hizo
iguales servicios, hasta que por la obediencia del Prelado fue destinado a la asistencia de los
enfermos en los hospitales de la Misericordia y Convento de Jesús, pasando los días y las noches
en el consuelo de sus almas. Que después que capituló esta Capital, se retiró al Convento de La
Almunia, en el que vivió hasta la supresión de los Regulares; después pasó a Teruel, y cuando ésta
estaba amenazada del Enemigo, viéndose sin arrimo, se unió a D. Antonio Hernández, en cuya
compañía hizo los servicios que el mismo informaría si se hallara presente [...].
Que después se unió al Excmo. Sr. D. Francisco Palafox en la ciudad de Albarracín; y en su
compañía se halló en el asalto y rendición de los Franceses de Borja el día 25 de Julio de 1810; y
el 2 de Agosto del mismo año, en el que se procuró en la ciudad de Tarazona, siendo siempre uno
de los más avanzados, como de todo certificará D. Camilo Larroy. Que después de ¡a prisión de D.
Francisco Palafox por la tropa de D. Pedro Villacampa en el Lugar de Añón, se retiró por donde
tenía alguna conocencia para poder subsistir, y últimamente a su pueblo de Cariñena, en el que,
no solamente no solicitó ni obtuvo empleo alguno por el gobierno intruso, sino que aun de las
licencias para celebrar se privó por no sacarlas."
46

A.D.Z. Caja sin n°. Año 1813. Gobierno de D. Pedro Valero. Documento n° 82.
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Datado en Zaragoza, 29 de julio de 1813.
Fr. Joaquín Vélez fue agraciado por D. Pedro Valero con la regencia de la parroquia de
Sobradiel.4 '

F r . C a m il io L a r r u y , C a p u c h in o
Era natural de Zaragoza y residía en el Convento de Capuchinos de Ateca. Su historial
nos relata lo siguiente: "Que deseoso de contribuir a la salvación de la Patria, desde el
principio de nuestra gloriosa insurrección, pidió licencia a su Prelado para tomar las armas
contra el enemigo en defensa de esta Capital; y aprovechándose de la invasión, que los
franceses hicieron en el Lugar de Ateca, donde se hallaba, se vino con la resolución de morir
en la defensa de la Religión y de la Patria. Que en efecto, el día 4 de Agosto del año 1808,
contribuyó a rechazar al enemigo en el Jardín de Campo Real, donde iba a apoderarse de dos
cañones, que se hallaban desamparados, y del Jardín Botánico por donde le quedaba entrada
franca en la Ciudad; en cuyas acciones recibió un balazo en el brazo izquierdo, que le obligó
a retirarse. Que después del primer Asedio se volvió a su Convento de Ateca, donde
permaneció hasta que el enemigo volvió a sitiar a esta Ciudad, en cuya defensa voló a
sacrificarse segunda vez, sin dejar un día el fusil de la mano, y al mismo tiempo acudiendo
al socorro de los heridos en el Campo, como también a trabajar en los fuertes de las
Mónicas y S. José. Que habiendo capitulado Zaragoza, se regresó otra vez a su Convento
hasta la emigración de los Regulares, en cuyo tiempo acudió a S.M. la Suprema Central en
Sevilla a solicitar permiso de levantar una Cruzada de Regulares Aragoneses bajo la
comandancia del R.P. Fr. Josef Gil. Que en efecto, se le concedió la segunda comandancia
de dicha Cruzada con dos escudos por defensor de Zaragoza, y recompensa por su valor y
patriotismo. Que situado en esta Provincia con su partida, y a las órdenes del Comandante
de las Cruzadas D. Francisco Palafox, fue destinado a defender a toda costa el interesante
punto del Molino de Alcañiz, bajo la inmediata dirección de D. Juan Antonio Tabuenca.
Que habiendo sido hecho prisionero con 83 hombres en esta expedición, trepando por medio
del enemigo, se arrojó al río, sin que pudiese el mismo volverle a coger, a pesar de las
muchas diligencias y descargas de fusilería que sufrió. Que en el 2 de Agosto del mismo año
1810, en el asalto que se dio por nuestras tropas al Convento de Capuchinos de Tarazona,
donde se hallaba refugiaba la guarnición francesa, fue uno de los que más se avanzaron,
como de todo certificará el mismo D. Juan Antonio Tabuenca. Que retirado a su casa en esta
Ciudad, jamás ha solicitado, querido, ni obtenido destino, cargo ni empleo alguno del
gobierno francés, y ha esperado la entrada del legítimo Español para exponer ante V.S estos
servicios, y otros que omite por evitar molestar su atención,"48
Datado y firmado en Zaragoza, a 22 de julio de 1813.
Fr. Camilo de Zaragoza."
En 27 de julio de 1813, D. Pedro Valero le concedió la regencia de la Rectoría de la
Iglesia parroquial de Santa Cruz de Zaragoza en premio a sus relevantes méritos, y le asignó
400 reales de congrua y los derechos de estola para su subsistencia.
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Doc. n° 66 de la citada Caja.
A.D.Z. Caja sin n° Año 1813. Gobierno de D. Pedro Valero. Documento n° 60.
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Fr a y A n g e l d e O b o n , C a p u c h i n o
Este religioso tiene un historial semejante al anterior, y está avalado por el P. Fr.
de Agón, Guardián del Convento de P.P. C a p u c h i n o s de Ateca. Como
a c o s t u m b r a b a n los capuchinos, se apellida por el pueblo de s u naturaleza. Participó en el
a ta q u e contra los franceses en Alcorisa, que tuvo lugar el 18 de febrero de 1809, en el que se
oortó con "el mayor valor y denuedo" como ha sido notorio en Alloza y Alcorisa. Efecto de
su celo español y de su acendrado patriotismo fue el haberse alistado en las Banderas del
E x cm o . Sr. D. Francisco Palafox, "donde sirvió hasta la prisión de aquel".
T a m b ié n el P. Fr. Joaquín de Anadón, Guardián del Convento de P.P. Capuchinos de la
villa de Epila, informa de manera semejante del Padre Vicente de Oliete. Dado en el Lugar
de Anadón a trece de mayo de 1813.49
V ic e n te

fray

A n t o n io A r r ie t a , A g u s t in o

Era natural de la villa de Goizneta del reino de Navarra y Prior del Convento de los
Agustinos Calzados de la villa de Epila, quien después de la exclaustración se refugió en el
lugar de Cortes de Aragón. En su informe se certifica: "que desde el primer Sitio de
Zaragoza hasta el día de la fecha, es un digno eclesiástico y religioso, verdadero y perfecto
español; lo primero, por su continua aplicación al confesionario y asistencia a los enfermos
en cuantas ocasiones ha sido llamado, y por el porte ejemplarísimo de su conducta, que
puede servir de norma y modelo de vida religiosa; lo segundo, por su constante y nunca
interrumpida opinión favor de nuestra Patria, y por siempre firme esperanza del feliz
resultado de nuestra gloriosa lucha con el atroz y carnívoro enemigo de nuestra Nación, no
habiéndosele visto jamás abatido de ánimo, por aciagos que hayan sido los sucesos de
nuestras armas. Por fin, digo y certifico: que este verdadero Religioso es digno de la mayor
consideración, así por sus loables prendas religiosas y políticas, como por su desamparo,
pues está expatriado, expulso de su Convento, y con el único recurso de la caridad de la
Misa.’’50
Datado en el Lugar de Cortes de Aragón, a 5 de junio de 1813.
Rubricado por Joaquín de Amenabar, Rector y mosén Pedro Fleta.

Los C l é r i g o s R e g u l a r e s d e S a n C a y e t a n o
Es un informe elaborado por el Rvdo. P. Felipe Sanclemente, Prepósito de la
Comunidad de Clérigos Regulares de S. Cayetano, para pedir al Patronato Real al
continuación del Privilegio consistía en poder cobrar dos reales vellón por cada arroba de
cacao qué entraba en Zaragoza, para que con su producto pudieran hacer la reparación de
aquel suntuoso Templo, que los Poderes de Aragón mandaron edificar para el culto de la
gloriosa memoria de Princesa, mediante un piadoso fuero instituido en las célebres Cortes
de 1668, se nos transmite lo siguiente:

49

A.D.Z. C aja sin n°. Año 1813. Doc. n° 23.
A.D.Z. C aja sin n°. Año 1813. Doc. n° 13.
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"Que en dos de Agosto de 1808, pusieron en la Real Tesorería quarenta mil reales para las
urgencias de aquella triste época, y la madera que tenían almacenada fue entregada para formar
baterías y otras obras de defensa de la Ciudad. Que la referida Comunidad de S. Cayetano se
mantuvo fixa en los dos Sitios, sufriendo las Guardias Cívicas, construyendo día y noche con
otros Cuerpos cartuchos de todas clases, presentándose, con riesgo de su vida, los Religiosos
destinados por su Prelado por entre una multitud de balas enemigas en los reductos, que defendían
la Ciudad, volando de un punto a otro a administrar los Santos Sacramentos de la Penitencia y
Extremaunción a aquellas infelices víctimas de la crueldad, sin dexar entre los repetidos
estruendos de millares de balas, bombas y granadas la celebración del Tremendo Sacrificio y los
Divinos Oficios en el Coro, hasta que se manifestó el contagio de una enfermedad pegajosa, en
cuya desgraciada época, todos los Religiosos de la Comunidad que expone, se entregaron a la
asistencia espiritual (y más de una vez también corporal) de los enfermos en Hospitales y Casas
particulares, confesándolos, administrándoles el Santo Viático y Extremaunción, y dando
sepultura por la mañana a los muchos cadáveres, que por la noche clandestinamente eran
conducidos a las puertas de su Iglesia y Casa, cuyos hechos fueron bien públicos y notorios
Datado en Zaragoza a dos de febrero de 1815.
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Capítulo VII

Se r m o n e s p a t r ió t ic o s e x h o r t a n d o a l a d e f e n s a
En aquellas circunstancias de levantamiento general contra el invasor, muchos fueron
los sermones patrióticos, que con palabras encendidas y fervorosas, caldeaban los ánimos de
los oyentes y exhortaban a todo el pueblo a tomar las armas en defensa de la Religión y de
la Patria amenazada y puesta en el mayor peligro por la traición más alevosa. Era menester
apurar todo el ingenio y armarse de una inalterable firmeza, en aquellos momentos de sumo
peligro, para quitar todo el miedo, para mantener aquellos primeros impulsos de la Fe,
lealtad y patriotismo, que fueron la admiración de toda Europa. Era menester alentar más y
más la fe, esforzar el valor y hacer concebir felices resultados de la más ardua y heroica
empresa.
Con este fin, el Dr. D. Mariano de Lope, beneficiado de S. Pablo, solicitó a D. Pedro
Valero licencia para imprimir un sermón, rebatiendo, en 14 de noviembre de 1808, los
reparos, que los censores habían puesto a sus famosos sermones patrióticos con un alegato
de seis apartados folios, cuyo contenido no puede ser más estremecedor y llamativo. De los
citados folios transcribimos algunos párrafos: "Se exhortaba en el Templo entre las más
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fervorosas oraciones y edificantes pruebas de un corazón contrito, y ningún medio más
poderoso que citar las divinas Escrituras, y lo que sobre circunstancias semejantes habían
dejado escrito los S.S. Padres y Doctores de la Iglesia, en especial S. Bernardo a instancias
de su amigo Hugón, ministro de la Milicia Templaría. Se predicaba a unas gentes sencillas,
pero firmes en la fe y religión, que aprendieron de sus padres; a ruego suyo, a fin de
adelantar más sus deseos de vengar los ultrajes, que el Exército de Napoleón hacía y había
hecho al Augusto Sacramento del Altar, a sus Ministros, y a su legítimo Soberano. Se
predicaba a fin de que nunca se reconociese autoridad ilegítima, y a unos hombres, que
procuraban aplacar la ira de D ios con gemidos, súplicas, rogativas, penitencias y
contrición."
"Dado este supuesto, y el de que toda la esperanza se ponía en el auxilio del Señor, del que ni
ellos ni yo dudamos un punto, como lo ha acreditado nuestra conducta, y la satisfacción de no
haber sido fustradas nuestras esperanzas, no extrañarán los S.S. Censores, que jamás me
ocurriera, que de la doctrina del P.S. Bernardo, inserta en la dicha Plática, hubiera alguno tan
insensato y sin principios de religión, que fuese capaz de colegir, que muriendo en la presente
guerra, pudiera conseguir el último fin o la salvación eterna por sólo este hecho, aunque por otra
parte estuviese su alma aprisionada con las cadenas de alguna o algunas culpas mortales no
detestadas o bien en confesión sacramental, o con acto de pura contrición. Las personas, que
antes de presentarse al choque, he confesado, y otras más, que varios celosos Religiosos han oído
en confesión en el mismo acto del combate, en las mismas puertas de la Ciudad con sumo riesgo,
salen garantes de mi modo de pensar
"Cual era la disposición de mis oyentes, y cuán grabadas se les quedaron estas palabras en el
corazón, lo acredita la honradísima conducta en el levantamiento, en el combate, [...] el ningún
robo que se dio, (cosa tan extraordinaria en los movimientos populares), no dexa lugar a dudar del
incendio de su caridad. Vamos a morir por la Fe, por el Rey y por la Iglesia, como yo y otros
muchos oyeron. Muchos del campo vamos a morir, pero venga lo que Dios quiera. Yo ya me he
confesado, no tengo miedo, y otras semejantes proposiciones hacen ver a toda prueba su religión
y la rectitud de intención, que exige el P.S. Bernardo en el militar."

El párrafo siguiente es históricamente interesante y aleccionador por las profecías, que
pronunció el orador y que hoy, a distancia las vemos perfectamente cumplidas. Dice así:
"Finalmente, venerando, como es justo, el dictamen de los Rmos. Censores, no descubro el
porqué de moderar las palabras de la Foja 9a en que se dice: "Me atrevo a asegurar, que Dios ha
permitido que cayeran en nuestras manos los franceses para su desolación, después de haberle
servido de instrumento de su castigo. Las Gazetas de todo este año, en las que siempre vienen
anunciados en el Imperio francés, terremotos, incendios, inundaciones y desgracias de todo
género, son una prueba muy bastante del desamparo del Cielo en que se hallan, y de que la ira de
Dios está sobre sus cabezas. Pudiera yo todavía añadir, que lo ocurrido en Aranjuez, desde la
calumnia contra el Príncipe de Asturias, su exaltación al Trono, aunque deseada, no tan pronto
esperada, y verificada en 19 de marzo; lo acaecido en el infausto Día 2 de Mayo, el no haber el
tirano Napoleón impedido a tiempo, (porque así lo quiso Dios), que nos dieran un testimonio
auténtico de los milagros y hechos heroicos de Godoy en su vida impresa en Bayona, los que
mejor que nosotros sabían cuanto sucedía en España, y por lo tanto testigos de mayor excepción,
nuestros mayores enemigos aunque aparentes amigos en aquella ocasión; el haber Bonaparte
mandado interrumpir la continuación de su Vida, y prohibir se hablase más de ella en la Gazeta
Bayonesa, al instante que llegó a su noticia, con lo que empezó ya a descubrir su falsedad y
horrible trama, que pudo conocer cualquiera, que no estuviese enteramente alucinado y
atolondrado, como lo conocimos los pocos que no lo estábamos."
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"Como quiera que sea, siempre será verdad lo del Evangelio: Necesse est ut veniant scandala
etc. Y siempre se podrá y deberá decir. ¡Ay de aquel por quien el escándalo viene! Ahora bien, ¿y
quien habrá causado más escándalos que Napoleón? Muchos escándalos causaron Nabuconodosor,
A ntioco, Holofernes, Baltasar, etc. Que robaron los vasos sagrados y tesoros del Templo de
Jerusalén, violentaron las vírgenes, degollaron los ministros consagrados al Sefior, abusaron de
lo más sagrado introduciendo en el Templo la abominación y desolación, prosperaron algún
tiempo, llegaron a creer que ya todo lo podían, erigieron estatuas para alimentar su soberbia,
oprimieron al pobre y al desvalido sin respetar derechos ni costumbres; mas ¿qué fin tuvieron?
Como todo tiene fin, omnia tempus habent, como sus glorias eran caducas, perecieron, ¿Y cómo?
Yo agraviaría la ciencia de mis R.R. Censores, si me detuviese a describirlo. Pues, ¿por qué
habiendo tomado Napoleón el mismo camino y siguiendo sus huellas, no ha de llegar al mismo
desastrado fin? ¿Por ventura ha de ser eterno su despotismo? ¿Acaso dejará de ser siempre verdad
lo de los Proverbios, extrema gaudii luctus ocupat, que el llanto sigue siempre al gozo, y que las
más risueñas primaveras son precedidas de los más rigurosos inviernos? Siendo, pues, esto
verdad, ¿por qué yo no podré pronosticar con alguna probabilidad y certeza moral, infortunios al
Tirano del Continente, y dichas al perseguido, calumniado y pérfidamente engañado y cautivado
nuestro amadísimo Femando?
"No me tengo por un Isaías ni Jeremías. Sería esto mi mayor necedad y atolondramiento. Ni
digo que a mí haya revelado Dios, como a aquellos acerca de estos sucesos, pero será fuerza que
diga, (pues se me pone por los S.S. Censores en estado de haberlo de executar), que sentía en mi
interior un no sé qué de confianza al pensarlo y decirlo, que todavía no he perdido; y que Dios
puede hacer ahora, lo que hizo en otros tiempos, y valerse de los más ineptos instrumentos para
las mayores empresas, resaltando así más su absoluto poderío."
"Lo que finalmente, no puedo menos de extrañar, es que, oyéndose y recibiéndose con
universal aplauso tantas declamaciones en los pálpitos en tiempos de penuria, guerra, peste,
incendios, terremotos, inundaciones y otras calamidades contra los pecadores, y concluyéndose
siempre, que es efecto de la Justicia de Dios irritada por los pecados, y que son señales visibles de
que, su justicia, su rigor e indignación está sobre nosotros a causa de nuestras culpas, se haga tan
alto, en que de los mismos antecedentes saque por consecuencia, conjeture, y aún en fuerza de
ellos asegure: que la ira de Dios está sobre sus cabezas, hablando de los satélites de Bonaparte, así
cómo de los extraños acontecimientos tan prodigiosos e inesperados, cómo en menos de un año
han ocurrido en nuestra envidiada España (alusión al prodigio de la palma aparecida sobre el
Templo del Pilar) infiero estar a nuestro favor inclinada su Misericordia y poder; pues, sin
embargo de que confieso haber bastante que enmendar y corregir en los cristianos de nuestra
Nación y Ciudad, no llego a comprender que los franceses sean mejores. Harto difícil será
encontrar entre las Gazetas del presente año hasta el mes de Mayo, en que se hizo este Exorto,
una, que especialmente en el Ducado de Berg no refiera inundaciones, terremotos y demás
calamidades que llevo referidas. Si a esto se añade y hace reflexión sobre que, ellos más que
nosotros influían en la Gazeta de la Corte, sin que a nuestra noticia llegase más que lo que ellos
querían que supiéramos, sin que nadie les hiciera fuerza para que nos lo anunciarán como cierto,
tenemos cuanto para el asunto presente se pueda desear."-^
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G u a r d ia s y r o n d a s , q u e h a c ía n l o s C u r a s b e n e f ic ia d o s d e l a
Pa r r o q u ia d e S. Pa b l o
Tenemos a la vista una acta capitular del Capítulo de Beneficiados de S. Pablo, firmada
por su Contador D. Tomás de Messa, presbítero beneficiado, y avalada con la rúbrica del
Gobernador Eclesiástico D. Pedro Valero, en la que constan los acuerdos y resoluciones que
tomaron para ayudar a la defensa de la Ciudad en 10 de agosto de 1808.
Tales acuerdos se reducen a los siguiente: Cumpliendo las órdenes de Palafox todos los
eclesiásticos debían hacer la Guardia de la Pólvora y las rondas de vigilancia por las calles y
la guardia de la Puerta Sancho. La Guardia de la Pólvora duraba 24 horas y al que faltaba se
le imponía una multa de dos duros. La Guardia de la Puerta de Sancho era de 12 horas y la
multa de un duro. Las rondas duraban seis horas y la multa por faltar era de medio duro.
También pierden la renta todos los eclesiásticos, que se hallen ausentes de la Ciudad desde el
primero de julio, a no ser que se encuentren enfermos y presenten certificado médico.
Con fecha 10 de agosto de 1808, el Dr. D. Mariano de Lope, Archivero y Secretario del
muy Reverendo Capítulo Eclesiástico de S. Pablo, libra una certificación de los acuerdos y
resoluciones, contenidos en el Libro de Capítulo, que dice así: "A fin de hacer observar y
cumplir con la más escrupulosa exactitud las órdenes y providencias del Excmo. Sr. Capitán
General, Ilustre Sr. Intendente y Suprema Junta de Gobierno, se acordó a uniformidad de
votos, que se hayan faltos en la renta desde el primero de Julio a todos los capitulares que se
ausenten y hayan ausentado de esta Ciudad; que si los que están enfermos con cédulas de
médico salen de casa, se les precise a hacer las Guardias y Rondas, que les toquen, o que de
sus rentas tome y pague el Contador D. Tomás de Messa a quienes les sustituya; que a los
que falten a las Guardias se les exija la multa establecida por el Capítulo."53

EXPLOSION DEL ALMACEN DE POLVORA EN EL SEMINARIO
Una de las más horrorosas catástrofes, que ocurrieron durante el primer Sitio, fue la
tremenda explosión del almacén de pólvora, que se había instalado en las aulas del
Seminario de San Valero y San Braulio, ubicado en el Coso bajo. Esto sucedió el día 27 de
junio de 1808, cuando por medio de carros se trasladaban algunos barriles de pólvora al
convento de S. Agustín para que los eclesiásticos seculares y regulares se ocupasen en hacer
cartuchos. Según Alcaide Ibieca, "a las tres de la tarde sobrevino una horrenda explosión,
que por el pronto heló la sangre de nuestras venas."54
Por causas desconocidas, el edificio del Seminario, que era obra sólida y abultada, voló
por los aires con sus vigas, resquebrajando hasta catorce casas contiguas por la parte de la
Plaza de la Magdalena. Entre las numerosas víctimas, que perecieron, se contaban los
presbíteros D. Gabriel Lagraba, D. Vicente Tudó y D. José Enjanes.
Para mayor corroboración de este triste suceso, hemos hallado un documento, datado en
Zaragoza el 25 de julio de 1808, por el que Da Manuela Orobia, viuda del médico D. Martín
de Lagraba y madre del sacerdote D. Gabriel Lagraba, muerto en el incendio del Real
Seminario de S. Valero y S. Braulio con el cargo de Vice-Rector del mismo, solicita al
Gobernador eclesiástico D. Pedro Valero que le conceda alguna ayuda de las rentas del citado
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Seminario por los servicios hechos en él por su difunto hijo, para mantener a su familia y
oder sacar adelante al hijo, que le queda sin colocar, aspirante al sacerdocio.
El Gobernador eclesiástico pidió información sobre el estado de las rentas del Seminario
al Rector D. Vicente Barta y al mayordomo D. M iguel Juanton, quienes informaron
diciendo: que "nadie ha perdido más por la explosión del almacén de la pólvora que el
mismo establecimiento", y que las rentas de Vales del Real Empréstito del Banco de S.
Carlos y del tabaco son tan exiguas, que tendrán que solicitar de la piedad de su Majestad
una indemnización por los enormes daños, que causó la referida explosión; y aunque son
muy dignos y meritorios los servicios del Dr. Lagraba, no pueden acceder a la petición de la
suplicante.55
TRASLADO DEL SEMINARIO CONCILIAR DE S . VALERO Y S . BRAULIO AL
PALACIO DE S . JUAN DE LOS PAÑETES
Destruido enteramente el Seminario Conciliar, el 27 de junio de 1808 por la violenta
explosión de la pólvora almacenada en sus bajos en el primer Sitio, D. Pedro Valero lo
estableció, en octubre de ese mismo año, en el Colegio de S. Juan Evangelista, que existía
frente al Instituto de Miguel Servet. En 19 de agosto de 1812, el Obispo Santander daba un
Edicto estableciendo el Seminario Conciliar de S. Valero y de S. Braulio en los edificios de
San Juan de los Pañetes, donde permaneció instalado hasta 1848. El Decreto del citado
Obispo Auxiliar es como sigue:
"D. Miguel Suárez de Santander, por la gracia de Dios Obispo de Huesca, electo Arzobispo de
Sevilla, Gran Banda de la Orden Real de España, Gobernador Eclesiástico del presente
Arzobispado de Zaragoza y Clero de Aragón, etc.
Por quanto a nuestro Seminario Conciliar, titulado de S. Valero y S. Braulio de la presente
ciudad de Zaragoza tuvo a bien el Excmo. Señor Mariscal del Imperio, Duque de la Albufera,
conceder en lugar de su antiguo edificio que se arruinó, el de San Juan de los Pañetes, que antes
pertenecía a los Caballeros de Malta en esta ciudad, para que ejerciese su función como
establecimiento de tan grande utilidad y necesidad para la Religión y beneficio público del
Reyno; y hallándose habilitado para proceder, desde luego a la admisión de colegiales, y realizar
sus santos y loables fines, por tanto hemos acordado y determinado hacer la apertura de los
estudios de filosofía y sagrada teología en el día 18 de octubre del corriente año, y admitir
colegiales porcionistas, teniendo como tenemos fundadas esperanzas de que no tardarán a
cumplirse nuestros vivísimos deseos de proveer algunas de las Becas de gracia.
El pretendiente a la Beca de porcionista deberá dirigir su pretensión a Nos, según que antes se
practicaba, mediante Memorial a nombre del padre, madre u otra persona interesada del
pretendiente, al que acompañarán las partidas de matrimonio de sus padres, y las de bautismo y
confirmación el mismo pretendiente, y lo presentarán en nuestra Secretaría de Gobierno de este
Arzobispado, donde se admitirán desde esta fecha hasta el referido día 18 de Octubre. Debe
hallarse el pretendiente bien instruido en la latinidad y doctrina cristiana, y de uno y otro será
examinado para su admisión, después de habernos informado de la conducta del pretendiente.
Cada porcionista contribuirá, a principio de cada curso para sus alimentos con tres cahíces de
trigo puro, como antes se hacía, y con cinco reales vellón por día, que deberá entregar por
trimestres anticipados.
El presente Edicto se publicará en la forma ordinaria, fijándose copia autorizada del mismo en
las puertas principales de este Palacio Arzobispal, en las del citado Seminario, las de los dos
^
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Santos Templos Metropolitanos de esta Ciudad, Colegiales de Alcafiiz y Daroca, y Parroquial de
la villa de Tauste.
Dado en la ciudad de Zaragoza, a diez y nueve de Agosto de mil ochocientos doce. Miguel,
Obispo de Huesca, Gobernador.- Por mandado de S.E el Obispo mi Señor, D. Pedro Pascual,
Secretario."-56

E l Cl e r o a r a g o n é s o b l ig a d o a l h a m b r e y a l a m is e r ia d u r a n t e l a
DOMINACION FRANCESA
Existen documentos, que no pueden leerse sin hacer saltar las lágrimas de todo buen
católico, sobre la penosa y triste situación en que se halló el clero aragonés durante los
aciagos días de la dominación francesa. Además de incautar los bienes de las iglesias y
enajenar las fincas de muchos beneficios y capellanías, que fueron compradas por los más
ricos de los pueblos, el Gobierno francés sobrecargó a los eclesiásticos con terribles
impuestos sobre los diezmos que percibían para mantener a sus ejércitos. Así en el año
1810, entre otras vejaciones y exacciones, hubo de pagar veinte mil cahíces de trigo, y en el
año siguiente el Clero aragonés tuvo que entregar en el almacén de Teruel diez mil cahíces
de trigo y cuatro mil de cebada. A sí lo confirma el siguiente Decreto de Suchet, que en su
redacción no puede ser más irónico y burlesco:
"En nombre de S.M. el Emperador de los franceses, Rey de Italia y Protector de la
Confederación del Rhin
Nos Don Luis Gabriel de Suchet, Conde del Imperio, General en Gefe del 3er Cuerpo de
Exército, y Gobernador General de Aragón, etc.
Considerando que el Clero de Aragón por su sumisión y amor al orden, se ha grageado la
benevolencia y protección del Gobierno, a fin de disminuirle en quanto permite la necesidad de
mantener al Exército, las imposiciones en artículos de subsistencias, que por otra parte le
corresponderían satisfacer conforme al Detalle del año anterior, oído el Informe del Intendente
General Barón de Lacuee, hemos mandado y mandamos lo siguiente:
Artículo 1°
El clero perceptor de Diezmos de Aragón satisfará y entregará en el almacén de reserva de
Teruel diez mil cahíces de trigo, cuatro mil de cebada, dentro del término de dos meses pecisos.
Artículo 2°
La Junta de Comisión creada en el año antecedente para hacer el reparto de los 20 mil cahíces
de trigo, que entonces se impusieron al mismo Clero, hará el reparto de las cantidades contenidas
en el Artículo anterior, gobernándose por las mismas reglas y por los nuevos conocimientos, que
haya adquirido desde aquella época, lo comunicará a los respectivos Perceptores.
Artículo 3 o
Se permitirá a los mismos el satisfacer su cupo en metálico, a los precios que se les
comunicarán por medio de dha Junta, debiendo poner su importe en el poder que la misma les
señale, dentro del término referido.
Artículo 4°
El intendente General de Aragón queda encargado de la execución del presente Decreto.
Dado en Zaragoza, a 24 de Agosto de 1811.
Firmado: Conde de Suchet. Por S. E el Secretario Gl. Del Govno. Larreguey."57
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Capítulo VIII

ABSOLUCION DE CENSURAS Y DE IRREGULARIDADES CANONICAS EN
FAVOR DE LOS QUE TOMARON LAS ARMAS EN LOS SITIOS DE ZARAGOZA
Alguien podría hoy escandalizarse ante la actitud de los sacerdotes seculares y regulares,
que tomaron las armas para luchar contra los ejércitos invasores de Napoleón, por
considerarla poco conforme con el espíritu del Evangelio y la misión pacificadora de la
Iglesia. Pero hemos de tener en cuenta que era una invasión totalmente injusta y se
cometían las mayores atrocidades contra las personas y cosas sagradas; por lo que juzgaban,
en su acendrado y heroico patriotismo, que debían luchar en legítima defensa por una justa
causa de la Religión y de la Patria, aunque no ignoraban las irregularidades canónicas que
pudieran contraer.
Terminada la guerra y restablecido en el trono de la monarquía española el rey D.
Fernando VII, este dirigió unas Preces al Papa Pío VII suplicándole la absolución de todas
las censuras e irregularidades canónicas, en que podían estar incursos todos los que
participaron en la Guerra de la Independencia.
El documento real dice así:
"Beatísimo padre:
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Harto notoria es a vuestra Santidad la fatal necesidad que ha obligado a los habitantes de
España a rechazar al implacable enemigo Napoleón, Emperador de los franceses, quien por medio
de una refinada maldad, y de una perfidia inaudita, tuvo la audacia de ocupar desde el año mil
ochocientos ocho una región tan fértil y tan opulenta, para destruir a sangre y fuego ciudades,
gentes y campos. En este peligro común, y en tal trastorno de cosas, muchos españoles, tanto
legos como eclesiásticos seculares y regulares, yá voluntariamente, ya llamados a las banderas,
encendidos en el amor de la Religión, del Rey y de la Patria, pelearon con frecuencia
denodadam ente con el astuto y aguerrido enemigo, y consiguieron hiriendo y matando
inexplicables triunfos. Por cuya razón, conociendo muy bien, o al menos, temiendo hallarse
ligados por causa de estas muertes y mutilaciones, aunque justas, con el impedimento que se llama
irregularidad ob defectum lenitatis, ha parecido al muy piadoso y al mismo tiempo muy amante de
sus vasallos el Rey Católico Fernando VII acudir humildemente a vuestra Santidad, a fin de que
aplique pronto y oportuno remedio a estas inquietudes y angustias, y eso gratis, por cuanto no
pocos de ellos carecen de dinero y de bienes."'’®

A estas Preces del Rey contestó el Papa Pío VII con un Breve Pontificio, despachado
por el Cardenal Penitenciario Miguel de Pedro el día 25 de julio de 1815, por el que se
concedía la facultad de absolver de las censuras e impedimento de irregularidad a todos los
obispos de España en todos los casos que fuera necesario, en ambos fueros e imponiendo
penitencia saludable, tanto a los legos como a los eclesiásticos, ya seculares, ya regulares,
habilitándolos para obtener beneficios eclesiásticos y poder ser promovidos a las Ordenes
Sagradas hasta la del Presbítero inclusive, y ejercer legítimamente su ministerio.
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DEFENDER LA PATRIA EN LA GUERRA DE LOS SITIOS CONTRA LOS
FRANCESES, Y QUE FUERON ABSUELTOS DE LA IRREGULARIDAD E X
D E F E C T U L E N IT A T IS POR EL S R . VICARIO GENERAL D . G ERO NIM O
GONZALEZ Y SECADA EN 23 DE AGOSTO DE 1 8 1 5 , EN VIRTUD DEL
RESCRIPTO DEL NUNCIO APOSTOLICO EN ESPAÑA EL EXCMO. SR. D .
PEDRO GRAVINA, DATADO EN MADRID EL 15 DE JUNIO DE 1815
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Manuel Carpió, natural de Cucalón.
José Gadea, tonsurado, natural de Armillas.
Casimiro García, natural de Puertomingalvo.
Francisco Lorente, natural de Cosuenda.
Ceferino Mompeón, clérigo tonsurado, natural de Pina.
Pedro Tomás, clérigo de menores, de Sta. Cruz de Nogueras.
Juan Monzón, natural de Palomar de Arroyos.
Manuel Casado, natural de Luesma.
Francisco García, natural de Herrera.
Joaquín Dobón, clérigo tonsurado, natural de Pitarque.
Manuel Tomás, tonsurado, de Sta. Cruz de Nogueras.
Domingo Poza, tonsurado, beneficiado de Calatorao.
Francisco Pinol, tonsurado, natural de Sástago.
Vicente Falión, natural de Caspe.
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D. Francisco Garía, natural de Manchones.
D. José Buch, clérigo tonsurado, natural de Calanda.
D. Miguel Beltrán, clérigo tonsurado, natural de Mezquita.
D. Luis Alias, preceptor de Gramática en la villa de Muniesa.
D. Mariano Jacinto Pallarás, tonsurado, natural de Mazaleón.
D. José Lázaro, tonsurado, Natural de Villahermosa.
D. Salvador Herrero, tonsurado, de San Martín del Río.
D. Juan Sanz, tonsurado, natural de Calanda.
D. Miguel Molés, 40 años ,tonsurado, natural de Molinos.
D. Mariano Monreal, tonsurado, sacristán de Ejea.
D. Serapio Villanueva, tonsurado, natural de Daroca.
D. Cristóbal Lorente, tonsurado,natural de Nombrevilla
D. Juan Francisco Blasco, tonsurado, natural de Ferreruela.
D. Pedro Pablo Candala, tonsurado, natural de Plenas.
Termina la lista con la absolución del presbítero D. Diego Doladén, del que se dice que
"estuvo en los dos Sitios y prisionero en Francia."59

DISPENSA DE IRREGULARIDAD DE D . NARCISO VlLLALBA
Entre las muchas dispensas de irregularidad, que hubieron de tramitarse y concederse a
los clérigos, que empuñaron las armas contra los franceses en la Guerra de los Sitios,
ofrecemos como una muestra más, la dispensa solicitada, en 9 de marzo de 1814, por D.
Narciso Villalba, clérigo de menores y Beneficiado de la Iglesia Parroquial de la villa de
Maella, que precisaba para ser promovido al sagrado Orden del Subdiaconado, por motivo de
haber tomado las armas. La dispensa la concede D. Pedro Valero en esta forma: "En vista de
la súplica que antecede, y en uso de la jurisdicción ordinaria que ejercemos y de que usamos
en esta parte concedemos ad cautelam la dispensa de la irregularidad en que ha podido incurrir
el Suplicante por haber tomado las armas en la presente guerra. Librésele la correspondiente
certificación al recurso y este Decreto para los fines que puedan convenirle. Lo decretó y
rubricó el M.I. Sr. Gobernador Eclesiástico. De que certifico, Por su mandado Dr. García de
Velarde, Srio."60

D . JOSE BASQUEL PLOU, CLERIGO TONSURADO
En 5 de mayo de 1814 se libró una certificación de dispensa de irregularidad por haber
tomado las armas en la guerra de los Sitios, expedida por el Secretario de Cámara D. Carlos
García Velarde por orden del Gobernador Eclesiástico D. Pedro Valero a favor del Clérigo
tonsurado D. José Basquel Plou, de 32 años de edad, hijo del difunto Juan y de Catalina
Plou, natural de Monforte, que intervino en varias acciones bélicas.
Según consta en los documentos, que aporta para solicitar la dispensa, este joven se
hallaba en Zaragoza cursando la carrera eclesiástica, y en el glorioso levantamiento que hizo
esta capital en mayo de 1808 se alistó en el Ejército, y durante el primer Sitio sostuvo
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todos los ataques que se dieron en los puntos del Arrabal, S. Idelfonso y Convalecientes;
después, fue trasladado al Principado de Cataluña al mando del Marqués de Lazán, hallándose
en los combates del Ampurdán, en los de la línea de Algás, y en los de Alcañiz, María y
Belchite, hasta que fue hecho prisionero por los franceses.61
También existe un Breve Pontificio para absolver de irregularidad a D. Antonio Lacasa,
canónigo de Jaca, y las siguientes certificaciones individuales de absolución: "En 19 de
diciembre de 1815 absolvió el M.I. Sr. Gobernador Eclesiástico de la irregularidad ad
cautelam en virtud del Breve Pontificio general a D. Hilarión Tapiaca, natural de Pedrola; a
Fray Esteban Guallart, Trinitario calzado, y al P. Tomás Orcal, Acólito, Religioso
Agustino Calzado."62

R A ZO N DE LOS ECLESIASTICOS AFRANCESADOS QUE SE FUGARON A
Fr a n c ia
En medio de la brillantez de tantas hazañas heroicas, de la demostración de patriotismo y
religiosidad y de la general adhesión del Cuerpo Eclesiástico a la justa causa, dolorosamente
existieron algunas pequeñas sombras negras, que ponen de relieve la pintura de las figuras
centrales del épico cuadro general.
Por Real Decreto de 30 de Mayo de 1814 se mandó a todos los obispos que se instruyera
causa y expediente contra los eclesiásticos afrancesados y se remitiese al Tribunal Supremo,
para proceder, en su caso, a la provisión de sus prebendas y beneficios. Por otra Real Orden
de la Real Cámara de 30 de Septiembre de mil ochocientos quince se mandó a todos los
gobernadores eclesiásticos que enviasen a la Real Cámara los procesos contra los
eclesiásticos sobre el delito de infidencia o adhesión al gobierno intruso, y los expedientes
pendientes sobre los eclesiásticos fugados a Francia.
A tal efecto, D. Jerónimo González y Secada, Gobernador Eclesiástico de Zaragoza, en
Sede vacante por renuncia de D. Ramón José de Arce, su último arzobispo, con fecha de
nueve de julio de 1816 envió a la Real Jurisdicción una certificación de los expedientes
originales instruidos contra los eclesiásticos, que se marcharon a Francia. Según la
certificación del entonces Secretario de Cámara y Racionero del Pilar D. José Ayllón,
aparecen procesados los siguientes señores: D. Elias Xavier de Lanza, canónigo de esta
Iglesia Metropolitana; D. Félix Costea, canónigo Dignidad Arcipreste de la Colegial de
Daroca; D. José Soler, racionero de la parroquia de la villa de Luna; D. Juan Herrando,
beneficiado de Ntra. Sra del Pilar; D. Leandro García, beneficiado de la parroquia de S.
Pablo; D. Ramón Segura, Párroco de Valdealgorfa y D. Ignacio Bona, Rector de la de
Cosuenda.
Estos siete eclesiásticos fueron emplazados a comaprecer ante el Tribuna en el término
de cuarenta días precisos y perentorios, y lo hicieron, mediante Procurador, D. Elias Xavier
de Lanza, D. Félix Costea, D. Juan Hernando, D. Ramón Segura y D. Ignacio Bona; no
comparecieron D. José Soler y D. Leandro García.
Algunos escritores ensalzan la figura del canónigo Sr. Lanza por haber sido designado
por el Cabildo como individuo de la Junta de Hacienda durante el primer Sitio, cuya Junta
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onto hizo fracasar. La verdad es que era el mayordomo del Arzobispo Arce, y por ello, no
os extraña que siguiese el mismo camino de Francia.63
En cuanto al canónigo Sr. Costea, informó D. Joaquín Julián desde Daroca lo siguiente:
"Por lo que toca a esta Ciudad tenemos el sumo dolor de que entre tantos eclesiásticos fieles
pios, al Rey y a la Patria, sólo uno ha prevaricado y ha sido enormemente comprendido
en este miserable caso, y ese es (con rubor lo digo), D. Félix Costea, canónigo de esta
Colegial, quien, después de haber sido en los años de la revolución anteriores al once, un
partidario público de los Franceses, y so color de Gobernador de los mismos un enemigo de
la Patria, obtuvo por los favorables oficios de obras y palabras que les prestó, la figurada
gracia de hacerlo Arcipreste de Daroca, Dignidad de esa Metropolitana, reservada a su
Santidad, y en julio del citado año once, se trasladó a esa Capital a residir su supuesta
dignidad al asilo de las bayonetas francesas. Así permaneció hasta que triunfantes nuestras
armas, batieron de la dicha al enemigo con quien se asoció y en su fuga le siguió hasta
Francia, y se supone allí existente." Por lo demás añade: "Puedo asegurar que en ninguno de
los pueblos de este Partido se ha oído ni aún el menor rumor que eclesiástico alguno haya
incurrido en semejante atentado."
\ El oficial eclesiástico de Alcañiz D. Pascual Lasala, en 9 de noviembre de 1815 informó
loisiguiente: "Que D. Ramón Segura, Rector de Valdealgorga, se ausentó de esta Parroquial
a mediados del mes de Abril del año 1809, desde cuyo tiempo, no ha residido más en dicha
Iglesia; y que D. José Soler, Cura del Mas del Labrador, en virtud de oposición que hizo en
tiempos de la dominación francesa, fue promovido a una Ración de Luna, y que se fugó a
Francia unos días antes de entrar las tropas españolas en Zaragoza."64

A l g u n o s a f r a n c e s a d o s s e a r r e p in t ie r o n
Hemos encontrado un escrito de D. Ignacio Bona, rector de Cosuenda, datado en Auch
(Francia) a 19 de noviembre de 1817 y dirigido al arzobispo de Zaragoza, por el que solicita
un socorro de alimentos cargado sobre la tercera parte de las rentas de la Rectoría de
Cosuenda, como recompensa a los servicios prestados, dada su avanzada edad de 63 años y
salud decaída. Expone el recurrente que ha consumido lo mejor de su vida siendo cura
párroco en los pueblos de Cerollera, Nogueras, Epila y Cosuenda y los ha servido con el
celo y actividad, que nadie ignora, y con riesgo de perder su vida muchísimas veces durante
la epidemia de Epila, en la que asistió con los Sacramentos a más de mil enfermos durante
los trece meses, que duró aquella en el año 1803. Durante esta desoladora peste adquirió una
convulsión de cabeza, que aún padece, por el continuo trato con los enfermos y muchas
vigilias, siendo preferido por los feligreses de Epila a todos los demás sacerdotes que le
ayudaban. Esperaba el recurrente que todos estos sacrificios le hubiesen proporcionado en el
último tercio de su vida al menos un mediano socorro para no perecer de hambre; pero,
sucesos de una naturaleza, que rara vez se verifican, envolvieron al exponente con otros, a
quienes una política extraordinaria ha comprometido y enteramente perdido, y fue
promovido a una de las canonjías de Zaragoza desde la Rectoría de Cosuenda; la que aceptó
"más por exonerase de las fatigas y pesada carga de la Cura parroquial, que ya era superior a
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sus fuerzas, que por lisonjearse en un ascenso que le era regular, puesto que su antecesor en
la Rectoría el limo. Sr. Lario fue promovido a la Silla arzobispal de Tarragona."65
También intentaron disculparse el mismo Fray Miguel de Santander con su famosa
Apología y D. Ramón Segura en su Carta a los Párrocos.

^

A.D.Z. C aja sin n°. Años 1820 y sg. Documentos.

Capítulo IX

M a r c h a h a c i a e l e x il io d e l O b i s p o S a n t a n d e r
En el día nueve de julio de 1813 salieron para Francia los convoyes del obispo auxiliar
Fr. Miguel de Santander. Según una información recibida por D. Pedro Valero, salieron en
su compañía D. Ramón Segura, Rector de Valdealgorfa y después promovido a Deán de la
Iglesia Metropolitana por el Gobierno intruso, D. Antonio Narvión, canónigo de Tarazona,
promovido por el mismo gobierno a la dignidad de Chantre; D. Ignacio Bona, Rector de
Cosuenda y canónigo de Zaragoza por igual nombramiento; D. Juan Herrando, beneficiado
de Ntra. Sra. del Pilar y promovido por el gobierno intruso a la dignidad de Chantre de la
Iglesia de Huesca, y D. José Berdarco, que sacó muchos muebles del Palacio Arzobispal y
los colocó en casa de un hermano suyo llamado Juan, dejando el Palacio sin ninguna alhaja.
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E l P a l a c io A r z o b is p a l t o t a l m e n t e d e s p o ja d o
Por un oficio del gobernador eclesiástico D. Pedro Valero, de fecha 20 de julio de 1813,
dirigido al Coronel D. Juan Antonio Tabuenca de Cariñena para que levantara la guardia de
su Cuerpo, que habían puesto en el Palacio arzobispal, nos consta de los excesos que
cometieron las tropas nacionales en el citado Palacio.
Por otro oficio de 6 de Agosto del mismo D. Pedro Valero, dirigido al Intendente
General de Aragón D. Manuel Robledo, conocemos con más detalles el saqueo del Palacio
arzobispal. El referido oficio dice:
"Al Sr. Intendente
En conformidad a lo que manifesté a V.S. he trasladado mi habitación al palacio arzobispal, el
que hallé abandonado enteramente; las puertas quebrantadas, los muebles y ropas robados. De
modo que sólo he hallado algunas mesas y sillas y ni un palmo de ropa en toda la casa; pues, hasta
el paño de la mesa de trucos y de algunas que lo tenían pegado, lo han arrancado y se lo han
llevado. Informándome de las causas de este desorden, me han dicho: que en los tiempos del
Asedio se perdieron algunos de los muebles; y que dueños los franceses de la Ciudad, se sacaron
muchos para amueblar las casas de los Generales, en las que permanecen, y parece que conviene
que V.S. mande que los que se hallen entre los secuestrados se restituyan al Palacio Arzobispal,
porque son de la clase de los confiscados, como que pasan de un Arzobispo a otro [...].
Cuando entraron nuestras tropas, se dirigieron al Palacio, y con los paisanos lo saquearon,
hasta que V.S. mandó poner guardia; y porque ésta hacía otro tanto, me fue preciso pedir que la
quitasen para cerrar la puerta; y si bien la quitaron, la volvieron a poner hasta tres veces.
Apenas había una llave en toda la casa y estaban abiertas todas las puertas, por lo que he
hecho que, el carpintero y cerrajero hiciesen lo más preciso para habilitar una habitación y las
Oficinas, y cerrar las demás, cuyo gasto por ahora es de corta consideración y he dado orden para
que formen la cuenta que pararé a V.S.
Se necesita cerrar dos ventanas, de donde han arrancado las rejas, y corresponden a la casa de
la Audiencia destruida, por donde se introducen algunos al primer lunado, y puede ser causa de
algunos males o robo. (Sigue exponiendo el estado del edifico de la Torre y finca del Arrabal).
El archivo secreto de la Dignidad se halla enteramente desordenado; pues, sacaron los papeles
de los estantes y los han puesto en el Oratorio amontonados como si fuesen estiércol. También
han trastornado en parte el Archivo General, en los que hay muchos documentos públicos y
particular interés; siendo cargo de la Dignidad el conservarlos, con tanta mayor razón, por
haberse perdido con el incendio el del Reyno y la Audiencia con otros; y así es preciso ponerlos
en orden, en lo que se pueda por ahora, a expensas de las rentas arzobispales.
Establecido ya en Zaragoza, debo restablecer el Tribunal Eclesiástico según su estado
antiguo, y con las dotaciones que tenía en tiempos de los Arzobispos, y que haya Nuncios y un
portero, como siempre los ha habido, y lo demás necesario a la recta administración de justicia.
Es lo que me ha parecido poner en consideración de V.S. para los fines, etc. [...] Dios guarde a
V.S. Muchos años. Pedro Valero, rubricado."
En 3 de enero de 1814, el Gobernador eclesiástico D. Pedro Valero dirige un oficio al
Administrador de rentas del Arzobispado D. Antonio Plana, sobre la búsqueda de
documentos referentes a la administración, y le dice: que los archiveros no han encontrado
cuentas algunas, y que "algunos papeles correspondían en gran parte, al tiempo de la
Comandancia del Sr. Palafox, quien reunió en sí toda la jurisdicción y autoridad; por lo que
me pareció dar cuenta al Sr. Jefe Político, quien me contestó que los recogería; lo que hasta
ahora no se ha verificado."
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"Por esto, y por haber tenido noticia, que varios papeles del dicho Sr. Palafox se quemaron
de entrar los enemigos, que éstos los han tenido en su poder, y que están enteramente
antCSdenados, no puedo condescender en que alguno los registre mientras se hallen en mi poder

0"66

i

D( AUMENTOS DEL GENERAL PALAFOX EN EL PALACIO ARZOBISPAL
Sabido es que D. José Palafox, desde los primeros días de los Sitios, había puesto su
•uartel general y montado sus oficinas en el Palacio Arzobispal. En los últimos días del
Ic‘'undo Asedio, el General daba sus órdenes desde el citado Palacio, y cayendo enfermo
ai icado de la fiebre, fue puesto en el subterráneo del Palacio, de donde por razones de
segu rid ad , el día 19 de febrero de 1809 fue trasladado a una casa inmediata a la de la
Inquisición en la calle Predicadores. Sucedió, entonces, el cuadro más desolador y terrible,
que nos pinta el historiador Alcaide Ibieca, y según su frase "hiela la sangre y hace caer la
pluma de las manos."
Con tal motivo quedaron algunos documentos de Palafox en las oficinas del Palacio,
aunque, según confirma D. Pedro Valero, "varios papeles del Sr. Palafox se quemaron antes
de entrar los enemigos."
Lo cierto es, que después de la recesión francesa, se interponen algunos oficios sobre
este asunto, siendo el primero el oficio del Duque de S. Carlos dirigido al Gobernador
Eclesiástico D. Pedro Valero, que dice así:
"Informado el Rey nuestro Señor de que en poder de V.S. se hallan muchos papeles originales,
relativos a los Sitios de esa Ciudad, y deseando que una persona de acreditado celo e instrucción, y
aficionada a este género de trabajos, recoja a aquellos papeles, los arregle y coordine, de modo
que puedan servir para escribir la historia de tan memorables sucesos, y para otros fines
igualmente importantes; ha resuelto S.M. que V.S. los entregue todos a D. Salvador Campillo, a
quien se ha servido dar la referida comisión.
De real orden lo comunico a V.S. para su inteligencia y cumplimiento.
Dios guarde a V.S, muchos años.
Madrid, 7 de Septiembre de 1814.
El Duque de San Carlos."

Contestación de D. Pedro Valero al precedente oficio, enviada a D. Salvador Campillo:
"El Excmo. Sr. Duque de San Carlos, con fecha de 7 de este mes, de orden de S.M. me marida
entregue los papeles, que obran en mi poder, relativos a los dos Sitios de esta Ciudad, y sin duda
son los que hallé en el Palacio Arzobispal puestos en desorden, y de que di cuenta a V.S. cuando
ejercía el oficio de Jefe Político; pues no tengo otros, y estoy pronto a entregarlos, cuando V.S.
tenga a bien recibirlos; previniendo que, quizás habrá algunos relativos al Gobierno Eclesiástico,
y otros particulares del Excmo. Sr. D. Josef Palafox, y convendrá que en la clasificación se
pongan separados para que puedan reclamarse a su tiempo, como ya lo había hecho dho Excmo.
Sr. Palafox, a quien había ofrecido tener a sus órdenes los que se hallaren pertenecerle cuando se
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hiciese el registro, que no se ha verificado, y me ha parecido hacerlo presente a V.S. para que je
queden preservados sus derechos.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Zaragoza, 9 de Septiembre de 1814. Pedro Valero, rubricado."

Acuse de recibo del Sr. Campillo:
"Por el de V.S. del día de ayer, quedo enterado de la Real Orden, que con fecha del 7 de los
corrientes, ha comunicado a V.S. el Sr. Duque de San Carlos para entregarme los papeles que
obran en poder de V.S., los mismos que halló V.S. en el Palacio Arzobispal; habiendo recibido
con la misma fecha y por el propio conducto igual órden de S.M. para recoger de mano de V.S. los,
expresados papeles y coordinarlos con lo demás que en ella se me previene, a fin de cumplirla con
la puntualidad debida, a consecuencia de lo que verbalmente habernos convenido acerca el modo y
forma de verificarlo, me he encargado ya hoy mismo de ellos, quedando en mi poder la llave de la
estancia en que se hallan custodiados, ínterim se reúnen y ponen en disposición de poderlos
trasladar a la casa de mi habitación, para su coordinación; lo que participo a V.S. En contestación
a su expresado Oficio, quedando en formar paquetes separados de los que hallare poder pertenecer
al Gobierno eclesiástico, o en particular al Excmo. Sr. D. Josef de Palafox como V.S. se sirve
prevenirme.®7
Dios guarde a V.S. muchos años.
Zaragoza, 10 de Septiembre de 1814. Salvador Campillo, rubricado".

Las precedentes comunicaciones y documentos demuestran el cuidado que tuvieron en
conservar los papeles personales del general Palafox para escribir la historia de los Sitios.
Parece ser que tales documentos quedaron definitivamente en el Archivo Diocesano. Sin
embargo, sólo hemos hallado algunas proclamas impresas y algunos oficios firmados
personalmente por el general Palafox.

E x p e d ie n t e d e c e n s u r a d e l o s S e r m o n e s d e l O b is p o A u x il ia r F r .
M ig u e l d e Sa n t a n d e r
Enterado el Gobernador Eclesiástico D. Pedro Valero de que en poder del librero
zaragozano D. Cristóbal Abella existía una porción de ejemplares de la Colección de
Sermones, que predicó el Obispo Auxiliar D. Fr. Miguel Santander durante la dominación
francesa, por Auto de Oficio de 28 de diciembre de 1814 mandó que fueran decomisados y
retenidos todos los ejemplares y que se remitiesen seis unidades a la Secretaría de Cámara
para su calificación y censura.
Con fecha de 7 de enero de 1815, el librero D. Cristóbal Abella envió a la Secretaría de
Cámara seis ejemplares de dichos Sermones, quedando retenidos a su cargo la cantidad de
318 ejemplares.
En 9 de enero de 1815, D. Pedro Valero emite un riguroso Decreto, en el que se dice y
ordena lo siguiente: "Atendido que durante la dominación francesa se predicaron varios
sermones por el limo, Sr. Fr. D. Miguel Santander en el Templo Metropolitano de esta
Ciudad, en las festividades, que principalmente se solemnizaban para celebrar los triunfos de
las armas enemigas, y otros acontecimientos no menos funestos a nuestra Causa y justa
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sa cuyos Sermones dio a la prensa el citado Obispo, [...] por si pueden verterse en
^/^expresiones, que violenten la aplicación del sentido de algunos textos sagrados, o que
i ongan a la sana doctrina; a fin de que se examinen y censuren, sin embargo que no sea
ríctica censurar los escritos de los Ordinarios en sus diócesis, pero por las razones
la Ojíales, que se cruzan en la materia y circunstancias particulares de la persona y ocasión
es^ u e se predicaron, debemos mandar y mandamos que se pasen ejemplares de dicha
C o le c c ió n a las Comunidades Religiosas, abajo citadas para que la vean y examinen con el
navor cuidado, y reconocida, pongan su Censura
"’Fueron escogidos y nombrados para el oficio de censores en la Comunidad de P.P.
Fscolapios los Lectores en Teología el P. Joaquín Esteve de S. Miguel y el P. Mariano
13j\o d de S. Joaquín, siendo Rector el P. Benito de S. Antonio; en la comunidad de
Carmelitas Descalzos fueron los censores el Prior Fr. Felipe del Carmen, Fr. Pedro de Sto.
D o m in g o , Fr. Miguel de Sta. Bárbara y Fr. Francisco de S. Agustín; en la Comunidad de
Franciscanos Mínimos fueron censores los P.P. Fr. Miguel Sebastián y Fr. Faustino
Gurroverea.
En 30 de enero de 1815 concluyeron su dictamen y censura los Escolapios P.P. Joaquín
Esteve y Mariano Bayod, de la que entresacamos algunos párrafos, los más duros y
significativos sobre el libro titulado: "Exhortaciones a la Virtud", que el limo. Sr. D.
Miguel de Santander, Obispo Auxiliar de Zaragoza, hacía a los fieles desde el día de la
Capitulación de la Ciudad, firmada en 20 de febrero de 1809, y comprende los discursos que
pronunció su Autor en la época referida hasta 1° de septiembre de 1811.
Los referidos censores, en cinco apretados folios, nos dejaron testimonios escritos,
como los siguientes: "Antes de pasar a la censura de los mismos, encuentro en el Prólogo
que los precede, un tejido de imposturas y embustes sumamente injuriosos a la fidelidad
constante, al buen nombre y sano modo de pensar del heroico pueblo de Zaragoza. En el
mencionado Prólogo se afirma y publica con el mayor descaro que: estas Exhortaciones
fueron recibidas por los fieles con tanto aprecio, que la mayor parte se imprimían apenas las
predicaba; que su doctrina es pura, sólida y conforme a la Sagrada Escritura y S.S. P.P de la
Iglesia; que los moradores de Zaragoza corrían a tropas para oír a su Prelado y que si
siempre le escuchaban con lágrimas de ternura y conmoción de sus corazones etc., etc.
"Todas estas expresiones son un conjunto de mentiras contra lo que hemos visto y palpado
todos. Los franceses y aún más sus partidarios eran los únicos, que se afanaban para que se
propalasen y leyesen en las Gacetas unos discursos tan favorables a sus miras. Lejos de
grangearse la universal aceptación de los fieles, que supone el Prólogo adulador, siempre se
oyeron con indignación y escándalo y más de una vez vimos quedar casi desiertas las Iglesias
cuando empezaba a hablar el Sr. Auxiliar, saliéndose el pueblo a tropas, por no escuchar, como se
decía comúnmente, las herejías del Obispo. Tal era el concepto y la opinión general, sin que sea
necesario detenerse más en impugnar falsedades tan públicas y notorias."

En casi todos sus discursos se verifica el dicho del Profeta: "Se aplaude al pecador y se
bendice al malvado en sus deseos", porque sin ningún rebozo se ensalzan y elogian todos
los pasos y acciones de Napoleón, sus proyectos ambiciosos e injustos, sus perfidias
horribles, disfrazándolas como rasgos de política y de un heroísmo extraordinario, (pág. 48
Y sgs.) incluyendo su escandoloso concubinato con visos de matrimonio, que se publica y
elogia con anuncios pomposos de felicidades y de paz. (Disc. Pag. 121-126).
El error teológico capital consistía en el abuso que hacía de los textos sagrados,
tergiversándolos y aplicándolos de una manera sofística y engañosa, repetidas veces, hasta
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tal punto que, confundía y hacía una misma en Dios su voluntad permisiva con la voluntad
que los teólogos llaman de Beneplácito y aprobación, y en exigir de sus oyentes la misma
conformidad para una y otra. (Pag. 64-65). Suponía como cierto que, en los Decretos
irresistibles de Dios, estaba determinada la conquista de España por Napoleón, y bajo tal
suposición voluntaria, decía expresamente: "que no era sino recalcitrar contra el aguijón, la
resistencia y los esfuerzos que oponían los españoles." (Pág. 131 y 132).
Otro error substancial, que se encuentra en varios discursos de Fr. Miguel de Santander,
es el de suponer igualmente legítima la potestad e iguales los derechos de un invasor pérfido
e injusto que los poderes de un Rey legítimamente constituido y reconocido, intentando
probar con las Sagradas Escrituras la misma obligación de obedecer, no sólo con una
obediencia pasiva, sino con total sumisión a todos sus decretos, ayudándole a consolidar el
poder injustamente usurpado, para lo cual abusa de los preceptos con que Dios nos manda
sumisión y obediencia a los Reyes y aún a los malos Príncipes de la tierra legítimamente
constituidos.
A este error le da todavía mayor amplitud en el discurso de la toma de posesión del
Obispado de Huesca, como intruso, donde explicando a su modo el texto. "Dad al César lo
que es del César”, tan favorito de los franceses, propone una doctrina opuesta a las palabras
que siguen: "y a Dios, lo que es de Dios"; doctrina condenada en todos los Concilios y
Cánones de la Iglesia. Es preciso citar sus palabras: "En este primer día, en que la adorable
Providencia de Dios me conduce a vosotros como Padre y Pastor de vuestras almas, amados
hijos, justo es que yo os diga: que cuando me hallaba demasiadamente fatigado con el
gobierno espiritual de una diócesis tan dilatada como Zaragoza, llegó un decreto de nuestro
Rey Josef Napoleón Io en que me nombra Obispo vuestro, y manda tome a mi cargo la
dirección espiritual de vuestra salud eterna. Obedezco sus órdenes, dando al César la
ejecución de sus mandatos etc." [...] "Esta obediencia a las legítimas potestades es una
obligación de todo cristiano irreprensible; es una obligación, que nos enseñan los S.S
Padres de la Iglesia" [...] Según el contenido de estas notables palabras, el Rey José
Napoleón, aun suponiéndolo Rey legítimo, tenía poder no sólo para nombrar a un Obispo,
sino también para m andarle tom ar la dirección espiritual de la salud eterna de las almas.
Obedecer a esta orden o mandato era "dar al César lo que es del César"; era obedecer a las
legítimas potestades, y presentarse, en virtud de tal mandato, a tomar posesión de una
Iglesia era ser conducido por la Providencia como Padre y Pastor de las almas, y no
reconocerle ni ser dóciles a las palabras de un tal Pastor, era desobedecer los mandamientos
de Dios. Tal es la doctrina, que se deduce claramente de las palabras de su lima. Y según la
cual obró el mismo, posesionándose de la Mitra de Huesca sin más formalidad ni canónica
institución. Véase ahora la doctrina de la Iglesia sobre el nombramiento de Obispos.
D e c e rn it (S ancta Synodus) eos, qui tantum m odo a p o p u lo a u t sa ecu la ri p o te sta te ac
m agistratu vocati et instituti a d haec m inisteria ascendunt, et qui ea propria tem eritate sibi
sum unt, om nes non E cclesiae m inistros, sed fu re s et latrones p e r ostium non in gressos,
haben d o s esse. (Conc. Trid. Se.23, Cp.4). "El Santo Concilio decreta que todos aquellos,

que ascienden a estos ministerios tan solamente llamados e instituidos por el poder civil, y
aquellos que por sí temerariamente los toman, todos ellos se han de tener no como
ministros de la Iglesia, sino como ladrones y salteadores, que no han entrado por la puerta."
El mismo Concilio de Trento en el Cánon 7 anatematiza a aquellos sacerdotes u
obispos, que no han sido enviados por la legítima autoridad eclesiástica, y en el Cánon 12
manda que sean depuestos de sus cargos aquellos Obispos, que hubieren recibido su
nombramiento únicamente por la intromisión y tiranía de los Príncipes.
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El Papa Pío VII en la Alocución en Consistorio público, con motivo del Concordato
hecho con Napoleón en 1802, hablando de algunos Obispos, que en virtud de nombramiento
decreto de la potestad secular, habían pasado a otros Obispados, dice: "Hallaréis, en fin,
’nire ellos algunos, que habiendo ocupado Sillas Arzobispales sin haber tenido nuestra
i n s t i t u c i ó n , no estaban en la unidad de la Iglesia y de la Santa Apostólica. N o os turbéis,
V e n e r a b le s Hermanos, a su institución para las dignidades de Pastores legítimos de las
nu ev a s Diócesis, que se les han confiado, precedió su reconciliación [...] y han satisfecho
esta deuda necesaria a la Iglesia." (Alocución en 20 de mayo de 1802).
Por esta doctrina de la Iglesia se puede juzgar cuán escandalosos y cismáticos sean los
títulos que se atribuyen a su lima, de Obispo de Huesca, de Gobernador Eclesiástico del
Clero de Aragón y de Arzobispo de Sevilla, que se leen al principio de la mayor parte de los
discursos. No es atribución del César, como pretende probar Fr. Miguel de Santander, el
mandar tomar la dirección y gobierno espiritual de las almas.
Los censores concluyen su m in u c io so examen con los siguientes párrafos:
"Ultimamente nos parace no sólo arbitraria y caprichosa, más también indecente, ridicula y
aun execrable la aplicación, que hace del texto: H ortam us vos ne in vacuum gra tia m D ei
recipiatis, "Os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios", aplicándolo para
exhortar a los españoles a que se aprovechen de la gracia del Indulto concedido por Napoleón
a os que, abandonando los ejércitos nacionales, se retirasen a sus casas. (Pág. 100)."
"La censura, que hasta ahora llevamos hecha, es comprensiva de todos los discursos,
exceptuándose de ella solamente los pronunciados en la fiesta del Pilar, de la Epifanía y de
los Innumerables Mártires de Zaragoza, en los que nada hallamos que reprender. Por lo
demás, en los mismos que llevamos censurados, se encuentran todavía otras cosas poco
dignas de un lugar tan santo como el pulpito, y de un predicador tan respetable como un
Prelado. Se ven atestados de noticias generales y gazetales, empeñándose algunas veces el
Orador en defender su veracidad, como pudiera hacerlo en una Fonda o Café, y en la página
91 nos hace saber en abono del Gobierno, que en Zaragoza abundan los granos, legum bres,
menestras, frutas, carnes, tocino, pescados fre sco s y secos, policía, oficinas, tribunales, etc.
salud universal; enumeración que, aún prescindiendo del objeto y fin, es poco decorosa en

boca de un Obispo. Pero al paso que se extiende tanto en tales materias, se observa con
asombro un perpetuo silencio sobre otras, que reclamaban entonces todo el zelo y la
elocuencia de los Predicadores. El espíritu de irreligión hacía progresos lastimosos; un
diluvio de libros impíos y obscenos, venidos de Francia inundaba la Ciudad; eran continuas
las blasfemias contra las prácticas piadosas, la veneración de las imágenes y de todos los
objetos religiosos; diarios los escarnios de los más augustos misterios de la Religión-y las
quejas sacrilegas contra la Providencia divina; se veía igualmente la poca frecuencia de
sacramentos y la falta casi general en el cumplimiento de la Confesión y Comunión
pascual. Se sabía que los franceses tenían sus Logias, que en ellas se alistaban varios
españoles y celebraban sus conventículos. Sin embargo, ninguno de estos puntos tan
esenciales, y otros de no menor importancia y necesidad, se hallan tocados en todos estos
discursos. El motivo es fácil de adivinar, y hace poco honor al zelo y entereza del Sr.
Auxiliar y de un Misionero Apostólico.68
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A.D.Z. Cuadernillo inserto en el Registro de Actos Comunes del año 1815.
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Capítulo X

Efemérides en el intermedio de los Sitios
H o n o r es a l G e n e r a l Pa l a f o x
Después del primer Sitio, el 14 de septiembre de 1808, los párrocos de Zaragoza
movieron a los Lumineros de sus parroquias a solicitar del Ayuntamiento permiso para
colocar en la Plaza del Pilar una estatua de mármol del General Palafox, como monumento
que perpetuase el valor y la constancia de sus defensores y eternizase el nombre de su digno
General Jefe con inscripciones de los hechos más gloriosos acaecidos bajo su mando.
El Ayuntamiento de Zaragoza, en sesión del 16 de septiembre, estudió la proposición, y
aunque la consideró muy justa y loable, por estar ocupado en asuntos urgentes y graves
decidió diferir su realización para tiempos mejores en que los vecinos estuviesen más
recuperados de los daños recibidos.
Los párrocos y Lumineros, viendo frustrados sus inmediatos deseos con este acuerdo del
Ayuntamiento, en 19 de septiembre de 1808, entablaron recurso de alzada a la Real
Audiencia, cuyo Presidente era el mismo General Palafox. El Regente de la Audiencia,
Garrido Celada, en 22 de septiembre de 1808, contesta al recurso de los Lumineros,
diciendo: que ha visto con satisfacción tal acuerdo y su justo modo de pensar, y que es muy
razonable que se perpetúe, por medio de un monumento decoroso, la gloria que ha adquirido
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su Excia. el Señor D. José Palafox y Melzi, Capitán General del Reino, los vecinos de
Zaragoza y todos los demás que han contribuido a su gloriosa defensa, que ha llenado el
mundo de admiración y de envidia; "pero que correspondiendo este asunto peculiarmente al
Ayuntamiento de esta Ciudad, se dirijan nuevamente al mismo, exponiendo los medios que
tengan para verificar tan loable pensamiento, que no desechará el Ayuntamiento, como tan
interesado en las glorias de la Ciudad y de su Excelencia, siempre que se le presenten todas
las proporciones para verificarlo, sin perjuicio de los objetos de más pronta necesidad que
llaman la atención."
Transcribimos a continuación los documentos históricos que nos dan fe de este hecho o
anécdota histórica, que no llegó a realizarse porque bien pronto Zaragoza se vería
terriblemente atacada por los ejércitos franceses.
Acta del Ayuntamiento de Zaragoza
"D. Joaquín de Lasala, Notario del Número de la Ciudad de Zaragoza y Secretario de su limo.
Aiuntamiento
Certifico: Que en el Aiuntamiento celebrado en quince de los corrientes, entre otras cosas, se
trató y resolvió lo siguiente: Se vio un Memorial de los Lumineros de las Parroquias y demás
vecinos de esta Ciudad, que abajo firman, en el que copiado a la letra dice asi: limo. Sr.: Los
Lumineros de las Parroquias y demás vecinos de esta Ciudad, que abajo firman, a V.S.I. con el
devido respeto exponen: Que la defensa de esta Capital, gloria y esplendor de la España, debe
perpetuarse con algún monumento, que haga ver en todo tiempo a los hombres el valor y
constancia de los zaragozanos, y eternice el nombre del digno Gefe, que les ha conducido por la
senda del honor y el heroísmo. Este tributo devido de justicia al héroe español, al ídolo de nuestra
Patria, el Excmo. Sr. D. Joseph Palafox y Melci, Govemador y Capitán General de este Exército
y Reyno y Presidente de su Real Audiencia, combiene se ponga prontamente en execución con el
decoro que corresponde. Para ello se presenta un medio mui sencillo, reducido a colocarse en la
Plaza del Pilar una Estatua de Mármol, fabricada a expensas de Zaragoza por el más diestro
Artífice, en que se represente a nuestro General en la aptitud más propia, con inscripciones que
denoten, en breves palabras, nuestros gloriosos triunfos baxo su mando. Sólo de este modo
podemos corresponder dignamente, y demostrar el aprecio devido a un Gefe, que hace nuestras
delicias y debe considerarse por el primer General del suelo español. Y para que todo se realice
con la formalidad y unión competente, se implora la authoridad y mediación de V.S.I. En cuita
atención a V.S.I. suplican se sirva adoptar las medidas oportunas al efecto, elevándolo antes, si
lo considera necesario, a la superioridad del Real Acuerdo para que, previo el beneplácito del
Excmo. Sr. Capitán General, recaiga su aprobación y se comuniquen las órdenes convienientes.
Zaragoza, 14 de septiembre de 1808. Joaquín Ubán, Yluminero. Juan Jph Dronda, Maiordomo
primero de S. Felipe. Santiago Cuéllar, Maiordomo de la Parroquia de S. Gil. Juan Casaus,
Luminero de S. Pedro. Juan Antonio Lobera, Luminero de S. Miguel. Manuel Ardanui, Luminero
de S. Andrés. Vicente Marcellán, Luminero de Ciudadanos de Sta. María Magdalena. Pablo
Miranda, Luminero de S. Lorenzo. Franco Xavier de Garde, Luminero de Santhiago. Por D.
Mariano Castillón, Luminero de S. Juan el Viejo, Mosen Zaracarías Puiol, Regente. Por ausencia
del Sr. Luminero D. Vicente Casellas, D. Joseph Rebuelto. Por Manuel Vidosa, Maiordomo de
Altabás. Juan Ximeno. Y se acordó se tenga presente esta solicitud respecto de hallarse el
Aiuntamiento complicádo en el día en otros graves asuntos interesantes al Real servicio y al
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público. Así mismo certifico: que en el Aiuntamiento Extraordinario celebrado en el día de hoy,
se ha tratado y resuelto lo siguiente: El Sr. Alcalde Maior dixo: que la combocación de este
Aiuntamiento era para ver el Memorial, que en la noche de aier le presentaron dos vecinos de esta
Ciudad, y era el que entregaba, cuio tenor es el siguiente: limo. Sr.: D. Francisco López y D. Juan
X im eno, vecinos de esta Ciudad, con el devido respeto a V.S.I. exponen: Que por los justos
motibos, que manifestaron en su representación del catorce del corriente, solicitaron que V.S.I.
se sirbiese adoptar las medidas oportunas para colocar en la Plaza del Pilar una Estatua de
M ármol, en que se representase al Excmo. Sr. Capitán General de este Reyno en la aptitud más
propia, con inscripciones que denotasen los gloriosos triunfos de esta Capital bajo su mando, e
hiciese ver en todo tiempo el valor y constancia de los zaragozanos. Y que si V.S.I. no se
consideraba con facultades suficientes, lo elebase, si lo tenía a bien, a la superioridad del Real
Acuerdo. Que en el día de aier se les enteró que, a tan justa como devida solicitud se resolvió
solamente por V.S.I. se tubiese presente a su tiempo. Y no debiéndose retardar un momento el
manifestar el agradecimiento, que se ha merecido nuestro General por sus heroicidades, no pueden
menos de bolber a molestar la atención de V.S.I. y suplicarle se sirva adherecer o negar la
solicitud referida, y que les entere de lo que se resuelba para el uso de su derecho. Zaragoza, 16 de
septiembre de 1808. Francisco López. Juan Ximeno. Y leído, dijo y dictó dho Sr. Alcalde Maior
lo siguiente: Ser constante, que hallándose en la torre de Alfranca el Excmo. Sr. D. Joseph
Palafox y Melci, fue buscado por el Pueblo de Zaragoza para que le dirigiera y fuera su General en
la defensa que quería hacer para libertarse de la esclavitud en que querían constituirlo los
Franceses; que le condujo a esta Ciudad, y a instancias suias, todas las Autoridades se le
ofrecieron, aceptando a su virtud el cargo de tal General. Desde luego empezó a acopiar tropas y a
hacer se instraiesen los Paisanos en el manejo de la Arma para la defensa de esta Capital; Que es
notorio que intentó estorbar la entrada de los mismos en este Reyno, y que se puso al frente para
lograr el fin de que no llegasen a Zaragoza, de mucha gente que le acompañó hasta la Villa de
Alagón en que estubo expuesto a perder la vida; Que posteriormente se le vio mui a peligro en los
más de los ataques que hicieron a esta Capital los Franceses, especialmente el día dos de julio y
otros; Que hallándose sitiada Zaragoza, intrépidamente y con valor pasó por medio del asedio,
ocasión en que se hallaban interceptados los Molinos Arineros, por lo que fue preciso para
sostener el Pueblo, tomar de los vecinos las Arinas que tenían en sus casas para su abasto, y aún
algún día la maior parte del Pan cocido que tenían para su alimento, habiendo conseguido con las
tropas que pudo acopiar de las Provincias combecinas lebantar el asedio, introduciendo en esta
Capital mucha Arina y otros comestibles de que carecía y con la citada tropa y otra que vino, y
por el valor demostrado por los Labradores vecinos de Zaragoza, logró poner en precipitada y
vergonzosa fuga a los Franceses; ésto, junto con haber inbitado (sic) al auxilio de Aragón a otras
potencias, ha libertado Zaragoza y Reyno de los robos, muertes y asesinatos que frequentemente
motibaban los indicados franceses; todo lo qual eleba el mérito de S.E. y da margen para que esta
Ciudad se muestre reconocida, y el ver en su obsequio, si tubiese facultades, a acceder a la súplica
que hacen los vecinos de Zaragoza, assi como están llenas las Historias se ha practicado con los
ombres de mucho mérito. Y el Sr. D. Rafael Franco dijo: que protestaba este Aiuntamiento con la
precipitación de haberse combocado con media hora de tiempo, haviendo decretado en el que se
celebró en el día de aier el Memorial, que presentaron con este intento entre otros, los mismos
que lo dan en el día; que todo lo que el Sr. Alcalde Maior tan difusamente ha expuesto, consta a
todo el Mundo y el mérito tan relebante de S.E., pero parecía hacer poco caso el Aiuntamiento el
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combocarlo porque dos vecinos presentasen un Memorial, sobre cuia solicitud se había ia
resuelto. Y enterado el Aiuntamiento, aunque considera la falta de medios en el día, y tener
arruinados mucha parte de sus edificios, a cuia reparación no podrá acudir con otros objetos mui
interesantes, lo que parece imposibilita por ahora a que se haga un monumento digno y qual
corresponde al honor de S.E. y al valor y bizarría con que esta Ciudad ha hecho su defensa. Con
todo, el Aiuntamiento está pronto a contribuir por su parte a que se realize un pensamiento tan
digno, y le animan los mismos sentimientos de eternizar la memoria de su Gefe y de esta augusta
Ciudad. Y el Sr. D. Manuel de Arias dijo: que era su dictamen y no se separaba de lo resuelto en el
día de aier en que hubo maior número de individuos para la decisión de la solicitud. Y el Sr. D.
Juan Romeo dijo: que quando dio su boto en el día de aier, creió que la solicitud que hicieron los
Lumineros y vecinos de esta Ciudad, aunque era mui justa, debía dejarse para tiempos más felices,
en los que los vecinos de este Pueblo, reparados de los perjuicios que habían sufrido del enemigo,
pudiesen realizar sus deseos con un Monumento digno del Héroe cuia memoria se proponen
eternizar, pudiendo por entonces no perdonar mejor que ahora al grande coste que debe tener, pero
que no obstante, pareciendo que los vecinos no quieren diferir hasta entonces, sino manifestar
desde luego su gratitud, se conforma con la antecedente resolución.
Como assi resulta del Libro de Acuerdos y resoluciones de dho limo. Aiuntamiento, que por
ahora queda en mi poder y Secretaría de mi cargo a que me refiero. Y para que conste, doy la
presente certificación, que firmo en Zaragoza a diez y seis de septiembre del año mil ochocientos
ocho. Joaquín de Lasala, rubricado."

Solicitud a la Real Audiencia
"Excmo. Sr.: Los Lumineros de las Parroquias i demás vecinos de esta Ciudad, que avaxo
firman, con el debido respeto a V.E.
Exponen: Que la defensa de esta Capital, gloria i esplendor de la España, debe perpetuarse
con algún monumento, que haga ver en todo tiempo a los hombres el valor i constancia de los
Zaragozanos, i eternize el nombre del digno Gefe, que les ha conducido por la senda del honor i el
heroísmo. Este tributo debido de justicia al Héroe Español, al _dolo de nuestra Patria el Excmo.
Sr. D. José de Palafox i Melci, Gobernador y Capitán General de este Exército i Reino, conviene
que se ponga en execución con el decoro que corresponde. Para ello se presenta un medio mui
sencillo, reducido a colocarse en la Plaza del Pilar una Estatua de mármol, fabricada a expensas de
los Zaragozanos por el más diestro Artífice, en que se represente al General en la aptitud más
propia, con inscripciones que denoten, en breves palabras, nuestros gloriosos triunfos vajo su
mando. Sólo de este modo pueden corresponder dignamente i demostrar el aprecio debido a un
Gefe, que hace nuestras delicias, i debe considerarse por el primer General del suelo Español. Para
que todo se realizase con la formalidad i unión competente, hicieron presente esto mismo al
Ayuntamiento de esta Ciudad, implorando su autoridad i mediación, suplicándole, se sirviese
adoptar las medidas oportunas al efecto, elevándolo antes a la Superioridad de V.E. para que,
previo el beneplácito del Excmo. Sr. Capitán General, recayese su aprobación.
El Ayuntamiento, en el celebrado en quince del corriente, acordó se tubiese presente esta
solicitud, respecto de hallarse complicado en el día en otros graves asuntos interesantes al Real
Servicio i al Público. Y viéndosen frustrados por ahora los vivos deseos de los Exponentes con
el tal Acuerdo, recurrieron nuevamente por medio de dos de los que avajo firman ante el mismo
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Ayuntamiento, manifestándole, que parecía no deberse retardar un momento el acreditar al
General e l agradecimiento, que se había merecido por sus heroicidades, i así esperaban se sirviese
adherecer o negar la referida solicitud. En su vista, en el que celebraron en 16 del que rige con los
pocos individuos que concurrieron, tubieron diferente modo de pensar a que se realizare una Obra
tan justa como debida al General; pues aunque el Presidente en su exposición (que se le imputa de
difusa por el Decano) fue de sentir, que la Ciudad debía mostrarse reconocida i acceder a la súplica,
sin embargo, lo protestó dho Decano con referencia al primer acordado; al que también se adhirió
D Manuel de Arias; i por fin D. Juan Romeo tubo la debilidad de expresar: que creía ser el asunto
para tiempos más felices, en que los vecinos de este Pueblo estuviesen reparados de los perjuicios
que habían sufrido del enemigo; de manera que, convinadas las resoluciones, con los ánimos que
han manifestado muchos de los individuos del Ayuntamiento en las ocasiones más críticas, se
demuestra claramente quererse desentender de un pensamiento tan justo y reconocimiento tan
debido a un Gefe, que se ha sacrificado en la defensa de esta capital para conservar ilesos sus
derechos, i vienen a manifestar su poco afecto i correspondencia. Por ello, insistiendo los
Zaragozanos, i en su nombre los Exponentes, en que tenga efecto su solicitud, estando, como
están prontos a sufrir los gastos necesarios en la fábrica i colocación del monumento o Estatua
referida, imploran la autoridad i protección de V.E., i para que se realice y conste lo expuesto,
presentan la certificación del Secretario de la Ciudad. A V.E. suplican se sirva adoptar las
medidas, que entienda por más justas i oportunas al efecto, para que, previo el beneplácito del
Excmo. Sr. Capitán General, recaiga su aprobación i puedan ver los Exponentes efectuados sus
vivos deseos de gratitud i agradecimiento para su digno Gefe, Defensor de la Religión, Patria i
Rei. Y así lo esperan de la acreditada justificación i benignidad de V.E. Zaragoza, 19 de
Septiembre de 1808. Joaquín de Uban, Iluminero.- Juan Joseph Dronda, Mayordomo de S.
Felipe.- Santiago Cuéllar, Mayordomo - Juan Casaus, Luminero de S. Pedro.- Manuel Ardanuy,
Luminero de S. Miguel.- Por D. Mariano Castillón, Luminero de S. Juan el Viejo.- Mosen
Zacarías Puyol, Regente de la misma.- Juan Antonio Lobera, Luminero de S. Miguel.- Pablo
Miranda, Luminero de S. Lorenzo.- D. Vicente de Marcellán, Luminero de Ciudadanos de Sta.
María Magdalena.- Francisco Xavier de Garde, Luminero de Santiago.- D. Manuel Arasanz,
Regente de Altabás y firmo por su Mayordomo Manuel Bidosa enfermo.- Antonio Ubeda.- Juan
Antonio Caballero.- Francisco López.- Juan Ximeno.69

M a t r im o n io d e l B a r ó n d e V a l d e o l iv o s c o n l a C o n d e s a
Bureta

de

Durante el intermedio de los dos Sitios, el tema más comentado en las tertulias
zaragozanas fue el proyectado enlace matrimonial del Regente de la Audiencia, D. Pedro
María Ric con la condesa de Bureta, Da María Consolación de Azlor y Villavicencio,
anunciado para el día 12 de noviembre. Aunque trataron de celebrar la boda en la intimidad y
con el mayor secreto, alguien filtró la noticia y se convirtió en un secreto a voces y en
comidilla de las damas y damiselas.

^

A.D.Z. C aja 2. Temas civiles.
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Obra en el Archivo Diocesano este curioso expediente matrimonial, que se incoa con
una solicitud de D. Pedro María Ric dirigida al Gobernador eclesiástico, D. Pedro Valero,
fechada en Zaragoza a 28 de septiembre de 1808, por la que suplica que: previa la dispensa
de las tres moniciones canónicas, que previene el Concilio de Trento, se digne dar comisión
y licencia al Dr. D. Jorge Berné, Director del Real Seminario de S. Carlos, para que en
secreto y en el Oratorio del citado Seminario despose al exponente, feligrés de la Parroquia
de S. Miguel, con Da María Consolación de Azlor, feligresa de la Parroquia de S. Felipe,
conforme al Ritual de nuestra Santa Madre Iglesia.
Por los documentos insertos en el expediente consta que: D. Pedro María Ric y
Monserrat, Regente de la Real Audiencia de Zaragoza, nació en la villa de Fonz (Lérida), el
24 de septiembre de 1766, siendo hijo primogénito del Barón de Valdeolivos, D. Miguel
Esteban Ric y Pueyo, noble de Aragón, Caballero de la Real y Militar Orden de Montesa y
S. Jorge de Alfama, natural de la referida villa de Fonz; y de Da Ana María Monserrat y
Urtariz, natural de la villa de Altafulla (Tarragona), cónyuges vecinos de la villa de Fonz; es
nieto paterno de los ilustres señores D. Pascual Antonio Ric y Exea, Barón de Valdeolivos,
noble de Aragón, Caballero de la Orden de Calatráva y Gobernador de la ciudad de Alcafiiz, y
de Da María Francisca Pueyo y Urries, natural de Barbastro, ambos vecinos de Fonz; es
nieto materno del M. I. Sr. D. Francisco José Monserrat y Peguera, Marqués de Tamarite y
Barón de Rivellas, natural de Barcelona, y de Da Catalina Teresa de Urtariz y Azuara, natural
de Bruselas, provincia de Brabante en el arzobispado de Malinas, ambos vecinos de la villa
de Altafulla.
Más escasos son los datos que nos ofrece el expediente sobre la condesa de Bureta, por
insertar solamente la partida de defunción de su anterior esposo. Da María de la Consolación
de Azíor y Villavicencio era feligresa de la parroquia de S. Felipe y vivía en la calle Nueva
del Mercado, n° 52, en cuyo palacio, el día 18 de septiembre de 1805 había fallecido su
esposo D. Juan Crisóstomo López Fernández de Heredia, Conde de Bureta, a los 34 años de
edad, natural de Santa Cruz De Tenerife, dejando en hijos un niño y una niña menores de
edad. Hizo testamento ante D. Nicolás Bermiés, Notario de Zaragoza, nombrando tutora a
su esposa y madre de sus dos hijos y en ejecutores testamentarios a D. José de Bustamante
y Guerra y otros. Fue sepultado su cuerpo en el panteón que tiene la Casa de los Heredias
en la Capilla de Nuestra Señora del Carmen de la Iglesia de los Carmelitas Calzados de
Zaragoza.
Según la legislación entonces vigente, ambos contrayentes necesitaban de un permiso
especial del rey para poder contraer matrimonio por su condición de nobles. La Condesa de
Bureta, por ser viuda de título de Castilla, y el Barón de Valdeolivos, además de ser heredero
del título nobiliario, por ser Regente de la Audiencia y Caballero de la Real y Distinguida
Orden de Carlos III. Como en aquellas circunstancias de guerra no podían recurrir al
Consejo Supremo de la Real Cámara, autorizó el matrimonio con su firma, el Capitán
General y primo de la Condesa, D. José Palafox.70
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CIRCULAR A LOS CURAS DE ZARAGOZA SOBRE LA FUNCION DEL CORPUS
Y FUNDACION PERPETUA DE UN ANIVERSARIO POR LOS DEFENSORES DE
lA p a t r ia
"El Señor, por sus juicios incomprensibles, ha permitido llegar a las puertas de esta Ciudad
fiel y valerosa a los enemigos de su Religión Santa y de todo género humano. Afligidos con su
presencia y noticia de sus crueldades, Dios ha vuelto por su causa y dado valor y esfuerzo a sus
fieles para aterrarlos y destruirlos a los pies de su Madre Santísima. La espada vengadora ha
destruido su mayor parte; las enfermedades han disminuido su número y las reliquias miserables
del Exército más destructor y orgulloso han huido vergonzosamente, manifestando que son vanos
todos sus esfuerzos contra el Dios omnipotente.
Al huir han dejado vestigios indelebles de su irreligión en los lugares que han ocupado. El
Augusto Sacramento echado por tierra, los ministros del altar asesinados a nuestra vista, los
Vasos sagrados deshechos y robados, las imágenes santas, especialmente la de nuestra Madre del
Pilar, acuchilladas, deshechas o quemadas; incendiadas las Iglesias y Monasterios; en fin, todo lo
más sagrado y más santo es objeto de desprecio y de ira para nuestro cruel enemigo, que no cesa
de injuriar y agraviar al Dios de los Exércitos, que si bien le ha confundido, exige de nosotros que
le desagraviemos, rectificando nuestras acciones, para que el Pueblo, a nuestro ejemplo, sea en
todo fiel y religioso. Debemos además manifestar nuestro agradecimiento con oraciones públicas
y fervorosas, excitando y avivando la devoción al Augusto Sacramento tan ofendido como
injuriado. Y respecto'a que por el estrépito de las armas no pudo celebrarse su festividad en el día
propio, manda que en todas las Iglesias de esta Ciudad, sujetas a la jurisdicción eclesiástica
ordinaria, se celebre la solemnidad del Corpus en el domingo próximo, o en otro día festivo,
cuanto antes pueda ser, en acción de gracias y cumplimiento de la memoria de tan Augusto
Sacramento.
Además, los que en defensa de la Religión, la Patria y del Rey han muerto gloriosamente,
exigen que oremos por el eterno descanso de sus almas; y así, convendría que en todas las Iglesias
referidas se celebre una función de Exequias por los que han fallecido en esta Campaña, y que se
funde un aniversario perpetuo de las rentas comunes, que deberá celebrarse el 14 de agosto de cada
año, para que, recordando el valor de los defensores de esta Ciudad, se haga inmortal su memoria y
la de los beneficios que el Señor nos ha concedido por intercesión de su Ssma. Madre, nuestra
Protectora; pero, si en alguna Iglesia hubiese alguna dificultad para esto, que no preveo, espero
se me comunicará para vencerla del mejor modo que sea posible.
Zaragoza, 16 de Agosto de 1808.
Dr. Pedro Valero, Gobernador, rubricado. Por mandado de M. I. Sr. Gobernador Ecco. Dr.
Carlos García, Srío, rubricado."71
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Capítulo XI

Fir m a d e l a r m is t ic io y c e s e t o t a l d e h o s t il id a d e s
Interesante resulta la Circular a los Párrocos de D. Pedro Valero, datada el 9 de mayo de
1814, ordenando que en todas las iglesia se cante un solemne Te Deum con motivo del
armisticio y cese total de las hostilidades con Francia. El documento dice así:
"El Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia, en Oficio de 27 de abril último, me dice que las
Cortes han mandado que se cante un solemne Te Deum en las Iglesias de toda la Monarquía con
motivo del feliz estado de los negocios políticos y militares en Francia, y de haberse convenido
el Duque de Ciudad Rodrigo con los Mariscales Soolt y Suchet en la evacuación por los franceses
de todas las Plazas y Puntos que ocupan en las Provincias españolas, y en una supresión de
hostilidades entre los Ejércitos al mando de dichos Generales."
"En su virtud, mando a todos los Curas Párrocos y Regentes de las Iglesias de la presente
Ciudad, que por su parte procuren el debido y más puntual cumplimiento a cuanto se ordena en la
preinserta Real Orden; y de quedar enterados firmarán V.V. a continuación de este Oficio, que se
devolverá original para su custodia a la Secretaría de Cámara y Gobierno."
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El acuse de recibo está firmado por Juan Ibáñez, Cura de S. Nicolás; mosén Joaquín
Raso, Regente de Santa María Magdalena; Antonio Maella, del Seminario de S. Carlos; ívp
Manuela Estanga, Priora de la Enseñanza; Nicolás García, Párroco de S. Lorenzo; Pedro
Manuel Garcés, Cura de S. Gil; José Alcrudo, Regente de S. Felipe; Antonia Echeverría
Presidenta del Colegio de las Vírgenes; Francisco Gil y Burillo, Regente de Santiago; Juan
Gil y Burillo, Regente de Santa Cruz; Miguel Moliner, Regente de S. Juan y S. Pedro;
Tomás Asensio, Cura de Altabás; Antonio Ventura, Regente de S. Andrés; Domingo de la
Ballina, Regente de S. Miguel; Camilo Foncillas, Rector de las Escuelas Pías; Manuela
Jaime, Priora de Santa Rosa y Pedro Tiestos, Regente de Santa Engracia.72

ATENCION A LOS ESPAÑOLES QUE REGRESABAN DE LA CAUTIVIDAD DE
Fr a n c ia
Entre la miscelánea de acontecimientos que sucedieron en Zaragoza después de la
recesión francesa, figura como hecho destacable que el Ayuntamiento de la misma se vió
desbordado para auxiliar al crecido número de españoles, que después de haber sufrido la
cautividad en Francia, regresaban a sus casas faltos de medios, por lo que el Ayuntamiento
recurrió al Sr. Gobernador Eclesiástico D. Pedro Valero para que exhortase a todos los
vecinos de Zaragoza por medio de un Manifiesto a socorrer a esta clase de desgraciados
españoles, que llevaban la recomendación de sus buenas cualidades en su sufrimiento por la
causa de la Patria. A sí lo hizo el incansable D. Pedro Valero por medio de una Circular a
los Párrocos de la ciudad, fechada el 20 de mayo de 1814, en la que les manda: que hagan
presente a sus feligreses las rectas intenciones del Ayuntamiento y, por su parte, los
exciten, por los medios que crean más oportunos y eficaces, al socorro de tan urgentes
necesidades, "que deben conmover nuestro corazón e inclinarle a su pronto auxilio."73

RECLAMACION AL GOBIERNO FRANCES DE LOS OBJETOS Y ALHAJAS, QUE
SE LLEVARON DE LAS IGLESIAS
El Rey de España hizo gestiones ante el Gobierno francés, pidiendo la devolución de los
objetos de arte y de las alhajas que se llevaron de nuestras iglesias y catedrales. Sin
embargo, no tenemos noticia de la recuperación de ninguna de estas cosas. Para ello, el 4 de
junio de 1814 se publicó una Real Orden que dice así:
"El Rey ha resuelto que se reclamen al Gobierno actual de Francia todos los papeles, pinturas
y objetos de bellas artes e historia natural, que haya trasladado a aquel reino el Gobierno intruso
de Josef Bonaparte durante su dominación; y a éste fin ha resuelto S.M. que V.S. remita una lista
circunstanciada de los objetos de esta clase que se hayan llevado, pertenecientes a esa Catedral y

72
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demás Iglesias de su Diócesis."74
p Pedro Valero, para cumplir esta Real Orden, envió una Circular a los Curas
o ,entes de las Iglesias de Zaragoza, pidiéndoles que: a la mayor brevedad le remitan una
l,sn de todos los objetos y alhajas apreciables pertenecientes a las Iglesias, que el enemigo
se haya llevado, expresando, si fuera posible, el individuo que las tomó y cuanto contribuya
p ii i adquirir noticias de lo ocupado y de su paradero. Esta Circular está datada en Zaragoza a
M) Je junio de 1814.

E L G O BIER N O BRITANICO M ANDO A Y U D A
DAMNIFICADAS EN LOS ASEDIOS DE ZARAGOZA

PARA

LAS

FAM ILIAS

El Gobierno británico, enterado de los grandes heroísmos de Zaragoza, comisionó a Sir
Wilíiams Carlos Guillermo Doyle, que estaba en Madrid, para que visitase las ruinas de
Zaragoza después del primer Sitio. Visita que realizó en los primeros días de septiembre de
1808, quedando tan vivamente impresionado, que exclamó: "No creerán en Londres tal
entusiasmo y tales sacrificios, hechos por huir de la esclavitud." En esta ocasión, entregó
un cuantioso donativo y prometió enviar una importante remesa de fusiles ingleses, que se
recibieron el día dos de diciembre.
Además de esta ayuda, de la cual hacen eco los historiadores, hemos encontrado un
documento por el que nos consta que el Gobierno de su Majestad británica envió, a través de
su Embajada, una porción de dinero para que se repartiese entre las familias damnificadas en
ambos Sitios. El documento en cuestión dice así:
"Señores Curas Párrocos o Tenientes de la presente Ciudad. El M.I. Sr. Gobernador
Eclesiástico del presente Arzobispado ha recibido del limo. Ayuntamiento de esta Ciudad-una
Orden, que le comunica el Sr. D. Carlos Ricardo Vanghan, Secretario de la Embajada británica,
avisando de la llegada de una porción de dinero, que deberá distribuirse entre las familias
desgraciadas que más hayan padecido durante los dos Asedios de esta Capital. Esperando el mismo
Ayuntamiento que dicho M.I. Sr. Gobernador se sirva dar las órdenes convenientes a los Curas
Párrocos o Tenientes de la Iglesias de esta Ciudad, para que, con vista de sus Libros y demás
informes del caso, pasen a la Secretaría del referido Ayuntamiento, a la brevedad posible,
relación circunstanciada de las personas de su respectivo distrito, que en ambos Sitios y en
defensa de la Patria, hayan fallecido o quedado impedidas, expresando en cuanto a las primeras la
familia que hayan dejado, y estado de necesidad en que se reconozcan.
Lo que comunico a V.V. de orden de dicho M.I. Sr. Gobernador para su puntual cumplimiento.
Dios guarde a V.V. muchos años.
Zaragoza, 26 de octubre de 1813. Dr. Carlos García Veíarde, Srio.”"75
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Capítulo XII

CO NTRIBUCIO N ECONOM ICA DEL C A B IL D O M E TR O PO LITA N O
Z a r a g o z a d u r a n t e l a g u e r r a d e l o s S it io s

DE

En un extenso y detallado Memorial, datado en Zaragoza a 18 de abril de 1815, que el
Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza presenta al limo. Sr. D. Pedro
Valero, Obispo electo de Gerona y Gobernador del Arzobispado, nos consta de los enormes
sacrificios que tuvo que hacer el Cabildo en las imprevistas ocurrencias de los Sitios. Dice
así el citado Memorial:
"Consta bien a V.S.I. que en la gloriosa época de la sublevación de esta heroica Ciudad,
contribuyó el Cabildo con cincuenta mil duros de donativo voluntario; uno de los primeros y más
lúcidos subsidios que en la aurora de nuestra libertad dio aliento a estos bravos defensores de la
Patria. Después prestó otros veinte y un mil. Enseguida agotó con el mismo fin los depósitos de
la Iglesia, y no hallando cosa a mano, dio orden a los Administradores para que pusiesen a
disposición del Gobierno todos sus granos para la subsistencia del Exército, a quien se
suministraron en esta Ciudad miles de cahíces; de manera que hizo entonces el Cabildo un
servicio de mucho más de tres millones, y esto por sí, que lo que las partidas de Tropas y Justicias
le ocuparon en los Pueblos no tiene cuento. Basta decir que la Iglesia perdió todas sus rentas y
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grandes cantidades de frutos que tenía del año anterior. Para socorro de las viudas de los que
fenecieron en defensa de esta memorable Ciudad, expendió grandes sumas, y tiene que expender
todavía mientras vivan estas infelices, dignas por cierto de toda consideración. Esto con los
Españoles. Después los Franceses robaron una preciosa y considerable porción de las alhajas de
la Iglesia, y para redimir las restantes, hubo de aprontar el Cabildo una suma de más de veinte y
ocho mil duros, contrayendo empeños de que ahora tiene que responder, quitándoselo de su
precisa subsistencia. Durante la dominación Francesa, no puede ponderarse bien su deplorable
situación; dejando a la suerte los necesarios alimentos de los Prebendados, los Franceses y
Ayuntamientos de los pueblos, apenas le han dejado recoger frutos para mantener el culto y
atender a la indispensable subsistencia de los Dependientes y Ministros de la Iglesia, a quienes
siempre fue nuestro ánimo sostener aunque faltase para nosotros; y con efecto, en tal general
calamidad, ellos solos son los que no han dejado de percibir sus respectivas asignaciones."
"Los mismos Españoles, aunque con buena intención, aumentaban nuestra miseria, pues
considerándonos sujetos al yugo Francés, nos embargaban y consumían todas las rentas, de
manera que, unos desde dentro y otros por fuera, lo venían a ocupar todo, no quedándole al
Cabildo más que miseria, con prometimientos, vexaciones, cárceles y desolación. Gracias al
Todopoderoso y al indomable valor de nuestras tropas, amanecimos un día sin enemigos, y
aunque las llagas pasadas, abiertas todavía, necesitaban de grandes reparos, por fin respirábamos
y creíamos que el nuevo semblante de cosas podría de algún modo cubrir las pasadas desgracias.
El desorden de los años pasados y la relaxación al consiguiente, han producido una considerable
disminución en los diezmos, que no podrá remediarse, sino con largo tiempo, en el que
recordando los contribuyentes tan sagrada obligación, vuelvan a entrar otra vez en sus deberes.
De los pocos diezmos que se recaudaban pretendía separar la Junta Superior de este Reyno las dos
partes para la Nación, quedando sólo la tercera parte para el Cabildo; se apoyaba la Junta en los
decretos de las Cortes, pero era imposible llevar adelante una providencia que se había tomado
por desesperación, precipitadamente y sin tener en cuenta la suerte de los Ministros de la Iglesia.
Sin embargo, para librarnos de este impuesto insoportable, fue necesario condescender con la
entrega de un treinta por ciento de los granos, que constituyen nuestra principal entrada. Para
ésto se nos propuso el convenio de la Santa Iglesia de Sevilla, pero ni aún pudimos lograr en
todo iguales condiciones."
"En medio de tan enormes apuros, se nos sobrecargó con la contribución directa. Agobiados
de todo punto, pretendimos siquiera que, en cuenta de ella, se nos admitiese el treinta por ciento
de los granos que ya teníamos satisfecho. Así lo acordó la Diputación Provincial, movida de las
incontestables y poderosas razones que le expusimos; pero el Intendente, que tenía la execución
inexorable, siempre nos exigió uno y otro. Esta contribución directa ha sido doblemente más
gravosa al Cabildo que a los Pueblos, porque nuestras rentas son más líquidas y públicos nuestros
productos y administración. Nada se puede ocultar ni tergiversar, cuando a los demás es dado por
mil medios el rebajar sus réditos, como palpablemente lo observamos. En los pueblos, por lo
común, no tiene el Cabildo quien reclame los perjuicios que le irrogan los repartimientos, que por
esta razón son con grandísimos excesos más gravosos al Cabildo, que no determinó enviar
Comisionados a cada un lugar por los gastos que esto ocasionaría, que no podía soportar, y
porque siempre esperaba que de un día a otro variarían las circunstancias. Y con efecto sucedió así
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desde el felicísimo advenimiento al Trono de nuestro amado Monarca el señor Don Fernando VII,
a quien luego hizo este Cabildo un donativo de doscientos mil rs. vn., pequeño atendida la suma,
la Augusta Persona a quien se hacía, y los ardientes deseos del Cabildo, pero muy grande en
tiempos tan ásperos. La Iglesia tuvo grandísimas dificultades para encontrarle prestado, y hoy
está pagando sus réditos."
"Tan enormes donativos, préstamos y exacciones han traído al Cabildo a la mayor miseria.
La Iglesia no puede atender a sus gastos indispensables y diarios, y mucho menos responder de
los pasados empeños a que se vio obligado el Cabildo para sostener el culto en circunstancias, en
que podía haber sido muy funesta a la Patria su diminución. Los Canónigos, principales
miembros de la Iglesia, no sólo viven en suma escasez, sino que no pueden cubrir obligaciones
de rigurosa justicia, que reclaman personas en gran parte miserables, que por casualidad
contribuyeron a sacarnos de nuestros pasados apuros; cosa verdaderamente ruborosa para un
Cabildo de la Metrópoli, y que nos sería ciertamente intolerable y vergonzosísima, si fuese por
nuestra culpa, y no de aquellos que intentaron envilecemos y abatirnos."
"Poco instruidos algunos de estos sacrificios, acuden a nosotros en todo género de urgencias
y en qualquiera pública necesidad. El Cabildo, que carece de lo necesario, no puede condescender
con sus pedidos, como lo des%a, y por ello, se le pretende desacreditar. Así desposeído de sus
rentas, se ve privado de sus intereses y de su bien ganada opinión. La Nación, con el terrible
vaivén que ha sufrido, se ha llenado también de pobreza, que acude donde antes encontraba larga
mano; y como en el día son bien pocos los del Clero, que puedan desprenderse de una pequeña
parte de sus escasas rentas, sin que comprometan su precisa subsistencia, es este otro motivo
para que a los Eclesiásticos, sin culpa suya, no se les mire con aquél respeto que antes, de que
tantas ventajas ha sacado la Religión y el mismo Estado."
"Sin embargo, los apuros de éste han sido mirados por el Cabildo con toda la consideración
que justamente se merece, y conforme al respeto y adhesión, que siempre ha tenido a su Soberano.
Por eso, desde que el Señor Tesorero General le comunicó, con fecha de 3 de marzo próximo
pasado, la Real Orden de 18 de febrero, relativa a que tomase en administración las Reales Gracias
de Excusado y Noveno, invitándole al mismo tiempo a una anticipación de fondos por cuenta de
ambos ramos, desde este mismo tiempo está tomando noticias el Cabildo de las existencias de
frutos de que se puede disponer en cada Pueblo, con el fin de ofrecer a dicho Señor Tesorero
General ia mayor suma posible. Creíamos haber podido averiguarla hasta el día, pero no han
llegado todavía los correspondientes avisos, que esperábamos muy luego en términos de poder
hacer el ofrecimiento al Señor Tesorero General por el correo inmediato. Todo esperamos que se
servirá V.S.I. ponerlo en noticia del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, asegurándole que es
quanto puede hacer la Iglesia, reducida hoy a la mayor estrechez.

A.D.Z. Caja sin n°. Expediente del donativo voluntario de los Eclesiásticos de la
Diócesis.
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C O N T R IB U C IO N V O LU N TA R IA DEL CLERO ARAGONES PARA EL
SOSTENIMIENTO DEL EJERCITO ESPAÑOL ACANTONADO EN LA FRONTERA
DE FRANCIA
Siendo urgente el reunir tropas españolas en la frontera con Francia para la seguridad de
España, en prevención de futuras invasiones, y hallándose el Real Erario en grandes apuros,
el Secretario de Estado, D. Felipe González Vallejo, por orden de su majestad el Rey
Fernando VII, en 30 de marzo de 1815, envió un Oficio al Gobernador Eclesiástico de
Zaragoza, pidiéndole que invite al Cabildo y a todo el clero de la Diócesis de Zaragoza a
contribuir voluntariamente con los auxilios que puedan, así en víveres como en dinero,
apoyándose en que "el Rey descansa justamente en el amor del Clero a su Real Persona, y
del que ha recibido testimonios los más positivos."
El Gobernador Eclesiástico, D. Pedro Valero, en contestación al precedente Oficio, el 4
de abril de 1815, comunicaba al Ministerio de Hacienda que podía confiar su Majestad en
que el Arzobispado, el Cabildo y el Clero contribuirán según sus posibilidades para el fin de
congregar tropas en la frontera para la seguridad del Reino, a pesar de las dificultades
económicas en que se encuentran por estar las rentas del Arzobispado enteramente
secuestradas por el Erario, a causa de que el arzobispo D. Ramón José de Arce emigró con
el ejército francés y se halla en París, sin que él tenga la más mínima parte en su
administración, que corre a cargo del Intendente de este Reino, limitándose su oficio de
Gobernador a lo espiritual, "y viéndose obligado a solicitar prestado cuanto necesita para
establecerse en el Obispado de Gerona".
En 14 de abril de 1815, D. Pedro Valero dirigió una circular a todos los eclesiásticos de
la Diócesis exhortándolos a contribuir con cuanto puedan voluntariamente a la Hacienda
Pública, que ha quedado totalmente aniquilada por la guerra destructora, "que ha sido de tal
naturaleza, que se nos ha obligado con el filo de la espada a mantener a nuestros enemigos y
proveerlos de todo lo necesario para hacerla de un modo bárbaro; lo mismo nos amenaza, si
con tiempo oportuno, no la precavemos poniéndonos en un estado respetable de defensa

"No ignoramos, sigue diciendo, que las calamidades de la guerra nos han dejado a todos en
estado de no tener sobrante de que disponer; más a pesar de ésto, todos podremos contribuir si
seguimos el ejemplo de nuestro Soberano, reformando gastos y sujetándonos a privaciones muy
inferiores a las que nos hizo sufrir el enemigo en tiempo de su dominación e incomparables a las
que nos haría sufrir, si volviese a dominarnos."
La Circular está firmada con acuse de recibo por los curas regentes de las catorce
parroquias de Zaragoza, por el Oficial eclesiástico de Alcañiz, D. Pascual Lasala, por el
Oficial eclesiástico de Daroca, D. Joaquín Julián y por el Deán del Cabildo Metropolitano,
D. Benito Fernández de Navarrete.
La respuesta del clero aragonés fue unánime y generosa, de tal manera que este capítulo
merecería un estudio más extenso y detallado, puesto que existen en el Archivo Diocesano
una serie de documentos, aunque bastante deteriorados, que contienen un listado completo de
todos los párrocos de la Diócesis que contribuyeron qon sus donativos tanto en especie
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* uno en metálico, y cuyas listas fu eron enviadas al Ministerio de Hacienda para su
L |.,|jcacic>n en la Gaceta del Estado, A guisa de ejem plo curioso cop iam os el perteneciente
la Parroquia de Beceyte:

"El Capítulo Eclesiástico de la villa de Beceyte ofrece a S. M. lo siguiente:
Primeramente el Sr. Vicario D. Joaquín de Liédana................... ..... 300 r.
Mosén Josef Zagurría................................................................. ..... 100 r.
Mosén Josef Antonio Casalduc................................................. ........ 80 r.
Mosén Miguel Gil en efectos una Espalda de tocino seco.
Mosén Josef Gil.................................................................... ......100 r.
Mosén Josef Barando en efectos quatro quartales de judías."

veln.
veln.
veln.
veln.

La cantidad total de donativos voluntarios para el subsidio de la guerra, entregada por los
sacerdotes de la D iócesis, ascendió a 39.298 reales vellón con 6 maravedíes,
correspondiendo al Partido de Alcañiz: 18.778 reales y 2 maravedíes; al Partido de Daroca:
11.018 reales y 4 maravedíes, y al Partido de Zaragoza: 9.502 reales vellón.77
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Capítulo XIII

Re s t a b l e c im ie n t o d e l o s C o n v e n t o s d e R e l ig io s o s
No exageraba el racionero D. Ramón Cadena cuando escribió que Napoleón era "el
consumidor del sacerdocio." El rey José I, además de prohibir la ordenación de subdiáconos,
decretó la supresión de los conventos de regulares y la nacionalización de sus bienes y
rentas. Por ello, a medida que se iban liberando las distintas ciudades del yugo tiránico, las
Cortes generales y extraordinarias, reunidas en Cádiz el 18 de febrero de 1813, dieron un
Decreto para el restablecimiento de los conventos de regulares, que se publicó en el Diario
de Zaragoza del jueves 29 de julio de 1813, con una Instrucción para el Intendente de
Aragón, en la que figura un artículo del siguiente tenor:
Artículo 21. "Asegurarán y cerrarán los conventos que hayan sido disueltos, extinguidos
o reformados por el gobierno intruso, inventariando del propio modo los efectos que se
hallen en ellos, tomando razón de todas las fincas, rentas, bienes o frutos pertenecientes a
los mismos, conformándose puntualmente al decreto de las Cortes de 17 de junio en el
artículo 7o."
Zaragoza, 28 de julio de 1813.- Manuel Robleda.
En 26 de agosto de 1813 las Cortes de Cádiz dieron otro Decreto sobre el
11 5
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restablecimiento y reforma de los Conventos y Monasterios, que juntamente con una
"Instrucción para los Obispos y Gobernadores en Sede vacante", fue comunicada, mediante
Oficio de D. Antonio Cano Manuel, datado en Cádiz el 7 de Septiembre del mismo año, a]
Gobernador eclesiástico de Zaragoza D. Pedro Valero, quien ordenó poner en ejecución el
citado Decreto y su correspondiente Instrucción, y en 21 de septiembre de 1813 mandó abrir
el oportuno Expediente de restablecimiento de Conventos y Monasterios del Arzobispado,
cursando oficios a todos los Provinciales de los Conventos para el efecto.

E stado

en que q u edaro n los

Co n v en to s

de

Zar ag o za

d espues de

LA GUERRA DE LOS SITIOS Y SU RESTABLECIMIENTO
La Orden de Predicadores tenía en Aragón 18 conventos y en Zaragoza los de Santo
Domingo, San Ildefonso y el Colegio de S. Vicente Ferrer. El convento de Santo Domingo
antes de la guerra constaba de unos ochenta religiosos con rentas suficientes. El edificio
quedó habitable para albergar a unos 40 de su filiación.
El convento de S. Ildefonso se componía de más de 40 religiosos y quedó convertido en
Casa de Misericordia con 20 religiosos.
El Colegio de S. Vicente'Ferrer mantenía doce Lectores y estudiantes de otros colegios.
Se unieron los tres al convento de Santo Domingo fundado por el Santo Patriarca y el rey
D. Jaime, siendo el Superior y Presidente Fr. Leandro Mozota y Grasa.
La Orden de Trinitarios Calzados tenía en Aragón un Colegio y diez Conventos. En
ellos se contaban doce Graduados, a saber: 4 Maestros, 6 Presentados y 2 Predicadores
generales, cien sacerdotes, quince estudiantes y treinta y cinco legos.
En el Colegio de Zaragoza se mantenían diez sacerdotes, siete estudiantes y un lego, que
sirvió en el Hospital de Sangre. Esta casa quedó habitable. Sus rentas eran unos
ochocientos duros de censos de campos y casas arrendadas, la administración de viñas y
olivares, el rédito de tres vales reales y un préstamo de la Nación.
El Convento de San Lamberto, extramuros de Zaragoza, quedó enteramente destruido;
mantenía doce sacerdotes, cinco novicios y cuatro legos. Uno de estos religiosos estaba
regentando la cura de almas en Cubel, obispado de Tarazona. Sus rentas eran mil duros de
casas arrendadas, la administración de campos, viñas y olivares, un préstamo de la Nación y
algunos censos.
Se restableció el Colegio de Zaragoza, entregándoles los enseres y materiales del
derruido de S. Lamberto, quedando como rector el Maestro Fr. Miguel Anadón, que hizo su
solicitud desde Castejón de Tornos a 16 de octubre de 1813.
La Orden de los Agustinos Descalzos tenía en Aragón once conventos. En el
arzobispado de Zaragoza tenía cuatro conventos, a saber: el Colegio Iglesia situado tras el
Pilar de Nuestra Señora, conocido popularmente como el de los Agustinicos, el Convento
del Portillo extramuros de la ciudad, que quedó totalmente destruido durante los Sitios, y los
conventos de Alagón y de Zuera.
El Convento del Portillo de los Agustinos Descalzos era la Casa Madre de toda la
Provincia, "tenía antes de la primera invasión 45 religiosos, pero como quedó notablemente
derrotado, se trasladaron algunos a otros conventos, permaneciendo en él unos 24 hasta la
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^ecrunda irrupción, a quienes mandó el Excmo. Sr. Capitán General se colocasen en el
Colegio de la Mantería de Agustinos Calzados de esta Ciudad, donde murieron durante el
\sedio cinco con su Prelado y los restantes poco después. " Termina el informe de Fr. Juan
Je San Ramón diciendo:
"Este Convento, el mejor de la Provincia por su capacidad y buen método, ya no existe; en la
primera y segunda invasión padeció notablemente, y después acabó con él enteramente
reduciéndolo a la nada el Enemigo."

En el Colegio de los Agustinos del Pilar quedaron once religiosos. Los demás hasta 22
que componían la comunidad antes de la invasión francesa, fallecieron con su Prelado en el
Asedio, menos Fr. Gaspar de la Virgen del Rosario, natural de la villa de Lécera, que en el
desgraciado ataque de Belchite fue hecho prisionero y conducido a Francia, y el P. Fr. José
de la Consolación de Viílafeliche, varón recomendable en los fastos de la Recoleta Descalza
por su virtud y tantos más por sus infatigables tareas en el pulpito y confesionario, que fue
víctima de la fulminante cuchilla de los enemigos.
Las rentas de este Colegio provenían de heredades arrendadas, casas y algunos censos,
que ascendían a 590 libras jaquesas, afectas a pías memorias, salvo la Torre llamada de
Mamblas, y con la obligación de celebrar anualmente 579 misas que frecuentemente le
dispensaba el lim o. Cabildo de Nuestra Señora del Pilar y 28 cahíces de trigo, que
igualmente de pías memorias daba la Casa del Sr. Conde de Berbedel con la obligación de ir
todos los años dos Religiosos a la Santa Misión por donde los mandaba el Sr. Arzobispo.
Con estos auxilios se mantenía la comunidad, aunque siempre con bastante escasez. Este
Colegio, a pesar de su escasa capacidad y ventilación, se consideraba sano y sus individuos
muy útiles al público.

LOS CONVENTOS DE RELIGIOSOS CAPUCHINOS
Los Terciarios Capuchinos tenían 19 conventos en Aragón, con un total de 309
sacerdotes y 70 legos. De éstos, según el informe del Vicario Provincial Fr. Mariano de
Mirambel, todos los útiles para las armas se incorporaron a los Ejércitos Nacionales y los
demás han servido en Hospitales militares, menos algunos ancianos e imposibilitados para
todo servicio, viviendo todos en la mayor indigencia de su trabajo y de la limosna de los
fieles, sin posesión de fincas ni de rentas, con la única posesión de una huerta contigua que
tenía cada convento, que les proporcionaba la verdura necesaria para el consumo de la
comunidad.
El Convento de los Capuchinos de Zaragoza fue destruido enteramente. Habitaban en él
24 sacerdotes y 7 legos. En el Expediente figura la lista de los individuos que lo
componían, siendo Definidor y Vicario Provincial Fr. Mariano de Mirambel, y Guardián
F'r. Martín de Perales, Maestro Fr. Joaquín de Rillo, etc.
El Convento de Cogullada quedó desmontado y arruinado en gran parte. Lo componían
17 sacerdotes y 4 legos, siendo Guardián Fr. Antonio de Graus y Maestro de Estudios Fr.
Joaquín de Alpeñés.
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Seguidamente el documento de referencia nos ofrece el estado en que quedaron los otros
17 conventos de capuchinos en la Provincia de Aragón, con un listado nominal de los
Religiosos que los componían apellidados con el nombre del pueblo de su naturaleza. Este
documento merecería un estudio y desarrollo más amplio que el que ahora hacemos en esta
breve recensión.

EL CONVENTO DE LA ORDEN DE LOS MINIMOS DE SA N FRANCISCO
La Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula tenía en Zaragoza un convento, y
cinco más en la provincia de Aragón, a saber: dos en la villa de la Fresneda, uno en
Cascante, uno en Fuentes de Ebro y otro en Albalate del Cinca.
En el convento de Zaragoza, después de la recesión francesa, quedaron agregados 19
religiosos, siendo su Rector el P. Fr. Pedro Alvira, Secretario del General de los Mínimos,
todos ellos dispersos por distintos puntos de Aragón. Figuraba como Vicario Provincial el
P. Fr. Francisco Nerija. A este convento pertenecía el P. Fr. Faustino Garroverea, y figura
como prisionero en Francia el P. Fr. Mateo Busto.
Según el informe del P. Fr. Braulio Morellón, Vicario Corrector del Convento de la
villa de la Fresneda, las rentas con que contaba este Convento de Zaragoza antes de la
invasión francesa eran las siguientes: Varias casas, que tenía arrendadas producían cuarenta
mil reales vellón. Del Lugar de Utebo percibía como unos sesenta cahíces de trigo; en
Fuentes de Ebro, doce, y en Alagón de siete a ocho cahíces. La cosecha de aceite se regulaba
por un quinquenio en 400 arrobas, y la de vino en 400 nietros. Las fincas, que
administraban directamente, producían anualmente de 50 a 60 cahíces de trigo y unos 80 o
90 de cebada y panizo. Las fincas arrendadas les producían unos dos mil reales vellón.
Tenían también el producto de un Molino de aceite con tres prensas de rincón. El Total de
rentas de este Convento ascendería a unos cien mil reales vellón, deducidos los gastos de
reparación de casas y administración.
Este Convento pertenecía a la parroquia de San Gil y debió de desaparecer, puesto que en
la Visita Pastoral del Arzobispo Gómez de las Rivas del año 1849 se dice: "Hubo un
Convento de Religiosos Franciscos, cuyos restos sirven de Cuartel para la Guardia Civil."
(Visitas Pastorales. Año 1849. Tomo III. N° 362).

EL CONVENTO Y EL COLEGIO DE LOS RELIGIOSOS AGUSTINOS CALZADOS
La Orden de los Agustinos Calzados tenía en el Reino de Aragón diez conventos, uno
en Epila, uno en Belchite, otro en Caspe, otro en Samper de Calanda, etc., y su Convento
y Colegio en Zaragoza.
Por el documento que nos ha dejado Fr. José Herrero, datado en Aguilón a 20 de
noviembre de 1813, sabemos que en el Convento de Zaragoza, antes de la invasión francesa,
habitaban cincuenta religiosos. De ellos murieron 19 en el Sitio, y tres después, quedando
28 supervivientes.
En el Colegio, que tenían para estudiar los religiosos, habitaban 14 religiosos;
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murieron dos en el Sitio y 2 después, quedando 10. El informante dice que no puede dar la
c u a n t í a de los bienes y rentas de los Conventos "por haber ocupado el Gobierno intruso los
Libros de Gasto y Recibo, Cabreos y demás instrumentos pertenecientes a sus bienes y
rentas, y no haberse devuelto a sus Prelados."

LOS CONVENTOS DE FRAILES MENORES DE LA REGULAR OBSERVANCIA
pE SAN FRANCISCO EN LA PROVINCIA DE ARAGON
Los frailes menores de S. Francisco tenían en la Provincia de Aragón, antes de la
invasión francesa 22 conventos con más de 300 religiosos. Quedaron habitables en la
D ió cesis de Zaragoza los conventos de Alcañiz, Daroca, Cariñena, Híjar, Maella, Tauste,
Malien y Pina.
Quedaron enteramente arruinados los conventos de S. Francisco, el de Nuestra Señora de
Jesús y el Colegio de S. Diego en Zaragoza. Asimismo el de S. Francisco de Jaca, de
Monzón, de Calamocha y el de Ejea de los Caballeros.
Los religiosos de S. Francisco no poseían fincas ni rentas de ninguna clase. Subsistían
únicamente de las limosnas de los fieles y encargos de misas, sermones, etc. Todo su
archivo y Libros de cuentas perecieron en la destrucción del Convento de S. Francisco de
Zaragoza. Estos datos están sacados del informe del Provincial de S. Francisco de Aragón,
Fr. José Antonio Benedicto, datado en Zaragoza el 18 de octubre de 1813.

L a R e a l C a s a d e S a n t a I s a b e l d e C l é r ig o s R e g u l a r e s d e S a n
Ca y e t a n o , ú n i c a e n e l Re in o d e A r a g ó n
El informe sobre el estado en que quedó la Real Casa de Santa Isabel con su iglesia,
vulgarmente conocida como Iglesia de San Cayetano en Zaragoza, nos lo ofrece el
Prepósito D. Miguel Asensio, que dice así: "Dicha Casa se halla habitable y en el centro de
la población. Su Iglesia, perfectamente adornada; en ella se celebra todos los días el Santo
Sacrificio de la Misa con otras funciones y sermones a devoción de los fieles, a quienes se
administran con frecuencia los santos sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía,
exponiendo igualmente el SSmo. Sacramento por los Hermanos moribundos de la Cofradía
de Nuestra Señora de la Agonía, fundada en la misma."
Antes de la invasión francesa, se mantenían del producto de sus fincas, que ascendía a
19.000 reales, que habían de invertir en la celebración de misas, aniversarios y Oficios de
difuntos. Por el ingreso en las Cofradías, solían percibir unos mil reales al año. Por la
celebración votiva, funciones con sermones y limosnas voluntarias de los fieles, venían a
recibir todos los años veinte mil reales. Descontados los gastos anuales de contribuciones,
subsidios, reparaciones de la Casa, alfardas y riegos, que no solían bajar de tres mil reales
anuales, les quedaba un líquido de 37.000 reales.
El Prepósito Padre Miguel Asensio consigna el listado nominal de los individuos, que
pertenecían a esta Real Casa con un total de 16, figurando entre ellos: tres, cuyo paradero se
desconoce, y el famoso Padre Francisco Xavier Landa, Vocal electo con colación
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eclesiástica y mediante examen por el lim o. Sr. Obispo Gobernador, Beneficiado
Penitenciario de la Parroquia de S. Felipe y Santiago de esta Ciudad, donde ha residido más
de tres años, aunque al presente se halla separado.

R e s t a b l e c im ie n t o

d e los

Ca r t u jo s

El breve informe sobre los dos Cartujas existentes en Zaragoza, enviado al Gobernador
eclesiástico D. Pedro Valero, está firmado por el Procurador General Fr. Antonio Moliner y
por el Prior de la Concepción Fr. Juan Francisco Cavero con fecha 13 de octubre de 1813.
El contenido del informe es el siguiente:
- Cartuja de Aula Dei: Los individuos que la componen son 18 monjes, de los cuales
el P. Medardo Sorribas está ocupado en la regencia de una cura de almas. Los legos
que actualmente existen son 10 .
"Las rentas o entradas, en un quinquenio, a juicio prudencial, pues carecemos de los Libros de
Asientos y Entradas ascendían, incluyendo los gastos de las administraciones, a once mil
escudos, procedentes de censos, casas arrendamientos, viñas, olivares y la mayor parte de la
industria y labranza."
°
- Cartuja de la Purísima Concepción
"Monjes: 13 con inclusión del P.D. Agustín Gómez, Regente por V.S. Legos: ocho al
presente."
"Sus rentas ascendían en la invasión de los Franceses a diez mil escudos, procedentes de
censos, casas, arrendamientos y administración e industria."^
En esta relación de conventos restablecidos después de la invasión francesa se hace
notable la falta de la Compañía de Jesús, que extinguida por Real Pragmática de dos de abril
de 1767 de Carlos III, aún no se había restablecido en Zaragoza.

RELACION DE LOS CONVENTOS QUE EXISTIAN EN ZARAGOZA EN 1808
Monasterio de Santa Engracia de Jerónimos.
Convento de S. Francisco.
Convento de Jesús de Franciscanos.
Convento de Santo Domingo de los Dominicos.
Convento de S. Ildefonso de los Dominicos.
Convento del Carmen de Carmelitas Calzados.
7
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Convento del Carmen de Carmelitas Descalzos.
Convento de Agustinos Calzados.
Convento de Agustinos Descalzos.
Convento de la Victoria.
Convento de S.,Cayetano.
Convento de Trinitarios Descalzos.
Convento de San Lamberto de Trinitarios Calzados.
Convento de Capuchinos de Zaragoza.
Convento de Capuchinos de Cogullada.
Convento de S. Lázaro de Mercenarios.
Convento de Santa Fe de Bernardos.
Cartuja de Aula Dei.
Cartuja de la Concepción.

COLEGIOS
Colegio de S. Diego de Franciscanos.
Colegio de S. Vicente de Dominicos.
Colegio de la Trinidad de Calzados.
Colegio de S. José de Carmelitas Calzados.
Colegio de Sto. Tomás de Villanueva de Agustinos Calzados.
Colegio de S. Nicolás de Agustinos Calzados.
Colegio de S. Pedro Nolasco de Mercedario.
Colegio de Escuelas Pías.
Colegio de Agonizantes de Regulares.

CONVENTOS DE RELIGIOSAS
Convento de Capuchinas con Abadesa.
Convento de Santa Lucía de Bernardas con Abadesa.
Convento de Recogidas con Superiora.
Convento de la Enseñanza de Benedictinas con Priora.
Convento de Santa Rosa de Dominicas con Priora.
Convento de Fecetas de Carmelitas Calzadas con Priora.
Convento de la Vírgenes con Rectora.
Convento de Jerusalén de Franciscanas con Abadesa.
Convento de Santa Catalina de Franciscanas con Abadesa.
Convento de la Encarnación de Carmelitas Descalzas con Priora.
Convento de Santa Fe de Dominicas con Priora.
Convento de Altabas de Franciscanas con Abadesa.
Convento de S. José de Carmelitas Descalzas con Priora.
Convento de Santa Inés de Dominicas con Priora.
Convento de Santa Mónica de Agustinas con Priora.
Convento del Sepulcro con Priora.
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CONVENTOS QUE EXISTIAN EN EL ARZOBISPADO DE ZARAGOZA EN EL AÑO

1808

Alagón: Convento de Agustinos descalzos y de Franciscanas.
Aranda: Convento de Capuchinos.
Almunia de Doña Godina: Franciscanos.
Alpartir: Convento de Franciscanos.
Cariñena: Convento de Franciscanos, de Franciscanas y un Hospicio.
Ejea de los Caballeros: Franciscanos, Franciscanas y Capuchinos.
Épila: Convento de Agustinos, Capuchinos y Franciscanas.
Gelsa: Convento de Franciscanas.
Luna: Franciscanos en Monlora.
Mallén: Convento de Franciscanos.
Magallón: Convento de Dominicos.
Pina: Convento de Franciscanos.
Tauste: Franciscanos y Franciscanas.
Trasobares: Bernardas.
Zuera: Agustinos Descalzos y Hospicio de Franciscanos.
Gotor: Convento de Dominicos.
Alcañiz: Dominicos, Dominicas, Carmelitas, Franciscanos, Capuchinos y Escolapios.
Belchite: Convento de Agustinos y Beatas de S. Rafael.
Estercuel: Convento de Mercedarios.
Montalbán: Dominicos.
Escatrón: Monasterio de Bernardos.
Samper de Calanda: Agustinos Calzados.
Híjar: Convento de Franciscanos.
Albalate: Capuchinos.
Alcorisa: Alcantarinos.
Calanda: Capuchinos y Carmelitas Descalzos.
Valdealgorfa: Franciscanas.
Caspe: Dominicos, Agustinos Calzados, Capuchinos y Capuchinas.
Maella: Franciscanos.
Fresneda: Dos conventos de S. Francisco de Paula.
Las Cuevas de Cañart: Servitas y monjas de la Concepción.
Mirambel: Religiosas Agustinas.
Villaluengo: Religiosas Franciscanas.
Fuentes de Ebro: Convento de San Francisco de Paula.
Daroca: Franciscanos, Trinitarios, Mercedarios, Escolapios, Capuchinos y Dominicas.
Calamocha: Convento de Franciscanos y de Franciscanas.
Báguena: Convento de Franciscanas.79
79
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A nexo

DEFENSA DEL ARZOBISPO D . RAM ON JOSE DE ARCE Y DE SU O B ISP O
a u x il ia r F r a y M ig u e l d e S a n t a n d e r
Una leyenda demasiado negra ha caído como pesada losa sobre la supuesta conducta
afrancesada de estos dos venerables obispos. No podemos resistir la tentación de salir en su
defensa, haciéndoles hablar a los mismos con sus cartas manuscritas que hemos encontrado
en el Archivo Diocesano. Hay historiadores que tachan al Arzobispo Arce de poco devoto de
la Virgen del Pilar, refiriéndonos a la anécdota de que se negó a besar la Santa Imagen de la
Virgen del Pilar, alegando razones de respeto y reverencia el día que hizo su entrada en
Zaragoza.
Contra esta acusación de escándalo pusilánime, le cupo el honor de ser el Arzobispo
que, en 1806, declaró fiesta de precepto el día 12 de octubre, publicando con tal motivo una
preciosa Pastoral exhortando a todos los fieles al amor y devoción a la Virgen del Pilar.
Respecto a su afrancesamiento, hemos encontrado una preciosa carta personal, escrita en
su pueblo natal de Se laya de Cairiedo el 18 de octubre de 1808 y dirigida a D. Pedro Valero,
por la que se demuestra su total adhesión a la causa nacional y, cumpliendo órdenes de la
Junta Suprema Central de Gobierno, ordena que se celebren solemnes fiestas y rogativas en
Zaragoza "para implorar de Dios la pronta restauración en su Trono de nuestro amado Rey y
Señor D. Fernando Séptimo, el acierto de las determinaciones de la Junta y la felicidad de
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nuestras Armas".
La carta autógrafa, cuya fotocopia adjuntamos, dice así:
"En este día y Pueblo de mi naturaleza, donde me hallo enfermo, he recivido la adjunta Orden
Superior del Consejo, fecha 3 del corriente, y por la cual se me noticia que la Junta Suprema y
Central de Govierno ha acordado se hagan en todo el Reyno tres noches de iluminación con
repique de campanas por el feliz acontecimiento de su instalación. Y que se hagan asimismo
nueve días consecutivos de rogativas, el primero público, para implorar de Dios la pronta
restauración en su Trono de nuestro amado Rey y Señor D. Fernando Séptimo, el acierto de las
determinaciones de la Junta y la felicidad de nuestras Armas; y la remito a V.S. para que disponga
inmediatamente su publicación y cumplimiento. Dios guarde a V.S. muchos años.
Selaya de Carriedo, 18 de octubre de 1808.
El Arzobispo de Zaragoza, rubricado.
Sr. D. Pedro Valero, Governador del Arzobispado de Zaragoza."

En cuanto a la discutida figura de Fr. Miguel de Santander, alguien podría pensar al leer
los informes, que después de la recesión francesa envía D. Pedro Valero al Gobierno, que
ambos eran enemigos irreconciliables, y sin embargo sus relaciones no pudieron ser más
cordiales y amistosas, tanto durante los meses de los Sitios como después en la dominación
francesa, según lo atestiguan las cartas que Fr. Miguel de Santander dirige a D. Pedro
Valero desde Portellada (Teruel), fechadas el 12 y 17 de febrero tan próximas a la
capitulación de Zaragoza del 20 de febrero de 1809.
Restituido el Obispo Auxiliar por los franceses a la Sede zaragozana, todavía se
carteaban ambos con una correspondencia íntima y hasta jocosa. Transcribimos estas
célebres cartas, que nos hablan por sí solas y nos descubren la complicada psicología del
Obispo Santander.
"Portillada, 12 de febrero.
Mi estimado amigo y señor D. Pedro:
Si el cerco de Zaragoza se levantase, como lo pido a Dios, nada habrá que variar para la
consagración de los Santos Oleos; se hará en el sitio acostumbrado; pero si las cosas permanecen
como al presente, podrá v. md. pensar donde le convendría consagrarlos, y avisarlos por vereda,
a fin de que los lugares más distantes supiesen donde deben concurrir para surtir de ellos las
Parroquias. Como es cosa que interesa a todos los fieles del Arzobispado, convendría aprovechar
todo el tiempo que se pueda para el aviso.
En punto a órdenes, pienso que mientras duren en su fuerza las presentes borrascas, no se
hagan; hoy se me ha presentado un fraile, y llevó una andanada que no le habrá quedado gana de
volver tan presto a pretender órdenes.
Expresiones a los Señores Maella y Amar, quedando de v. md. su affmo. amigo. Santander."
"Portillada, 17 de febrero.
Mi estimado amigo y Sr. D. Pedro:
Gracias por el envío de las Gacetas, las que devuelvo y quedo conforme con las disposiciones
de v. md. en cuanto a la consagración de los Santos Oleos. Espero en Dios y en la protección de
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la Santísima Virgen, que para entonces hemos de tener grandes y favorables acontecimientos.

La prisión de Napoleón y Pepe se escribe de tantas partes, con datos tan circunstanciados y
taies pelos y señales, que parece mucho para mentira, y si lo es, ninguna mentira se ha sostenido
por tanto tiempo sin demostración en contrario. Esperemos un poquito, que según todas las
apariencias, el desenlace de estos embolismos no está muy distante. En el interim deseo siga v.
md. con salud y tranquilidad, y dando afectuosas expresiones a los compañeros y señores
¡sücolaus, queda de v. md. su verdadero amigo. Santander.
Mi señor D. Pedro Valero."
La última carta que hemos encontrado de Fr. Miguel de Santander está escrita en
Zaragoza el 24 de agosto de 1809, durante el Gobierno intruso, y dirigida a D. Pedro
Valero, residente en su pueblo natal de Pozondón, próximo al de Ojosnegros. Dice así, en
tono tristemente paradójico y jocoso:
"Zaragoza y Agosto 24.
Mi amado amigo:
Acuérdome que v. md. me escribió deseando acompañarme en mis expediciones Bailianas. No
sé si me alegraría yo más de estar con v. md. en ese hondo pozo o Pozohondón jugando a la
Pelota, a la Gallina ciega y al trompo. Ello es que necesitamos hacernos como niños para subir
con el Sr. Manuel por allá arriba. Veo en este mundo una caterva de muebles, que siempre están
haciendo de personas, que parece comen asadores, que jamás hallan un momento para esparcirse
con franqueza con sus prójimos, ni para escribir con sal y buena gracia una carta como la que de v.
md. acabo de recibir. No estoy por ellas, y sí por el que nos dixo: tempus ridendi et tempus flendi.
Omnia tempus habent. Pero al fin cada loco con su tema. Comamos caliente, pero no mucho, no
sea que esas buenas viejas lo ataruguen a v. md. de puro quererle mucho, y luego sea menester
comer poco. Bebamos frío y ruede la bola del mundo derribando bolos, levantando bolos y
haciendo otros milagritos semejantes.
Queda v. md. servido. El de Pedrola tiene ya perpetuada su plaza en el Seminario. El otro queda
admitido a las cuatro órdenes menores por su vejez y buen informe, y al de Jaca se le escribe hoy.
Como se descuide en exigirlo como de justicia, éste será por mí el último aviso. No tan calvos
que se nos vean los sesos. Por bien y buenas a buenas, todo lo que quiera; pero si hace de fachenda
y lo exige como debido, tendrá que buscar un sobreestante que le avise la falta de sus operarios.
¿Estamos conformes? Pues adelante con la Cruz y Cristo con los penitentes.
Nuestra Escuadra de seis navios, que mandaba Gravina, ya no existe. Dos se llevaron los
Ingleses, dos quedaron inservibles en Vigo y los ortos dos han entrado muy estropeados en el
Ferrol. Los Gabachos estaban con nosotros y nada han hecho, más que mirar cómo nos batíamos
como leones. Han vuelto a salir con la que había en el Ferrol nuestra y en La Coruña suya; pero se
ignora donde han ido.
Mi sobrino agradece su memoria, devuelve expresiones y se despide para Mallorca. D. Carlos
tan guapo. No ocurre en el Gobierno cosa mayor. Hoy han salido Berné, Maella y Ariño por
orden del Jefe para misiones y ejercicios en la Iglesuela, Puertomingalvo, etc. Malillo estaba
aquello. Dios lo remedie, y a v. md. llene de bendiciones como le desea su mejor amigo,
Santander.
Mi amado D Pedro."
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En virtud de estos documentos y de otros altamente reveladores, juzgando los
acontecimientos con imparcialidad, llegamos a la conclusión de que Fr. M iguel de
Santander no fue tan afrancesado como se dice y podrá exclamar: "compulsus feci", lo hice
obligado por los franceses.
En cuanto a la condenación de sus famosos Sermones políticos, hay que decir que:
consta históricamente que los mariscales Lannes y Suchet le enviaban las cuartillas escritas
con lo que debía predicar.
Más aún, creemos que su aparente y relativa amistad con los generales franceses fue
verdaderamente providencial para la Iglesia, ya que, de lo contrario, se hubieran cometido
infinitos y mayores abusos. Es innegable que salvó la vida de muchos sacerdotes. Cuando
apareció en la torre de La Seo un cartel ofensivo para los franceses, que decía: "M. para los
franceses", gracias a su intervención no fue fusilado todo el Cabildo.
Además, existen varias cartas de sacerdotes apresados por los franceses, que recurren a su
Obispo para que interceda por ellos. Entre ellas hay una del Cura de Encinacorba, que estaba
preso en el castillo de la Aljafería, porque en su casa de dicho pueblo donde se alojaban
cuatro oficiales franceses, aparecieron éstos asesinados tal vez por los mismos dueños de la
casa, que habían huido, haciendo después responsables al Cura y al Alcalde. El Cura
apenado escribe a su Obispo rogándole que interceda por él para salvarle la vida.80
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A.D.Z. Caja del año 1813. Documentos sueltos.
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R e d u c c ió n d e p a r r o q u ia s y b e n e f ic io s d e Z a r a g o z a h e c h a p o r e l
O b i s p o Fü t M i g u e l d e S a n t a n d e r
* &
Una de^Üfe a cio n es más convulsivas que realizó Fray Miguel de Santander cuando los
franceses se apoderaron de Zaragoza, fue la reducción de las parroquias y beneficios con una
reforma revolucionaria, de la que no nos consta que hasta hoy haya dado noticia ningún
investigador. El documento hallado está datado en Zaragoza el 22 de diciembre de 1809, con
la firma del Obispo Santander y de su Secretario, D. Pedro Pascual.
Después de los Sitios, la población de Zaragoza quedó notablemente disminuida a causa
de los muertos durante los asedios, de los fallecidos por la peste y la fuga de algunos
millares de habitantes. Algunos historiadores afirman que no pasarían de 23.000 habitantes
los que sobrevivieron. Otros aseguran que en el año 1809 murieron por la peste unas ocho
mil personas. Por otra parte, gran parte de las rentas de las parroquias y beneficios habían
sido incautadas por el Gobierno intruso, quedando la Iglesia en situación de pobreza y de
miseria. Por estas razones y, sobre todo, por un Real Decreto de José I de seis de julio de
1809, que el Conde del Imperio y Comisario regio Suchet le comunicó al Obispo con fecha
27 de noviembre de 1809, éste lo puso inmediatamente en ejecución, abriendo un
Expediente del que extraemos los siguientes datos:
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En el interior de la ciudad de Zaragoza existían dieciséis parroquias, incluida la de Santa
Engracia, que pertenecía al Obispado de Huesca, y una fuera de sus muros (Altabas). El
Obispo Auxiliar decretó lo siguiente:
"Articulo I. Las catorce Parroquias de nuestra jurisdicción en el interior de la presente
Ciudad, quedan reducidas a solas seis, a saber: de Ntra. Señora del Pilar, S. Pablo, S
Felipe, S. Gil, Santa M aría M agdalena y S. Ildefonso. Se respetarán las mismas y sus
curatos por los primeros del Arzobispado; su graduación respectiva será p o r el orden con que
quedan nombradas, y su Parroquialidad residirá en las cinco prim eras Iglesias de su
denominación, y en la sexta en la que fu e del extinguido convento de S. Ildefonso."
"Artículo II. La Parroquialidad de las Iglesias del Salvador, S. Miguel, Santa Cruz, S.
Lorenzo, Santiago, S. Juan, S. Pedro, S. Andrés y S. Nicolás de Bari queda extinguida y
suprimidos los Curatos que en ellas se reconocían."
"Artículo III. La Parroquia de Ntra. Señora de Altavás, extramuros de esta Ciudad, queda
en pie y distrito con que actualmente se halla; su Curato será el séptimo en graduación y
continuará con la dotación y servicio designados porNtro. Decreto de seis de Octubre de mil
ochocientos seis."
"Artículo IV. En las Iglesias de S. Ildefonso y Ntra. Señora de Altavás se colocará desde
luego Pila bautismal para la administración de este sacramento a sus feligreses."
"Artículo V. Las Parroquias del interior quedan demarcadas según se dirá, y el servicio
de su respectiva feligresía y culto y la asistencia común y pública se harán en la form a
siguiente:"
"Artículo VI. Parroquia de Nuestra Señora del Pilar
Número I o. El territorio que se señala a esta Parroquia tiene p o r límites y da principio
en la Puerta de S. Ildefonso o de la Tripería; sube por la calle de este nombre y su acera de
la mano izquierda, y volviendo en la misma dirección p o r el Arco de Toledo sube p o r las
calles de la Platería y M ayor p or sola dicha acera hasta el frente del Esquinazo de la de las
Señales; atraviesa la callejuela sin nombre que desde aquel paraje dirige a lo alto de la
Plazuela de Santa Marta y, desde ésta, por el extremo inferior de la calle de D. Juan de
Aragón a la de la Pabostría y Arco del Deán, siempre p o r la acera izquierda, pasando por la
Plazuela de S. Bruno a la de Ezm ir en igual dirección, y terminando en ésta en la casa
demarcada con el número 4, de la qual vuelve po r el Palacio Arzobispal a la calle y Plaza
del Pilar, y desde ésta a las calles de los Agustinos y S. Juan hasta salir a la Plazuela de S.
Antón, e incorporarse con el referido Arco de Toledo; comprendiendo el territorio y edificios
que se hallan dentro de esta demarcación y los exteriores a la parte del Río Ebro desde la
expresada Puerta de S. Ildefonso hasta terminar el sobredicho Palacio Arzobispal."
"Número 2 o. Para el servicio de esta feligresía, a más de su Curato ya existente, se crean
y establecen dos Coadjutorías, uno y otro bajo las reglas y disposiciones que se
expresarán."
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"Número 3 o. Los Setenta Beneficios que se reconocen fundados en esta Iglesia, quedan
reducidos a sólo diez y ocho [...]."
Seguidamente el documento inserta una lista nominal de los Setenta Beneficios que
existían en el Pilar y de la reducción a dieciocho con los nombres de sus poseedores.
"Artículo VIL Parroquia de San Pablo
Número I o. Esta Parroquia tendrá p o r límites, dando principio en la Puerta de S.
Ildefonso o de la Tripería, y subiendo por la acera de la derecha de la calle de este nombre a
la Plaza del Mercado, y desde ella a las de la Zedadería y Azoque en sola misma dirección,
hasta el Esquinazo de la de la Dama, vuelve por ésta a la de la Victoria, una y otra en sola
la acera de la mano derecha, y comprendiendo la casa que al extremo de la calle ancha de
Barrio culto, p o r la que sube a terminar en recto en el extremo del Templo que fu e de Ntra.
Señora del Portillo, comprendiendo todo el territorio interior, y quedando agregados a esta
Parroquia los edificios exteriores que se reconocen y reconocieren desde la sobredicha Puerta
de S. Ildefonso hasta la del Portillo, y el territorio, que según la antigua demarcación, le
pertenecía hasta la mano derecha y Camino alto del Puente de la M uela."
"Número 2°. Para la asistencia de esta Feligresía continuarán el Cura Párroco y dos
Coadjutores ya establecidos en la Iglesia de su denominación, bajo las reglas y
disposiciones de este plan. "
"Número 3o. Los cincuenta y cinco Beneficios, que de antiguo se reconocen fundados en
esta Iglesia, quedan reducidos a sólo diez y nueve, y la unión hecha de ellos en mil
setecientos noventa y siete sin efecto; reduciéndose de nuevo en esta forma;
Se inserta el listado nominal de los Beneficios, de sus patronos, poseedores y vacantes,
reduciendo los cincuenta y cinco Beneficios antiguos al número de diez y nueve."
"Artículo VIII. Parroquia de San Felipe y Santiago
Número I o. Esta Parroquia principia en el Arco de Toledo y acera de la mano izquierda
en la parte que mira a la Plaza del M ercado; sube p or ésta en la misma dirección, y
atravesando p o r los mismos edificios de su frente, llamados las Tres Botigas, que también
comprende, entra en las calles de la Zedadería y Azoque por sola la acera de la mano
izquierda; vuelve en la misma form a p or la de la Mantería, y atravesando el Arco de S.
Roque, se dirige a la subida y calle del Trenque, y desde ésta a la Plaza del Carbón; cruza
desde la calle de las Vírgenes a la de la Traición y Arco de Sto. Dominguito, siempre por
sola la acera de la mano izquierda, dirigiéndose por fin en recto por las calles Mayor y de la
Platería, hasta reunirse con el Arco de Toledo donde principió y comprendiendo todos los
edificios de lo interior de esta demarcación."
"Número 2o. Para la asistencia y servicio de esta Feligresía, y a más de su Curato ya
existente, se crean y establecen dos Coadjutorías bajo las disposiciones que se dirán, y
quince Beneficios, que formarán el cuerpo de su Capítulo Ecco. ”
"Número 3 o. Los veinte y quatro Beneficios fundados en esta Iglesia, quedan reducidos a
sólo ocho, y la unión hecha de ellos en mil ochocientos tres sin efecto, reduciéndose de
nuevo en la form a siguiente:"
En los números 4 o y 5 o se imponen los cargos de Penitenciario y de Sochantre en
sendos Beneficios.
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"Número 6o. A la Iglesia y Capítulo de S. Felipe se agrega e incorpora el de la de Santa
Cruz. Los veinte y dos Beneficios que se reconocen fundados en ésta, se reducen a siete
quedando sin efecto la unión que de ellos hizo en mil ochocientos cinco, y reduciéndose de
nuevo en la form a siguiente:"
En los números siguientes se establecen las cargas de Penitenciario y Sochantre, y se
dan normas de administración.
"Número 11°. Se trasladarán a ésta los vasos sagrados, ornamentos y utensilios de la
Santa Cruz, mediante inventario, quedando únicamente reservados en ella los que se
necesitaren para sus usos sucesivos bajo igual form alidad."
"Número 12°. También se trasladarán a cargo del Cura Párroco de la de San Felipe los
Libros Parroquiales y los de fundaciones particulares, títulos o derechos de la Iglesia de
Santa Cruz; los de las obligaciones y rentas particulares comunes de ésta con su Archivo, y
se depositarán en el de aquella con la debida separación."
Artículo IX. Parroquia de San Gil
"Número I o. La Parroquia de San Gil da principio en la calle de Santa Engracia, esquina
de la de la M unición y casa señalada con el n° 41, dirigiéndose desde ella p o r la calle
prim ero nombrada, en sola la acera de la mano derecha a la del Coso y esquinazo de la
Iglesia que fu e del antiguo Hospital General, de donde atraviesa por la misma calle y acera
única hasta entrar en la del Trenque; pasa por ésta a la Plazuela del Carbón, y de ella a la de
las Vírgenes y de la Traición y Plaza de Santo Dominguito, siempre en sola acera de la
mano derecha, atraviesa por el Arco de este nombre y saliendo a la calle M ayor, vuelve por
ésta en igual dirección hasta el esquinazo de la de las Señales, po r la que se introduce hasta
las Plazuelas de San Lorenzo y San Pedro Nolasco; sigue en recto hasta la de la Verónica;
sale por la bajada de este nombre a loa calle del Coso, que atraviesa introduciéndose en la de
Urreas hasta su fin, siempre en sola la acera de la mano derecha, y encontrando a la de S.
Miguel, vuelve p o r ésta ya en ambas aceras, en que termina en el paraje en que tiene salida
la Acequia de riego procedente de la de la Romarera, cuyas aguas en estaparte dividen el
territorio de que se trata del de la parroquia de Santa Engracia, comprendiéndose en la de San
Gil todos los edificios de lo interior de aquella demarcación."
"Número 2o. Para el servicio y asistencia de esta Feligresía, a más de su Curato ya
existente, se crean y establecen dos Coadjutorías y catorce Beneficiados, que form arán el
cuerpo de su Capítulo E cco."
"Número 3o. Los veinte, y quatro Beneficios que se reconocen fundados de antiguo en
esta Iglesia, se reducen a solos ocho, quedando la unión hecha de ellos en mil setecientos
noventa y siete sin efecto, y reduciéndose de nuevo en la form a siguiente:"
En los números 4 oy 5 o se señalan los cargos de Penitenciarios y de Sochantre.
"Número 6o. A la Iglesia y Capítulo de S. Gil se agregan e incorporan los Capítulos
que se reconocen en las de S. Lorenzo y S. Pedro en esta fo rm a :"
"Número 7°. Los ocho Beneficios y una Capellanía de S. Lorenzo, quedan reducidos a
solos cinco en la manera siguiente:"
[...]
"Número 9 o. Los nueve Beneficios fundados en la Iglesia de S. Pedro quedan reducidos a
uno sólo, mediante la tenuidad de sus rentas [...]."
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"Número 12°. Los Patronatos, títulos y derechos que pertenecían a los Curas Párrocos,
Lumineros y Parroquias de S. Lorenzo, S. Pedro y S. Andrés, quedan rejundidos en el Cura
párroco, Luminero y Parroquia de S. G il."
"Número 13°. Reunidos estos Capítulos en uno, las Iglesias de S. Lorenzo y S. Pedro
qu edarán jiliales a la de S. Gil, aconteciendo lo mismo con la de S. Andrés, que se halla
dentro de su distrito; y las tres bajo la disposición y dirección inmediata del Cura Párroco de
la dha de S. G il."
"Número 14°. Se trasladarán a ésta los Vasos Sagrados, ornamentos y utensilios de las
tres citadas, quedando reservados en ella únicamente los que se necesitaren para sus usos
sucesivos, uno y otro mediante inventario."
"Número 15°. También se trasladarán a cargo y custodia del Cura Párroco de la de S. Gil
los Libros Parroquiales y los de fundaciones particulares, títulos y derechos de las Iglesias
de S. Lorenzo, S. Pedro y S. Andrés; los pertenecientes a sus Parroquias, al Archivo de la
primera y los de obligaciones y rentas comunes, capituladores de las de S. Lorenzo y S.
Pedro con sus Archivos se depositarán en el de la de S. Gil con la debida separación;
entendiéndose lo mismo con los pertenecientes a la vicaría de S. A ndrés."
Artículo X. Parroquia de Santa María Magdalena
"Número I o. Esta Parroquia da principio en la Plazuela llamada de Esmir y Casa de este
nombre, dirigiéndose po r la acera de mano izquierda a la de S. Bruno y Arco de Deán, de
donde atravesando por los extremos de las calles de la Pabostría y Don Juan de Aragón, sale
de la Plazuela de Santa Marta en igual dirección, y desde esta por la callejuela sin nombre,
de su parte alta, pasa a la de las Señales y Plazuelas de S. Lorenzo y S. Pedro Nolasco, de
donde atraviesa en recto a la de la Verónica, y saliendo p o r la bajada de este nombre a la
calle del Coso, entra en la de Urreas, que sigue en toda su extensión, y siempre en sola la
acera de la mano izquierda hasta entrar en la de S. M iguel y casa señalada con el n°. 31,
comprendiendo toda la población que queda a la propia mano izquierda, con inclusión del
Barrio de Tenerías extramuros, y al exterior el distrito desde la citada casa de Esmir
inclusive a la parte del muro hasta unirse con el territorio de la Parroquia de Santa
Engracia."
"Número 2°. Para el servicio y asistencia de esta Feligresía, a más de su Curato ya
existente, se crean y establecen dos Coadjutorías. Su Capítulo Ecco. constará de los
poseedores de estos tres títulos y el número de diez y siete Beneficiados."
"Número 3 o. Los veinte y siete Beneficios que se reconocen fundados en esta Iglesia,
quedan reducidos a solos nueve; y la unión que de ellos se hizo en mil setecientos setenta
sin efecto, reduciendo y aplicándose de nuevo en la form a y manera siguiente:"
[;■•]
"Número 7o. A la Iglesia y Capítulo de Santa María Magdalena se agrega e incorpora el
de la de S. Miguel de los Navarros."
"Número 8 o. Los quince Beneficios y dos Capellanías, que se reconocen fundadas en
ésta, quedan reducidos al número de ocho títulos en la form a siguiente:"
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En los números siguientes se establecen como filiales de la parroquia de Santa María
Magdalena las Iglesias de S. Miguel y de S. Nicolás de Bari, y se ordena que se trasladen
los archivos a la primera con la debida separación e inventarios.
Artículo XI. Parroquia de San Ildefonso
"Número I o. La Iglesia que fu e del extinguido Convento de S. Ildefonso quedará erigida
en Parroquial con este nombre. Su territorio da principio en la Plaza del Portillo y Portal
que sirvió de entrada a la Casa del Tesorero de aquel templo contiguo a la demarcada con el
número 71; y dirigiéndose p o r el Cuartel de Caballería y Real Casa de Misericordia
atraviesa p o r el Huerto del Oficio al Hospital y Plaza de Convalecientes, y de ésta, a la
Puerta y Plaza del Carmen y calle del Juego de Pelota por ambas aceras, hasta terminar por
aquella parte en lo alto de la propia calle sobre tránsito del riego o acequia de la Romarera,
reuniéndose en este paraje p o r ambas aceras con el territorio de la Parroquia de Santa
Engracia; vuelve a seguir por la Plaza del Carmen y calle normal de las Recogidas, también
por ambas aceras, terminando po r la de la mano derecha en la salida de la acequia de la
Romarera, inclusa la casa antigua del convento de aquel nombre, que ha servido para
habitación de uno de sus sirvientes, desde cuyo punto sigue en sola la acera de la mano
izquierda, cruzando la corriente de dha acequia, y ocupando en sola la misma acera la calle
sin nombre, que p o r la pared de los Huertos del Colegio de S. Diego y Convento de S.
Francisco atraviesa la de Santa Engracia, sigue por ésta en igual dirección hasta salir a la del
Coso, p o r la que vuelve p o r la propia acera de la mano izquierda hasta el Arco de S. Roque
po r el que se introduce a la calle de la Montería, y de ésta en las de la Dama y de la Victoria,
siempre en sola dha acera; y entrando ya por ambas en la de la Paja, sigue por ellas hasta
term inar en la expresada P laza del Portillo y casa señalada con el núm ero 53,
comprendiendo toda la población, que queda dentro de esta demarcación, y también el
territorio exterior, que ha pertenecido a la Parroquia de S. Pablo desde la mano izquierda del
Camino de la Muela hasta la Torre del Pino, en que se incorpora con el de Santa Engracia."
"Número 2o. Para el servicio y asistencia de ésta Feligresía se crean y erigen un Curato
o Vicaría y dos Coadjutorías; y su Capítulo Ecco. Constará de estos tres individuos y el
número de catorce Beneficiados, que lo serán de los que se reconocían en las Iglesias de
Santiago, S. Juan el Viejo y Ntra. Sra. del Portillo."
"Número 3 o. Los quince Beneficios fundados en la Iglesia de Santiago, quedan reducidos
a cinco, y sin efecto la unión que de ellos se hizo en mil ochocientos siete, reduciéndose de
nuevo en esta form a:"
[•••]
"Número 7o. Los cinco Beneficios y dos Capellanías componentes del Capítulo de la
Iglesia de S. Juan el Viejo quedan reducidos a tres, en la form a siguiente:"
[...]
"Número 9 o. La Capellanía M ayor y Real y once Beneficios, que se reconocen fundados
en la Iglesia que fu e de Ntra. Sra. del Portillo, quedan reducidos a seis, y la unión que de
ellos se hizo en mil ochocientos tres sin efecto, reduciéndose de nuevo en esta form a:"
En los párrafos de los números siguientes se ordena: que sean trasladados los
ornamentos y archivos de las parroquias suprimidas del Portillo, Santiago y de S. Juan el
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\'¡cjo mediante inventario, a la nueva Parroquia de S. Ildefonso, quedando en ésta catorce
pL-neficiados.
"Número 18°. La Imagen de Ntra. Sra. del Portillo, que se custodia y venera en el día en
; fernplo del Pilar, será trasladada a la Iglesia de S. Ildefonso, y colocada con el decoro que

exige la devoción de los fieles, mantenida p o r muchos siglos."
"Número 19°. M ediante la nueva erección de ésta Parroquia, para sus prim eras y
atendibles necesidades, se agregan a ella las rentas que disfrutaba la Cofradía Laica erigida
con el título de Ntra. Sra. del Portillo en la Iglesia que fu e de este nombre, numerosa en lo
antiguo, y en el día reducida a solos cinco individuos. "
"Artículo XII. Para la mayor claridad en orden a la demarcación de estas Parroquias, se
co locará a sus extremidades y puntos principales un número competente de Azulexos que

¡as declaren."
"Artículo XIII. Las Iglesias de las Parroquias suprimidas quedan existentes en los
términos indicados con el justo objeto de mantener su memoria, la devoción y comodidad de
los fieles, y el de aprontar un nuevo templo en caso de destruir o inutilizarse el que sirva de
Parroquia del territorio. "81
Continúa el documento con una larga serie de artículos hasta el número 57, por los que
se dictan distintas normas pastorales, económicas y administrativas y los plazos para poner
en ejecución todo este Plan de reducción de parroquias y beneficios.

CARTA PERSONAL DE D . CALIXTO LASALA ENVIADA A D . PEDRO VALERO
( 5 - I X - 1 8 1 0 ) , REFUGIADO EN O JO S N E G R O S , INFORMANDOLE DE LA
SITUACION DE ZARAGOZA.
"Zaragoza, 5 de septiembre de 1810.
Diré a V.S. por partes las novedades ocurridas en esta infeliz Ciudad, y aún lo será más,
si Dios y esa Suprema Junta como encargada que es de ella, no lo remedia.
El Juez Pastoret se fu e a Lérida con el destino de Comisario general de Policía de la
Ciudad y su Partido. A l Asesor de Policía de esta Ciudad Chueca lo han destinado por ocho
años al Castillo de Jaca, y a su ama casera o el título que se le quiera dar, seis años de
reclusión a la Casa de la Galera. Es incierto lo que dice la Gaceta de haberlo sacado por las
calles públicas con grillos. Lo trae la de Valencia, no me admira, pues miente mucho. A l
Gobernador de Segorbe, que se halla aquí, lo han nombrado Comisario general de Policía
del Reyno de Valencia.D. Benigno López de Redal es Comisario general de Indultos del
Reyno de Aragón. Le va bien con este destino. Absuelve de todo crimen p o r dinero, como
no sea matar o ultrajar a un Francés. El 30 del pasado salió armado en compañía de doce

A.D.Z. C aja sin n°. Año 1809. G obierno de la Diócesis.
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coraceros y ocho gendarmes españoles a hacer una prisión al Lugar de Codo, pero su viaje
no pasó de la Cartuja Baja. Se ignora la causa de s u retirada, aunque bien se d e ja
comprender. Su figura estrafalaria a caballo fu e un buen rato irrisorio en el Coso. Salió con
sable en mano. El día 25 del pasado se celebraron los días de la Emperatriz y Suchet. Se
m andó p o r el Gobierno iluminación y entapizar las calles. Esto no se observó, y ¡a
iluminación sólo se efectuó en la Casa de Suchet, Musnier, los Regidores, Corregidor, un
fondista francés y dos renegados. Lapuyade llegó, según dicen, escapado de Peñíscola. Usa
de escarapela tricolor. E l Intendente en compañía de D. Christobal López Ucenda :,<■
marcharon el 24 de agosto a Lérida, según dicen a tratar con Suchet sobre la manutención
del Exército en Cataluña, y regresaron el lunes 3 del que rige, con la noticia de hab< >
comido Suchet en compañía del general Macdonadc y otros generales con mucho regocijo, y
después de haber comido tocó el fo rte piano la Generala. Se divulgó la noticia de que los
ceses estaban a un quarto de legua de Tortosa, adonde había colocado la Artillería de grueso
calibre, y que para el día de la Virgen de Setiembre pasarían revista general de sus tropas los
Franceses dentro de la plaza de Tortosa. Suchet pasó con su mujer de la parte derecha del
Ebro por Fabara a la izquierda, y llegó precipitadamente el 21 del pasado a Fraga, donde se
detuvo muy pocas horas, habiendo parado en Casa del suegro del Juez Cocón, y luego se
marchó a Lérida. Dícese con setecientos infantes y cien caballos del Exército de Mora.
Aseguran que a este pueblo lo ocupan los Españoles.
En la Oficina de la Aduana todos son afectos a los franceses, a excepción de D. Juan
Cabrera y D. Joaquín de Torres, p o r lo que los pobres tienen que sufrir, callar y tragar
mucho humo sin ser fumadores. La de Contaduría de Exército todos adictos a los Franceses
y sobre todos el Contador Oficial primero. La de Contaduría de Propios, D. Fem ando
Larruy de P u icen to ry D. Antonio Colas (este hace de Secretario del Intendente) buenos
Españoles, los demás indiferentes. La Oficina de bienes Nacionales, ya se deja comprender,
todos son afrancesados. El prim er Oficial D. Joaquín M ontes era buen Español, pero se ha
vuelto rabino. La del Catastro, todos ellos son de la clase de que tenga yo que comer y
mande quien quiera. El Administrador principal de Salinas y su Fiel: afectísimos amigos de
los de la parte de allá de los Pirineos. En la Administración de Correos, a excepción de los
oficiales D. Juan O porto y D. M ariano Aznar, todos los dem ás franceses, y el
Administrador general sobre todos; tenía un nieto oficial en nuestro Exército y lo ha hecho
venir; otro nieto que tiene es correo Gavinete de Suchet. Se llaman ambos Serrano. En esta
Real Audiencia y su Sala del crimen todos los quatro M inistros que la ocupan son del todo
afrancesados; los de lo Civil: el Sr. Quintana, bueno, el Sr. Chavier igualmente, el Sr.
Celada mediano, del Sr. Cocón nada se dice, todos los demás réprobos. E l Sr. Fiscal
indiferente, quando va bien Español, quando mal, de la otra banda. Su Agente muy
miedoso, pero se alegraría más que venciera la causa justa. Los Alcaldes mayores D.
Antonio Caro y Cini fu e bueno, pero se ha vuelto malo del todo. Tenía un hijo sirviendo
de Oficial en nuestro Exército. Lo hizo venir y lo presentó a Suchet, el que se alegró
mucho, y le mandó se estuviera en compañía de su padre. Del Segundo nada se dice, sin
embargo de ser hechura de los franceses.
El Corregidor de Borja ha mandado a su muger que se halla en ésta todo el equipaje,
diciéndole que había llegado a Agreda una División de ocho mil hombres de tropa Española
que, según noticias, su dirección era a Aragón por Tarazona, y que, si esto se verificaba,
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•nmediatamente se vendría a Zaragoza. Este corregidor es un tal Pedrosas, oficial Español de
n om bre. En este A yuntam iento todos sus individuos son p e o r que los Franceses,

ncluyendo al Síndico Procurador General. D. Agustín Alcaine y su Secretario han mandado
oficio a todos los Ganaderos de la cabaña de Zaragoza para que en el término de tercero día
presenten todos sus ganados sin reserva de ninguna cabeza; dentro de este término se
p resen taron a M usnier y mandó suspender la orden hasta que lo comunicará a Suchet, y ha
m andado éste que sólo se reserven las ovejas de vientre, todo el demás ganado que se ha de
conducir al Exército. No puedo explicar a V.I. lo propenso que es (este individuo) a
mortificar al vecino p o r todos los medios serviles y pecunarios. El Regidor Ruiz es Cajero
de todos los impuestos p o r parte del Ayuntamiento, que son muchos y m uy gravosos.
Todos parece son árbitros para librarse caudal unos a otros, para lo que les ocurre, e
igualmente para celebrar funciones dentro y fu era de Zaragoza. Cuando se marchó el
Intendente a Lérida se llevó pasados de quarenta mil reales de esta Caja con calidad de
reintegro. La iluminación de hachas de cera del día de San Luis, que fueron catorce a Casa de
Suchet, ocho a la de Musnier, seis a la del Corregidor y dos a cada uno de los Regidores, se
pagaron del caudal de esta Caja. No hubiera creído lo favorito que son a los Franceses los
Regidores Sardaña y Romeo; aquél es cosa p o r mayor, el Sr. Romeo no es tanto. De la
Policía, desde el Comisario hasta el más ínfimo Alguacil, todos son del mismo jaez que la
Cabeza. Los quatro Tenientes, dos de ellos que son Castillón y Pedro Rodríguez (alias
Perico el de la Cuquilla) no los ha arrojado el Averno más malos; Jaime y Lafoz, aunque
revertidos demasiado, tienen mejores sentimientos.
En este Cabildo hay de todo, pero son más los buenos que los malos. Estos son los de
nuevo cuño. El mejor Español es el Sr. Arcediano de Belchite, que por saber una palabra
favorable cruzará toda la Ciudad, y todas sus diversiones se reducen a dos tertulias, donde se
recogen algunos a descargar su pecho. Hace quatro días que ha llegado de M adrid el
Canónigo Villagrasa muy afecto a los Franceses. Hará unos seis días, salió el Regidor Ruiz
con el objeto de hacer acopios de trigo para el Exército de Cataluña. Para este fin hay
siempre embargados en ésta de varios pueblos más de cien carros.
Hará como unos doce días, se empezó a decir: mañana llega la Generala, y aun no ha
llegado, ni creo llegará, pues se le ha remitido equipaje.
El dom ingo 2 de éste se llevaron p or Jaca como unos cien prisioneros, y al día
siguiente entraron la misma cantidad, que dicen ser de los enfermos que quedaron en Lérida,
y la mayor parte son de parecer de que son los mismos que se llevaron.
Están derribando el Santo Hospital de Gracia, el Convento de S. Francisco, el de S.
Lázaro, la Parroquia y Convento de Altabás y parte del Arrabal y otros edificios, y la mayor
culpa la tiene la policía y el albañil Asensio, que con los útiles de estos derribos se hacen
de oro. Este tal Asensio es imposible no sea parto de Lucifer, y sus proyectos son dejar la
Ciudad muy minorada. Se fabrica en la Casa de Suchet un dilatado jardín y a medio de él da
el Salón de S. Francisco donde se rezaban las cruces, el qual ha de servir para recreo y
celebración de saraos.
Ucenda ha sido nombrado por Suchet Administrador general de todas Rentas, cuyo título
ya lo tenía del tío Pepe, y Burillo Administrador general interino de bienes nacionales, y la
Puyade en priedad nombrados por el tío Pepe. Suchet le ha quitado a éste la propiedad y se
la ha dado a aquél.
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V.S. me pregunta en la suya p o r D. Mariano Villalba, el hijo del Regente juvilado y
Juez que fu e del Crimen de esta Real Audiencia y se llama D. Manuel. Estos días pasados
ha estado en ésta. En el día lo ignoro. No he oído hablar. Atento a sus costumbres me
informaré y daré aviso a V.S. con primera ocasión. Su hermano D. M ariano creo tiene
buenos sentimientos, y aunque lo veo tratar con todos en el día ni es persona que hace ni
que padece. El tesorero La M adrid y su Edecán D. M anuel Villalba ni uno ni otro. Antes
manifestaban sentimientos de buenos Españoles, pero en el día se hacen la cuenta haga vo
lo que quiera y mande el perro de San Roque.
Nada han adelantado sobre las fortificaciones, y en éstas no hay más cañones que en el
reducto del Puente de la Guerba, un cañón de a quatro, otro de a seis y un obús pequeño. En
los quatro rebellines del Castillos, en el que hace frente a la Puerta del Portillo hay un
cañón de a doce; en el que está al sol saliente, otro pequeño; en el de mediodía un obús y un
cañón pequeño y en el de poniente, otro cañón. En el reducto de la Trinidad y S. Josefno
hay ningún cañón, tampoco en las baterías del otro lado del Canal, ni creo tengan para
poner. En Casablanca sólo hay una guardia; en la batería que construyeron desde Jesús al
rastro del estado eclesiástico, tampoco existe ningún cañón. El camino cubierto que
pensaron hacer desde el Castillo a San Josefpara comunicarse de un reducto a otro, no se ha
verificado. La guarnición que hay desde la villa de M uel hasta la ciudad de Daroca consiste
en 2.200 hombres poco más o menos. En esta plaza, entre convalecientes y sanos, podrá
haber sobre mil hombres. En Huesca hay una pequeña guarnición, la qual se halla encerrada
en un Convento a causa de estar los Españoles en el Monte de Santa Lucía, distante de la
ciudad media hora. El General Manes está p o r Cinco Villas con una división de 500 a 600
hombres. La guarnición de M aría se vino a Zaragoza, la de la Alm unia la hicieron
prisionera. Fue segunda guarnición y al día siguiente se volvió de miedo, no les sucediera
lo propio; la de Epila también se ha venido. La de Borja existe, pero es muy corta. De
Tarazona se vino, no se si habrá vuelto. La de Alagón también está, pero pequeña. Es
mucha la cobardía que tiene el Exército Francés. Se hallan todos con un temor sobrenatural,
y el Sr. Obispo expresó estos días pasados: hantes cien Franceses hacían huir a mil
Españoles, y aora es a la contraria, que cien Españoles hacen correr a mil Franceses, no sé
que es esto. Alabada sea la providencia del Señor.
Esta Ciudad se nos ha llenado de señoritos y fam ilias forasteras, huyendo de sus
respectivos pueblos a causa de las singulares pruebas que han dado de afecto a la Patria.
También se ha venido el padre del Juez Lafiguera p o r vivir más tranquilo. Dios quiera que
esta tranquilidad le dure poco.
Refuerzos todos los días les llegan con abundancia, esto es, de heridos y enfermos al
Hospital, pero de Francia ninguno a causa del entredicho que hay en el camino, y aunque no
lo hubiera, no podría ser mucho. M al puede socorrer el que tiene poco, y esto lo necesita
para sí, y aún no tiene bastante. Hoy se ha confirmado la derrota del Francés en Cataluña, y
que los pocos que han escapado llegaron a Lérida p or no poder escapar por otro camino.
Con la noticia dada p o r Ucenda se había melancolizado la gente, pero ya está de otro
semblante.
Ayer llegó uno de Morata del Conde dos horas más arriba de la Almunia, y dijo que
antes de ayer se estuvo sintiendo desde su pueblo todo el día grande tiroteo de cañón. Se
ignora las resultas aunque se ha dicho hoy que han batido los Franceses de Daroca. También
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cuenta una derrota grande del Exército de Castilla, habiendo quedado el campo a nuestro
f or y anoche se contó el haber reconquistado a Ciudad Rodrigo.
¿as listas que V.S. me pide, las remitiré con sus nombres y apellidos, empleos u
¡licios, quando remita el otro encargo, aunque este lo tengo por algo difícil, al no hacerse
rsonal, a causa de que p or el correo no se puede escribir por abrir todas las cartas en la
\ilministraci0n.
Los traidores a la causa pública no pueden dar cuidado, p o r muy sujetos que haya de
luces y talento, pues el traidor siempre es cobarde, y se verifica en los movimientos que
hacen de recoger sus equipajes quando se sabe alguna noticia contraria a ellos, y están
prevenidos a marchar a la más pequeña novedad.
Tenemos valor y ánimo, y el buen español nunca piensa que ha de dominar la Tiranía,
pero estábamos persuadidos salir de esta esclavitud en este mes de Setiembre. Pero según
veo por la de V.S. va más largo, y lo que a m í me parece convenía tomar Zaragoza, que con
la gente de Villacampa hay bastante, pues tomada esta Ciudad, se le hacía más guerra a
Suchet que con un Exército de cien mil hombres, a causa de que, tomado este punto, carecía
su Exército de toda manutención de boca y guerra, y si esto dura mucho va a aniquilar a
Aragón de un todo. Ahora se ha mandado recoger todo el vino, aguardiente y vinagre que se
encuentre para conducirlo al Exército, y los muchos acopios de trigo para hacerlo Harina.
Por el correo de esta semana remitiré las proclam as que se sirve dirigir de nuestro
General en Gefe interino a los parajes que V.S. me insinúa; pero lo mejor sería que viniese
S.E. con bayonetas para de una vez arrancar esta mala semilla, que si una vez se logra batir
a los Gabachos de aquí, antes que vuelvan a entrar, ya mirarán cómo. En llegando nuestro
Exército a esta Ciudad, a las 48 horas se le aumentarán más de 4.000 hombres, la mayor
parte de la tropa arreglada que se hallan aquí amadrigados.
Remito a V.S. las adjuntas Gacetas, y en la de 2 de Setiembre, en el tratado de España,
verá V.S. la orden del General M usnier y el tratamiento que le hace a Villacampa. Si me
hubiera sido posible el habérsela llevado en un vuelo, lo hubiera executado para que no
tuviera piedad con los gabachos, si no es a quantos cogiera pasarlos a degüello, y se aorraba
de gasto y cuidado.
He recibido las Gacetas con mucho gusto, las que reparten a los conocidos. S a lí en
compañía de quien dirá V.S. el dador a vuscarlas juera de Zaragoza, por estar muy delicada la
entrada, pues hasta un pañuelo de fru ta lo miran. El que me acompañó es mi mayor
confidente y saluda a V.S. con todo cariño.
Se aumentan los soplones y los que más rayan son los Ex-Frailes. Hace dos días
pasaron por las armas a un soldado de Villacampa que había venido disfrazado a diligencias
propias; lo vio uno que había sido Fraile, lo delató y lo prendieron. Hoy también se corre la
noticia de que al Corregidor lo ha depuesto Suchet y que sólo le ha dejado con la Comisaría
de la Policía, vastante tiempo para robar.
Con la venida de nuestro Paisano el Excmo. Sr. Marqués del Palacio, de que tanto se ha
hablado, decían los afrancesados que parecía al ave fénix, que todos hablan de ella y ninguno
la ha visto; y aun llega a más su malicia diciendo: que las miras de los Generales Españoles
no son de conquistar, sino de engrosar los bolsillos robando quanto pueden, y descuidar de
la subsistencia del Exército que está a su mando. Ya corrió por aquí haber desembarcado D.
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M ariano Renovales en la Provincia y Puerto de M otrico con tropa y tres m il fusiles de
sobra.
Acaban de decirme haber visto en la calle del Trenque a D. M anuel Villalba. Es quanto
ocurre por aora
Reciba V.S. mi buen afecto, y disponga V.S. a su voluntad de quien desea verlo por
esta Ciudad con toda felicidad. Su mayor apasionado Q.S.M.B. Calisto Lasála."

CARTA ENVIADA AL GOBERNADOR ECLESIASTICO D . PEDRO VALERO
COMUNICANDOLE LA PROXIMA LIBERACION DE ZARAGOZA
La carta está datada en Calatayud a 6 de julio de 1813 y redactada por el Padre Vicente
Guillén. Es enviada personalmente por el portador y recomendado el P. Fr. José Viñerta de
la Virgen de los Arcos, Prior del Convento de Agustinos Descalzos de Santa Ménica de
Valencia, para que le otorgue la regencia de la Parroquia de Albalate del Arzobispo, en lugar
del actual cura D. Agustín Orcal, nombrado por el Gobierno intruso. La carta dice así:
"Señor D. Pedro Valero de mi mayor aprecio: acompaño a V. las adjuntas, y respecto a
la solicitud de mi Ministro, no dudo que V. atenderá su mérito y circunstancias, en cuanto
haya lugar.
Hoy ha dado la orden el Sr. Campillo para la impresión de los encabezamientos que
hasta media resma pedia V. No dudo estarán mañana y remitiré con la I a ocasión, que siento
no sea ésta del dador, mi primer recomendado.
El costo del sello he calculado, p o r otros de igual clase, que será un doblón, poco más o
menos; lo está trabajando, y aún remitiré antes de marcharme a Molina, porque no me ha
venido la ropa que esperaba de mi casa; y por poco, concluiré el mes, percibiendo mi haber
para el viaje.
E l Sr. Intendente está ya con las espuelas para incorporarse con nuestro Ejército en
Alagón, y entrar con el mismo en Zaragoza. Le siguen algunos de las Oficinas. E l Sr.
Campillo piensa presentarse luego en aquella Capital, y quedando libre, me persuado que
nadie podrá detener a los de las Oficinas. Saque V. la consecuencia de la conmoción y
alborozo general que reinará aquí con tan buenas esperanzas.
Esta tarde ha venido de Tauste D. Julián Lasheras, antiguo Regente de la Magdalena, y
al pasar por Gallur ayer, vio la Caballería de Mina; se esperaban 600 lanceros más y mucha
tropa. Le convidaron a entrar con ellos a Zaragoza, en donde sólo está París con tres mil
hombres, y en Zuera los nueve mil que bajaron de Logroño, y no pueden pasar a Jaca,
porque la Vanguardia de Castaño, cuatro mil hombres, ha llegado según dicen a Ayerbe;
otra porción hay en Sangüesa, el Cuartel General de Wuellington en Tafalla, Durán en
Alpartir y Riela con dos cañones, y otros dos que han salido hoy de ésta (Calatayud).
Son las 11 de la noche y no puedo ser más largo. Su affmo. Capellán, que espera las
órdenes de V. y S.M.B.
Vicente Guillén, rubricado."
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La precedente carta nos ofrece detalles curiosos de la entrada de las tropas nacionales en
Zaragoza, después de la recesión francesa, que tuvo lugar el 9 de julio de 1813 sin disparar
un solo tiro.

DECRETO PARA ABRIR EL TRIBUNAL DEL GOBIERNO ECLESIASTICO, 2 5 - V 1813
"En el lugar de Ojosnegros a veinticinco de Mayo de 1813, el M.I. Sr. Dr. D. Pedro
Valero, pbro. canónigo de la Metropolitana de Zaragoza y Gobernador Eclesiástico de su
Arzobispado p o r el Excmo. Sr. D. Ramón Josef de Arce, su Arzobispo ausente, por ante
mí el Vice-Secretario de Cámara, Dixo: Que en consideración a que en dos de Diciembre de
mil ochocientos ocho salió de la ciudad de Zaragoza, que se hallaba amenazada de sitio, a fin
de exercer el gobierno desde un Pueblo libre, como lo executó en las villas de Caspe y
Torre del Compte, hasta que le fu e preciso salir del Arzobispado por ocuparlo el enemigo y
no haber lugar seguro, ya que continuó después exerciendo la jurisdicción del modo que
permitían las circunstancias desde el Obispado de Albarracín, con licencia de su Gobernador,
y le fu e preciso cesar a causa de que lo ocupó también el enemigo, y no se podían executar
sus providencias, porque» eran perseguidos los que las obedecían y executaban p o r los
enemigos, que protegían las que en oposición daba el Obispo A uxiliar Gobernador en
Zaragoza, de modo que, de aquellas se seguían varios perjuicios y ninguna utilidad por falta
de execución; y en consideración a que en el día se halla libre el Arzobispado en alguna
parte, y que es muy conforme que los Eclesiásticos y fieles tengan el consuelo, que tanto
desean, e instar de que haya Tribunal Eclesiástico al que puedan acudir en las materias
eclesiásticas y espirituales, especialmente en las que agitan sus conciencias, ha considerado
conforme establecer el Gobierno y Tribunal Eclesiástico en el Arzobispado de Zaragoza, en
uso de los Poderes y nombramiento que hizo a su fa vo r el Excmo. Sr. D. Ramón Jo se f de
Arce, que ha exercido desde el mes de Junio de mil ochocientos dos, y que a fin de
establecerlo conforme exigen el estado y circunstancias del día, debía decretar lo siguiente:
I o. Constará dicho Tribunal de dicho Sr. Gobernador, quien p o r ahora reunirá a su
jurisdicción gubernativa la contenciosa: del Dr. D. Carlos García Belarde, Secretario de
Cámara ausente; del Dr. D. Francisco Amar, Fiscal; del Licdo. D. Cosme Borbolla, Notario
Mayor; de un Oficial de la Secretaría del Gobierno y de un Nuncio que se reservaba
nombrar.
2 o. Se actuará en todas las causas según el estilo de Castilla y se gobernarán p o r su
arancel ambas Oficinas para la tasación de costas, que notarán al margen o al pie de todos
los decretos, autos y letras o despachos, antes de presentarlos a la firma. Las presentaciones
se harán en sumario según estilo.
3o. Las dispensas matrimoniales, por no haber recurso a su Santidad, se despacharán por
Secretaría, y su execución p o r la Notaría de la Curia. Y sólo se deberán admitir con causa
certificada por los Párrocos las de tercero con cuarto igual de consanguinidad, y el tercero y
cuarto iguales de afinidad. Los derechos de las dispensas serán de doce reales de vellón al
Secretario, y ocho al sello, y en el procesillo se seguirá el arancel.
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4°. Las causas contenciosas que admitan dilación, se reservarán para tiempo de más
tranquilidad, y lo mismo las beneficíales de patronato de sangre, sin que les perjudique el
transcurso del tiempo; y p or esto se harán y admitirán las presentaciones, reservando la
seguida del proceso y la adjudicación.
5°. Se llevará cuenta puntual del producto de costas tanto p o r Secretaría como po r la
Notaría, pues con esta condición se ha condescendido p o r el Intendente del Reino en el pago
de dotación a los empleados; y p or el Oficial de Secretaría del producto del sello y penas de
Cámara, si las hay, de que será depositario.
6 o. Se form arán dos libros de registro, el uno para los títulos y dimisorias, y el otro
para los decretos, ambos para la Secretaría, y otro matrimonial para la Notaría.
7°. La custodia de los procesos y causas judiciales correrá a cargo del Notario, y la de
los expedientes y documentos de gobierno a cargo del Secretario, quienes deberán form ar
índices puntuales.
8 o. No se admitirán memoriales sobre asuntos en que se tenga dada providencia,
remitiendo a los que los presenten al Gobernador para que éste determine si se deben o no
admitir.
9 o. Los decretos de oficio y todos los que con el memorial o recurso se entreguen a la
parte, se registrarán en el dicho de decretos con todas las providencias que tengan tratado
sucesivo, indicándolas al margen.
10°. Los que pretendan Regencias u otras gracias deberán presentar certificación según lo
prevenido p o r las Cortes (la que se conservará en Secretaría) de su conducta política, y sin
este requisito no se admitirán memoriales.
11°. E l producto del Sello se empleará en gastos de Secretaría y demás del Tribunal, de
que se llevará cuenta form al, para que se satisfagan de las rentas derechos en cuanto no
alcancen.
12°. Lo negocios de Gobierno y providencia se despacharán po r Secretaría, e igualmente
se darán las colaciones de provisión ordinaria de todos los canonicatos, aunque sean de
Colegiata; y las de los Curatos y demás beneficios; pero si son de nombramiento Real los
Curatos y beneficios se conferirán ante el Notario.
13°. Las presentaciones se harán p o r las mismas Oficinas que las colaciones, y hechas,
se pasarán a la Notaría para la form ación y seguida del proceso, y lo mismo se executará
cuando los negocios del Gobierno y providencia lleguen a ser contenciosos, y no puedan
despacharse en expedientes instructivos.
14°. Las dispensas de proclam as o de requisitorias se pedirán y despacharán p o r
Secretaría y se pasarán a la Notaría para continuar las diligencias.
15°. Respecto a que los Sellos se perdieron en las Oficinas del Palacio Arzobispal
cuando lo ocupó el General Palafox, hasta que se pueda hacer otro, se rubricará en su lugar
por el Secretario, y se cobrarán los derechos como destinados a gastos de justicia.
16°. Las causas criminales se podrán seguir por Secretaría en sumario; pero si el Fiscal
pone la acusación, deberán pasar a la Notaría y Tribunal de Justicia.
17°. Por falta o impedimento del Secretario hará su oficio, si el Gobernador no nombra
quien supla, el Oficial con calidad de Vice-Secretario, y con este título podrá dar
certificaciones, prestando a su ingreso el correspondiente juramento.

142

El Clero en los Sitios

28°. Este reglamento del Tribunal sólo se entenderá con calidad de po r ahora, pues se
reserva dicho Señor aumentarlo, corregirlo y variarlo, según convenga con el tiempo y en el
entretanto deberá cum plirse en todas sus partes. A s í lo acordó y firm ó dicho Sr.
Gobernador, de que certifico.
Dr. Pedro Valero, Gr. rubricado.
Por mandato de su Señoría,
D. Francisco Marcos Armaler, Vice-Secretario, rubricado. ”

OFICIO DE CITACION PARA JURAR LA CONSTITUCION
"En el lugar de Ojosnegros, diócesis de Zaragoza, a ocho de junio de m il ochocientos
trece, el M.L Sr. Dr. D. Pedro Valero, Canónigo de la Santa Iglesia M etropolitana de la
expresada ciudad de Zaragoza y Gobernador Eclesiástico de su Arzobispado, por ante m í el
Notario Apostólico de su Tribunal, dijo: Que hallándose, de su orden congregado en este
pueblo el Tribunal Eclesiástico de este Arzobispado, antes de dar principio al exercicio de
atribuciones del mismo, debía de mandar y mandó se cite a sus componentes para que en el
día de mañana acudan a la función de lectura y juram ento de la nueva Constitución
Española, como está mandado p o r las Cortes generales y extraordinarias de la misma.
Hágaseles saber p o r el Nuncio Nicolás Górriz■ A sí lo mandó y firm ó el expresado Sr.
Gobernador de que certifico. Ante mí, Lic. D. Cosme Borbolla, Notario.
Dr. Pedro Valero, Gobernador, rubricado."

ACTA DE JURAMENTO
"En el día emplazado, que fu e el nueve de junio del corriente año de mil ochocientos
trece, estando el Tribunal compuesto del M.l. Sr. Dr. D. Pedro Valero, Canónigo de la
Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza y Gobernador Eclesiástico de su Arzobispado, del
Dr. D. Francisco Amar, Presbítero beneficiado de la Parroquial de S. Miguel de dha Ciudad,
Examinador sinodal y Fiscal General Ecco. del mencionado; de D. Francisco M arcos
Armaler, presbítero capellán de la villa de Muel, Vice-Secretario de Cámara y Gobierno; del
Lic. D. Cosme Borbolla, Abogado de los Reales Consejos, Notario M ayor de la Curia, y de
Nicolás Górriz, Nuncio, habiéndose mandado p o r su señoría leer la Constitución y
enterados todos, teniendo delante el libro de los Santos Evangelios, el M.L Sr. Gobernador,
con arreglo a la formula establecida, juró guardar y hacer guardar la Constitución política de
la Monarquía, sancionada p or las Cortes generales y extraordinarias de la Nación, ser fie l al
Rey, observar las Leyes, y administrar imparcialmente la justicia. Enseguida el Fiscal, el
Vice-Secretario, el Notario y el Nuncio juraron guardar la Constitución como en la misma
se expresa. Concluido ésto, mando su Sría. que en presentándose los demás empleados del
Tribunal y los que en lo sucesivo fueren promovidos presten antes de exercer sus empleos
el citado juramento, y que, p o r último, se levante acta de la publicación y juramento, que se
registre en el de la Secretaría del Gobierno y en de la Curia eclesiástica, que se de
testimonio duplicado, y p o r el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia se dirija a S.A.S.
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la Regencia del Rey no conforme está mandado. Fueron testigos: D. Manuel Hernández y £>.
Tomás Sánchez, presbíteros beneficiados de este Pueblo, que con otros varios convidados a
solemnizar el acto, estuvieron presentes y firmaron.
Dr. Pedro Valero, Gobernador, rubricado. Dr. D. Francisco Amar, Fiscal, rubricado. D.
Francisco Marcos Armaler, Vice-Secretario, rubricado. Lic. D. Cosme Borbolla de Noriega,
Notario, rubricado. Nicolás Górriz, Nuncio. Mosén M anuel Hernández y M osén Tomás
Sánchez.
Diligencia.- Certifico que en este día se libraron los dos testimonios duplicados que se
manda en el acta que antecede para dirigirlos al Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia.
Ojosnegros y junio diez de mil ochocientos trece. Lic. Borbolla."

ACTA EN LA CURIA DE ZARAGOZA
"En la Ciudad de Zaragoza, a veinte y cuatro de julio de mil ochocientos trece, el M.I.
Sr. Dr. D. Pedro Valero, Canónigo de la Santa Iglesia M etropolitana y G obernador
Eclesiástico de esta Ciudad de Zaragoza y su Arzobispado por el Excmo. Sr. D. Ramón
Jo sefd e Arce, Arzobispo ausente, p o r ante m í el Notario Apostólico del Tribunal Ecco. del
propio Arzobispado, mandó se presentasen a prestar el juramento de la Constitución de la
Monarquía española, según tiene acordado con fecha ocho de junio último, el Sr. Dr. D.
Francisco Amar, Juez Metropolitano y de Causas Pías de este Arzobispado, Fiscal Ecco. y
General que ha sido del mismo; D. Ramón de Osma, Notario del Vicariato General y D.
R am ón Guimena, N uncio del Tribunal Ecco. y Secretario de Cámara del propio
Arzobispado; y ejecutada dicha presentación, su Señoría exigió a cada uno de los referidos el
juram ento de guardar la Constitución, leyéndoles la fórm ula que la misma previene, y todos
los susodichos juraron en poder y manos de su Señoría guardar dicha Constitución, con
todo lo dem ás que se previene en las relativas fórm ulas, que les fu ero n puestas de
manifiesto; y para que conste, de mandato del propio M.I. Sr. Gobernador, se levanta esta
acta en el Expediente form ado para el juram ento y publicación de la Constitución, que
firmaron con su Señoría los expresados Empleados, de que certifico.
Dr. Valero, Gr. D. Francisco Amar.- Ramón de Osma.- Ramón Guimena.- Lic. Dr.
Cosme Borbolla, Notario, rubricados."

E s c r it o d e l C a b il d o a D . Pe d r o V a l e r o a l t ie m p o d e s u r e g r e s o a
ZARAGOZA
"M.I. Sr. :
Después de tanto tiempo en que este Cabildo Metropolitano ha carecido de la vista y
compañía de V.S., y en medio de la incertidumbre con que alguna vez ha recibido noticias
vagas de su salud y estado, le ha servido de la mayor complacencia el Oficio de V.S. de 11
del corriente, en que p o r prim era vez ha salido de estos cuidados, y mayormente p o r el
anuncio que en el mismo le hace, de su próxima llegada a esta Capital, que es el colmo de
cuanto podía apetecer.
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Enterado p o r él mismo de los Reales Decretos de 11 de agosto y de 21 de septiembre del
año último, p or los que S.M. las Cortes Generales y Extraordinarias han declarado nulos
los nombramientos a Beneficios y Prebendas, hechos en la fo rm a que en los mismos se
expresa, y de lo dem ás que a su consecuencia se ha servido V.S. m anifestar al Cabildo para
su puntual ejecución, ha acordado que desde luego se detengan todas las rentas que pudieran
corresponder a las Dignidades, Prebendas y Beneficios que obtenían los nombrados a quienes
se refieren los enunciados Decretos, dándoles con esta providencia el m ás puntual
cumplimiento, en la parte que le toca, habiéndose abstenido anticipadamente los mismos
nombrados de la asistencia al Coro, y todo lo dem ás perteneciente al ejercicio de las
funciones propias de los destinos para quien lo fueron.
Entre otros motivos, además de la satisfacción que ha cabido al cabildo el regreso de
Y S. a esta Ciudad, ocupa un lugar muy distinguido el de poder comunicarle lo ocurrido en
los próxim os días pasados. Noticioso el Excmo. Sr. Arzobispo de esta D iócesis de la
ausencia de V.S. de esta Ciudad, con fecha 3 de abril de 1809 comunicó al Cabildo había
nombrado en Gobernador de este Arzobispado al limo. Sr. Obispo, su auxiliar, y a los
señores D. Gerónimo González de la Secada y a D . Ramón María Sevillano, Canónigos de
esta Sta. Iglesia, en el caso de no haber regresado V.S. y durante su ausencia, y mientras se
verificase la llegada de su Excelencia a esta Capital; el Sr. Sevillano murió, y
posteriormente ha ejercido las funciones de Gobernador de esta Diócesis privativamente el
limo. Sr. Obispo Auxiliar hasta el tiempo de su partida; verificada ésta y hallándose ausente
de la Diócesis el Sr. González de la Secada, se encontró el Cabildo en la necesidad de
reasumir la jurisdicción y nombrar uno de sus individuos que la ejerciese interinamente
durante aquellas circunstancias, como lo verificó a fa vo r del Sr. Sobrevía, por haber llegado
el caso prevenido en el Derecho de hallarse interrumpida toda comunicación con el Excmo.
Sr. Arzobispo, lo mismo que con las personas de quienes podía creer tenían comisión de su
Excelencia. Lo que el Cabildo traslada a V.S. para su inteligencia y en señal de los sinceros
deseos que le animan a contribuir con su auxilio en cuanto pueda conducir a V.S. en el bien
espiritual de la Diócesis.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Zaragoza, 14 de julio de 1813.
Por el Cabildo de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza, Fermín Asta, Canónigo. - Pedro
Atanasio Pardo, Arcediano Mayor del Salvador.- Mariano Sigüenza, Canónigo Secretario."

C a r t a d e l G o b e r n a d o r e c l e s iá s t ic o d e Z a r a g o z a , D . Pe d r o
V a l e r o , a l M in is t r o d e G r a c ia y Ju s t i c i a , 14-V I-1813
"Excmo. Señor:
Por ausencia del Arzobispo de Zaragoza el Excmo. Sr. D. Ramón José de Arce, he
ejercido el Gobierno eclesiástico del Arzobispado desde el año de 1802. En ocasiones he
tenido un compañero; pero al tiempo de la invasión de los franceses me hallaba solo por
renuncia del Auxiliar el limo. Santander. Estuve en el prim er Sitio de Zaragoza, y viendo
que podía ser más útil fu era de ésta, amenazada del segundo, salí de la misma en 2 de
diciembre de 1808, con acuerdo y pasaporte del Capitán General D. José de Palafox, a fin de
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ejercerlo desde un pueblo libre, dar providencias para librar de la rapacidad de los enemigos
las alhajas de las iglesias, auxiliar a Zaragoza en cuanto pudiere, con lo demás conveniente
a la buena causa; lo que procuré cumplir hasta que, dueño el enemigo de la ciudad y del
territorio del Arzobispado, me vi en la necesidad de retirarme con noticia de que se trataba de
prenderme p o r no haber obedecido sus órdenes para que volviese a ejercer dicho oficio, del
que sin duda quería abusar para ganar al estado eclesiástico.
Antes de mi salida dejé acordado por un decreto, que mandé circular, cuanto me pareció
debía practicarse en tiempo de tanta turbación, extendiendo las facultades a los Párrocos, con
cuyo arreglo se han gobernado muchos. Después tuve noticia de que el Arzobispo, sin
revocar mi nombramiento, al menos no se me ha hecho saber, nombró Gobernadores al
limo. Santander, que luego quedó solo, a su Vicario general D. Gerónimo González de la
Secada; y el General Suchet me privó del canonicato y del Gobierno, único título con que
en sus cartas y órdenes, que he visto, asegura estar depuesto, en lo que me hace honor, y
prueba que el Arzobispo a quien correspondía, no me ha revocado los poderes; siendo de
advertir que dicho Auxiliar con el mismo título se nombraba Gobernador del Clero de
Aragón.
Aunque salí del Arzobispado me quedé en los confines, y con licencia del Gobernador
del Obispado de Albarracín, proveía en cuanto a las cosas más urgentes, hasta que me fue
preciso retirarme porque se me buscaba. En el año de 10 ocupado el enemigo en la
conquista de las plazas de Cataluña, despejó este Reino, y la Junta Superior me instó para
que restableciese el Tribunal eclesiástico en el Arzobispado, a que condescendí con el
conocimiento de que aquella era una tranquilidad momentánea, y a sí fu e: que antes de
establecerlo, se vio inundado Aragón de tropas enemigas, y me vi obligado a retirarme a
Castilla, esperando tiempo oportuno para ser útil a la Iglesia y a ala Nación con el ejercicio
de dicho Gobierno, a que me instó nuevamente la Junta de acuerdo con el Gefe político
interino, el General Durán, y habiendo ido a Calatayud, en donde se hallaban, una correría
del enemigo hizo salir a todos en dispersión, hasta que en el día 22 del mes de abril de este
año, continuando las instancias de las autoridades y los fieles, y el cumplimiento y
ejecución de los decretos de las Cortes me trasladé a este pueblo, que pertenece al
Arzobispado, en que he congregado a los empleados más precisos, se ha publicado la
Constitución y he empezado a despachar en lo gubernativo y judicial; y para afianzar más el
acierto que deseo, me ha parecido poner en la consideración de V.E. las particulares
circunstancias en que se encuentra este Arzobispado.
Es notorio que el Arzobispo ha seguido al rey intruso abandonando enteramente su grey
al Obispo Auxiliar, quizás contra su voluntad. Este ha sido y es acérrimo partidario de los
franceses y propagador de sus máximas y su doctrina; siempre ha hecho algunos males,
aunque no tantos como se podían temer, ya p o r los principios constantes de religión y
fidelidad de los aragoneses y ya porque entre éstos estaba desconceptuado, y más desde que
ha tomado partido con el enemigo y abusado de su ministerio. En el tiempo de la guerra ha
celebrado dos concursos a curatos en Zaragoza. Los buenos curas y los fieles a la causa de la
Nación, los que no han querido publicar sus decretos en la iglesia, y hacer el juram ento al
intruso gobierno, o han hecho servicios distinguidos al nuestro, se han abstenido de
concurrir a un pueblo ocupado por el enemigo, en donde podían ser presos y experimentar
su cruel venganza, de que se libraron en los pueblos cuando el enemigo hacía correrías,
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huyendo u ocultándose. También los retrajo su resolución de no reconocer al Gobierno
intruso, a quien debían prestar juramento especial al tiempo de recibir la colación. Esto ha
sido causa de que los mejores curas y más dignos del ascenso no hayan concurrido, y que
hayan recaído los curatos, en gran parte, en sujetos ineptos, en estudiantes que habían
desertado de los Ejércitos, en regulares y en afectos al intruso, cuyos servicios han servido
¿e mérito prelativo p a ra la colocación o ascensos. Con todo debo decir que algunos sujetos
¿e crédito han tenido esta debilidad, que han conservado el amor a su Patria y que no han
auxiliado al enemigo, especialmente algunos que, hallándose en las cercanías de Zaragoza,
habían padecido el saqueo de sus casas, atropellamientos en sus personas, los más días eran
vejados por las partidas de descubierta o al tránsito del enemigo, de quienes han procurado
huir, retirándose a pueblos más distantes. Estos no pueden volver a ocupar sus parroquias,
que se hallan en poder de otros nombrados p or el intruso y ocupadas po r el enemigo; y no
teniendo con qué subsistir, me ha parecido dejarlos en los curatos con calidad de regentes,
hasta que libres sus parroquias, se pueda cumplir el decreto de 21 de septiembre de 1812,
reduciendo sus rentas a las que tenían anteriormente, y asociándoles un eclesiástico por la
repugnancia que tienen algunos fieles a los mismos.
En los decretos de las Cortes se declara la nulidad de los nombramientos hechos por el
gobierno intruso, y a sí dudo si se entiende lo mismo respecto a los hechos p o r el Auxiliar
en la provisión ordinaria, ya p o r defecto del concurso a lugar libre y demás que ya se ha
dicho, ya po r el modo de pensar y obrar de dicho Auxiliar, que tanto ha coadyuvado al
enemigo, y ya porque el Arzobispo tiene secuestradas todas sus rentas como partidario de
los franceses, en que se cuenta la provisión de beneficios, a lo que se aumenta que el
General Suchet dio orden, ignoro la fecha, para que ningún beneficio se proveyese sin su
aprobación. Por esto los he suspendido y puesto regentes en su lugar hasta la resolución de
S.A. Serenísima.
Aunque según noticias, el Arzobispo no me ha revocado el nom bram iento de
Gobernador, hallándose en la comitiva del rey intruso, es regular le insten a que lo revoque,
a vista de que mis providencias están en contradicción con las de el Auxiliar. En el día no
está depuesto ni privado según los cánones (al menos que yo sepa) para nombrar o revocar
Gobernadores; y si lo ejecuta y se me hace saber, parece deberé abstenerme, atendido a que
la jurisdicción, especialmente espiritual, no se debe poner ni ejercer con duda. Sobre lo cual
suplico a S.A. me comunique lo que sea de su agrado, en la inteligencia que sólo po r
emplearme en bien de la Iglesia y la Nación, continuaré en un cargo tan penoso y superior a
mis fuerzas, que dejaré gustoso siempre que haya medio para que otro lo ejerza.
Esto se hace más lugar, atendido el estado lamentable a que se halla reducido el territorio
del Arzobispado por la devastación del enemigo y sus ejércitos, que existen en él hace cerca
de cinco años, sacando subsistencias para los ejércitos de Cataluña y Valencia, y haciendo
enormes extracciones en dinero, bagajes, saqueos, etc., a que se han agregado los males
causados p o r guerrillas, de modo que están en la mayor pobreza, especialmente los
eclesiásticos ordenados con capellanías, cuyas rentas consistían en bienes raíces y se
vendieron para la figurada consolidación, de que nada perciben; y los regulares expulsos de
sus conventos p o r el enemigo, y cuyos bienes se administran con poca utilidad y
deterioración grande de los mismos necesariamente por el Intendente de la Provincia. Todos
éstos recurren a mi, como ejerciente de jurisdicción, para que los alivie en su miseria; y
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sólo puedo proteger a muy pocos, concediendo alguna regencia de cura, y aunque procuro
consolar a todos con palabras, éstas son inútiles para quien no tiene que comer. Podría
extenderse a más el socorro, si las vacantes de los curatos correspondientes al Seminario
C onciliar de Zaragoza, cuyas rentas cobra el Intendente referido p o r medio de sus
comisionados, se empleasen por ahora en socorrer estas necesidades, como lo acordó la
Junta Superior del Reino en el año 1810, y no pudo ejecutarse po r haberlas ocupado el
enemigo.
Secuestradas las rentas de la dignidad A rzobispal y administradas p o r el mismo
Intendente, fa lta este recurso para socorrer las dichas y otras necesidades, nacidas de la
fidelidad de los buenos patriotas y de la ferocidad del enemigo; y no producen lo que se
podría esperar; porque falta aquella sencilla administración, que con pocos gastos la ponía
en manos del dueño, y los fieles, viendo que no se perciben po r los M inistros del Altar, les
parece que no se dan a Dios, y no las pagan con la escrupulosidad, ni aún exactitud que
antes; y más a vista de los dependientes, que van p o r los pueblos con escolta, haciéndoles
gastos de raciones, bagajes, alojamientos y otros, que no todos son fieles ni morigerados, y
generalmente no tienen de ellos buen concepto.
Lo mismo digo de las rentas del Cabildo y demás decimales, que administradas por
quien no tiene los debidos conocimientos y no es eclesiástico, nunca producirán a la
Hacienda Nacional lo correspondiente y serán causa de muchos perjuicios, principalmente de
que se acostumbren los labradores a pagarlas mal; que se consuman, en gran parte por los
comisionados, p o r sueldos y gratificaciones inútiles: que se ocupe en esto la tropa, que
debía servir contra el enemigo, y tal vez muchos comisionados, al menos emplearse en
cosas más útiles sin vivir a costa del Estado, no habiendo necesidad. No deseo la
administración para mi, porque no es conforme a mi genio y modo de pensar, y sí, el que
siga p o r los términos regulares y más beneficiosos a la Nación, y que haya algún fondo
para socorrer las mayores necesidades, como carga propia de los diezm os y rentas
eclesiásticas, con particularidad las del Arzobispo para con los eclesiásticos que han quedado
incongruos sin culpa suya, y tal vez muchos p o r su virtud.
De las rentas secuestradas del Cabildo de Zaragoza, nos consignó a los canónigos
emigrados por no sujetamos al enemigo, El Intendente, diez mil reales a cada uno en frutos,
los que percibí en el año pasado, obligándome la necesidad a pedirlos, considerándolos
suficientes para mantenerme en una población pequeña, y para retirarme cuando el enemigo
hiciese sus correrías acostumbradas, y así lo contesté al mismo, dejando gustoso cuanto me
podría corresponder por ahora a beneficio de la Nación.
Tratando de establecer el Tribunal eclesiástico del mejor modo que se pudiese, y con los
dependientes y gastos menores, para que las rentas Arzobispales llegasen a tesorería menos
disminuidas, lo propuse al Intendente, y también que era preciso dotar a aquellos para su
subsistencia indispensable, en la inteligencia de que los derechos de Secretaría eran muy
limitados según la práctica del Tribunal, que el Gobernador no los percibía, porque eran tan
tenues que, en el tiempo de más de seis años que lo ejercí en Zaragoza, no habían llegado en
cada uno a trescientos reales; que los del Notario podrían ser de alguna consideración. Le
hice presente que en el año de 1810, a mi propuesta, la Junta Superior me había asignado
treinta mil reales, y que pareciéndome excesiva esta cantidad, a mi instancia la había
reducido a veinte mil, aumentando que bien los recibiese como G obernador o como
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canónigo, no quería más que una renta para subsistir, con la que creí tener bastante para

mantenerme en una casa con poca familia, dos caballerías para huir del enemigo y retirar mi
neaueño equipaje y papeles de la Secretaría en caso de una invasión, y aún para dar alguna
lim osna a alguno de los muchos eclesiásticos, que se me presentan en la mayor miseria,
a co sa d o s del hambre y las lágrim as en el rostro. Siendo a sí que p o r no haber vuelto a
Zaragoza, p e r d í cuanto tenía en ella y quedé con menos haberes y facultades que cuando
entré en la iglesia. Sin embargo, el Intendente estimó reducirlos a quince mil: los diez
como a canónigo y los cinco como a Gobernador, a lo que no me resistí y en el día no
deseo más, como ya acostumbrado a privaciones y a vivir en indigencia desde que salí de
Zaragoza

|

I
!

En el mismo año de diez propuse a la Junta Superior que, reduciendo los empleados a
los más precisos, debía haber un Secretario de Cámara, que para sus alim entos
indispensables necesitaba cuatrocientos reales mensuales, un Fiscal: trescientos cuarenta, un
Notario: cuatrocientos sesenta, un Oficial u escribiente: ciento sesenta; y después se
aumento un Nuncio, a quien se han considerado ciento cincuenta reales. Para estas tan
limitadas dotaciones tuve presente el precio bajo que valían los efectos en aquel año, que era
muy escasa la parte de la Diócesis de que se podían percibir las rentas del Arzobispado y
Cabildo, y aún esa, sujeta a las frecuentes incursiones del enemigo que ocupaba como
bienes propios los decimales, y de ellos satisfacían los Ayuntamientos, las raciones po r no
hacerlo de los suyos propios. Todo esto ha cesado. Los precios de los alimentos se han
triplicado o al menos duplicado p o r las devastaciones del enemigo que ha padecido este
desgraciado Reino de Aragón. Las rentas del Arzobispo y Cabildo en gran parte se
administran p o r el Intendente; los Ayuntamientos no hacen ya uso de ellas, ni el enemigo
las arrebata, porque no hace las excursiones como antes. Expuse también a la Junta
Superior que el pago a los dependientes debería hacerse por el Administrador de las rentas
del Arzobispo como cargo principal de ellas; que hallándose los empleados en diferentes
pueblos, convenía que la prim er mesada se pagase doble para gastos del viaje y otros
necesarios, y las sucesivas con anticipación como alimentos. Con todo se conformó dicha
Junta Superior como lo acreditan sus Oficios, y también en que se satisfaciesen los gastos
de Secretaría, llevando cuenta y razón.
Habiendo hecho presente al Intendente lo insinuado, convino en que se debía contribuir
según se deja expuesto, con tal que sea bajo el mismo método y tiempo que los demás
empleados en las Oficinas nacionales, sin adelanto alguno, sin ser doble la primera mesada;
debiendo rebajarse o cesar en todo las gratificaciones referidas con arreglo a las facultades de
los que las obtengan y emolumentos que vayan adquiriendo; que en cuanto a gastos de
Secretaría se distraigan, y que presentando cuenta justificada, se satisfarán, y que para todo
se dé poder por m í y los empleados a persona que resida cerca de las Oficinas.
Los empleados son: D. Carlos García de Velarde, Secretario de Cámara, quien hace
algunos años que sirve este oficio; ahora reside en Cádiz, habiendo huido del enemigo y
hecho, antes de su ausencia, servicios importantes a la Nación en Zaragoza. No sé que tenga
rentas ni de qué subsistir, y sé que ha perdido sus bienes y que padeció mucho por seguir la
buena causa antes de la salida de Aragón. D. Francisco Amar, Fiscal eclesiástico,
Beneficiado de la Iglesia de S. Miguel de Zaragoza, a quien se ha privado del beneficio y ha
perdido por la confiscación todos sus bienes en la misma >>fuera; de modo que para
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mantenerse, le nombré regente de una parroquia, con lo que ha subsistido hasta que reunido
en la actualidad al Tribunal, continúa ejerciendo el mismo Oficio, en el que entró en el año
de 1804, con el de Examinador Sinodal y otros a beneficio de la Iglesia y de la Nación. D.
Francisco Marcos Armaler, Oficial de la Secretaría, que ahora hace de Vice-Secretario; fue
cura de una parroquia numerosa, y después obtuvo una capellanía muy pingüe, cuyos bienes
fueron vendidos como de obras pías, y nada percibe. D. Cosme de la Borbolla, Abogado de
los Reales Consejos y Notario M ayor de la Curia desde el año 1801; dejó a Zaragoza
perdiendo cuanto tenía en ella, y ha preferido vivir con mucha escasez, y se ha empleado en
varias comisiones importantes, que le han dado los Generales, el Intendente y otras
autoridades con zelo y a satisfacción de los comitentes. De Nuncio hace un paisano.
Constándome no tienen otros bienes que las asignaciones referidas para mantenerse; y para
todos, con inclusión de los cinco mil reales que se me han consignado, solamente asciende
su totalidad a veintitrés mil ciento veinte reales. Los derechos de Secretaría son muy
escasos, p o r lo que el Arzobispo mantenía en su palacio al que las servía, o le pagaba los
alimentos y su salario; los del Fiscal son menos, pero de alguna consideración los del
Notario, los que ahora serán menores y se tendrán en computación para aliviar las rentas de
la Mitra.
Por lo tanto, no parece conforme la denegación de primera mesada doble, y de hacerlo
con anticipación en las sucesivas; como ni tampoco que esas asignaciones se reputen como
cargos de tesorería, siendo los primeros y principales de las rentas de la dignidad Arzobispal,
que deben deducirse antes de entrar éstas como líquidas en aquella; pues de lo contrario,
sucederá que con los gastos de la guerra, si faltasen caudales, no se pueda cobrar o al menos
con atrasos, y más habiéndose de valer de un procurador, que nunca será tan activo ni
atendido como los mismos interesados, o como los empleados en las Oficinas, quienes
están a la vista; y además los Eclesiásticos no obtienen tanta consideración, y si no se
aseguran los pagos, no puedo mantener el Tribunal, y po r la misma causa, ni suplir los
primeros gastos de Secretaría, que han de ser de alguna entidad por no haberse podido extraer
los papeles, libros y documentos que había en Zaragoza, y es forzoso form arlos en gran
parte de nuevo, haciendo imprimir licencias y otros semejantes, órdenes y decretos de S.M.,
todos los que se pagaban p o r el M ayordomo del Arzobispo con el visto bueno del
Gobernador.
Para comprobación de los artículos, que dejo apuntados, acompaño un testimonio de los
oficios, que han mediado para el restablecimiento del Gobierno eclesiástico, reservando para
tiempos de más serenidad el hacer presentes otros particulares conducentes al mismo objeto
y al bien de la Iglesia y de la Nación.
Dios nuestro Señor guarde y prospere a V.E. muchos años.
Ojosnegros, Arzobispado de Zaragoza, 14 de junio de 1813.
Pedro Valero, Gobernador."
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OTRA CARTA DE D . PEDRO VALERO DIRIGIDA AL SECRETARIO DE ESTADO
EL IB DE JULIO DE 1813
"Excmo. Señor:
Luego que supe haber evacuado el enemigo esta ciudad de Zaragoza, me presenté en la
misma en el 14 de este mes como Gobernador del Arzobispado, cuyo oficio he ejercido po r
ausencia de su Arzobispo desde el año 1802; y en el tiempo, en que los franceses han
dominado, lo ha desempeñado el Obispo auxiliar D. Fr. Miguel de Santander, a quien dicho
arzobispo nombró gobernador juntamente con el Vicario General, el canónigo D. Gerónimo
González de la Secada, y a D. Ramón M aría Sevillano, únicamente en mi ausencia del
Arzobispado. M uerto Sevillano, no acomodándose el referido Auxiliar a tener compañero,
protegido p o r la fuerza y violencia del enemigo, excluyó a la Secada, reunió en s í toda la
jurisdicción suprimiendo la del Vicario General y Juez eclesiástico; y con el mismo título
se constituyó Gobernador eclesiástico del clero de Aragón, autorizado sin duda para ello por
el gobierno francés; pues los obispos no le atribuyeron semejantes facultades. De todo lo
cual di cuenta a V .E .y lo repito ahora con más conocimiento.
En estas circunstancias, y siendo un partidario acalorado de los franceses el Obispo
auxiliar, conocido y aborrecido como tal, se ha ido a Francia en compañía de los mismos; y
en su consecuencia, he estimado conveniente restituir el Tribunal al estado que tenía antes
de las novedades ejecutadas por el mismo, haciendo únicamente alguna variación conforme
lo necesitaba la necesidad de las cosas.
También me parece que lo ejecutado p o r el Obispo auxiliar, como único gobernador y
juez en contravención al nombramiento que le dio el Arzobispo es nulo, e igualmente los
nombramientos a beneficios en meses ordinarios, especialmente curados, como hechos a
virtud de facultades que no podía conferirle el gobierno intruso, y en concursos de oposición
evidentemente nulos, como que no tenían libertad para venir a oponerse los mejores curas,
que no habían prestado el juram ento, ni obedecido las órdenes del intruso; y a sí se
acomodaron muchos ineptos p o r servicios hechos a los franceses; y he advertido que
algunos de los provistos en curatos de provisión ordinaria, son los que p o r lo dicho tenían
más favor, y de consiguiente elección para lo que reputaban más seguro; y a sí los he
removido en conformidad a los decretos de S.M. en las Cortes.
La adhesión del auxiliar al gobierno intruso es causa de que en esta diócesis se haya
obrado por el mismo con una total conformidad a sus máximas y principios, y quizá habrá
varias cosas que no se hallarán en otros Obispados; lo que exige una atención más
particular; y me considero con pocas luces y conocimientos para desempeñar un cargo de
tanto interés para la Iglesia y la Nación; y por eso suplico a S.A.S. la Regencia del Reino
su protección, como también a V.E. asegurando que mis deseos son de proceder en todo con
acierto y de no om itir medio alguno, de cuantos estén a mi alcance, para conseguirlo, sin
perder de vista los decretos de S.M. e intenciones del Gobierno, que hayan llegado o lleguen
a mi noticia.
Dios nuestro Señor guarde y prospere a V.E. muchos años.
Zaragoza, 18 de julio de 1813. Pedro Valero, Gobernador."
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Cumpliendo una Real Orden de 9 de octubre de 1814, por la que el Rey rogaba a todos
los Obispos que escribiesen Pastorales a sus respectivos diocesanos sobre la reforma de las
costumbres, casi generalmente desarregladas por los desórdenes de la guerra, D. Pedro
Valero redactó una interesante Pastoral dirigida a todos los eclesiásticos y fieles de la
Diócesis, en la que expone los males causados por la citada guerra y la imperiosa necesidad
de reformar las costumbres. La Pastoral está escrita en diez apretados folios en su anverso y
reverso, y no consta que se diese a la imprenta porque figura dentro de un Expediente con
los Oficios remitidos al Capitán General D. José Palafox sobre la licencia para su
impresión, quien le contesta en Oficio de 28 de diciembre de 1814, que, sintiéndolo mucho,
él no puede alterar las órdenes del Rey, a quien deberá consultar sobre este particular.
Hecha la consulta al Ministerio de Gracia y Justicia, éste contesta por Oficio, firmado
en Madrid el 23 de marzo por D. Nicolás María de Sierra, diciendo, que son los Capitanes
Generales y Regentes de las Audiencias los jueces privativos de imprentas en sus
respectivos territorios. Por lo que D. Pedro Valero ordena que este oficio se junte con los
antecedentes y se suspenda la impresión y el pedir la licencia.
Transcribimos a continuación los primeros párrafos de la mencionada Pastoral.
"El Gobernador Eclesiástico del Arzobispado de Zaragoza a todos los Eclesiásticos y
fieles del mismo de cualquier estado y condición, salud en nuestro Señor Jesucristo.
"Ego sum Dominus Deus tuus, qui eduxi te de térra Egypti, de domo servitutis. "Ex.
C. 20."
Debiendo hablaros, hermanos míos, p o r mi oficio, y po r llenar los deseos de nuestro
Soberano, que a sí lo dispone, me ha parecido repetiros aquellas magníficas y expresivas
voces del Señor, cuando dio la Ley Santa a su Pueblo escogido. Yo soy(dijo) el Señor, tu
Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Palabras grandiosas y
significativas, que nos repite ahora, para que la observemos, reconocidos a los favores y
gracias p o r habernos librado su diestra de los enemigos más feroces que han conocido los
siglos.
Nadie ignora los males, que ha causado la irrupción de unos ejércitos compuestos de
hombres de todas las naciones, de todas las sectas y creencias, y apenas habrá pueblo en
España en que no esté escrita con sangre la historia de su irreligión y su crueldad. Los
templos incendiados, destruidos y profanados, el Santo de los Santos echado p o r tierra y
pisado, los ministros del Altar perseguidos, encarcelados y asesinados, los hombres buenos
esclavizados, sin seguridad en su vida, ni en sus bienes y esparcido el terror po r todas
partes. Podemos decir como los Macabeos: "Hubo llanto grande en Israel; gimieron los
príncipes y los ancianos, enfermaron las vírgenes y los jóvenes; desapareció la hermosura
de las mujeres; el lecho conyugal se cubrió de luto e inundó de lágrimas; se conmovió la
tierra de Judá y cuantos habitaban en ella, y la casa de Jacob se llenó de confusión." (I Mac.
I o, 26-29)
¿No era este nuestro estado en el tiempo de la opresión? ¿Habría alguna diferencia entre
éste, y el que tenía el Pueblo de Dios cuando lo invadió Antíoco? Si yo os refiriera por
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menor la Historia Sagrada de los Macabeos, os parecería una profecía de lo que ha sucedido
en España. ¿Qué se ha hecho de aquellos ejércitos numerosos y aguerridos, de aquel brazo de
carne a quien los blasfemos le atribuían la omnipotencia? Confiaban en sus armas y su
falacia, despreciando la omnipotencia de Dios, que puede con la más leve insinuación borrar
o destruir todo el mundo (II Mac. C.8, v.18.) y conculcar con sus pies la corona de su
soberbia como la de los embriagados de Efraín. (Is. c. 28,v. 3) [...].
"Nosotros lo hemos visto, y cuando se refiera a las generaciones futuras, si no levantan
su consideración a Dios, no le creerán."
Toda la Pastoral constituye un excelente sermón moral y patriótico, con exhortaciones a
la conversión, a recriminar los vicios de la época, a pagar los diezmos y primicias, a la
educación religiosa de la juventud y a una fiel y firme adhesión al Papa Pío VII y a nuestro
amado y deseado Rey Femando VII.

FUN D A C IO N DE LA H E R M A N D A D DE S A N T A M A R IA DEL PILA R EN
SUFRAGIO DE LOS MUERTOS EN LOS DOS SITIOS DE ZARAGOZA
Recuerdos de gratitud, que los zaragozanos ofrecen anualmente, mediante el
establecimiento de una hermandad espiritual bajo el patrocinio de María Santísima del Pilar,
del Apóstol Santiago e Innumerables Mártires en la Iglesia del Convento de San Ildefonso,
Orden de Predicadores, en sufragio de todos los que fallecieron en los Dos Asedios de esta
Capital y su gloriosa defensa.
Prólogo
Los acontecimientos singulares que ofrece Zaragoza, y el esfuerzo de este gran Pueblo,
si se hubiesen de m edir po r los principios y el orden regular, que encamina y dirige la
defensa, cierto es, o se tendrían por fabulosos, o quizá no habría en la Historia con quien
compararlos. Una Ciudad que esperó a los enem igos en su Puerta sin muros ni
fortificaciones militares, que sostuvo p o r espacio de cuatro meses la guerra dentro de la
población, y disputó palm o a palmo la ocupación de sus calles; unos habitantes, a quienes
ni quebrantó la impetuosidad de los asaltos, la fa tiga de los combates, el estrago de los
incendios y minas; unos habitantes, que con su constancia oscurecieron la gloria de los
triunfos, que arrastraban en pos de sí los Ejércitos, que habían humillado a casi toda
Europa; que detuvieron más de ochenta mil soldados durante el Sitio, destinados únicamente
a la ocupación de una Plaza abierta; unos habitantes que lucharon a la vez con todos los
infortunios y no sucumbieron; que sacrificando cuanto hay de más precioso en la Naturaleza
con una generosidad sin ejemplo; que entre la tiranía y la muerte, prefirieron esta, por vivir
con el recuerdo y gratitud de las edades venideras; unos habitantes, en fin, que oprimidos
con el bárbaro rigor de un M onstruo desnaturalizado, sin edificios, sin alimentos, sin
defensores, con las bombas, con las minas, sin esperanza de recursos, taladas sus arboledas,
ocupados sus arrabales y puentes, dominando el contagio, desalojados de sus casas a fuerza
de ruinas y de ataques; que sobre sus escombros formaban sus atrincheramientos y guaridas,
y allí proclamaban la libertad de la Patria; que retirándose tarde y paulatinamente fijaron el
teatro de sus combates en un pequeño recinto de la ciudad interior, (de modo que Zaragoza
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fu e la que tuvo a un tiempo en dos calles el Cuartel General de dos Naciones), y sin
embargo no pidió paz a sus enemigos, y sifu é ocupada, la entrada de éstos ni debió ni pudo
ser gloriosa, porque un Lazareto de víctimas todavía humeantes, y un silencio lúgubre pero
imponente les patentizaba cuan temible es un Pueblo virtuoso y constante para los Tíranos,
y cuan felices deben ser para la España los resultados de ésta gloriosa defensa.
La verdad de lo que sucedió en Zaragoza estará descubierta siempre a cuantos se acerquen
a examinarla. Testigos y monumentos inmortales de su heroísmo serán a la posteridad más
remota todos sus Puntos de defensa, y cuantos ángulos cuente en su precioso recinto,
marcados todos o con los estragos del conquistador, o con la sangre de los defensores. La
gloria de Zaragoza durará hasta que se conserve sólo una piedra separada de sus cimientos, y
la memoria de la satisfacción, que resulta de las grandes empresas, es haberlas ejecutado.
La Europa agradecida admira con respeto las virtudes con que, de tarde en tarde, se
corona un Pueblo extraordinario, y la España no podrá olvidar que Zaragoza le ofreció la
sangre de sus hijos, que lo cumplió y que con ella consiguió su libertad.
En tiempo más feliz es verdad, hubieran podido enjugar más prontamente las lágrimas,
que arranca a los corazones sensibles el Cuadró de las miserias de fam ilias huérfanas e
indigentes; mas ya que la injuria de los tiempos no ha perm itido dar a la generosidad y
beneficencia de los zaragozanos todo el vuelo de que es susceptible su gratitud, no dejará de
recordar en términos posibles el amor tan debido a los que murieron por nosotros.
La Religión, que ha dado tanto esplendor a los zaragozanos en su defensa, les recuerda
que, sobre las cenizas de sus hermanos difuntos debe erigirse una memoria piadosa en honor
de Dios, p o r quien ofrecieron su sangre p or su Rey y p or su Patria, pudiendo decir al Tirano
Napoleón desde sus sepulcros, lo que en otro tiempo manifestaron los insignes M ártires
Macabéos al Rey Antíoco: "¿Quépretendes, y qué quieres saber de nosotros? Aparejados
estam os a m orir antes que violar las Leyes de D ios y de nuestra Patria. Tu, oh
perversísimo, nos haces perder la vida presente, mas el Rey del mundo nos resucitará en la
resurrección de la vida perdurable por haber muerto p or sus Leyes." (II Mac.)
Para que todo sea un sacrificio de expiación continua para los que hemos quedado y un
testim onio del respeto y adm iración que les procesam os, reunidos nosotros hemos
convenido en establecer una Congregación de cuantas personas quieran alistarse a este santo
objeto, cuyo fin sea el de alabar a Dios, tributándole gracias, y dirigir sufragios para con los
muertos, que algún día fueron nuestros compañeros y todavía son nuestros hermanos, y a
fin de darle a este religioso establecimiento la subsistencia y m ejor dirección posible,
form am os bajo la futura aprobación de las correspondientes autoridades las Ordenaciones
siguientes:
Primeramente: Establecemos la citada Hermandad bajo el título de María Santísima del
Pilar, del Apóstol Santiago e Innumerables M ártires en la Iglesia del Convento de San
Ildefonso, Orden de Predicadores de la presente Ciudad, cuya Religiosa y Reverenda
Comunidad generosamente se ha prestado a dar su consentimiento y auxilio en cuanto penda
de sus facultades.
2.- Item nombramos en Protector de esta Hermandad al Excmo. Sr. Marqués de Lazan,
Capitán General de este Ejército y Reino y Presidente de su Real Audiencia, etc., etc. y a
sus sucesores en dicho Mando con propiedad, y le suplicamos se sirva aceptar dicha
Protección.
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3 Item establecemos sean admitidos o alistados en esta Hermandad todas las personas
que lo pretendan de todas las clases, sexos, edades y condiciones, y que po r la entrada y para
poder soportar los gastos ocurrentes, deba satisfacer cada individuo, po r una vez, diez y seis
reales de vellón; y en cada un año y en razón de miajas, dos reales de la misma moneda.
4.- Item establecemos que el Reverendo Padre Prior y demás Religiosos profesos que
residan en dicho Convento de S. Ildefonso, sean admitidos en hermanos gratuitamente y sin
contribución alguna pecuniaria en razón de ingreso y de sabido, y lo mismo se entienda en
cuanto a las viudas e hijos de los que fallecieron en los Asedios, y fu eren pobres,
justificando esta cualidad con sólo la certificación de su Cura Párroco que lo acredite.
5.- Item establecemos: que todos los Hermanos que se alistaren y quisieren al tiempo
del ingreso casar, o luir dicho sabido o miajas, lo puedan ejecutar entregando con efecto
cincuenta reales de vellón p or una vez.
6.- Item establecemos: que en cada un año, p or ahora y hasta que la Hermandad se halle
con más posibilidad, se celebren dos Festividades en el domingo y lunes inmediatos después
del 4 de agosto de cada año, con tal que tenga cabimiento su celebración (sic) en la Junta de
Gobierno, antes del día 14 de dicho mes; cuyas dos Fundiciones serán: la del Domingo para
dar gracias a Dios de haber liberado a esta Ciudad, y la del Lunes en sufragio de los que
murieron en ambos Asedios, y por los Hermanos difuntos, cuyo arreglo se form alizará para
una y otra Función con todas sus circunstancias, en el modo y form a que se tiene tratado
con dicha Comunidad; y verificada la aprobación de este establecimiento, se otorgará p o r
ambas partes la correspondiente Escritura, y para ello queda habilitada la Junta de Gobierno
de esta Hermandad, que más adelante se expresarán los individuos que deban componerla.
7.- Item establecemos: que si con el tiempo pudiesen aumentarse más número de
Funciones en la clase de sufragios p or los difuntos, y señaladamente los de Misas rezadas,
pueda disponerlo la Junta tratándolo antes con cuatro de los Hermanos que le pareciese
llamar para su determinación, teniendo presente para ello el estado de caudales de la
Hermandad
8.- Item establecemos: que cada uno de los Hermanos y Hermanas seculares, con
inclusión de las Religiosas y Religiosos de la Obediencia, deban aplicar, en cada año, por
todos los que murieron en ambos Asedios y por los Hermanos difuntos, tres partes del
Rosario, o mandar celebrar una Misa; y los que fueren Sacerdotes deberán aplicar una Misa
también en cada año.
9.- Item establecemos: que en las Funciones de Iglesia ocupen el asiento del lado del
Evangelio el Hermano Mayor, Consiliario segundo, Tesorero y Secretario p o r dicho orden,
y en el de la Epístola el Consiliario primero, Contador y Luminero po r igual orden; y si el
Señor Protector quisiese asistir a dichas funciones, se observará para su Excelencia el
ceremonial y etiqueta debido y acostumbrado en todos y semejantes actos a su persona y
representado, así por parte de la Reverenda Comunidad como de la Hermandad.
10.- Item establecemos que para el gobierno y régimen de esta Hermandad, haya un
Hermano Mayor, dos Consiliarios, el uno eclesiástico y el otro secular, un Contador, un
Tesorero, un Luminero y un Secretario, quienes form arán la Junta de Gobierno, todos con
voto, y el Hermano M ayor a más tendrá calidad en caso de empate, y en consideración al
notorio celo que ha manifestado para la fundación de esta obra piadosa D. Bernardo Osorio,
vecino y del comercio de esta Ciudad, le nombramos prim er Hermano Mayor, a D. Antonio
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Maella Consiliario I o eclesiástico, a D. Francisco Mongas Consiliario 2o, a D. Pedro B em é
Contador, a D. Domingo Estrada Tesorero, a D. Vicente Comín Tesorero, a D. Joaquín
Vicente de Almerge Secretario y a D. Francisco Casamayor Secretario 2 o.
11.- Item establecemos: que la misma Junta nombre a su árbitro un Llam ador o
conserje, que deberá estar a sus órdenes, y particularmente a las del Hermano M ayor y
Secretario para todo lo que ocurra, y le señalará al mismo aquella propina o situado que
estime conveniente, conforme al trabajo que aplicare en cada año.
12.- Item establecemos que quince días antes de fin a r el empleo del Hermano Mayor, se
celebre Junta para proceder a nueva elección, que se deberá hacer en esta form a: el
Consiliario primero optará y servirá p o r un año el cargo de Hermano Mayor; el segundo
Consiliario ascenderá a primero, y para la elección del segundo se tendrán dos Bolsas con
cinco teruelos o bolas en cada una, y en ellas se insacularán por la Junta otras tantas
personas eclesiásticas y seculares en cada una, y de la Bolsa correspondiente se extraerá por
suerte la que halla de servir dicho cargo, y se repondrá otra en lugar de la sorteada, debiendo
prevenir que la primera extracción ocurrente, se deberá sacar de la Bolsa de Eclesiásticos el
Consiliario segundo, y en la siguiente de la de los seculares, y a sí alternativamente se
seguirá para que siempre se verifique haber un Consiliario de cada clase y Bolsa y que
alternen un eclesiástico y un secular en el cargo de Hermano Mayor.
13.- Item establecemos: que los demás empleos de Contador, Tesorero, Luminero y
Secretario sean trienales, y la Junta elija entre los Hermanos a las personas que le parezcan
más aptas para su desempeño, y que la misma Junta, finado el trienio, pueda si le parece
conveniente continuarles el nombramientos a todos o a cada uno de ellos por otro año o
más tiempo.
14.- Item establecemos que p o r ningún título ni m otivo se llame ni celebre Junta
General de esta Hermandad para evitar las desavenencias y resultas poco lisonjeras que a las
veces se verifican de semejantes concurrencias, y para vincular el acierto de la resolución de
aquel caso o casos que la Junta considere ser necesaria la asistencia de algunos Hermanos,
fuera de los de la Junta, pueda ésta convocar para ello a los que le pareciere de aquellos que
hayan servido los empleos, y otros de probidad, con tal que no excedan del número de ocho
los llamados para el citado efecto.
15.- Item establecemos que todas las Juntas se hayan de celebrar y tener en casa del
H erm ano M ayor o del que sustituya sus veces en caso de ausencia o enfermedad; y
presidirlas él mismo, avisando a los vocales por medio del Llamador o Conserje con esquela
ante diem, que le dará el Secretario de orden de dicho Hermano Mayor; y todo esto se
entiendo a sí de las Juntas ordinarias de elección y pase de Cuentas, como de todas las demás
que sea preciso celebrar.
16.- Item establecemos que todas las expresadas Juntas se procuren tener o celebrar por
las mañanas, a hora cómoda; y cuando fuere necesario e indispensable el celebrarlas por la
tarde queremos que en ninguna de ellas se gaste cantidad alguna en refrescos ni otra cosa de
los fondos de la Hermandad, y a lo sumo se permite que si el Hermano M ayor o Presidente
tuviere voluntad de dar de beber a los concurrentes, se ciña precisamente a que se lo ministre
a expensas propias del mismo chocolate y agua clara sin otro ni más exceso.
17.- Item establecemos que todos los gastos ocurrentes se paguen de los Fondos de la
Hermandad, girando los Libramientos contra el Tesorero, firmados por el Hermano M ayor y
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Secretario, y tomada la razón p o r el Contador, para que todo vaya con el debido arreglo,
tendrá el Secretario un Libro para sentar los nombres de los Hermanos en el día de su
entrada, otro para extender las resoluciones de las Juntas, alargar las cuentas después de su
aprobación y finiquito; otro Libro tendrá el Tesorero para la entrada y salida de los caudales,
y otro el Contador para la toma de razón de uno y otro.
18.- Item establecemos que las Cartillas que se dieren a los Hermanos entrantes han de
ir firm adas p o r el Hermano M ayor y Secretario e intervenidas p o r el Contador, y para hacer
menos embarazoso su despacho y entrega, tendrá en su poder el Secretario un competente
número de ellas con la firm a del Hermano Mayor.
19.- Item encargamos al Hermano M ayor y Consiliario apliquen su celo para el
fom ento y conservación de esta obra piadosa, y lo mismo a los demás de la Junta y a todos
los Hermanos en general, exhortándolos a la concurrencia de las funciones de Iglesia y
sufragios anuales, y demás ejercicios propios de una vida cristiana, dirigido todo en fa vo r de
los difuntos.
20.- Item establecemos que la cera y demás utensilios de la Hermandad estén a cargo y
custodia del Luminero, y éste reciba en su poder las limosnas que se dieren a la Hermandad
y las entregue al Tesorero, de cuyo recibo tomará la razón el Contador.
21.- Item establecemos: que verificada la aprobación de estas Ordinaciones, se haga y
arregle la correspondiente impresión de ellas y de las Cartillas para los Hermanos,
extendiendo en ellas las indulgencias, gracias y privilegios que se soliciten de la Santa Sede
y tenga a bien conceder y dispensar su Santidad.
22.- Item Nos reservamos la facultad de corregir, enmendar o aumentar todo aquello que
con el tiempo y experiencia nos pareciere más conforme y arreglado al fin propuesto, y que
extendidas y firm adas estas ordinaciones, se presenten para su aceptación en la parte que le
toca y corresponde a la Reverenda Comunidad del citado convento de S. Ildefonso, y que la
Junta nombrada solicite p o r s í la correspondiente aprobación del limo. Sr. Arzobispo o de
su Ilustre Provisor y Vicario General y demás quien sea necesario, haciendo la súplica más
conforme para ello.
Zaragoza, 20 de Julio de 1817.
Copia de las Firmas de las Ordinaciones por su orden:
D. Francisco Beruete, Arcediano de Belchite. D octor M anuel Berned. Dr. M iguel
Laborda. Antonio Maella. Vicente López de Puey, presbítero. Dr. Pedro Berné. Dr. Marco
Antonio Laborda. Francisco Mongas. Agustín Cosín, 3 o capellán del Pilar. Bernardino de
Osorio. Dr. Pío Laborda. M anuel Irañeta. Joaquín Jarque. Mariano Miedes. M anuel
Aladrén. J o se f Cuello. Antonio de Aizguibed. Tadeo Larragueta. Juan Lázaro. Jo se f
Calletano. Ignacio del Villar. Ramón Guallart. M arcos Ordoyo. Lucas Conde. M iguel
Vidaller. Joaquín Baquero. Benito Picorafita. Manuel Latorre. Jo sef de Pueyo. Sancho
Salazar. Cristóbal Lacasa. Francisco de Pardo. Pedro Antonio Sicilia. Pantaleón Lamarca.
Sancho Galerías. Vicente Gracián. Francisco Abril. Felipe Ferrando. Joaquín de Bentué.
Ignacio Azuara. Manuel Monteagudo. Mariano Bernardón. Josef Gabriel Lafuente. Vicente
Comín. Bernardo Ferrer. Pedro Martínez. Ignacio Lobez■ M anuel Rubio. Tadeo López.
Valero Ubeda. Pedro de Lanosa. Francisco Ruiz. J o se f D oz■ Ramón Puyo. Faustina
Casamayor. Joaquín Vicente de Almerge, Secretario."
157

El Clero en los Sitios

(j- f ' & ■
/

/
fv ir fjC -C *

/€

?-!'Cr'v ^z^ r-C s7 -i á ^€ /

W * C<¡cS^vc Pt^x^í. (P-C -k t s r ^ is t ^ y t c * * ,

C ¿' ív /' ^ tr y

£ * -* -v

¿ * » -v _

ze ¿ é ~ r e /£
/l^C '¡^/
-s*
¿/%&/

¿rv& r-e /eC '? £p& -cc- y
'-

6vK'£Lm -¿2~L> ¿¿C fipLrC e n -t / P i

/ S^r¿//f u

S~
<fuo / C -g-,*?isrw c^'c*'
y /<
^ - tfC

fe *

& t ty ts tr 7 c x -r / í - ~ S

1/ f -

e x * ; //,* ,

f f v t áTÁ*¿-t’-ís* \A /'^ >

159

■

D. A gu stín G il D om ingo

El Clero en los Sitios

/ , ' V.-T.
'/■ ■

m

k

©Wfcut» macajtesisj.

' ^ ■ l K l ^ ^ S í í ^ Í Q jV A 3lT C í> S .V A 1 E J ? • ‘C.,~ •■¿¿y

■

'

.OC-fí®.
Q *- cw?ae.

a

¿0Arsn¿í¿-¿C*x 3 -

£&!

/

r » « r ^ * / í / ^ , 1-T-*- « > V ^ « - y W r / T

j y

¿

d

/5 V 7 l/^ Í M

¿aít--

f-

¿Xn-w-’*'*’**- •*?£*.v

f/¿ a jes* . Ar*7^>, s*0*¿£sí¡L
*&£%»■ ¿áj rvya&nn, *atí&sb!jt%£)¿ P cs^^ia f^^t t
Xrfitavi;

■ •& ? ¿ ¡fc S ¿ ¿ -£ 7 1 4 ^ 0 ^

ly ^ é ^ fJ U

n . ¿ A -s é r/ fá ¡¿ > * ¿ 3

% ArC'£)Á

161

Rvdo. D. Agustín Gil Dominga

4&¡&K 0ta
wS e ia

man»ftíow.

# í l v a b t o .,

í/'TA MA1Q&VEBIS, AÑO S E
' © O H © C í.E K T Q a Y 0C H C J.

& m */acw e f ü v/z,/*v,y fi¿&n¿enM>. fii* )»

<fn¿*» fA /u s s fá w ~/yxsz, ¿fc^stn/TÍi: /*
Cu» /ír

¿Z/u& *& ($&*'&'

(lá-ntpjj, tr. / ¿v^sa-fs/tC; Sx* Atn*

/nJ/HJ e tn 3> n¿Pf¿ju’ tr/tnr/Á A i¿ y;t& t'ftJA sfr/at
V. ^5Ct

s fo íf.

i--?it.i¿/in¿fi* / A*Jrjí'xffsfjj’tst*/*’ e /é / /¡>fírm tfe

iT-fi^írAnlr srtrtsjfa, sf¿>K/i

/r

yJfA***

*/£&/»&/? ■A f*¿

tn ra ien- dr •/&" fifo * ■*& <&&& oí ¿a-rf/áa;

¿*m<t á v *f~.

Jho&/ etreutttfa/m/hf jiryirjjínfrttw * /¡ -/
dé /ínrjp.vf/tífjpft&s' /s/ /zi/i.* ¿Ss- ¿¿r /Cr c - ffts s t .
cfeUr/ét «'?/ /tissteíá ry,?
ff.ix ti/o

i/ts r r jÁ -

.

'■

/}

j¿

,

;■

2 )f yn¿ rtea ir* l» y rn /w ftx rrr,
/.£ ? ? ~l& m f'x * / ¿ 9 de

. r J

#’/* * * '**■■»
/£>&

•r/t*

162

ííA » /! « A w /« » < ’

- -

f!* '*

■-f- '* ■

El Clero en los Sitios

,.o

¿’/ry id e 'ftt& Z u tá íp 3?i>
r ffr u ite , Á ¿ ./tá ^ ú d c >
Dfóón> ü ítd fy ítá s
$,

t/^

7?yZ
¿¿?£¿7& é> ¿ ¿ 'P 'P V & kt.
% {? Jt¿¿- ¿2¿£rJ¿¿>¿S¡>i?
~

f

c

¿

é

fe

z

z

^

?u v á ¿&

£*?H é' ^¿Z ^Í¿£-

Jfi¿*2U ’<S~2l¿ Á s £cr.

¿2¿f

¿U¿i—

—

U ¿& ¿cv~-h-‘ ^ p c ' - z f Z o t - i * ? ^L>

163

Rvdo. D. Agustín G il Domingo

¿ k
£hí-¿& i

jtyt¿ Z ¿ - a 'C Z jr
í^ ¿ ¿ . Is^W v é & c J e & tsi* ,. /t¿ sft¿ ¿ sé£ ¿ ¿

¡2 iZ ¿ a s b .S l7 f$ # J ^ S ¿ ¿

164

El Clero en los Sitios

2 - 4 '.

e/ ^ J

^ H/
1m ¿
.

M

p & u tm . fó ^ lía iík ) :; %>

y {• y)\¿M

/iw $ * .^

A { ¡ % h ^ - - - ^ í^ a 4 ^ ^ . ¿ U n {P e ^ T d , ^ d - Í o 'l k w - C i j l f á ';

¿U- -

: & f¿6 ^ & . rti¿& - 'n& & H 6¿i4HC7_ -■A ,

ia í%

e u M i, fouM efit)< 7
/¡ M

c a k y ít/jis SC;
j0 a tf^ . < 0r\< cw

fo tt n * -T H Jiv& yp fo

*
p j' u u t^ jz a ^ a

"

, n ijía r a . U

'ñ ^ a u i r / t m

v tf' w n ¿ ¿ i

i'rn & C iW /á , C
s i;r0 ^ l(U jA ¿ ¿ / % 1 ^7 1 $ ¿ k ^ P P

O tiO C -d / J ú ^ i c-a^d (¿>m .

fr /íÁ 'e y ite -

165

Rvdo. D. Agustín Gil Domingo

jp & w

7 m # k /}

íw

P v j#

4 / fo fí¡ )l ‘H /JriM '3 í^ iíe ^ iU

h?.

'0 / t ú ?yW 0 jA0fc e 4?
y

tw

w£W f'y ü &

ú' ü 3 et/fó
/k u , '1 /i

í>S$íZ-7y iS ¿ Z l'é }
ú t? 'y p M v fc c w t& t V tfú r? , Íu^íM í.

•• '
■ '
\.
j .
b u M tv fax ¿ í '^ r m K a a io :

4
C p m jjts ■ .
7 * / .
■/ v ,
/
$Cj¿> u¿d¿ fa i, m ^ ú d e 0 m c ^ J ítfU u a i M k -

'C dW 0 7

>H4 U v'$i7Ú Ó *¿W i¿fo
Vii& uai k iü fr w 'j '& Á
j> 'l0 ¿ tr Jv¿U ¿ d j - f r c j f a ^ d s j Id

M T tf/O w y p , & $ /&

P ¡M / é u iP M / in * J /i? x e ft¿ a 4 u ¿ c p ta ^ é ój> e tia iu w ^
. $ k á rn & ? cqyu U m z i .
ñ
^ ^
'V *
■j
te n ía ,
fiti'/ é c M y í / Í r i jitp itá M ííc i.
t^ y p A " ^ H ^ W

166

if i i )

/j

s f y v i r ? ' ''^ H i á l Q t i i a /

E l Clero en los Sitios

r
iw

B fflw h .

fe . I fe v a & H

'v H f L & f y : ¿ ú ? c jt¿ U > a w u -. ■m w v ú f f c f fr n
P k e ? ¿ b p Á a L fy tó u íb j
ffrá iZ J /h f? - C M nbfúw

t’ ’p f t , jr U ?

& fh & jt& rftn f a t / l f e t M L
yu r7 0 fa ff? j j

J w h i ' ' f t i a i ? y u v a y k ? m c n s?

. /y v ^ ^ / '^ íZ u /

v ^ v í 'a ^ h

V 'yiíU o '¿ M á - f a p út?K U ^ A &
W iw tY ñ ', ~

¿#m o
é i á' '

i . U C o M M A '^ tiy a j¿ b ty ff S * '

^Vo% fr¿z. ^ a n k - J id M / j ) , .

i/^/V i'

¡ z jy a ^ u ^

/« . n ó m a d a - ] ? o vu £ ¿ {/¿ ■&&Í7M /1011&
xM'frCCp'iC'O-.

O ^ Íím U sq

fifr u

tá jjtv iM 'W /} vu U 0 rí „ P y J i/frí* ¿ c z/fó c l6

p X y tz -^ 'i

M n U U - g id iiw o j W Y p ü í i * K t/7 ^ j¡> ^ Y 0 > y V H é W 'W
¿ M m tú v

& w U u b tu d e t', P u m U » T H i H f ^ P

tA á & lÁ Í/U t i b í d *

íÚ fiíd C o ■ O 'rfV ló te y M ítu

U tw t & ¡? ¿ A '¡ x ¿ k Í

v \á a

0 m

'tA7 W )

lt$ M ia ¿ w n t f t v

¿fryvC

J 67

E l Clero en los Sitios

Je.

^ i^ J )

‘‘L-oun

C-cn&*Gs\

l£ CnvK\7Í-e- z iw

¿ tát& tnsT sis-e—Z*'

-fo -

h tsn

e ^

U

tszz^

[¿¡te ii tT^-g-w í**.
C-em. -*r<-o-t~*^r^>
e s ^ tr a -d o

<9Cs¿o~) 'rv*£< y°

^ tf£ ,- é - i< ^ r \■ ? ? v u & L -t-z x ~ < r í—e^>

^*5^6t-e- frórrts\je^is¿*> b*
*¡&-%<c~eyuje0Lo

¿ ío & xx- —

¿ 1j-7i//^ r)

yp-lC tÁ r y . d ie /b e r tr

¿ r

j/;d ítsz* 4 Z s\

^ tis y v 7 tr e ~ )

¿}C40^ 9&si*'
C4-&/I
‘H<n-**~-

c ^c c tíS *

_
¿Xs*Tso Í< ís)
cm *
&Vs£?éz<-&-

169

Rvdo. D. Agustín G il Domingo

C^?~rrvc< ~

'yW<~~o
y

cks O -

/ •

< //
-. *: ' *'

Z 7^e

?

.

jff^ jx y fW

~é&

.

El Clero en los Sitios

B.
,

*

NOS E L Dr.
PED RO VALERO ,
Canónigo de esta Santa Metropolitana Igle
sia de Zaragoza Gobernador ÉcissiáMco de
m Arzobispado, porel Eterno* Sr D. Ramón
Josefde A rz e Arzobispo de él Caballero Pre
lado Gran Cruz de la Real distinguida. Orden
Española de Carlos I I I d e l Consejo deS- M.
y su Consejero dé Estado

,

?;

A los Reverendos Deanes de las Colegiatas , Plebanos,
Rectores , Priores , Curas,, Vicarios , Regentes j Beneji.
ciados , y Capellanes de las Iglesias .Parroquiales de este.
Arzobispado , á quienes,, toca, y.,.tocar pueda-lo- qué abaxo
se hará mención, , y á cada uno. d?' V o s , Salud en núes«
tro Señor Jesa-'CjirUto.

Í " í a c e r n o $ S aber., q u e pQfc 3ü$ef¡9^ j e t . £ * c m o . ' 'S r . ' A r 
zo bispo he, r ^ i b i d o c o m o , Gob^^^
d e esta D ió c e sis
u n a P r o c la m a form a da p o r el S u p r e m o C on sejo c o n apro-,
b a c io n de la S u p re m a J u n t a d e G o b i e r n a , c u y o t e n o r es
el sig u ie n te :

PROCLAMA
BEL' SUPREMO CONSEJO.
fidelidad y-obediencia á lás leyes que hemos jura-,
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do son in se p arab les d e la púb lica t r a n q u i l i d a d : sin ella n o
h a y clase a lg u n a del E s t a d o q u e p u e d a subsistir ; y así c o 
m o los c i u d a d a n o s ú tiles y h o n r a d o s p a d e c e n to d ó g é n e 
r o de h o r r o r o s a s e x t o r s i o n e s , v ilip en d io s y v io le n c ia s j e n 
c u e n t r a n en ellas mismas los m a lév o lo s su a p a r e n te y m o 
m e n tá n e a felicidad.
P u e b lo s de esta g r a n d e M o n a r q u ía : g e n e r o s o s E s p a 
ñ o l e s , q u e te n eis la dicha de v iv ir ' b a x o la in flu enciá de
sus sabias leyes , y d e g o z a r e n el re p o s o de v u e s tro s r e s
p e c tiv o s dom icilios los f ru to s q u e vuestro, s u d o r os p r o 
p o r c io n a , ó q u e habé is a d q u irid o de v u e s tro s n o b le s ’ as
c e n d i e n t e s : M . R R . A rz o b isp o s: y R R . O bispos", C o m u n i
dades R e g u l a r e ? , y R e l i g i o s o C le r o de estos vastos D o 
m in io s e s c u c h a d pcm a t e n c ió n la ...voz del C o n s e j o , y a
q u e desde su p r im itiv a e r e c c i ó n n o habéis dudaclo de su
in d e le b le a m o r á la P a t r i a ' , y de su c o n s ta n t e p r o t e c c i ó n á
toda s las clases' de s'u E s ta d o .
U n a g r a n fiarte de' ellas desde'. ía ni'aY elev a d a y dis
tin g u id ^ e n c i e r r a e n sü' a'nchó' s'e'nó1 ésta' C apital. ¡ Q u é
t e r r o r n o c a u s a ría al verlas, pereó'ér é h uit m o m e n to ! L ¿
h u m a n id a d se r e s e n tir ía c o n se m ejan te s e s p e c t á c u l o s y es
tos R e y n o s se . c u b r ir í a n de lu to e n u n in sta n te , P u e s 'e s t a
t r is te ca tá stro fe e s tu v b !p a r a ! sií'í&cfeV' en'. e s t a ’C a r ' t c 'e n la
m a ñ a n a del día .dos del <;orrien(e", si las infam es ideas d é
ú'n c o r t o n ú m e r o de", faccioso^ y , t u m u l t ú e n o s
h u b ie 
s e n rea liz a d o ,
¿ P e r o á q u ie n se d eb ió esta f e li c id a d , q u e OQ pued'é
c a lla rs e ? A l a c e l e r a d o . ,r e m e d iq , q u e .o rd e n ó s a b ia m e n te
la S u p re m a J u n t a d e O obierno..' E n niefSlia- del e s t r u e n d o
y del h o r r o r q u e c a u sa b an lo? triste s despojos de u n
P u e b l o d e s o r d e n a d o , se p r e s e n ta r o n , lós ', M in i s tr o s d e la
J u n t a á caballo, d e la n te de las p u e r ta s del C o n s e j o , q u ie n ,
ac o m p a ñ a d o dé los dem ás T r i b u n a l e s s u p r e m o s , de sus
P re s id e n te s ', de"í C a p itá n
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(is alg u n o s G ra n d e s {le la m a y o ? g r a d u a c ió n q u e p u dié ?
ro n c o n c u r r i r , salió á la c a lle , y e n todas (as mas p r i n r
espales y b a r r io s popu loso s d.e esta C o r te publicó este
Consejo c o a s o r p re h e iite soierm iidad y formal a p a rato u ^
B.niulo, qu e fue re c ib id o p o r sus y eq no.s co.n i n n u m e r a 
bles vivas y a c la m a c io n e s , e n q\ie §e o frecía re c íp ro c a s
m e n te la s e g u r a d y sosiego de la T r q p a F r a n c e s a y
habitantes.
'
'
Q u e d ó desde este m o m e n to t r a n q u i l e } P u e b l o , tlig-»
nd de !a m a y o r alabanza p o r la p r o n ta o b ed ien c ia, q u e
p re stó á las su p rem a s P o testad e s cjviles q u e lp m a n d an .
N a d a se h u b ie ra c o n s e g u id a si la Ixenppcepcia y h u m a 
n ida d del Serenísipjo S e ñ o r Gr<tq E tyque d e $ e r g n o h q b ie ra p o r su partje ca at|yi)vad q ji *31} a r r i e s g a ^ o p e r a 
ción. J?erq S. fr,
y JEt. destitiq e i i.e l mismo m q m e n tp á
algunos G e n e ra le s c)e su m a l u l o . p a r a qu e c o n la T r o p a
qu e c o n s i d e r e n neeesafia gcpmpafiasen y auxiliasen 4
ta¡? ilustre corpifiya»
Así se eyeciitct; y se ¡consigHÍQ, djctypsampntg quattfq
se d e s ea b a." V iv e ya este g r a n p u e b l o eq el p ia y p r ¿9si'egpj p e r q -Gomq'.el C onsejo tie n a á ' s u yi^ta io d o s laá
dem as de qup se c p m p q n e p ftStPS I ^ y n q S y ^eñoríQ s, Ija
c r e íd o ser de su p rim e ra oblig a ció n n a solq pintarle?, a»p*
q u e en b o s q u e j o , un a p e q u e ñ a p ^ rte de lo q u e p r e s e n 
cio , sino ta ipbje n el dictarles las reglas qife d e b e r á n
c irc u la r y o b s e ry a r las A u d ie n c ia s , I n t e n d e n t e s , C o r r f c
g id o r e s j y demás Justicias á. quienes co rre sp o n d a . ¡ Q u ie 
ra el Cielo, qu e ta p m elancólica e s c é ^ $0 fifi i',egita, gfl
a lg u n o d e ellos!.
P a r a co n s e g u irlo tornará.!) q uantas p re c a u c io n e s p r u 
d en tes sean im aginables p a r a c o n s e r v a r la . tra n q u ilid a d
y b u e n o r d e n en t o d o s , pc.up.ápd.os.e. in c e sa n te m e n te j n
conseguirla.
P r o c u r a r á n p ersu a d ir la im p o rta n c ia de la m e jo r ai**
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m o n ís con las T r o p a s F r a n c e s a s , d i s u a d i e n d q s u s res-,
p e c tjv o s súbditos d e los e r r o r e s y • e q u iv o c a d o f e r y o r ? q u é
'solo p u e d e n s e r v ir p a r a la d e s tru c c ió n d e ellos mismos
;de sus v i d a s , hac ie n d as y p ro p ied a d es.
Tocios los M-R- P r e l a d q s , P á r r q c o s , t í o b l e z a y J u s 
ticias son in te resa d o s en c o n s e g u ir lo . E j C o n s e jo q u ie re ,
y asi lo marida y encargo,, p o r q u e Ies am a e n su c o ra z o n , p o r q u e trab a ja p o r su felicid a d , y p o r q u e estos p r e 
c e p to s son en to d o c o n fo rm es á los objetos del bien p ú 
blico.
Si n o o b s ta n te h ubiese a l g u n o s , ( l o q u e p q .espera)
q u e p e r tu r b a s e n el sosiego p ú b lic o , q u e jntentaset) r o m 
p e r ja alianza de estas dos; g r a n d e s N a c i o n e s , ó q u e m a l
tr a ta s e n de o b r a ó de palabra á los M ilita re s F ra n c e s e s ,
y dem ás in d iv id u o s de esta N a c i ó n ; q u ie re el C onsejo
q u e el castigo sea r ig u ro s o y s e v e ro , á p r o p o r c io n de
l a ‘.mayo.r ó m e n o r malicia del d e lito ; a v isan d o sin d ila
ción .a.l Cojisejo de q u a n to , o c u r r a ( s m q u e se suspend a
p o r estó la e x e c u c io n d e la pena)', p a ra p r o v id e n c ia r lo
;que .convenga.

E s copia de la Proclama ,o riginal, formadq por el
Consejo, y aprobada por la Suprema Ju n ta de Gobierno;
de que certifico yo D . Bartolomé Muñoz de Torres, del
Consejo de S. M . , su Secretario , Escribano de Cámara
mas antígj/o y de Gobierno de él. M adrid cinco de Mayo
de' mil ochocientos y ocho.-^ D. Bariqlomé Muñoz.
E n la C a r t a , q u e a c o m p a ñ a á está p r o c la m a se e n c a r 
ga de o r d e n ' del Cóijsejo a l - E x c m o . S r. A r z o b is p o , qu e
exór.te á las p e r s o n a s , q u e d e p e n d a n ,de su a u to rid a d y
ju íis d ic c ío n a q u e p o r sü p a r íé b b s e ry e n .éxácta , y p u n 
tu a lm e n te Iq u a n to p r e v ie n e la misma p o r los medios mas
¿ f i c a c e s , íqüe le d ic te su p r u d e n c ia , y zelo p o r el bien
p ú b lic o .
Bfére '.cdhozco-, q u e.se ría;m a s e x p r e s iv a y-eficaz la v o z
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de! Prelado, en estas circ u n sta n cia s :,pero. hallándose en T o 
ledo im pedido p p r la e n fe rm e d ad , q u e p ad e c e , p ara Yei?>f.
íi su D ió cesis , d ebo deciros co m o G p b f r p a d o r p o r el mis
m o : que la justicia q u e c o n las e x p re sio n es mas e n é r g i 
cas brilla en dipha p r o c l a m a , no déxa p a r e e n 4 la d u d a,
nos r e c u e r d a á todos nuestras p rim era? objigacioijps , y
que n in g u n o p u e d e exim irse de c u m p lir la s ; éspeciíjiníient e los E c l e s iá s tic o s , c u y o m inisterio , es de re c ó p c ijia c io n
y de p az : y cuyas p b lig a cip n es spn las; de; ¡fl?triiif c o n las
palabras , y c o n el e x e m p lo , o b e 't |p f p |: ; i i |g | je g |tim a s p o 
t e s t a d e s c ó m o lo h iz o n u e s tro M ^ t j r o . l e l S a l ^ d p r 'de|
m u n d o , e n s eñ a n d o , y p x ó r ta n d o ' á p b ^ j e c e f í Lieflenio^
n uestros d ebe res, para que ppd am os
Jps fieles á
que los pufnpjan , y sigan nuestras pisadas. L e jo s d e los
Ecic-íiásticps la discordia , la ¡enemistad , p a ra q u e lo es
té n los males que han p r o d u c id o en la p ó r t e las Jqtencip.
nes dañadas de los f a c c io s o s : y así e s p e r Q , q u e ja C h r is tian dad , zeío , y p r u d e n c i a , q u e ha a c r e d ita d o sie m p r e el
C lero de esta D iócesis, c o n t r i b u ir á n á c o n te n e rs e y c o n 
t e n e r á los fieles d e n tro de los límites del a m o r . r e sp e tó ,
y obediencia á las legitim as p o t e s t a d e s , y q u é s a b rá n disi
p a r q ualq uier leve v a p o r , q u e, lo q u e n o sé espera , q u ie
ra levantarse p a r a o b s c u re c e r la v e r d a d , y tu r b a r la p a z
tan am able co m o deseada.
Y á fin de q u e llegue á n o ticia de todos los EclesiáSp
ticos de esta Dió.cesis la expresad a p r o c l a m a , y c u m p la n
p o r su p a r te , lo q u e se m a n d a en la misma } y ¿leina; á q u e
están obligados p o r su estado , m a n d am o s e x p e d i r , y c i r c u 
lar la p rese n te, de que se d ex a rá co p ia im presa e n ca d a
Iglesia , y para q u e n in g u n o pueda a l e g a r ig n o r a n c ia , se
h ará saber á todos los Eclesiásticos p o r ' e l . C u r a , ó P r e 
sidente y certificará á c o n t i n u a c i ó n 'd e la misma, D a d a e n
Z a r a g o z a , firm ada de n u es tra m a n o , sellada c o n ei de las
A rm a s A r z o b is p a le s , y re fre n d a d a del in fra sc rito Sécre»
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ta rio de C á m a ra y G o b i e r n o á 12 de M a y o d e 1 8 0 8 ,

f)r , D. Pedro Valero,
Gobernador,

Por mandado del ^T.I.S. Gob.Ecl.

D r. Carlos G a rd a de Velar d f
S e c r e ta r io .
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A C C E S IT

La suerte de
las guarniciones
abandonadas
en el antiguo
Reino deAragón
porlos ejércitos
franceses en
ntirada
1813-1814

Por
D r . J. S a r r a m o n

INTRODUCCION
Al llegar el tiempo de las derrotas y
en su consecuencia, el de las retiradas, los
Ejércitos Imperiales se vieron forzados a
alejarse de las plazas fuertes que hasta
entonces habían ocupado en Europa.
Pero Napoleón no era un hombre que
dudase de su buena estrella y estaba
convencido de que ésta le permitiría
pronto invertir la situación y retomar la
ofensiva, es decir el curso de estos
su ceso s. Él consideraba que la
conservación de las fortalezas en cuestión
sólo podía serle útil, por lo que tomó la
d ecisión de dejar en ellas unas
guarniciones, a veces considerables, hasta
el punto de que pueden estimarse en
84.000 hombres los efectivos entre 1812
y 1813 en las villas fortificadas del
Vístula, del Oder y del Elba. Aunque no
se trataba de buenas tropas, ya que en
gran parte eran Guardias Nacionales,
lograron permanecer hasta los inicios de
1814 en las ciudadelas jalonando las
fronteras del Noreste del Imperio.
Esta política del Emperador ha sido
objeto de dura polémica, algunos hasta
han visto en ella una razón de los fracasos
que no cesó de sufrir desde entonces,
aparte de algunas victorias pasajeras que
no pudo explotar.
Los defensores incondicionales de
Napoleón dan como argumento que la
ocupación de las plazas permitía, lo que
es innegable, albergar el inm enso
material de guerra, sin hablar de los
enfermos y heridos que el ejército dejaba
tras de sí al evacuar Polonia y Alemania;
estiman también que el mantenimiento de
estos puntos de resistencia obligaba al
enemigo a entretener parte de sus tropas
bloqueándolos, viendo así disminuir por
tanto sus fuerzas para combatir a los
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ejércitos franceses en campaña; finalmente pretenden que si los refuerzos recibidos de los
depósitos de Francia hubiesen colocado al Emperador en posición de conseguir una de sus
asombrosas victorias, como las que habían marcado el inicio de su epopeya, las plazas
fuertes conservadas habrían facilitado la reconquista de Alemania y Polonia, obligando a los
rusos a reentrar en su país.
Por otra parte los adversarios a esta disposición replican que la "Grande Armeé", o
mejor lo que restaba de ella, se encontraba considerablemente debilitada por los
destacamentos abandonados en puntos alejados unos de otros y por lo tanto incapaces de
socorrerse mutuamente; que este estado comprometía la salvación de Francia, pues muchas
municiones permanecían en los almacenes de la orilla occidental del Rhin con sus soldados
imposibilitados o bien poco susceptibles de servir de nuevo; y finalmente que el bloqueo de
estos puestos no imposibilitaba al enemigo, ya que destinó a tal fin cuerpos de
observación, constituidos por sus unidades menos capacitadas para hacer la campaña, y cuyo
objeto consistía únicamente en contener a los defensores, en la convicción de que éstos
antes o después rendirían sus armas ante la falta de subsistencias o de municiones, o por la
falta de efectivos, causada por las enfermedades o las deserciones.
De hecho, el problema tuvo un desenlace rápido, en la medida que la evolución militar
de Francia a partir de los inicios de 1813 y la imposibilidad de recuperar de España
contingentes suplementarios sin acabar de comprometer la situación, no permitió ni
material ni humanamente reconstruir en Alemania un Ejército Imperial capaz de
reemprender la ofensiva. Además resultaba evidente que la conservación de las villas
fortificadas no podía rendir el menor servicio, más bien por el contrario era indispensable
recuperar el máximo de defensores para aumentar los efectivos utilizables, sin hablar del
interés que había en liberar a los Oficiales Generales (Jefes de las defensas) tan escasos tras
la hecatombe de Rusia.
En cuanto a la idea divulgada en la época de que estos contingentes aislados debían
intentar reunirse para constituir columnas capaces de inquietar las espaldas del enemigo, hay
que admitir que se trataba de una posibilidad quimérica. En efecto, la mayoría de las
guarniciones tenían efectivos insuficientes, las plazas estaban alejadas las unas de las otras,
lo que impedía toda cooperación, dada la falta de enlace entre ellas, la dificultad de hacer
llegar unas instrucciones coordinadas, y finalmente por la carencia de una dirección suprema
que sólo Davout, enfermo en Hamgourg, habría estado en situación de asumir.
En España la situación era casi idéntica en la parte oriental del país, es decir, donde
operaban los Ejércitos de Aragón y de Cataluña del Mariscal Suchet.
En el curso de sus movimientos retrógrados de julio de 1813, consecutivos del desastre
de Vitoria, que debían conducirle de Valencia a Barcelona, dejó a sus espaldas numerosas
plazas ocupadas. Convencido de la estrategia napoleónica, explicaba en su carta del 2 de
septiembre al Duque de Feltre1 que si había formado las guarniciones en cuestión "era para
ahorrar al ejército los medios para reunírsele luego, y para conservar al Emperador una
garantía de sus conquistas en España".
Es la defensa, a menudo heroica, de estos puestos fortificados aislados en territorio
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enemigo, lo que nosotros tenemos la intención de estudiar aquí. Se trata de un tema de un
interés relativamente importante, pues concierne a más de 10.000 hombres, algo menos de
la mitad del Ejército francés de Aragón ("L'Armeé d'Aragon"). Este tema ha sido casi
totalmente olvidado por los historiadores franceses que han consagrado sus estudios
solamente -en lo que a las operaciones en la Península se refiere- a generalidades o a los
Sitios y batallas más notorias; solamente los autores británicos y españoles han
profundizado en la cuestión y ofrecen al investigador la posibilidad de sacar de sus trabajos
elementos verdaderamente auténticos, que en unión con los estudios de los documentos
conservados en los Archivos Nacionales de Francia, muy especialmente el de Vincennes,
nos permite tratar la cuestión sobre nuevas bases.

Evocaremos sucesivamente las defensas de Denia, Sagunto, Morella, Peñíscola,
Tortosa, Zaragoza, Jaca, Benasque, Lérida, Mequinenza, Monzón y Barcelona, sin olvidar
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citar de paso la evacuación y destrucción de algunos fuertes regularmente ocupados pero no
de una importancia estratégica como para mantener en ellos una guarnición con grave riesgo
de no poder resistir en los mismos.
Se trata, como se constatará, de las plazas fuertes ocupadas en la parte oriental de
España y abandonadas a su suerte por el Ejército de Suchet en el curso de su movimiento
retrógrado.
Si en otra ocasión nos fuese posible, podríamos prestar también atención a las plazas
situadas más cerca de la frontera, al lado mismo del territorio francés y defendidas no sólo
por las tropas de Suchet, sino También por las de Soult, eran estas:
Pamplona, Santoña, Bayona, Saint-Jean-Pied-de-Port, Navarrenx y Lourdes.
Remontando hacia el norte el litoral mediterráneo, la primera de las ciudades en cuestión
que encontramos es la de Denia, donde se estacionó la guarnición más alejada del territorio
francés.

I. D e n i a
Situada en los confines septentrionales de la provincia de Alicante, y a un centenar de
kilómetros al sur de Valencia, cerca del Cabo de San Antonio y al pie de los 755 metros de
la montaña de Montgo desde la que, con buen tiempo, puede verse la isla de Ibiza, esta
localidad era una antigua colonia fenicia, posteriormente griega y finalmente romana
(Dianum). Fue capital de un minúsculo emirato árabe, gobernando así las Baleares.
Después, durante la reconquista, la resistencia musulmana en este sector, estuvo marcada
por feroces revueltas que se prolongaron hasta el siglo XVII.
En la época que nos concierne, Denia no constituía más que un puerto de pesca bastante
activo, mientras que la población en sí estaba cercada por una muralla en mal estado
edificada con materiales heterogéneos; sobre un montículo cercano a 72 metros de
elevación, se levantaba un castillo morisco, hoy en ruinas.
Tras la toma de Valencia en Enero de 1812, fue el General Habert quien la ocupó el 19,
sin encontrar seria resistencia; según su informe tomó 65 bocas de fuego, lo que parece
exagerado, y además encontró 45 buques en el puerto. El consideraba el fuerte que dominaba
la villa susceptible de una buena defensa, por lo que instaló en el mismo un destacamento
de su división.
Pese a que se trataba de una fortaleza de importancia menor, expuesta al fuego de los
navios británicos, constituía el punto de apoyo del extremo izquierdo de la línea francesa
establecida en la frontera entre las provincias de Valencia y Alicante. Los ocupantes de este
puesto tuvieron frecuentes choques con los guerrilleros de la región, y en particular con los
de la partida de José Catalá, que se esforzaban en molestar a los destacamentos franceses que
recogían alimentos en esta región ya bastante desheredada, si exceptuamos la llanura litoral
situada al norte.
Tras recibir el 30 de junio de 1813 la confirmación de la noticia según la cual José
había sido seriamente derrotado en Vitoria el 21 de junio, el Duque de Albufera, Suchet,
tomó la decisión de abandonar el Reino de Valencia, para replegarse por el Ebro. Sus
Divisiones se pusieron entonces en movimiento y su grueso se reunió el 3 de julio en el
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Júcar; el 4 salieron con destino a Valencia, y al amanecer del 5 la reunión del Ejército de
alejó por la ruta de Sagunto, punto en el que no tardaremos en reencontrarlos.
En el curso de sus últimas horas de ocupación del Reino, el Mariscal hizo pese a todo
destruir por medio de minas el pequeño castillo que había construido en Valencia para
contener a su población, así como los puestos fortificados de Requena y de Buñol, pues los
tres presentaban el inconveniente de no ser susceptibles de resistir, estando el ejército
alejado, a un sitiador provisto de artillería.
Por contra, el repliegue se efectuó con tal rapidez, que resultó imposible por falta de
tiempo y pese a que estaba previsto no dejar personal detrás, retirar el contingente que había
en Denia. El Mariscal no se conmovió por esta medida, pues consideraba ese puesto
provisto de una pequeña pero buena guarnición, bien comandada y con los
aprovisionamientos convenientes.
Fue así como el 4 de julio de 1813, el Jefe de Batallón Bin, oficial de Estado Mayor y
Comandante de la plaza de Denia, fue avisado del repliegue del Ejército de Aragón,
dejándosele abandonado a sus propias fuerzas compuestas de 97 soldados del 117° Rgto. de
Infantería de Línea, unidad perteneciente a la División Habert, y de 16 soldados artilleros e
ingenieros a las órdenes del Capitán Morvan de esta última arma; disponía igualmente de 28
bocas de fuego bien aprovisionadas, subsistencias para ocho meses y 10.000 francos
correspondientes al sueldo de un semestre.
Para el mando español resultaba desagradable que los franceses conservasen todavía un
puesto al sur de Valencia, que les permitía molestar las comunicaciones a lo largo del
litoral y que representaba un eventual peligro dada su proximidad con las Baleares. Mientras
que un buque inglés cruzaba a lo largo, los grupos de guerrilleros de la región procedieron
sin tardar a establecer el bloqueo de la plaza.
Fue necesario esperar a septiembre para que un destacamento de tropas de Línea de 2o
Ejército español, conducido por el Coronel Diego de Estrena, Comandante del Regimiento
América, viniese a tomar posiciones alrededor de Denia, y abriese el 16 de ese mes un fuego
sostenido sobre la muralla exterior con una veintena de piezas de artillería apoyadas por las
del navio británico. Un día fue suficiente para abrir una brecha lo bastante larga por la cual,
a las 10 de la noche, penetraron con escalas granaderos y cazadores en la villa mientras que
los defensores se encerraban en el castillo constituyendo allí su reducto.
El 17 fue enviada una intimidación al Gobernador de la plaza que aceptó abrir
negociaciones con la condición de que su tropa fuese autorizada a retirarse con todos sus
efectos hasta Sagunto, la guarnición imperial más próxima. El Coronel Entrena juzgó esta
pretensión inaceptable e hizo reemprender el fuego el 20 de noviembre, manteniéndolo sin
debilitarlo en tanto que los defensores resistían obstinadamente pese a la ruina de los muros
del fuerte; éstos por su parte no cesaron de inquietar con sus tiros de arriba a abajo a los
puestos de los sitiadores situados en la población.
Finalmente el 6 de diciembre se reabrieron y concluyeron las negociaciones, saliendo el
7 la guarnición con los honores militares que había merecido con su buena defensa,
mantenida mientras duraron sus reservas de víveres y durante la cual murieron 2 oficiales, 1
capitán y un teniente del 117° Rgto. y resultó herido un cirujano (desconocemos las bajas
sufridas por la clase de tropa).
La comunicación de los defensores con su Ejército había sido pésima, manteniéndose
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sólo por mediación del Gobernador de Tortosa, de manera que Suchet solo estaba informado
de lo que acontecía en Denia, por la lectura de los diarios catalanes intervenidos.

II. SAGUNTO
Contrariamente a lo ocurrido en Denia, cuya conservación no había sido prevista y que
se produjo durante el repliegue del Ejército, al no tener tiempo sus ocupantes de
abandonarla, la defensa de Sagunto estaba preparada desde hacía tiempo. Se trataba de la
avanzada meridional de la cadena de plazas fuertes que jalonaban la ruta del litoral.
En el pensamiento del Mariscal Suchet, formado en la estrategia napoleónica, conservar
estas fortalezas podía facilitar en consecuencia al Ejército Imperial los medios de
restablecerse. Ignorante por otra parte de la situación desastrosa que existía en Francia en
materia de reclutamiento, estaba convencido de que la llegada de refuerzos podía poner a sus
tropas en situación de retomar la iniciativa. Pese a ello y aún cuando la evacuación del país
se imponía, el mantenimiento de defensores podía retrasar los progresos de los
perseguidores, todo en beneficio de facilitar el planeado regreso ofensivo, como ya había
hecho en el caso de Tarragona.
El castillo de Sagunto0 ocupa una posición militar muy fuerte sobre un espolón rocoso
de 120 metros de elevación con respecto al mar y rodeado de pendientes abruptas, salvo por
el oeste donde el acceso es relativamente cómodo. Éste está coronado de fortificaciones
imponentes, estrechas y alargadas, edificadas a lo largo de siglos y objeto de Sitios
memorables, entre los cuales el más conocido fue el que sufrió en el año 219 con la toma
de la villa por Hanibal. En 1811, cuando Suchet avanzaba sobre Valencia, la plaza fue
asediada; embestida el 23 de septiembre, tuvo que capitular el 26 de octubre, tras una
vigorosa resistencia marcada por el fracaso de dos tentativas de escalada por parte de los
asaltantes, y por la brillante victoria alcanzada el 25 al pie de la fortaleza sobre el Ejército
español de Blake, intempestivamente salido de Valencia para intentar alejar a los franceses.
Al norte de la roca, entre su base y el río Palencia -llamado en esa época Murviedro- se
alargaba la aldea de éste nombre, cercada de un muro en el cual se apoyaban los edificios.
El Duque de la Albufera había hecho de la unión Murviedro-Sagunto un punto de apoyo
intermedio entre Tortosa y Valencia para abrigar a sus enfermos y heridos; dejó con carácter
permanente una fuerte guarnición para mantener la seguridad y reunir aprovisionamientos
provenientes, en particular, de la región de Segorbe; durante toda la ocupación se había
trabajado igualmente con la mayor actividad en el reforzamiento de las defensas.
A sí la fortaleza se encontraba en excelente estado cuando al anochecer del 5 de julio de
1813 Suchet, que había salido de Valencia al alba, estableció su Cuartel General. En la carta
que escribió esa tarde al Ministro se mostraba muy satisfecho de dejar en esta ciudadela unos
almacenes de víveres para 2.000 hombres durante 8 meses, 70.000 francos para sueldos,
1.200.000 cartuchos y 135 piezas de artillería, 50 de ellas en batería, aprovisionadas de 500
proyectiles.
Confió la guardia de este importante punto a una valiosa guarnición a las órdenes de un
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jefe enérgico, vigilante y activo, en la persona del General de Brigada Rouelle2, antiguo
Coronel del 116° Rgto. de Línea asistido por el Comandante Adjunto Jorry como Jefe del
Estado Mayor, y de los Capitanes Duval y Morlincourt para la artillería y los ingenieros
respectivamente. El Gobernador disponía de 388 soldados del 4o batallón del 81° de Línea,
de 675 del 3o batallón del 114°, de 89 artilleros de la 18 Cía. del 3o Rgto. de Artillería a pie
y 27 zapadores minadores. Además de su Ayuda de Campo, el Inspector de las revistas, el
personal de sanidad, los empleados panaderos y obreros, así como 25 enfermos susceptibles
de un próximo restablecimiento, lo que representaba un total de 1.283 oficiales y soldados.
Y Suchet no dudaba que el armamento, la situación de la plaza y la calidad de sus defensores
la convertirían en prácticamente inexpugnable. Así se alejó el 6 de julio con destino a
Castellón y Villarreal extremadamente confiado por el puesto que dejaba tras de sí, opinión
que los acontecimientos no dejarían de justificar ampliamente.
Enseguida el mando español envió contra Sagunto a 3.000 hombres de las Ia y 2a
Divisiones del 2° Ejército, comandadas respectivamente por Sarsfield y Mijares; sus
primeras medidas fueron trazar un camino para el paso de los convoyes a lo largo de la
playa, fuera del alcance de los cañones del. fuerte, cuyos proyectiles interrumpían la
circulación por la gran ruta que transcurría al pie de la roca. Efectuaron después dos
tentativas nocturnas el 22 y el 27 de julio para adueñarse de la villa atravesando el río, pero
las dos Cías, de granaderos que estaban allí de guardia hicieron fracasar ambas tentativas.
Los defensores habían aprovechado los primeros días de calma para izar hasta el castillo
el material del Ejército francés de Aragón, que éste había dejado a su paso, así como el
puente de barcas que había servido para cruzar el Júcar. Se prosiguieron igualmente los
trabajos de refuerzo de las obras, así como la destrucción de los edificios situados fuera del
recinto y susceptibles de constituir coberturas que favoreciesen la progresión de los
sitiadores.
El 7 de agosto el General británico Roche, jefe de la 4a División del 2o Ejército español
de Elio relevó a las tropas precedentes. Su misión era poner sitio a la plaza, ya que la
presencia de los franceses molestaba considerablemente las comunicaciones y el comercio y
mantenía baja la moral de la población de Valencia. Pero la artillería hacía falta, lo que
limitaba de hecho la empresa a un simple bloqueo. Por el contrario los defensores tomaron
la iniciativa con frecuentes ataques, como por ejemplo un vigoroso golpe de mano el 15 de
agosto contra el puesto español de la villa de Canet que fue destruido. En septiembre y
octubre la situación no evolucionó apenas, pese a que Roche vio aumentar sus efectivos a
5.000 bayonetas. Dos salidas realizadas los días 23 y 24 de octubre resultaron
verdaderamente eficaces para los sitiados.
La guarnición resistía bien y su moral estaba sostenida por el sonido de los cañones de
Denia y Peñíscola que atestiguaban que no eran los únicos en resistir. No obstante el 28 de
noviembre Roche se complació en poner a Rouelle al corriente del giro desastroso tomado
para las armas francesas por los acontecimientos militares en Alemania, y le propuso
interrumpir la defensa para así lograr una mejora en las condiciones que le podría conceder.
R o u e l l e , Pierre-Michel (1770-1833): Soldado del 9o bon. de voluntarios del Bajo Sena

en 1792; jefe de bon. en 1799, coronel del 116° el 25-X-1808, general de brigada el 281-1813, en activo durante los "Cien Días".
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Como está claro que Rouelle no era un hombre que se dejase intimidar, naturalmente
rechazó la proposición.
En diciembre los españoles llevaron a cabo diversas tentativas, cortando el acceso al
dique del río Murviedro, para desviar las aguas del canal de alimentación del molino,
después sobornando a un artillero italiano para que hiciese saltar el almacén de pólvora de la
gran batería del castillo, pero el hombre que había entrado en la plaza fingiéndose desertor
con los 20.000 duros prometidos, fue arrestado el 11 de diciembre cuando intentaba escapar;
fue fusilado junto con el traidor sobre la muralla el día 25.
Aunque castigados por las fiebres intermitentes, los defensores conservaban sin embargo
un buen ánimo y resistían con valor haciendo frecuentes salidas. El 26 de febrero de 1814
los sitiadores intentaron una estratagema idéntica a la que habían empleado contra la
guarnición de Lérida, de la cual volveremos a hablar después; pero el Gobernador no era en
este caso persona que se dejase engañar tan groseramente.
Fue necesario esperar hasta abril para que la situación variase; abriéndose una
negociación, con motivo del paso bajo el cañón de la plaza, del Rey Fernando VII, que
recién vuelto a España se dirigía a Segorbe y Valencia; a su llegada el 16 frente al fuerte,
fue saludado por toda la artillería de la guarnición e hizo detener su coche un momento para
recibir los saludos de unos oficiales en representación del Gobernador Rouelle.
Pese a la insistencia del General Elio anunciándole, a partir del 24 de abril, la caída del
Imperio, Rouelle no se dejaba doblegar y fue necesario para convencerle esperar al 7 de
mayo, cuando le fue enviado un pliego de Suchet, conteniendo el texto del armisticio
concluso el 19 de abril con Lord Wellington preveyendo la entrega de las plazas todavía
ocupadas en España.
Después de que se hubiesen embarcado en el puerto vecino las armas, municiones y
efectos de artillería (entre ellos 4 cañones de fabricación francesa) de la guarnición así como
los enfermos e impedidos en número de 92, el 22 de mayo Rouelle salió de la plaza con los
1.108 hombres que le restaban dirigiéndose a Nules.
Durante los 300 días que duró su heroica resistencia, tuvo la suerte de perder sólo un
total de 83 hombres, varios de ellos desertores.
Uniéndoseles en el curso de su ruta las guarniciones de Peñíscola y Hostalrich, entraron
en Francia por Figueras el 8 de junio. Su marcha había estado marcada por cantidad de
peripecias desagradables que fueron del robo al asesinato provocado por la agresividad del
populacho que buscaba cualquier ocasión para saciar su sed de venganza sobre los
ocupantes.
Rouelle y su guarnición fueron objeto por parte del Duque de la Albufera de una orden
del día particularmente halagadora, lo que no era más que hacerle justicia.3

Los detalles esenciales del Sitio de Sagunto están extraídos de una obra particularmente
rara, revisada por el General Rouelle, y titulada "Rapport sur la defense du fort de
Sagonte et de la ville de Murviedro" Mácon 1814, en 8, pág. 44.
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III. M o r e l l a
Cuando el 6 de julio "L'Armeé d'Aragon" en su retirada continuó el repliegue hacia el
norte partiendo de Sagunto y llegando a Castellón, destacó hacia la izquierda por el camino
de Segorbe, una columna compuesta por los italianos de Severoli y por la brigada de Isidoro
Lamarque; su misión consistía en recoger a la guarnición de Teruel antes de dirigirse hacia
Zaragoza, recuperando por el camino algunos otros contingentes encerrados en puestos
atrincherados de menor importancia.
El 7 de julio las otras tres Divisiones de Suchet, las de Harispe, Habert, y de Musnier,
emprendían la marcha por el litoral llegando a Torreblanca y recogiendo de paso a los
defensores del fuerte de Oropesa, destruyendo una parte de su cerco defensivo para que así
resultase inutilizable. El 8 prosiguieron de Alcalá de Chivert a Vinaroz pasando por
Peñíscola.
Ese día la División de Musnier fue destacada hacia el noroeste en dirección a Morella,
Alcañiz y Caspe; su objeto era avanzar paralelamente a Severoli de manera que pudiese
aportarle su apoyo en caso necesario; además debía recoger a su paso a los defensores de
éstas dos últimas localidades, dejando en cambio en la primera una pequeña guarnición
destinada a defender este importante punto, capaz de molestar los movimientos de los
españoles entre la costa y el valle medio del Ebro.
Fue así como el fuerte de Morella, ocupado por los franceses desde el 13 de junio de
1810, se vio el 9 de julio de 1813 abandonando a su suerte con 120 defensores, de ellos 57
de una media Cía. del 16° Rgto. de Línea, 54 procedentes del depósito del Ejército del Midi
(contingentes rezagados en el Reino de Valencia cuando José y Soult volvieron sobre
Madrid en octubre de 1812), 9 artilleros y soldados de ingenieros, en total 6 oficiales y 114
hombres a las órdenes del Comandante de la plaza, el Capitán Boissonade del 44° Rgto. de
Línea; la artillería se componía de 5 cañones con sus aprovisionamientos completos, los
víveres eran suficientes para 6 meses y la caja contenía la importante suma de 80.000
francos.
En el corazón de la salvaje región del Maestrazgo la pintoresca y asombrosa villa de
Morella está escalonada sobre las pendientes de un pico escarpado de 1.004 metros de altitud
en medio de un círculo de sierras áridas; está rodeada de 2 Km. y medio de muralla
franqueada de numerosas torres cuadradas y abierta por 4 puertas. En la cima del macizo
rocoso, sobre una plataforma, se levanta poderoso el muro del antiguo castillo medieval,
fortificado tanto por la naturaleza como por el arte militar. El Duque de la Albufera,
consideró por su parte que esta obra, gracias precisamente a su escarpamiento no sería fácil
de tomar.
De hecho la extensión de la muralla exterior era tal que su defensa no era posible sin
una guarnición más numerosa. Esto explica que cuando el 16 de agosto se presentó la tropa
española encargada de tomar la fortaleza el Gobernador se apresurare en hacer retirar a toda
su gente al reducto constituido por el castillo.
El Coronel del Rey, Jefe de Estado Mayor de la División soriana, asumió desde
entonces el bloqueo con el Ligero de Soria, unidad destacada del Cuerpo de Ejército que
bloqueaba Tortosa, con el auxilio de la tropa de Fraile Nebot, jefe de los guerrilleros de la
región de Castellón.
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Este Coronel estrechó a los defensores realizando trabajos de aproximación y
estableciendo tres baterías sobre las alturas circundantes. El fuego de ésta artillería se inició
el 19 de octubre y no tardó en abrir brecha en la muralla del castillo, lo que condujo el 22 a
la rendición de su guarnición, pese a que ésta se hallaba todavía abundantemente provista de
víveres y municiones. Los prisioneros fueron conducidos el 2 de noviembre a Valencia.
Realmente no se había realizado una heroica defensa que aumentase el renombre de las
armas imperiales.

IV . PEÑISCOLA
Sobre una pequeña península, constituida por una roca solitaria unida a tierra por un
estrecho banco de arena, se erige la fortaleza de Peñíscola en donde la población, escalonada
en el interior de sus recias murallas, está dominada por una severa ciudadela, último refugio
del Antipapa, Benedicto XIII "el Papa Luna".
Bloqueada por el Mariscal Suchet en el curso de sus operaciones contra Valencia en
septiembre de 1811, fue objeto a partir del 20 de enero de 1812, de un sitio en regla dirigido
por el General Severoli que consiguió el 3 de febrero la capitulación del gobernador español,
brigadier Navarro; el cual p%se a la insistencia de los británicos para que les entregara la
plaza había finalmente preferido someterse a los franceses.
Una guarnición imperial había ocupado desde entonces este importante puesto que
cubría el camino de Valencia contra toda tentativa venida del mar. Cuando el 8 de julio de
1813 el ejército pasaba de Alcalá a Benicarló, el duque se aseguró del estado de la ciudadela
que el deseaba conservar y a la cabeza de la cual designó al jefe de Batallón Barbout, anciano
militar de probada abnegación; le dejó un total de 9 oficiales y 446 hombres reagrupando
media compañía del 16° de Línea, 304 soldados del depósito del Ejército del Midi, 55
artilleros y soldados de ingenieros (estos a las órdenes del capitán Menard) y finalmente un
contingente de 62 españoles "josefinos" mandados por Gril y Puech.
La presencia de estos soldados, colaboradores del ocupante, constituyó un caso rarísimo
en su género, pues estos eran generalmente evacuados en primer lugar, ya que corrían gran
riesgo en caso de capitulación, pues sus compatriotas los buscaban para saciar en ellos su
venganza.
Además quedaron en la plaza 107 cañones, de ellos 57 en batería aprovisionados de 500
balas cada uno, víveres completos para 1.000 hombres y 10 caballos durante un año, 70
toneladas de pólvora y un millón de cartuchos y un tesoro de 50.000 francos. Estos stocks
eran gestionados por el comisario de guerra Fouet.
El 9 de julio la columna prosiguió hacia el Bajo Ebro para dirigirse a Ulldecona,
Alcanar y Vinaroz; Peñíscola quedó abandonada a sí misma. Los destacamentos españoles
no tardaron en aparecer, tomando posiciones sobre los altos del litoral.
Fue necesario esperar al mes de agosto para que los dragones de Soria, destacados del
cuerpo de bloqueo de Tortosa vinieran a dar un poco de consistencia a los asaltantes.
Finalmente el General Elio, comandante del 2o Ejército español, hizo reforzar a estos
últimos con el envío del ligero de Soria, enviado el 22 de octubre desde Morella tras la
rendición de ese castillo.
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En lo sucesivo las operaciones se activaron en tanto que el Teniente Coronel Murcia,
con el regimiento de Numancia, se unió al cerco en diciembre seguido de cañones de grueso
calibre. Tan pronto como la trinchera fue abierta, los caminos cubiertos construidos y
emprendido el establecimiento de 5 baterías, el sitio dio un giro más clásico. Todos estos
trabajos avanzaron pese al tiempo lluvioso que inundaba frecuentemente las obras. Los
soldados, reforzados por los voluntarios de Madrid de la División del Empecinado venidos
del sitio de Tortosa, fueron víctimas de la fiebre del litoral mientras que los bombardeos no
llegaron a su máxima eficacia hasta el 18 de enero de 1814.
Tanto la villa como la ciudadela, estuvieron desde entonces sometidas al fuego intensivo
de una treintena de piezas, que les produjeron muchos sufrimientos; así el 22 de febrero una
bomba de grueso calibre golpeó el almacén de pólvora; los muros se derrumbaron sobre la
casa del gobernador y el jefe de Batallón Bardout quedó sepultado bajo los escombros con
todos los fondos de la caja. El capitán de granaderos Hardy le sucedió y tuvo la ruda carga de
proseguir la resistencia a pesar del escorbuto que comenzaba a afectar a sus hombres.
A partir de marzo los víveres comenzaban a escasear y la villa no era más que un
montón de ruinas.
El comandante no aceptó una intimidación del 19 de marzo y no se decidió a abandonar
su puesto hasta el 25 de mayo de 1814. Ese día a la cabeza de 256 supervivientes de la
guarnición se unió a la de Sagunto para entrar con ellos en Francia, en las condiciones antes
indicadas, 200 hombres hallaron la muerte en el curso del sitio de Peñíscola, que resultó
uno de los más costosos de los sufridos por "L'Armeé d'Aragon"; los defensores fueron
castigados sin cesar por más de 10.000 proyectiles.

V. To rto sa
El 10 de julio de 1813, la vanguardia de las divisiones de Suchet llegó al Ebro en
Tortosa, ,mientras que el grueso de la columna se extendía escalonada hasta La Galera y
Ulldecona, produciéndose el reagrupamiento en la mañana del 11 bajo los muros de la plaza.
Era esta la villa más importante de la región del Bajo Ebro, tanto por su población
-10.000 almas aproximadamente- como por su posición estratégica. Poseía en efecto el
único puerto de barcos establecido de modo permanente existente en la parte baja del río. El
camino real de Barcelona a Valencia por el litoral no disponía de otro medio para atravesar
éste último que la barca de Amposta, en las proximidades de su desembocadura.
Construida únicamente sobre la orilla izquierda, la población estaba estrechada entre el
Ebro y la sierra de Alba al este. Su recinto apoyaba sus extremos en el río al norte y al sur
y, entre estos dos puntos, cabalgaban los contrafuertes graníticos de la montaña; estaba
reforzado por muchas obras bien fortificadas. En cuanto al puente, su desembocadura sobre
la orilla derecha se encontraba cubierta por un atrincheramiento en forma de bastiones,
situado cerca de la villa de Roquetas y del convento de Jesús.
En 1810 Suchet, que no era entonces más que General Comandante del tercer Cuerpo de
Ejército, emprendió la toma de esta ciudad extremadamente importante, pues de su posesión
dependía la comunicación de las fuerzas españolas de Cataluña y Valencia. Era ésta una
operación larga y difícil, pues tenía que traer de Aragón todos los víveres, la artillería y las
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municiones. Acantonados a partir de julio a caballo del Ebro, al norte, y al oeste de la
fortaleza, sus divisiones debían rechazar las tentativas de los dos ejércitos españoles que les
acechaban por el norte y el sur. No fue hasta diciembre de 1810 cuando se pudo hablar de un
asedio propiamente dicho, una vez que se unió a Suchet el Mariscal Macdonald, Jefe del 7°
Cuerpo, llegado por fin de Cataluña. Conducidos de forma magistral los trabajos,
condujeron el 2 de enero de 1811, tras 13 días de trinchera, a la rendición de los 9.400
hombres de su guarnición.
Desde entonces las tropas imperiales no habían cesado de ocupar la plaza en la que
habían almacenado considerables depósitos de víveres, procedentes en su mayor parte de la
llanura de Lérida y traídos por vía fluvial desde Mequinenza. La guarnición había estado
generalmente formada por 2 ó 3 batallones, mientras que los heridos y sobre todo
numerosos enfermos eran tratados en los hospitales de la villa.
Volviendo al año 1813, que es el objeto de nuestra actual relación, el Duque de la
Albufera colocó el 12 de julio su vanguardia en Fabara con la intención de recoger noticias,
por una parte de Zaragoza y por otra de lo que acaecía a los 2 contingentes de su propio
ejército que había enviada a Teruel y a Morella, con los que esperaba reunirse cerca de
Caspe. Ese mismo día tenía su Cuartel General en Gandesa, mientras que el grueso de sus
tropas y su convoy se hallaban todavía detrás, en las cercanías de Tortosa. Habiendo
obtenido precisiones sobre lo que ocurría a su izquierda -de los cual hablaremos más tarde a
propósito de Zaragoza- dejó reposar a su gente el 13 antes de emprender por la mañana el
camino a Tarragona, cruzando el Ebro por Mora y Tortosa.
Así a partir del 14 de julio esta importante fortaleza quedó abandonada a sí misma, tras
haber sido puesta en estado de ofrecer una respetable defensa. La comandancia fue confiada al
General de Brigada Robert4 "hombre de corazón y cabeza y de una integridad perfecta", que
había servido en el Ejército de Aragón desde su creación, dando siempre pruebas de firmeza
y de prudencia, todo esto según la opinión de Suchet; éste General tenía a sus órdenes
además de la guarnición de Tortosa, las plazas y las tropas más alejadas, denominadas en
consecuencia "división del bajo Ebro”. Estaba secundado por el Brigadier Joseph Boyer5,
Comandante de plaza el Jefe del Batallón Fouchard, Jefe de Estado Mayor el Coronel
Pochet, y el Ayudante-Comandante Plicque -haciendo funciones de Jefe de Brigada- el
Coronel Ricci de la artillería y el Capitán León de ingenieros.
La guarnición comprendía seis batallones, eran estos el Io del 3o Ligero (582 hombres),
el 3o del 5o Ligero (630 hombres), el 1° del 1 Io de Línea (512 hombres), el 2° del 20° (420
hombres), el 4o del 114° (702 hombres) y el 4° del 117° (678 hombres), así como 203
artilleros, 70 soldados de ingenieros, 73 soldados de una compañía de aislados del Ejército
"del M idi”, 25 aduaneros y 900 hombres hospitalizados, por fiebres, heridas o lesiones,
éstos últimos utilizados en la guardia de los puertos. Los efectivos globales ascendían,

R o b e r t , Louis Benoit: Nacido en Ménerbé en 1772 y muerto en 1831. Capitán del 13°

bon. de federados en 1792, coronel del 117° en 1808, general de brigada el 6-V II-1811.
B o y e r , Joseph: Nació en Nimes en 1761 y murió en 1830. Soldado del rgto. Hainaut en
1778, comandante del 3er bon. de la legión de cazadores de montaña en 1793, coronel
del 7° ligero en 1803, general de brigada el 8-111-1807, comandante de la plaza de
Tortosa en 1811.
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Estado Mayor incluido, a 102 oficiales y 4.703 suboficiales y soldados, es decir los de una
pequeña división, a la que todavía se unieron 150 empleados administrativos y otros tantos
refugiados españoles.
El material de que disponía el Gobernador era de 240 piezas de artillería, de ellas 120 en
batería, aprovisionadas con 500 disparos, el resto representaba el parque de sitio del Ejército
de Aragón, 100 millares de pólvora y 800.000 cartuchos, víveres para 6.000 bocas durante
8 meses, a base principalmente de arroz y de harina y finalmente de 655.000 francos en
especies.
En el campo adversario el General inglés Lord Bentinck, Comandante en Jefe de las
fuerzas aliadas del litoral mediterráneo, había embarcado su cuerpo anglo-siciliano, mientras
que no había hecho seguir los movimientos retrógrados de Suchet, más que a las
vanguardias de los ejércitos españoles 2o y 3o que no manifestaban ninguna prisa. Habiendo
alcanzado el 21 de julio el curso bajo del Ebro, hicieron edificar en Amposta un puente de
barcas para asegurar el paso a la orilla izquierda del río y permitir así la reunión de sus
unidades a las desembarcadas cerca de Cambrils. Estas operaciones se llevaron a cabo con
éxito y el General británico se lanzó el 29 sobre Tarragona atacando a la guarnición del
General italiano Bertoletti6, el Duque de la Albufera se retiró por su parte a Villafranca del
Penedés. Por otra parte Bentinck había llamado de Zaragoza a una parte de la división
soriana de Duran para que le asegurase el bloqueo de Tortosa, lo que ya era cosa hecha a
finales de julio, las unidades aragonesas de Villacampa procedentes de Valencia llegaron
poco después de refuerzo, y su jefe tomó la dirección de la empresa.
Robert aprovechó la falta de organización de los cuerpos de bloqueo para efectuar varias
salidas destinadas a recoger forraje y a hostigar los puestos españoles; ese fue el caso por
ejemplo de los días 5 y 14 de agosto, cuando se realizó un ataque a Amposta y después a
Cherta, ocasión en la que 2 oficiales del 3o Ligero resultaron heridos.
Un enfrentamiento serio no tardaría en producirse cuando Suchet, el 15, con todas sus
fuerzas de Cataluña reunidas, retomó la ofensiva con el fin de liberar a los defensores de
Tarragona, la operación fue conseguida y el 18 destruyó las murallas de esta plaza y se
retiró a la mañana siguiente a Llobregat, uniéndosele Bertoletti y sus hombres. Ante el
acercamiento del Mariscal francés, Bentinck, juzgó preferible evitar el choque replegándose
hasta la posición de Col de Balaguer, donde se estableció con sus británicos dispuesto a
reembarcarse, mientras que reenviaba a su retaguardia a los españoles del Duque del Parque,
destinándoles al bloqueo de Tortosa.
Este movimiento dio ocasión a un violento suceso que tuvo por teatro la orilla izquierda
del Ebro; mientras que las dos divisiones de vanguardia del 3o ejército llegaban a Amposta,
la de detrás, avanzando con sus equipajes, se vio brutalmente asaltada por un fuerte
Como no tendremos ocasión de volver sobre este tema de importancia menor,
precisaremos aquí que la guarnición de Tarragona, a las órdenes del general de brigada
Bertoletti, asistido por el jefe de bon. Michelet de la artillería y del capitán Rouelle de
ingenieros, contaba en esta época con 63 oficiales y 1662 hombres, del 1er bon. del 20
de línea (528 hs.), del 2° del 7o de línea italiano (532 hs.), del depósito del 42° de línea
(376 hs.), de un destacamento de los cazadores reales italianos (24 hs.), de 29 aislados,
de un centenar de gendarmes catalanes al servicio de José y de 136 artilleros y soldados
de tren (S.H.A.T., C8, 373).
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contingente imperial de unos 3.000 hombres salidos de Tortosa y que habían hecho un
rodeo por la garganta del Alba para caer sobre los españoles acorralándolos en el río; fue
necesario que Del Parque hiciera avanzar por la orilla oriental al Brigadier Ferraz a la cabeza
del batallón de Granaderos del General para recuperar su retaguardia; Robert estimó entonces
prudente retirar a sus hombres ante el temor de enfrentarse a tropas superiores. Este combate
costó a la guarnición casi 300 hombres puestos fuera de combate, 15 de ellos oficiales. Las
pérdidas del enemigo fueron casi el doble. Este sería el enfrentamiento más serio de los
ocurridos entre las guarniciones de "L'Armeé d'Aragon" y sus sitiadores.
Entre las salidas de los últimos meses se 1813 hay que destacar las del 6 de septiembre,
15 y 28 de octubre y 20 de noviembre. Su objetivo era el de inquietar a las tropas de Del
Parque, que completaron el bloqueo de Tortosa el 15 de septiembre -gracias al
establecimiento de un puente más arriba, a la altura de Cherta- antes de ser enviadas en
noviembre sobre Zaragoza y Pamplona para reforzar a Wellington, que operaba en el país
vasco-francés. A partir de entonces fue Villacampa quien retomó la dirección del sitio con el
concurso de la división del Empecinado, pero no tardó en ser llamado a Madrid, de donde
había sido nombrado Gobernador, dejando su puesto al general Sanz.
En esta época, el Gobernador Robert recibió de Suchet instrucciones de estar preparado
para abandonar Tortosa, donde los víveres se agotaban; en la primavera de 1814, reuniendo a
las guarniciones dependientes de su comandancia y reentrar en Francia en una rápida marcha
pasando por Lérida y Benasque para recoger igualmente a sus defensores. Esta perspectiva
tuvo por efecto la multiplicación de las salidas con vistas a tener al cuerpo de bloqueo en
alerta constante ante la creencia de una tentativa inminente de la guarnición.
Desde el inicio del sitio los españoles llevaron a cabo toda suerte de maquinaciones,
multiplicándose los envenenamientos, los asesinatos de oficiales, los incendios y toda clase
de subterfugios y de tropelías, las cuales en el Barón de Eróles -teniendo en cuenta su
reputación de lealtad- no eran de extrañar. Fue él quien puso en acción una estratagema que
habría de mostrar sus groseras consecuencias para las guarniciones, tres de las cuales
resultarían engañadas y capturadas.
El asunto en cuestión -del que volveremos a ocuparnos más detalladamente de la toma
de la ciudadela de Lérida- puso en acción a Van Hallen, oficial español de origen flamenco
que había servido cerca del rey José antes de quedar acepto al Estado Mayor del Duque de la
Albufera. Para volver a caer en gracia a los españoles, cuyo triunfo se veía ya cercano,
multiplicó las traiciones alcanzando cotas considerables.
Habiéndose procurado la clave y el sello del Mariscal, hizo su primera tentativa en
Tortosa transmitiendo al Gobernador un convenio trucado en términos que preveía el regreso
a Francia de las guarniciones tras la evacuación de sus plazas correspondientes. Pero el
General Robert, particularmente vigilante, estimó la redacción del documento sorprendente
y eludió la trampa; invitando a Van Hallen a conversar con él el 5 de febrero, después de que
el General Sanz hubiese entrado en la villa con dos batallones para tomar posesión de la
misma. Los dos impostores juzgaron preferible no exponerse a ser capturados y el asunto
siguió su curso, pero contra Lérida y Mequinenza donde la superchería hizo cara a unos
gobernadores menos desconfiados.
La calma se instauró desde entonces en Tortosa, donde los víveres tendían a escasear, y
el número de enfermos crecía, principalmente entre los jóvenes reclutas del 114° y del 117°.
192

La suerte de las guardinicones abandonadas en el Antiguo Reino de Aragón

En cuanto a las operaciones, éstas se paralizaron mientras las tropas españolas preparaban el
paso del rey Femando VII.
Hubo que esperar al 19 de mayo de 1814, cuando se recibió la notificación del
armisticio acordado el 18 de abril entre Suchet y Wellington, concerniente en particular a la
evacuación de las plazas fuertes españolas, para que Robert consintiera en abandonar su
puesto.
Tras una penosa travesía de Cataluña, por los insultos y los asesinatos cometidos por
los civiles, así como por las molestias del General Copons, Gobernador de la provincia, que
pretendía que los ocupantes llevaran con ellos el fruto de sus rapiñas, Robert entró en
Perpiñán el 31 de mayo conduciendo 4.652 hombres, con 13 bocas de fuego de origen
francés, llegadas por mar a Port-Vendres.
Durante 11 meses, este General y su brava guarnición habían mantenido ocupados a
12.000 ó 15.000 españoles, aliviando al Duque de la Albufera, de manera que pudo
mantenerse en Cataluña a despecho de las repetidas retiradas de tropas efectuadas por
Napoleón en provecho de los cuerpos que estaba reuniendo junto a Lyon.

V I. LOS PEQUEÑOS PUESTOS DE ARAGON
Desde que fue advertido del desastre de Vitoria, hemos visto a Suchet evacuar Valencia
el 5 de julio para retroceder sobre el bajo Ebro a lo largo del litoral; enviando sólo dos
columnas hacia el interior del país -las de Severoli y Musnier- con el deber de recoger
respectivamente a los defensores de Teruel y'de Alcañiz. Recordemos que al emprender su
movimiento retrógrado el Duque de la Albufera, se vio forzado a abandonar el puerto de
Denia a su suerte, dada la falta de tiempo para retirar a sus ocupantes; por contra dejó en su
trayecto en Sagunto, Morella, Peñíscola y Tortosa guarniciones con el fin de que quedasen a
su disposición víveres y municiones en la difícil posibilidad de un regreso ofensivo.
¿Pero mientras tanto qué ocurría en Aragón? El Gobernador, General de Brigada París7,
tenía bajo sus órdenes un contingente compuesto del 10° y 81° de Línea, del 8o de Línea
napolitano, de 2 escuadrones de los 12° de Húsares, de depósitos italianos y de un fuerte
destacamento de gendarmería imperial. Se hallaba fortificado en Zaragoza y tenía una parte
de sus efectivos distribuidos en numerosos puestos atrincherados cuya existencia había
permitido durante largo tiempo considerar a Aragón como la región de España mejor
pacificada. El resto de su tropa no cesaba de recorrer la provincia en columnas móviles para
alejar a las unidades de guerrilleros que le amenazaban, que eran la de Mina desde Navarra,
Durán desde Soria, y Villacampa y Gayán desde Teruel, así como a los contingentes del
ejército español de Cataluña en la frontera de esta provincia.
La noticia de la derrota de José fue confirmada por Clauzel cuando llegó a Zaragoza con
el ejército de Norte tras haberse aventurado el 22 de junio hasta las cercanías de Vitoria;
sólo una heroica retirada por Logroño y Tudela le había permitido escapar a las tentativas de
Wellington y de Mina destinadas a interceptar su marcha. No viendo la posibilidad de
P a r í s , Marie: Nacido en Múamont (Gers) en 1771, murió en 1814. Sargento del 7° bon.
de Borchau en 1792, general de brigada en 1802, general de división el 22-XII-1813.
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regresar a Francia en coordinación con Suchet, Clauzel se puso en movimiento el 3 de julio
encaminándose a Jaca y Olerón dejando la ciudad a París con los casi 3.000 combatientes de
su brigada.
La preocupación de éste último sería desde entonces la de recuperar lo antes posible sus
diversos destacamentos repartidos en los puestos de la orilla derecha del Ebro, que no podían
continuar expuestos a las tentativas del enemigo. Un cierto número de estas guarniciones
lograron efectivamente salvarse a tiempo tales como las de Alagón (55 hombres del 81° de
Línea) y Muel (40 hombres del mismo regimiento) que regresaron a Zaragoza en la noche
del 6 al 7 de julio. Por otro lado los defensores de Belchite (58 hombres del 10° de Línea y
32 del 81°) unidos a los de Fuentes de Ebro (73 italianos), se habían reunido en Pina, sobre
la orilla izquierda del Ebro a los 87 gendarmes del 1 Io escuadrón que se hallaban destinados
allí; estos tres contingentes reagrupados llegaron después a Bujaraloz, donde se unieron a
otros 83 gendarmes también del 11° escuadrón.
Estos 350 combatientes no tardaron en encontrarse el 12 de junio cerca de ese punto con
la columna de Severoli y de Lamarque, venida, no lo olvidemos, por Sagunto a Teruel,
donde habían destruido los atrincheramientos recogiendo a sus ocupantes -111 hombres del
10° de Línea- antes de atravesar el Ebro por Caspe. Los soldados del 3o ligero que mantenían
ese puesto, lo evacuaron en esta ocasión. Toda esta gente agrupada se dirigió desde allí a
Lérida para aproximarse a Suchet, ya que era imposible tratar de unirse a París, que había
abandonado Zaragoza en la noche del 9 de julio replegándose por la persecución de Mina;
que chocó con él en el desfiladero de Alcubierre, haciéndole abandonar su convoy y
causándole pérdidas tan considerables como para rehusar de su ruta y girar hacia el norte
para, en una precipitada marcha a través de la montaña, llegar a Jaca el 13.
El último punto evacuado en la ribera meridional del Ebro fue el castillo de Alcañiz,
donde Musnier, venido por Morella, retiró el 11 de julio a los 91 soldados italianos que,
con 7 artilleros, mantenían la posición; este General atravesó el Ebro por Mora antes de
reunirse de nuevo con Suchet junto a Reus.
Quedaban todavía por salvar las guarniciones de la parte septentrional de Aragón que
intentaban alcanzar lo más rápidamente posible la frontera francesa. El Capitán Warsonval
mantenía la villa atrincherada de Zuera con los 158 gendarmes de su 9° escuadrón y estaba
amenazado de cerca por los guerrilleros, aprovechando que el General París había dejado
Zaragoza sin hacerle llegar instrucciones, tomó el partido de abandonar su puesto el 11 de
julio por la mañana; alcanzando Gurrea se le unieron los 39 gendarmes del 10° escuadrón
afectos a ese fuerte. Informado de que el batallón navarro de Chapalangarra le esperaba en el
camino más al norte, este oficial abandonó sus equipajes y emprendió una vía apartada para
llegar a Ayerbe; recogió la guarnición -122 gendarmes del 10° escuadrón y 106 cazadores de
montaña- y enfiló directamente a Jaca, donde entró el 13, día en que París hizo también su
entrada.
Los defensores de la villa de Huesca -127 hombres del 81° de Línea y 20 del 10° y del 8 °
napolitano, a las órdenes del Capitán Couly y del Teniente Desboenfs, atrincherados en el
convento de Santo Domingo- se encontraban bloqueados por Chapalangarra desde finales de
junio. Recibieron el 8 de julio una nota del General París ordenando la evacuación de este
fuerte y su destino a Jaca. Estos oficiales salieron en la noche siguiente, tomando la ruta de
Ayerbe, después, volviéndose bruscamente a la derecha se adentraron en la sierra; marchando
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por Argüís para llegar a Biescas, de donde penetraron en Francia por el Portalet. Habían
perdido 15 hombres en el curso de su ruta y 11 enfermos intransportables quedaron en el
fuerte.
Como hemos constatado, una gran parte de los pequeños puestos mantenidos por las
tropas imperiales en Aragón fueron evacuados sin grandes incidentes y después de que sus
defensas hubiesen sido inutilizadas. Por contra, tres de ellos, situados en la orilla derecha y
cuyos ocupantes no habían podido ser retirados a tiempo, no tuvieron otra posibilidad que la
de capitular. Este fue el caso del fuerte de Mallén -en el camino de Tudela a Zaragoza-, que
guarnecido por 40 soldados del 10° de Línea, fue atacado el 7 de julio por los navarros del
Capitán Elorrio, sucumbiendo al fuego de 3 piezas de artillería que arruinaron las defensas,
así como por la falta de víveres; los 35 supervivientes fueron apresados.
Menos brillante fue la resistencia de los 3 oficiales y los 109 soldados italianos de la
división Palombini en el convento de San Francisco de la Almunia, en camino de Madrid;
el comandante de la plaza, Teniente Bonalumi, atacado por el Coronel Murguia de la
división soriana, izó la bandera blanca a finales de julio. En cuanto a los defensores de
Daroca -105 soldados del 81° y 7 del 10o- hicieron una buena resistencia frente a los ataques
del regimiento Cariñena del Coronel Ramón Gayan hasta el 11 de agosto, cuando cedieron
ante la amenaza de la artillería soriana llegada por fin a ese sector.

V IL Z a r a g o z a
Habiendo permanecido en Zaragoza con su brigada tras la partida de Clauzel el 3 de julio
de 1813, el general París no tardó en ver aparecer entre sus puestos avanzados de la ribera
derecha del Ebro a la división navarra de Mina y a la soriana de Durán. Acababa de recuperar
las pequeñas guarniciones de Alagón y de Muel, y no esperaba más que las órdenes de
Suchet para unírsele. Al mediodía del 8 de julio sus posiciones fueron vigorosamente
atacadas al sur de la villa y opusieron una buena resistencia; los asaltantes parecían esperar
refuerzos y no insistieron el 9. Esto precipitó la partida del general francés que hizo sus
preparativos para moverse en dirección a Lérida.
Esa misma tarde a las 7 comenzó a prepararse el enorme convoy, no saliendo hasta tres
horas después; atravesó el puente de piedra y el arrabal de la orilla izquierda, para coger el
camino de Alcubierre con el fin de unirse a Suchet. Una mina practicada por los ingenieros
en la última arcada del puente fue explotada con el fin de retrasar la persecución de los
españoles.
Tras de sí dejó París una guarnición con la misión de defender el castillo de la Aljafería.
Era éste un gran y robusto edificio usado como almacén, y prisión situado fuera de la ciudad
a 200 m. al oeste de la puerta del Portillo, entre el Ebro y el camino de Pamplona; de forma
trapezoidal con tres plantas aventanadas, estaba rodeado de un muro arpillerado y precedido
de un foso; en sus cuatro ángulos se elevaban torres cuadradas formando bastiones, mientras
que un puente levadizo daba acceso a la puerta de entrada situada en su cara oriental.
El objeto de ocupar ésta imponente obra, capaz de una buena defensa frente a un
enemigo desprovisto de artillería de grueso calibre, era conservar los importantes almacenes
de efectos, víveres, municiones y hormas, así como un depósito de 43 piezas de artillería,
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ya que Clauzel había dejado allí la mayor parte de sus piezas de campaña ante la
imposibilidad de transportarlas hasta Francia atravesando los Pirineos.
El Gobernador francés de Aragón había confiado la defensa de éste castillo al capitán
Roquemont, del 81° de Línea, secundado por los Capitanes Bouquet de artillería y
Lecarruyeur de ingenieros. Los 398 hombres -de ellos 7 oficiales- pertenecían al 2o Ligero
italiano (2 + 164 hombres mandados por el Capitán Mussi), 5° Ligero francés ( 1 + 4 9
hombres), 10° (11 hombres), 81° (1 + 12 hombres) y 114° de Línea (2 + 32 hombres), 6o
Rgto. de artillería (1 + 31 hombres), zapadores italianos (11 hombres) y dispersos de
diversas unidades (82 hombres). Era esta tropa muy heterogénea, y mediocremente
encuadrada que además debía custodiar a 210 enfermos y 30 presos españoles. El 10 de
julio, mientras que los defensores se encerraban en su reducto, Duran hacía una entrada
triunfal en la villa de Zaragoza. Mina en cambio estimó más útil cruzar al norte del río para
marchar tras los pasos de París y su convoy. Duran pidió al jefe de su artillería, el Coronel
Murguia, que le enviase desde la Almunia las piezas de grueso calibre, mientras que sus
minadores iniciaban a partir de la puerta del Portillo caminos cubiertos y galerías en
dirección al castillo con el fin de minar sus cimientos.
El 20 Mina vino a tomar la comandancia de las operaciones, en lugar de Duran, enviado
por Wellington al bloqueo de Tortosa; realizó trabajos de sitio, mientras que la artillería de
los defensores disparaba sobre la ciudad y las tropas imperiales efectuaban el 30 una salida.
El 31 los sitiadores acabaron la apertura de tres baterías que serían aumentadas con dos
suplementarias el 1 de agosto gracias a la llegada de 4 bocas de fuego llegadas de Navarra.
El fuego de todas estas piezas fue intensísimo y a las cinco y media de la madrugada del 2,
un almacén de granadas dispuesto en el bastión del ángulo más próximo a la puerta del
Portillo explotó cayendo sus restos al foso así como sus 4 cañones y sus artilleros (1
oficial y 7 hombres).
Según algunos testimonios fue el mismo Capitán Bouquet quien, constatando el estado
de descorazonamiento de una parte de la guarnición y el comienzo de un movimiento de
deserción a través del foso, habría tomado la decisión desesperada de incendiar este depósito
para obligar a los defensores a cubrir la brecha; él encontró la muerte en esta acción.
Otros autores han acusado a los artilleros italianos de ser responsables de la explosión.
Como fuere, el hecho es que quedó una brecha abierta, y se consideró por ello inútil la
prolongación de la resistencia; el gobernador pidió al alba de ese m ismo día una
capitulación honrosa y a las 11 la guarnición salió del castillo antes de salir el 5 en
dirección Motrico para ser embarcados con destino a los pontones ingleses. Sólo los
heridos, enferm os y los oficiales de sanidad quedaron en la plaza, siendo restituidos a
comienzos de septiembre al General París en el valle de Aspe.
Con motivo de los recientes trabajos de restauración en la capilla del castillo en 1986,
se descubrió una cripta conteniendo esqueletos, así como restos de uniformes pertenecientes
a las tropas imperiales -entre los que destacan varios shakos- que no dejan de plantear ciertos
interrogantes.8
De entre el copioso material hallado -perteneciente a los siglos XVIII y XIX- destacan
por su relación con el periodo que nos ocupa: fragmentos, en algunos casos casi
completos, de 10 shakos franceses de los que sólo 2 conserban sus escarapelas y 4 las
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VIH . Ja c a
La pequeña villa de Jaca es la capital de la cuenca superior del río Aragón; el cual nace
cerca del puerto de Somport, que une la parte española con el valle de Aspe. Se trataba pues
de una posición estratégica importante susceptible de asegurar la comunicación entre
Suchet, al oeste de los Pirineos y Soult en Cataluña.
A comienzos del siglo XIX la población estaba rodeada de murallas almenadas
flanqueadas de torres cuadradas y con puertas bien protegidas. Sobre una prominencia al
norte se elevaba una ciudadela pentagonal fortificada al estilo de Vauban, cuyos orígenes se
remontan al reinado de Felipe II, a finales del siglo XVI. En nuestros días esta magnífica
obra continua en pie, bien mantenida, pues sirve de cuartel; por contra la muralla de la
población ha desaparecido debido a la expansión de la ciudad.
Jaca al ser un centro importante de la insurrección contra la ocupación francesa, fue
fijada como objetivo a las columnas imperiales que trataban a comienzos de 1809 de
pacificar los altos valles pirenaicos defendidos por los encarnizados montañeses. Pese a la
toma de Zaragoza y la proximidad de la frontera no fue finalmente hasta el 21 de marzo de
ese año cuando una columna del tercer cuerpo de Suchet, conducida por el AyudanteComandante Fabre, ocupó esta plaza que permanecería desde entonces en manos de
"L'Armeé de Aragón” y de unidades prefectorales de los departamentos vecinos, cazadores de
montaña o guardias nacionales del Ariége y de los Bajos Pirineos.
Durante el derrumbamiento del sistema imperial en la península, Jaca fue naturalmente
el punto por el que refluyeron a Francia una buena parte de las tropas retiradas de Navarra y
de Aragón. Así el General Clauzel llegó el 6 de julio con sus 4 divisiones, antes de partir el
11 para unirse al Ejército de los Pirineos de José junto a Saint Jean Pied de Port. El 13 le
tocó a París establecerse bajo los cañones de la plaza con las tropas que reunió en Zaragoza,
y que tras ser derrotadas por tres de los regimientos de Mina (el 2o de Navarra y los 6 o y T
de aragoneses) cerca de Alcubierre, el 10 habían abandonado su propósito inicial de unirse a
Suchet, desviándose bruscamente a la izquierda para, pasando por Huesca, cruzar a Francia
por Jaca.
Mina se ocupó, a partir de entonces, de la toma de la Aljafería tardando por lo tanto en
seguir el repliegue de los franceses que se estacionaron cerca de un mes alrededor de Jaca,
tomando sin embargo la oportuna precaución -contrariamente a los cuerpos de Clauzel- de
vivir del país ocupado y no de los almacenes de la plaza que convenía mantener al máximo.
Finalmente el 11 de agosto de 1813 atacó Mina a la brigada de París obligándola a retirarse
por Canfranc hacia Oloron durante la noche.
Desde entonces los defensores de la fortaleza quedaron abandonados a sí mismos, no sin
que París dejase tropas experimentadas, susceptibles de ofrecer una buena resistencia. El
placas regimentales (de los Rgtos. 16°, 23° y 75° de línea y del Io italiano), 5 crucifijos,
2 rosarios, 3 medallas religiosas, abundantes botones forrados de tela (fornituras de las
usadas en los chalecos y camisas), 2 cucharas de madera, 2 zapatos de hebilla y restos de
varios otros, 1 anillo de bronce, 1 pendiente, 1 bolsita con 17 monedas de plata que
comprenden el periodo 1714-1810 (2 de ellas de José 1) y 1 bala de cañón de pequeño
calibre. Además aparecieron los restos de un joven tamborcillo con pantalón de tirantes
y shako con placa dorada y las iniciales D.V. rodeadas de trofeos.
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Gobernador era el Jefe de batallón Deshorties, Comandante del 2° batallón de cazadores de
montaña, unidad procedente del Ariége, a la cabeza de la cual no había cesado de
distinguirse. Estaba asistido por el Jefe de batallón Charrue, de la artillería y tenía bajo sus
órdenes 869 hombres pertenecientes a los siguientes cuerpos: 2 Cías, del 10° de Línea (154
hombres), 2 del 81° (158 hombres), las tres primeras Cías, del 2o batallón de cazadores de
montaña (197 hombres), el 14° escuadrón de la gendarmería imperial (141 hombres), 51
artilleros en su mayor parte italianos, 101 dispersos y 68 enfermos y heridos
hospitalizados, pero considerados como "recuperables".
Las reservas de víveres eran solo para tres meses, en lugar de los doce previstos, a causa
del consumo hecho por los 15.000 hombres de Clauzel durante su estancia. Era esta la
principal preocupación de Deshorties que multiplicaría sus salidas al campo y a las
montañas del entorno, capturando el 7 de septiembre cerca de Biescas más de 50 cabezas de
ganado.
El 13 de septiembre Antonio Oro que con el 2o de aragoneses de la división de Mina
había declarado el sitio de Jaca desde el 12 de agosto, se acercó a la ciudad estrechando el
cerco -ya que hasta entonces había permanecido en Berdun- pero pese a ello la guarnición no
ceso de rastrear la región, dando lugar a encarnizados choques, en particular el 14 y 30 de
septiembre, el 10 y 28 de octubre y el 11 de noviembre.
A primeros de octubre se había unido al cerco el Io de aragoneses, pero a mediados de
noviembre se fue a Monzón para relevar al 5° de Navarra, dejando de nuevo a Ora con sólo
el 2° de aragoneses. El 22 rechazó Deshorties una intimidación para rendirse y el 28 llegó
ante la ciudad el 5° de Navarra preparándose a partir de entonces el asalto de la villa.
Éste se produjo el 5 de diciembre, participando el 2° de aragoneses y el 5° de Navarra,
resguardados por la 8a Cía. de Húsares de Navarra y los dragones de Soria, y tras 4 horas de
combate consiguieron forzar la puerta de San Francisco, escalar las murallas y ocupar toda
la ciudad, obligando a sus defensores a refugiarse en el interior de la ciudadela tras haber
perdido una cincuentena de ellos.
A partir de ese día la artillería se desencadenó, la de los franceses hacia la villa para
alejar a los sitiadores, y la de éstos sobre la ciudadela, pero como sólo contaban con tres
baterías de a dos obuses -ya que la artillería de sitio no pudo llegar a través de los caminos
de montaña existentes- dispuso Espoz y Mina que había llegado a Jaca en persona a
mediados de enero de 1814, el rápido inicio de la construcción de minas de zapa contra el
foso y la muralla, temeroso de que Jaca no fuese objeto de una tentativa por parte del
Mariscal Soult que efectivamente se preparaba desde Oloron a abastecer la plaza de víveres y
municiones, por ésto aceptó firmar el 17 de febrero de 1814 la capitulación sobre las bases
particularmente favorables pedidas por Deshorties; es decir, autorizando a la guarnición a
regresar a Francia bajo la condición de no volver a servir hasta haber sido cambiados por un
número igual de prisioneros españoles.
En la mañana del 18 de febrero salieron de la ciudadela los 20 oficiales, y 676
suboficiales y soldados útiles siendo escoltados por los navarros hasta Canfranc; desde donde
se salvaron a través de la nieve de Somport para llegar a Urdos en Francia, tras haber
abandonado sus equipajes temerosos de ser agredidos y desnudados por los paisanos
sedientos de vengarse sobre los ocupantes.
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IX . B e n a s q u e
Situado en la orilla izquierda del Esera, al pie del macizo del Aneto, punto culminante
de los Pirineos, y sobre la vertiente meridional de la cadena de montañas que le separan de
Bagneres de Luchon (Francia) -a sólo 33 Km. de camino de muías subiendo el puerto de
Benasque- la pequeña fortaleza de ese nombre estaba constituida por una antigua población
rodeada de viejas murallas y de un antiguo castillo al noroeste, dominante e imponente en
esa época y del que sólo existe en nuestros días la base rocosa, así como el trazado del
camino cubierto que unía la villa al reducto defensivo.
Se encontraba en manos de los ocupantes desde el 24 de noviembre de 1809, fecha en
que una columna procedente de Jaca y comandada por el Capitán Roquemaurel de los
cazadores de montaña del Ariége la ocupó. Desde entonces, este punto en comunicación
tanto con Viella, en el valle de Arán como con Luchon, en Comminges, sirvió de puesto
avanzado para la cobertura de la frontera de los Pirineos centrales y también de punto de
partida para numerosas expediciones que batieron el Alto Aragón en su parte oriental
próxima a Cataluña. Frecuentemente hostigada por los partisanos, la guarnición estuvo
enérgicamente mantenida gracias particularmente a su jefe, el Comandante Defaysse, en el
cargo desde marzo de 1810 a abril de 1813.
En esta última época fue el jefe del batallón Fouque, secundado por el Capitán Varinat,
quien comandó la defensa de esta pequeña fortaleza. La guarnición estaba constituida por
300 hombres de unidades prefectorales de los departamentos vecinos -2a y 3a compañías del
Io batallón de cazadores de Montaña del Alto Garona, y la Ia Cohorte de la Legión de la
Guardia Nacional de ese mismo departamento- se hallaban igualmente 6 artilleros, cifra
notoriamente insuficiente para servir a las 9 bocas de fuego que había en batería.
Fue el 5° batallón de la División Navarra de Mina a las órdenes de su jefe "Dos Pelos"
-del cual simultáneamente había un destacamento en el sitio de Monzón- el encargado, a
partir de julio de 1813, de atacar Benasque sin que se diese por el momento demasiada prisa
en estrecharlo, ya que hasta el 27 de febrero de 1814 no se activó la operación. Sin
embargo, hubo que esperar al 29 de marzo para que los españoles penetrasen en la villa
mientras que los franceses se encerraban en el castillo.
En los días siguientes perfeccionaron los sitiadores sus trabajos de aproche a esta obra,
y edificaron una batería que abriría fuego el 15 de abril con los morteros enviados desde la
recién capitulada Jaca. Los destrozos resultaron enseguida considerables. Las paredes
interiores de la muralla sufrieron mucho, las bóvedas de la cisterna y de enfermería, así
como los parapetos, fueron destruidos. La deserción reinaba por añadidura en las filas de la
Guardia Nacional.
El Gobernador pidió capitular, pero el jefe español, cuyas propuestas anteriores habían
sido rechazadas, se negó hasta el 23, día en que consistió por fin en conceder un tratado
honorable. Los defensores -9 oficiales y 256 hombres- salieron el 24 de abril por la
mañana, no sin ser víctimas de vejaciones por parte de los vencedores.
Apenas la rendición había sido realizada cuando llegó un oficial inglés acompañado por
un Ayuda de Campo del Duque de Dalmacia, trayendo el armisticio firmado el 18, tras los
acontecimientos de París y la batalla de Toulouse del 10. La resistencia de estos soldados
irregulares de las unidades prefectoriales constituyó un notable hecho de armas; su castillo
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no era más que un puñado de ruinas y sus víveres casi inexistentes.

X . LERIDA
Las tres plazas fuertes que evocaremos a continuación -Lérida, Monzón y Mequinenzatuvieron en común la triste suerte de caer por la traición del enemigo y la credulidad de sus
jefes.
En el centro del valle del Urgel, que atraviesa el Segre, y sobre llanuras ricas en
cereales, aparece en el horizonte la característica silueta de Lérida, dominando la huerta y
controlando las comunicaciones entre Cataluña y Aragón. Esta situación hizo de esta
ciudad, ya desde antiguo, un punto de importancia estratégica cuya posesión fue objeto de
múltiples combates.
La ciudad -de 15 a 18.000 almas a inicios del siglo XIX- se extendía sobre la orilla
izquierda del Segre, bordeada por un largo malecón con forma de dique, a la vez contra las
crecidas de las aguas y los ataques de un asaltante venido del este; un puente de piedra
precedido de una cabeza de puente aseguraba el paso de una orilla a otra. Así defendida cara
al río, la población estaba cercada al lado opuesto por una muralla sin foso ni camino
cubierto, pero flanqueada de torres, escalonándose en su mayor parte sobre el abrupto
escarpado que la domina.
Estas obras no serían suficientes para dar a Lérida su carácter de importante fortaleza si
la colina elevada a unos 70 metros sobre el nivel del río no estuviese coronada por
importante castillo de la Azuda, provista de buenos bastiones y coronado por un macizo
torreón. En el interior de este castillo está edificada la antigua catedral utilizada en esa época
como cuartel y de la cual aún hoy podemos contemplar su majestuosa grandeza.
Además del recinto y de su fortaleza, el sistema defensivo de la plaza de Lérida se
apoyaba al oeste en un segundo fuerte, el de Garden, sobre un montículo a 600 metros de la
ciudad.
El conjunto de estas fortificaciones se encontraba en excelente estado y provisto de una
buena guarnición de 7.000 hombres, a las órdenes del Mariscal de Campo García Conde,
cuando fue embestido en abril de 1810 por el 3o Cuerpo de Ejército del General Suchet. Un
ejército de socorro procedente de Cataluña fue derrotado en Margalef el 23 de ese mismo
mes y el 13 de mayo fue tomada la ciudad al asalto, capitulando el Gobernador a la mañana
siguiente.
Desde entonces, la plaza de Lérida constituyó el principal punto de la ocupación en la
parte occidental de Cataluña, por el que se comunicaban los ejércitos de esta región y de
Aragón. Una guarnición generalmente de al menos 2.000 hombres no cesó de asegurar la
ocupación dado que además se trataba de un centro de abastecimiento de granos de todo el
llano de Urgel.
Su Gobernador casi permanente fue el General de Brigada Henriod, anciano Coronel del
14° de Líneas, hombre incapacitado por sus heridas y por la gota, pero de un coraje y
firmeza tales que hacían de él un Comandante de plaza tan seguro para su jefe Suchet como
temible para sus adversarios, a los que no concedió cuartel; su reputación de severidad se
mostró cierta y la opuso frecuentemente a las autoridades civiles designadas por París para
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dirigir la administración del departamento de las bocas del Ebro.
Pese a su vigilancia, no pudo evitar el éxito de una tentativa de sorpresa contra el
castillo llevada a cabo por el Capitán General Lacy, que pagó a un guarda de artillería
español para que hiciese saltar en la noche del 16 de julio de 1812 el almacén de pólvora de
ese edificio, abriendo de la misma explosión muchas brechas en las defensas. Pero, pese a
hallarse desprevenido, Henriod desplegó tal actividad, que sobre la marcha hizo volver a sus
tropas ocupadas en recoger la cosecha y reconstituyó su reserva de municiones tomándolas
de los almacenes de Mequinenza.
Antes de narrar los acontecimientos que pondrían fin a la ocupación de Lérida gracias a
una astucia ejemplar -si los colocamos, claro está, del lado español-, es necesario que nos
reencontremos con el Duque de la Albufera el 14 de julio de 1813, cuando sus diversas
columnas en retirada hacia Cataluña cruzaban el Ebro por Tortosa -divisiones Harispe y
Habert- y por Mora -división Musnier- antes de reagruparse el 16 en Tarragona y alrededor
de Reus.
Girando sobre su izquierda se movió desde entonces hacia el oeste, haciendo etapa el 18
en Valls, el 19 en Vinaixa y alcanzando Lérida el 20; quería favorecer el regreso de Severoli
y de Lamarque que, procedentes de Teruel y constatando que la ruta a Zaragoza estaba
interrumpida, doblaron por Caspe y Mequinenza a Lérida, a donde llegaron entre el 15 y el
18 de julio.
Suchet, había previsto la defensa de esta fortaleza y tras cambiar al Gobernador
reemprendió el camino de regreso el 21, durmió en Borja, y después el 22 en Valls, para
llegar a Tarragona el 23. Volvemos aquí hacia atrás para recordar -ver parte 3- que dejando
en este punto a la guarnición del Brigadier Bertoletti, el mariscal se retiró el 24 hasta
Villafranca del Penedés. El 18 de agosto debía retomar la ofensiva y presentarse de nuevo
ante Tarragona, que con los aliados habían atacado mientras tanto; obligó de ésta manera a
Lord Bentinck a retirarse, y él mismo se replegó después el 19, esta vez definitivamente,
para reagruparse tras el Llobregat después de recoger a la guarnición y de dejar fuera de
servicio las obras de defensa.
Volvamos a Lérida, Suchet a su paso había cambiado al Gobernador Henriod al que una
orden ministerial hacía volver a Francia, tanto para restablecer su salud, como por las
numerosas quejas de que era objeto. Para sucederle designó el mariscal, al General de
Brigada Lamarque9, Oficial distinguido, firme y abnegado, pero con una cierta propensión a
mostrarse a veces crédulo, lo que le arrastraría a la catástrofe que después veremos.
Asistido por el Coronel Menche como Comandante de armas, del Jefe de batallón
Polvorel como Jefe del Estado Mayor y del Capitán de artillería Descroix, disponía de 2.000
hombres, de ellos 44 oficiales, pertenecientes a los 2 primeros batallones del 42° de Línea,
a las órdenes del Coronel Rubillon (1.197 hombres), un destacamento del 10° y del 81° (95
hombres), un escuadrón de los cazadores reales italianos (73 hombres), 141 dispersos en su
mayoría italianos, personal de artillería y de tren (184 hombres) y finalmente 255 militares
hospitalizados que no fueron trasladados por ser susceptibles de recuperarse.
L a m a r q u e , Isidore (1762-1834): Capitán del bon. de las Landas en 1791, jefe de

batallón en 1799, coronel del 3o ligero en 1808, general de brigada el 24 de mayo de
1812, en servicio durante los "Cien Días".
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La misión de Lamarque consistía en conservar la plaza de Lérida coordinado con sus
puestos avanzados de Monzón, Fraga y Mequinenza. El material dejado en la fortaleza era
considerable, ya que se componía de 101 bocas de fuego, todas aprovisionadas de 350 balas
y puestas en batería, de víveres para 2.000 hombres durante un año, de 616.000 francos en
especie y de 66 millares de pólvora y de 1.200.000 cartuchos.
El Duque de la Albufera manifestó su aprensión a dejar en la plaza los 2 batallones del
42° de Línea, lo que entrañaba la presencia del águila del regimiento; por lo que pidió al
General Decaen, Comandante del Ejército de Cataluña -del que formaba parte la guarniciónios relevase por 2 batallones del 60° y del 115°, de manera que se evitase comprometer un
águila en la ciudad asediada. Los acontecimientos justificarían estos temores.
Los defensores quedaron aislados a partir del 21 de julio, fecha en la que el mariscal se
alejó hacia el este, y siendo escasos pero serios los incidentes en estos días. El contingente
del Coronel Decreff, de la división del Barón de Eróles del Ejército español de Cataluña,
aseguraba el bloqueo a una distancia que no impedía a los franceses recorrer la región
alejándose de sus muros, a fin de recoger lo que pudiesen descubrir de la reciente cosecha;
pero esta provocación produjo algunos enfrentamientos. Ya el 20 de julio, hallándose
Suchet todavía próximo, los jinetes de Decreff sorprendieron a un destacamento de cazadores
reales que escoltaban forraje, causándoles 10 muertos y 30 prisioneros. Una semana más
tarde fue el batallón del 42° recogiendo cereales en Torregrossa, no lejos de Borja, el que
sufrió pérdidas, entre ellas 4 de sus oficiales fuera de combate, por su parte el barón perdió
200 de sus hombres.
A comienzos de septiembre las operaciones de recolección continuaban y una expedición
el 6 permitió la entrada de un millar de quintales de trigo. Fue entonces cuando ocurrió una
operación de más pesadas consecuencias. La cabeza de puente de Fraga en la orilla izquierda
del río Cinca estaba mantenida por una guarnición de 140 soldados italianos dirigidos por el
Capitán Cherubini, cuyo papel principal consistía en conservar el puente permitiendo el
enlace con Mequinenza. El 14 de septiembre la brigada del Coronel Don Julián Sánchez
atacó el puesto con 1.500 infantes y 200 lanceros de Castilla, mientras que sus 4 piezas de
artillería batían las murallas del antiguo castillo transformado en reducto.
Tras cuatro días se soportar el fuego y cuando las municiones empezaban a escasear, el
capitán consideró la situación insostenible; aprovechando la noche atravesó el Segre cerca de
la desembocadura con 120 de sus hombres y remontando la orilla derecha llegó hasta Lérida
uniéndose a sus defensores. Dejó tras de sí 18 heridos con un ayudante-cirujano. Lamarque
lamentó la pérdida de este puesto fortificado que le privaba de un punto de paso en una
ribera difícil.
En octubre los españoles parecían haber interrumpido su empresa, pese a haber cortado
el acueducto inutilizando los molinos usados por los habitantes. El gobernador aceptó una
gran reserva de bacalao para la subsistencia de la tropa, con el fin de reservar la carne solo
para los hospitales. Algunos desertores surgieron de entre los italianos. Finalmente el 6 de
enero de 1814 una salida de los asediados expulsó a los sitiadores de las casas de la orilla
oriental en las que se habían atrincherado. Dándose cuenta de su situación, por medio de
billetes traídos de Barcelona por los paisanos, Lamarque se mostraba confiado en la suerte
del puesto que le había sido confiado y cuyas defensas permanecían en buen estado. En
cuanto a los oficiales éstos apoyaban las actividades de su gobernador que no cesaba de
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mostrarse en los reductos y las murallas contra los que los españoles realizaban frecuentes
ataques nocturnos.
Se acercaba el instante en que la resistencia se acercaba a su fin, gracias a un ardid cuyo
éxito aseguraría el renombre de su autor, Van Halen, en la historia de la Guerra de la
Independencia española.
De origen flamenco, éste subteniente de la marina española, se unió a la insurrección en
sus inicios en 1808, pero hecho prisionero en la toma del Ferrol (enero de 1809) entró al
servicio del rey José. En 1813 la causa de este monarca estaba visiblemente perdida y Van
Halen buscó refugio gestionando en París ante el Ministro de la Guerra, el Duque de Feltre,
lo que le permitió obtener un puesto en el Estado Mayor del Ejército francés de Cataluña al
que se unió en noviembre con el grado de Jefe de escuadrón.
Con el fin de rehabilitarse totalmente a los ojos de sus compatriotas, buscaba la manera
de asistirles en el plano militar. Inicialmente consiguió contactar con el Barón de Eróles y
le transmitió informes regulares sobre las operaciones y los planes del Estado Mayor
imperial; a continuación le facilitó la clave cifrada usada por Suchet, que él había
conseguido.
Le pareció que había llegado el momento de pasar a los actos, tomando el partido de
entregar a los catalanes una compañía del 29° de cazadores a caballo y un escuadrón del 13°
regimiento de coraceros conduciéndoles el 18 de enero a una emboscada junto a Sabadell.
Con este fin utilizó una orden falsificada, encargando a estas unidades de escoltar a un
parlamentario hasta las avanzadas del enemigo; pero pronto el jefe de escuadrón viendo a
éstos bien alineados rehusó seguir avanzando, y Van Halen, viendo su treta descubierta, se
lanzó al galope para alcanzar las líneas españolas. Antes de escaparse se había adueñado del
sello del Duque de la Albufera, pieza indispensable para las empresas que planeaba.
Efectivamente puso con Eróles en práctica una estratagema destinada a hacer caer las
guarniciones imperiales atacadas por los españoles. Consistía en enviar al gobernador de
cada una de estas plazas una orden falsamente firmada por Suchet, advirtiéndole que el
Emperador había decidido retirar las guarniciones, cuyo retomo con armas y bagajes estaba
en curso de negociación en Tarrasa entre los jefes de estado mayor de los dos ejércitos; otro
pliego anunciaba al gobernador su promoción en la orden de la Legión de Honor, a fin de
que se confiase.
Poco después se presentaba un oficial del cuerpo de bloqueo trayendo una copia del
acuerdo firmado, preveyendo un armisticio de 15 días necesario para los preparativos de la
partida y la evacuación en sí; se adjuntaba una carta firmada por el Jefe del Estado Mayor
Eschallard anunciando la próxima llegada de Van Halen, ayudante de campo del mariscal,
trayendo las instrucciones definitivas.
La primera tentativa chocó el 6 de febrero ante el riguroso General Robert, Gobernador
de Tortosa, que rehusó discutir en el exterior de su plaza tanto con Van Halen, como con el
comandante del cuerpo de bloqueo, Brigadier Sanz; su exigencia, ante la cual los dos citados
juzgaron preferible echarse atrás, entrañó el cese de la negociación.
Desde Flix, el 8, Van Halen intentó engañar al General Bourgeois, Gobernador de
Mequinenza, y obtuvo un resultado satisfactorio sobre el cual hablaremos en el siguiente
capítulo; la rendición de esta plaza fue objeto de una orden del día del Barón de Eróles, que
él utilizó desde entonces.
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Le tocaba el turno a Lérida de ser objeto de las tentativas de Van Halen. El 9 de febrero
Lamarque se enteró de su promoción a comandante de la Legión de Honor. El 10 en función
del documento siguiente ordenó al jefe de la artillería preparar la salida de las piezas de
campaña y de sus atalajes y al de ingenieros de interrumpir sus trabajos. El 12 el Capitán
Cherubini y 8 de sus italianos desertaron descendiendo la muralla con una cuerda, después de
ser llamados por los sitiadores.
El 13 Van Halen de uniforme se presentó con los pretendidos documentos preveyendo la
evacuación y la salida de la guarnición para unirse al ejército imperial. Con el pretexto de
que tenía que comunicar la orden al fuerte de Monzón lo antes posible, evitó el penetrar en
la plaza, lo que no dejó de parecer sospechoso al consejo de defensa. La orden de salida fue
entonces dada a la guarnición informándole de que partirían con armas y bagajes, 4 piezas de
campaña con 60 balas para cada una, 40 cartuchos por hombre y víveres para 4 días que
serían renovados en Igualada. Esta disposición hizo dudar a muchos de los defensores que
encontraban sus términos extraños, y los términos utilizados muy castellanos.
Las operaciones continuaron, sin embargo, los almacenes fueron entregados a los
españoles, la tropa se puso en marcha y abrieron la puerta el 14 de febrero de 1814 a las 3
de la tarde. Se pusieron en movimiento escoltados por unidades de Eróles encargadas de
proveerles de víveres y de vigilar el cumplimiento del convenio. La columna durmió esa
noche en Mollerusa, el 15 en Cervera y el 16 en Igualada; en este punto se unió a la
guarnición de Mequinenza, que había llegado acortando a través del Priorato.
Sin embargo, la desconfianza crecía en las filas, pues los víveres no eran renovados, 6
hombres fueron asesinados y los habitantes se mostraban amenazadores. El Jefe de batallón
Chitry del 42° hizo de portavoz a sus camaradas y dio parte a su General Lamarque de los
temores casi generalizados; le sugería abandonar los equipajes y tomar a través de las
montañas la dirección a Francia. Pero el gobernador estaba persuadido de que estas
preocupaciones no tenía fundamento.
El 17 todo el mundo vivaqueaba alrededor de Esparraguera sin que se efectuase la
distribución de víveres, y el 18 la columna, atravesando Martorell, penetró en el desfiladero
por donde fluye el Llobregat, quedando inmovilizada y formando las armas en pabellones
esperaron el regreso del general, que se había adelantado con un oficial del Estado Mayor de
Copons para informarse de qué de detenía su avance. Antes de llegar a Palleja se encontró
con los soldados ingleses de Clinton, que le interrumpían el paso. Alrededor de los
franceses, encajonados en el desfiladero, se descubrieron las alturas laterales de españoles.
Lamarque, galopando en busca de Copons, no tardó en verse copado por sus hombres. Fue
entonces avisado de que había sido engañado, que había caído en una trampa, y que no le
quedaba más que rendir las armas; el general español le hizo ver que los franceses no habían
obrado de forma diferente en su entrada por sorpresa en Pamplona y Barcelona en 1808.
Con el acuerdo de los ingleses estaba convenido que las unidades se rendirían y se
retirarían a Francia prisioneros hasta su intercambio, llevando sacos y bagajes, pero que
entregarían el águila del 42°, el tesoro, los empleados españoles y los caballos. El 19,
como no notaban ningún movimiento, Copons advirtió a Lamarque que consideraba la
capitulación violada por no haber recibido todos los caballos y todos los empleados
españoles; por generosidad, los prisioneros no serían enviados a la isla de Cabrera, pero
quedarían en Villafranca. Fueron maltratados e injuriados, sólo los no combatientes fueron
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restituidos el 25 a Gerona.
Fue para Suchet la ocasión de lamentar la pérdida que había supuesto para su ejército, al
privarle del General Henriod, cuya dureza era ciertamente bien conocida pero que no se había
dejado engañar así jamás y que no se dejaba halagar por el anuncio de distinciones. Intentó
naturalmente una demanda ante el general el jefe inglés para obtener el intercambio de los
prisioneros en consideración a la violación de los derechos de gentes, pero no tuvo ninguna
respuesta.

X I MEQUINENZA
La antigua y pequeña villa de Mequinenza está en nuestros días sumergida bajo las
aguas del Ebro en uno de los inmensos pantanos tan numerosos en España y situada en la
confluencia de este río y el Segre, sobre la orilla derecha del último. En la época que nos
interesa la posición estaba defendida, además de por algunos atrincheramientos levantados
hacía poco para cubrir las inmediaciones de la ciudad, por un castillo situado en la cima de
un contrafuerte rocoso muy escarpado dominando desde más de 200 metros las aguas de la
confluencia.
Se trataba de un antiguo castillo accesible solamente por su lado oeste viniendo del
desértico llano de los Monegros, sobre el que durante la Guerra de Sucesión se había
construido una obra precedida dé un foso tallado en la roca y de un buen camino cubierta. Al
oeste, la villa propiamente dicha, estaba cerrada por un muro en muy mal estado que
escalonaba la pendiente hasta unirse al castillo.
Tras la ocupación de Lérida en 1810, el General Musnier había asaltado el 19 de mayo
la plaza comandada por el Coronel Carbón, abierto la trinchera el 2 de junio, instalado las
baterías el 4 y abierto el fuego el 8, lo que entrañó la rendición de la plaza.
Desde entonces este puesto permaneció en manos de Suchet, que le concedió una gran
importancia, no solamente como punto de apoyo intermedio entre Lérida y Tortosa, sino
también como almacén donde se hallaban almacenados todos los cereales recogidos en la
fértil región de la cuenca del Urgell y del valle del Segre. Desde Mequinenza, cuya iglesia
servía de principal depósito, estos granos eran enviados en barcas descendiendo el Ebro hasta
Tortosa, de allí abastecían a los puestos de la ruta de Valencia, el resto era conservado en
esta plaza. A destacar que en varias ocasiones entre 1811 y 1812 Tarragona no pudo
subsistir más que gracias a los envíos procedentes de este origen.
El General Bourgeois10, Gobernador de Mequinenza desde septiembre de 1812 y afecto a
este empleo sedentario por su gordura, reencontró al Duque de la Albufera en Lérida adonde
había llegado el 20 de julio de 1813, y se le presentó voluntario para encerrarse en su
puesto con una guarnición de aproximadamente 400 bayonetas, agrupando 64 soldados de
los depósitos del 10° y 81° de Línea -regimientos que estaban muy diseminados por todo
Aragón-, 246 gendarmes de los escuadrones 1 Io, 13° y 14°, 23 veteranos, 26 artilleros y 42

0

B o u r g e o is, Charles (1759-1821): Soldado del rgto. de Auvergne de infantería en 1777,
capitán del 8o bon. de París en 1792, coronel del Io ligero en 1803, general de brigada el
6 de agosto de 1811, en servicio durante los "Cien Días".
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enfermos y lisiados hospitalizados. El material confiado a los defensores consistía en 38
bocas de fuego al completo, víveres para 400 hombres durante 8 meses y 35.000 francos en
especies.
Hasta enero de 1814 reinó la calma, los españoles se contentaban con vigilar la plaza
por medio de 300 voluntarios del regimiento de Cariñena; pequeñas columnas podían así
batir el país sin ser inquietadas y recoger víveres con los que las cantidades almacenadas no
hacían más que crecer, situación chocante para una ciudadela atacada.
La comunicación con Lérida, cuyo gobernador tenía a Mequinenza bajo sus órdenes, no
tuvo problemas hasta septiembre; pero desde entonces la toma por los españoles del puesto
de Fraga hizo la comunicación difícil.
Era éste uno de los elementos necesarios para facilitar la estrategia del Barón de Eróles,
que hizo de Mequinenza uno de sus objetivos. La interrupción de todo enlace con los
puestos vecinos, tanto con Tortosa como con Lérida, constituía una condición esencial para
su plan, envió a su Ayuda de Campo Maceda para levantar a los somatenes del sector y
apretar el bloqueo, y después del 8 de febrero, desde Flix, hizo llevar a Bourgeois el primer
pliego anunciándole su ascenso.
El proceso fue el mismo que en Lérida; Eróles cercaba el castillo y la villa con 300
soldados, 40 caballos y una compañía de Mina encontrada en el camino. Van Halen llevó su
desvergüenza hasta ir sin escolta a hablar con el gobernador y le entregó el pliego
supuestamente enviado el 8 por Suchet. Conforme a lo convenido, la guarnición dejó el
castillo el 13 de febrero, dirigiéndose por caminos de atajo hacia el este hasta reunirse el 16
en Igualada con la columna del General Lamarque llegada desde Lérida.
Desde entonces corrió su misma suerte y se vio forzado a entregar las armas el 18.
Bourgeois no había sido más desconfiado que su colega.

X II. MONZON
En la época de la Guerra de Independencia, para ir de Zaragoza a Lérida era necesario
pasar por Alcubierre y Monzón, lo que permitía evitar la inmensidad desértica de los
Monegros, que actualmente se atraviesa en vía directa por Bujaraloz y Fraga. Ésto
justificaba que la villa de Monzón, con sus 3.000 almas, representase a inicios del siglo
XIX un punto estratégico de primera importancia.
La población está situada en la orilla izquierda del río Sosa, poco antes de su
confluencia con el Cinca. Está adosada a un cerro de roca ocre de aproximadamente
doscientos metros de elevación. En su cima se eleva un imponente castillo que se
encontraba entonces en un excelente estado de defensa, teniendo en su interior todas las
dependencias necesarias para una guarnición de 250 hombres; provisto de escarpas de
albañilería de 10 a 18 metros de altura, la muralla reposa sobre una roca tallada a pico,
pudiéndose considerar como inatacable más de la mitad de su entorno.
El frente meridional daba, por contra, sobre una meseta de veinticuatro metros de
anchura, en forma de silla, dibujando una garganta poco pronunciada que separaba el gran
castillo de la meseta se Santa Quiteria que ocupaba un antiguo y pequeño fuerte unos doce
metros más bajo que el terraplén del castillo; pudiéndosele considerar como una obra
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avanzada de éste último. Este terreno más practicable sirvió de campo de acción a los
enfrentamientos de las dos partes.
El castillo de Monzón cayó en manos de las tropas imperiales el 8 de marzo de 1809 y,
contrariamente a las demás plazas ocupadas en Aragón, fue evacuado por los invasores al
encontrarse aislados con ocasión de las grandes crecidas del Cinca. Pese a ello, a partir de la
toma de Lérida esto no volvió a ocurrir, y Monzón pasó a ser el punto de apoyo francés en
la región de Barbastro.
En julio de 1813, durante el repliegue de Suchet, esta plaza quedó como el puesto más
occidental de "L'Armeé d'Aragon". La guarnición comprendía el 15 de ese mes 90
gendarmes del 12° escuadrón, mandados por los tenientes Couvez y Provins, pertenecientes
respectivamente al escuadrón en cuestión y al 13°; contaba igualmente con 5 artilleros, de
ellos uno cabo, pertenecientes a la 6a compañía del 6 o regimiento de artillería, encargados de
servir las dos piezas de a ocho y el obús de a seis que constituían la artillería disponible.
Los víveres y las municiones eran abundantes, el agua , por contra, estaba racionada desde
el principio. El comandante de la plaza era el Capitán Boutan, del 81° de Línea, que no
contaba para asistirle más que con un cirujano mayor, así como con el Guarda de Ingenieros
Saint-Jacques, de origen piamontés.
Es interesante detenernos en la personalidad del Guarda de Ingenieros en cuestión,
antiguo minador que se había distinguido en el sitio de Zaragoza, y cuya inteligencia y
coraje harían de él el alma de la defensa de Monzón, dado que el Capitán Boutan no tenía
ninguna experiencia en lo que respecta a operaciones de ingenieros, abandonó prácticamente
la dirección de las operaciones asumiéndolas Saint-Jacques con una extraña felicidad.
Apenas fue cortada su comunicación con Suchet, se vio la guarnición cercada por los
guerrilleros de la región de Barbastro, bien entrenados para resistir al ocupante. Pero hubo
que esperar al 27 de septiembre para que una unidad de línea se hiciese cargo del sitio. Era el
5° batallón de la División Navarra de Mina, también llamado 1° de Alaveses del TenienteCoronel Sebastián Fernández, más conocido por su apodo de "Dos Pelos".
Esta tropa, tras ocupar durante la noche la villa de Monzón, tomó el 29 los puestos
defensivos de la meseta de Santa Quiteria, cuyos defensores se retiraron al fuerte vecino,
manteniéndose allí 13 días antes de regresar al castillo en sí. El 10 de octubre los sitiadores
establecieron en el viejo fuerte una batería destinada a batir el castillo, pero ante su escaso
alcance, y castigados por la pobre artillería de los defensores, vieron sus trabajos inútiles,
ocurriendo lo mismo el 26 al instalarse una segunda batería. Cambiando en adelante esta
táctica, abandonaron el trabajo de la artillería y emprendieron los ataques de minas, en los
que los soldados de las divisiones Navarra y de Soria se estaban haciendo unos especialistas
atacando los puestos fortificados de los ocupantes.
Partiendo de sus avanzadas en Santa Quiteria iniciaron las obras a 80 metros del recinto
del gran castillo, las galerías sucesivas de minas, cuyas ramificaciones terminales llegaron a
un total de 17, tenían por objetivo la base de la muralla en la que tenían intención de abrir
brecha.
Ante estas tentativas, Saint-Jacques, adivinando las intenciones del enemigo, se opuso
construyendo trincheras en el extremo de las cuales hacía pozos con hornillos localizados
bajo los trabajos de los sitiadores. Gracias a este sistema de contraminado pudo anular
sucesivamente todos los preparativos adversos, sepultando a los zapadores; a veces estos
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ramales desembocaban en las galerías españolas, produciéndose violentos combates cuerpo a
cuerpo.
Rechazados por toda clase de proyectiles disponibles, especialmente el 6 de diciembre,
en sus intentos de avanzar sobre las murallas, los asaltantes multiplicaron sus avances
subterráneos siempre hábilmente anulados por Saint-Jacques, que no dudaba en usar
cualquier recurso. En particular el 2 de febrero de 1814 efectuó salidas por la superficie que
le permitieron sorprender en sus paralelas de partida a los trabajadores aragoneses.
Desde finales de octubre de 1813, el 5° batallón de Mina -enviado a Jaca- había sido
reemplazado por otro cuerpo de creación reciente, el 8 o batallón navarro -o 3o de Aragónlevantado con reclutas del distrito de Barbastro y comandado por Fermín Escandí, que dirigió
desde entonces el sitio. Pero la resistencia tocaba a su fin, no por falta de víveres ni de
combatividad de los defensores, sino por la misma treta que produjo la caída de Lérida y
Mequinenza.
El 18 de febrero de 1814, un parlamentario intimó a la guarnición anunciándoles la
rendición de las dos plazas vecinas. Un oficial de la guarnición fue autorizado a salir para
verificar lo dicho y a su regreso confirmó que Lérida había sido efectivamente abandonada.
El comandante redactó las condiciones que exigía fuesen aceptadas antes de evacuar su
posición con su guarnición armada y una pieza de artillería cargada, siendo escoltados hasta
las avanzadas del ejército francés de Cataluña.
Si Eróles consintió en aceptar estas condiciones ventajosas para los franceses, fue
porque no tenía ninguna intención de respetarlas. Habiendo tomado posesión del fuerte y
escoltado la guarnición hasta los muros de Lérida, no tenía ninguna dificultad en cercar a
esta pequeña tropa, a la cual no le quedaba más que rendirse para ser conducida prisionera a
Tarragona. Sólo la traición había podido acabar con la heroica resistencia de los defensores.
En el curso de este sitio ejemplar, tanto por la tenacidad y actividad de los defensores
como por la imaginación de los que fueron el alma de la resistencia, las pérdidas francesas
se elevaron a sólo 10 muertos y heridos; entre estos últimos el Teniente Couvez y el
subteniente Querquy de la gendarmería, así como el guarda Saint-Jacques, héroes de esle
magnífico acontecimiento. Por su parte, los sitiadores tuvieron más de 400 hombres fuera
de combate, según los partes franceses, un centenar solamente según Escandí. En cuanto a
los almacenes, estos estaban todavía bien provistos, sólo el vino y el aguardiente
escaseaban tras 15 días.

XIII. B a r c e l o n a
Tras finalizar su retirada desde Valencia y retirar la guarnición de Tarragona el 19 de
agosto de 1813, tras dejar fuera de servicio las obras de defensa de esta plaza, el Mariscal
Suchet estableció sus tropas sobre la orilla oriental del Llobregat y alrededor de Barcelona.
En el curso de los meses siguientes se desarrollaron solamente operaciones militares de
escasa importancia, si exceptuamos un vigoroso ataque contra los británicos que ocupaban
la orilla occidental del río en cuestión, y que acarreó un serio combate alrededor de la
posición del col de Ordal el 13 de septiembre. Aparte de esta acción, sólo se produjeron
escaramuzas debidas casi siempre a la actividad de la Brigada Catalana de Manso.
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El Duque de la Albufera aprovechó este período de calma para hacer entrar víveres en los
almacenes de Barcelona que estaban muy mermados en este período estival por la estancia
prolongada del ejército; igualmente hizo trabajar activamente en la mejora de las defensas de
la plaza. Estas maniobras se vieron facilitadas por la reunión bajo su mando directo de los
ejércitos franceses de Aragón y Cataluña.
El 25 de septiembre el ministro de la guerra se le quejó por haber dejado a sus espaldas,
al efectuar su retirada, guarniciones importantes, y le dio parte, desgraciadamente algo tarde,
de la intención del Emperador de no hacer más en la Península Ibérica la "guerra ofensiva";
esto era en realidad sólo las consecuencias de las conversaciones en curso con Fernando VII,
que finalizaron el 11 de diciembre con el tratado de Valengay restituyéndole la corona de
España, y poniendo fin al conflicto. Suchet, cuyos efectivos no cesaban de verse
disminuidos por el envío constante a Francia de sus tropas, preparaba de hecho la
evacuación del centro de Cataluña, su proyecto era el de reagrupar a su gente alrededor de
Gerona y Figueras.
En cuanto a la orden que había recibido de continuar no obstante la capital de la
provincia, consideraba superfluo dejar a los 8.000 hombres que exigía la conservación de la
vasta extensión representada por esta enorme ciudad que, además de los 113.000 habitantes
con que contaba en 1808, encerraba a otros 30.000 a comienzos de 1814. Sugirió pues el
11 de octubre que la defensa de la plaza se redujese a sólo sus dos obras principales, el fuerte
de Mont-Jouich y la Ciudadela, lo que liberaría a cerca de 5.000 hombres con respecto a las
previsiones para el conjunto de la fortaleza, permitiendo recuperar 2 millones de raciones
sobre el total de víveres que acababa de almacenar.
El Duque de Feltre no debió lamentablemente responder a esta sugerencia hasta el 10 de
febrero siguiente, precisando que Napoleón daba carta blanca al mariscal, demasiado tarde
para que éste pudiera tenerlo en cuenta.
Mientras tanto el ministro había, por contra, designado el 30 de octubre al General de
división Habert11 Comandante de la plaza de Barcelona y de la baja Cataluña. Esta
disposición estaba lejos de ser satisfactoria. En efecto el interesado deploraba verse privado
de un mando activo y ser apartado de la división que conducía brillantemente desde 1810, y
Suchet mismo se quejaba de verse privado de un lugarteniente de gran valor, por lo que
pensaba preferible elegir un gobernador más anciano, y más apto para la vida sedentaria.
Temía también la poca disposición de Habert para las obligaciones administrativas, ya que
las relaciones podrían ser a veces difíciles por su duro carácter.
Sus fuerzas no habían dejado de verse considerablemente disminuidas en noviembre por
el regreso a Italia de los 3.000 hombres de la división Severoli, y por la partida de más de
2.000 de élite destinados a la Guardia Imperial, en diciembre por el desarme de casi 2.000
infantes y jinetes de las unidades alemanas y finalmente en enero por el envío al ejército de
Lyon de un contingente de 10.000 infantes y 2.000 jinetes a las órdenes de Pannetier; el
Duque de la Albufera aceleró sus preparativos para abandonar Barcelona y dirigirse a la alta
Cataluña para recibir a su paso al Rey Fernando VII.

1

H a b e r t , Pierre (¡773-1825): Voluntario en el 4o bon. de Yonne en 1792, jefe de

batallón en 1794, jefe de brigada del 105° de linea en 1802, general de brigada el 18 de
febrero de 1808, de división el 25 de junio de 18] 1, en activo durante los "Cien Días".
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Fue en la noche del 31 de enero al 1 de febrero de 1814, alrededor de las 11 de la noche,
cuando se puso de improviso en movimiento hacia Gerona dejando en la plaza a Habert con
8.211 hombres.
La guarnición de Barcelona quedó organizada de la manera siguiente:12
General Gobernador:
Habert
Jefe de Estado Mayor:
Coronel Debainis
Comandante de la artillería:
Jefe de batallón Boudart
Comandante de los ingenieros:
Jefe de batallón Rouselle
1er Brigada:
General Simón Lefebvre
1.142 hombres
18° Ligero (3° y 4° bon.)
117° de Línea (1°, 2° y 3° bon.)
1.971 hombres
2a Brigada:
General Meunier Saint Clair
494 hombres
42° de Línea (3° bon.)
44° de Línea (1° y 2° bon.)
1.381 hombres
143° de Línea (3° y 4° bon.)
1.422 hombres
84 hombres
4° de Húsares (5a compañía)
426 hombres
Artillería y tren:
109 hombres
Ingenieros:
242 hombres
Enfermeros y Marinos:
37 hombres
Gendarmes:
148 hombres
Compañía municipal de Barcelona:
En los almacenes de la plaza quedaban víveres para 10.000 hombres durante 7 meses y
una cantidad considerable de bocas de fuego; el bronce de una parte de ellas estaba destinado
a ser fundido para la fabricación de monedas facilitando el pago de los proveedores.
En lo que respecta a los puestos exteriores Habert había hecho regresar a la ciudad en la
noche del 31 de enero a los de Molins de Rey, San Pedro Mártir y Mongat, tras destruir las
defensas; en cuanto a los géneros que no pudieron transportarse en su totalidad por falta de
medios fueron distribuidos o quemados. En el curso de su movimiento Suchet había
recogido al destacamento de Moneada y había hecho irse a Hostalrich a la guarnición del
convento de los capuchinos de Mataró, no sin que antes este fuerte fuera dejado inservible.
De esta manera la única obra exterior conservada en el entorno de Barcelona fue el fuerte
Pío, situado al este, delante de la "Puerta Nueva” punto de salida del camino de Granollers.
Los aliados cuyo mando superior estaba confiado al Mayor General William Clinton,
estaban en movimiento desde que tuvieron confirmación de la salida de Suchet hacia el
noroeste y de la desaparición de todo riesgo de regreso ofensivo de los ocupantes; cruzaron
sin problemas el Llobregat y comenzaron a atacar la plaza. Esto no impidió que la
guarnición efectuase el 5 de febrero una primera salida. Por la puerta de Madrone el 117°
llegó a Sans y Sarriá mientras que a su derecha el 18° Ligero, saliendo por la puerta nueva,
avanzaba sobre Gracia; a cubierto tras estas unidades los trabajadores cortaban y aplanaban
los bosques regresando después a la ciudad; los ingleses y los españoles se contentaron con
"Journal du blocuas de Barcelone du 1er febrier au 3 juin 1814, par le commisaire
ordonnateur Mongenot, du 26 juin" (S.H.A.T. C8, 271).
Ver también "Situations" (S.H.A.T. C8, 401).
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destacar algunos tiradores.
Dos días más tarde, el 7, los sitiadores acabaron de rodear completamente la ciudad; la
Brigada Catalana de Manso -3.000 soldados y 250 caballos- constituían la izquierda del
cuerpo de bloqueo en Badalona y San Andrés; la división mallorquína de Whittingham
-4.000 hombres- permanecía en Gracia como centro del dispositivo, apoyada a su derecha
por un efectivo equivalente de Sarsfield establecido en Sarriá; la derecha estaba formada por
el resto del 1er ejército español de Copons con sus avanzadas ocupando Sans, así como por
los anglo-sicilianos de Clinton completando el cerco a lo largo del Llobregat, desde San
Feliú hasta el mar. Algunas fragatas a las órdenes del Almirante Hallowell, navegando en
alta mar se esforzaban en mantener el bloqueo; no lográndolo completamente ya que los
corsarios franceses conseguían, siguiendo la costa, mantener un enlace con Suchet casi
regular.
Manifestando la actividad que le era característica, Habert multiplicó las pequeñas salidas
para tener al enemigo en guardia y mantenerle en la incertidumbre de una eventual ofensiva
de la guarnición imperial. En efecto corrió el rumor de que los sitiados no tardarían en atacar
la línea de bloqueo con el fin de abrirse camino hacia el oeste; el plan habría sido que este
cuerpo intentaría unirse a los efectivos relativamente importante que representaban las
guarniciones de Tortosa y de Lérida -que aún no habían sido capturadas- con vistas a operar
con sus 15.000 combatientes agrupados sobre la retaguardia del ejército aliado; igualmente
podía ser que esta tropa encontrase una salida hacia la frontera francesa por los altos valles
pirenaicos.
Entre las salidas en cuestión hay dos que merecen ser mencionadas. La Ia fue la del 23
de febrero, cuando agrupados el 18° Ligero y el 117° de Linea, a las órdenes del Brigadier
Lefebvre, se dirigieron contra Gracia y Sarriá y se encontraban en vía de lograr un éxito.
Pero el impulso de las tropas no tardó en ser quebrado por la herida mortal del Coronel
Meder, al cual los soldados estaban muy unidos. Mandando el 1er regimiento de Nassau,
uno de los cuerpos de la Confederación del Rhin, este oficial había rehusado abandonar el
ejército imperial, cuando su unidad fue desarmada el 20 de diciembre de 1813 con motivo de
la deserción de los contingentes alemanes, tanto en Saxe como ante Bayona; teniendo en
cuenta su bravura y su lealtad, fue autorizado a permanecer en las filas francesas asignándole
el mando del 18° ligero, lo que explica su popularidad entre la guarnición. Todo el mundo
regresó a la ciudad al mediodía con la pérdida de una veintena de muertos y heridos.
Los días 8 , 12, 17 y 24 de marzo estuvieron marcados por salidas sin gran importancia,
siendo sus objetivos hacer prisioneros, recoger víveres, cortar algunos árboles y demoler
algunas casas que dificultaban la vista. El 30 de marzo fue en cambio una jornada de tregua
tácita, dado que el Rey Fernando VII, procedente de Francia, pasaría por Gracia, San Feliú y
Molins de Rey. Los habitantes de Barcelona, que permanecían todavía en la ciudad pese a
que el gobernador les había pedido que partiesen para disminuir el consumo, corrieron en
gentío a su paso, dado que el fuego estaba interrumpido en todo el frente.
Por otra parte, en esta misma época Habert tuvo el placer de recibir a una cuarentena de
cautivos del islote de Cabrera, rescatados por un corsario del puerto de Barcelona, así como
un número igual de soldados del 42° de Línea, hechos prisioneros con la guarnición de
Lérida y evadidos en Villafranca.
La segunda salida importante tuvo lugar el 16 abril, participando seis batallones,
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apoyando a 10 compañías de élite que se adueñaron en un principio de Gracia, expulsando a
los españoles del Marqués de Vibot, sucesor de Whittingham; pero tras mantenerse
demasiado tiempo el la ermita de San Gervasio, se vieron comprometidas por la aparición a
sus espaldas de Manso, que acudía en su auxilio desde San Andrés al Clot. Las tropas
imperiales regresaron a sus bases tras perder 200 hombres, de ellos 30 prisioneros, con 2
oficiales muertos y 6 heridos.
Fue este el último enfrentamiento de la guerra en España, ya que la salida de la
guarnición de Bayona, que produjo tantas quejas al Gobernador Thouvenot, había tenido
lugar el 14.
Pero el hecho reconocido es que hasta el 20 de abril, Habert no fue informado por un
agente secreto de lo que estaba ocurriendo en París y Fontainebleau. Ese mismo día el
General Copons invitó a la plaza a rendirse. Pero en lugar de abrir conversaciones, el
gobernador manifestó su mal humor pasando revista a sus tropas en las Ramblas y
haciéndoles renovar su juramento de fidelidad al Emperador. El 24 rehusó recibir al Jefe de
Batallón Bertrand, que le traía un pliego transmitiéndole el texto del armisticio del 18 de
abril firmado por Suchet y Wellington; pretextando para explicar su rechazo que le
interesaba adoptar la escarapela blanca (la de los borbones franceses).
Ese mismo oficial se presentó de nuevo el 26, acompañado esta vez por un Teniente de
navio inglés. Finalmente füeron admitidos en la plaza y el 27 fue publicado el armisticio.
Las conversaciones para la entrega de la artillería se entablaron el 28, lo que no impidió el
envío por Habert el 30 de dos oficiales encargados de informarse de la situación en Francia.
Hubo que esperar al 8 de mayo para que una orden del día prescribiese por fin a la
guarnición el uso de la escarapela blanca. Dos días después, al término de las discusiones
con el jefe de Estado Mayor de Copons, se inició el inventario de los almacenes. Un tratado
firmado el 17 preveía el suministro por los españoles de medios de transporte para el
material destinado a seguir la marcha de las tropas y también una veintena de buques para la
evacuación por mar de un millar de enfermos, lisiados y refugiados españoles, así como de
grandes equipajes.
La guarnición evacuó finalmente Barcelona el 24 de mayo de 1814 por el camino de
Mataró y Gerona. Llegados a ese punto el 30 de mayo y reavituallados por la
administración española, llegaron por fin a Boulou el 2 de junio y el 3 a Perpignan. Así las
conversaciones para la devolución de la plaza y la marcha de Habert a Francia duraron tanto
como el bloqueo en sí, debido a la tozudez y desconfianza manifestadas por este General.
Un nuevo incidente marcó el desenlace de estos hechos. La partida del convoy marítimo,
que debía haber sido simultánea a la de la guarnición, sufrió retrasos debidos al mal tiempo,
que entrañó la pérdida en la misma rada de algunos buques, y a la mala voluntad de las
autoridades españolas, aguijoneadas por la exasperación de la población, que hizo creer en
una masacre de los inválidos y refugiados. Hasta el 14 de junio el tiempo no permitió la
salida de las embarcaciones del puerto. La flotilla llegó esa misma noche al puerto de Cette,
mientras que un navio apartado por un golpe de viento fue desviado hacia Marsella. Una
última prueba les esperaba lamentablemente, ya que una cuarentena de diez días les fue
impuesta por las autoridades sanitarias antes de que fuesen autorizados a poner sus pies en la
tierra de Francia.
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XIV. L a REPATRIACION A FRANCIA
Nos queda todavía evocar cómo, a fin de cuentas, estas guarniciones dejadas a sus
espaldas por los ejércitos imperiales en retirada, regresaron a su territorio nacional, tanto en
el caso de las que rindieron sus armas antes de la caída del Imperio, como de las que
evacuaron voluntariamente sus puestos en el marco de los acuerdos del armisticio.
Terminemos de abordar el movimiento retrógrado del Duque de la Albufera que
habíamos abandonado cuando en la noche del 31 de enero de 1814, se alejaba de Barcelona,
dejando allí al General Habert con su importante guarnición.
Una primera etapa le condujo a Gerona, en donde permaneció hasta el 10 de mayo, fecha
en que reunió bajo los muros de Figueras a las pocas tropas -sólo 15.000 hombres- de que
disponía todavía tras el envío a Lyon de una nueva columna de 10.000 combatientes, a las
órdenes del General Beurmann, columna de la que una parte debía ser desviada de su ruta
hacia Perigueux, para ponerse a las órdenes de Decaen, tratando de contrarrestar las
intenciones ofensivas que Wellington pudiera haber tenido de avanzar hacia el norte a partir
de Burdeos.
El regreso del ejército francés de Cataluña hacia la frontera, estuvo marcado por la
destrucción de los puestos fortificados de la alta Cataluña. Sólo el fuerte Hostalrich
conservó una guarnición fija. El Jefe de Batallón Voisin, antiguo comandante de los
cazadores de montaña de los Pirineos Orientales, ejercía su gobierno desde 1810 y en la
época que nos concierne, este castillo contaba con tres compañías de los regimientos 115°,
116° y 143° de Línea, más 54 artilleros y zapadores representando un total de 11 oficiales y
349 hombres dotados con seis meses de víveres.
Los puntos fortificados, cuyas obras defensivas fueron desmanteladas por minas o por el
fuego a medida que eran evacuados, fueron Gerona, Rosas, Olot, Bascará, Besalú, Palamós,
así como Puigcerdá en la Cerdaña.
A propósito de las plazas dejadas a sus espaldas, el Duque de Feltre envió a Suchet el 27
de noviembre de 1813, orden de retirar las guarniciones del Bajo Ebro, haciendo saltar sus
fortificaciones y formar con ellas un gran cuerpo en dirección a Zaragoza, de manera que
atrajese a una parte de las tropas de Wellington, distrayéndolas así en favor de Soult. Pero
este proyecto tan poco ralista fue rechazado, ya que había encerrado en el centro de Aragón a
unas tropas tan débiles y que además tenderían a disminuir, pues la grandes llamadas de
tropas a Francia, no cesaban de debilitar sus filas.
Por contra, el 5 de marzo de 1814 el Ministro, preocupado en esa época sobre todo por
procurarse efectivos para defender Lyon, mandó al Duque de la Albufera que entrase en
negociación con el Comandante aliado, para la devolución de las plazas y la recuperación de
las tropas veteranas que en ellas se encontraban encerradas. Las conversaciones comenzaron
el 9 de marzo con Copons, por mediación de los jefes de Estado Mayor respectivos, el
español no cerró la puerta a la discusión, pero pidió el acuerdo de la regencia que, a su vez,
preguntó al jefe aliado Wellington, éste estaba demasiado informado como para aprobar una
medida que tendría por efecto el proporcionar buenos soldados a sus enemigos.
El Mariscal Suchet aprovechó el paso por Perpignan el 21 de marzo del Rey Fernando
VII, tras la estancia que la crecida del Fluvia, le obligó a hacer en Figueras, para exponerle
la cuestión de estas guarniciones, el rey se comprometió por escrito a facilitar esta
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operación.
De hecho el soberano español no disponía de ningún poder, y hubo de esperar al 18 de
abril, para que Wellington firmase con Suchet el armisticio regulando en particular el
problema de su restitución. Este convenio preveerá la repatriación de las tropas en cuestión,
con sus equipajes, sus armas y su artillería -a excepción del material de origen español-. El
transporte correspondiente debía estar asegurado por las autoridades españolas, que debían
también proveer los víveres correspondientes, así como trasladar por mar a los inválidos.
Una última plaza fuerte provista de defensores fue dejada a su suerte en el momento de
la reentrada en Francia del ejército, es decir, el 13 de abril. Se trataba del castillo de San
Fernando de Figueras, que domina la villa de ese nombre. El gobernador era el General
Palmarole y su guarnición constaba de 2.430 hombres del 1er batallón, del 143° de Línea
(826 hombres), del 6 ° del 14° (836 hombres), un destacamento del 31° de Ligero (216
hombres), veteranos del 60° (150 hombres), 271 artilleros y zapadores, 101 aislados y 30
enfermeros.
Desde entonces, los acontecimientos sucedieron despacio, a menudo como consecuencia
de la mala voluntad de los gobernadores franceses que vacilaban en dejar la protección de sus
murallas, como por ejemplo en el caso de los generales Habert, Robert y Rouelle. Fue
necesario que el General Valeé, Comandante de la Artillería, fuese especialmente
comisionado a comienzos de mayo por el rey para allanar las dificultades con los
interesados, así como con el General Copons, cuyo maquiavelismo estaba patente
acelerándose los acontecimientos.
De hecho fue hacia mediados de mayo de 1814, cuando los 66 oficiales y los 1.727
soldados de las guarniciones de Lérida, Mequinenza y Monzón, hasta entonces retenidas
como prisioneras en Igualada, reentraron en francia atravesando Aragón y después el
Somport, antes de llegar a Oloron. Después lo hicieron por la frontera de Perthus las de
Figueras (2.397 hombres) llegada a Boulou el 28 de mayo, Tortosa (4.652 hombres) el 31,
de Barcelona (7.853 hombres) el 2 de junio, la columna reagrupando las de Sagunto (1.132
hombres), Peñíscola (256 hombres) y Hostalrich (331 hombres) el 8 . Simultáneamente
desembarcaron en Port-Vendres, Cette y Marseille los enfermos, bagajes, municiones, etc.
de todas las plazas transportadas por mar.
Fue para el Duque de la Albufera la ocasión de dedicar el 30 de mayo de Carcassonne
una orden del día elogiando las acciones gloriosas y los trabajos inmensos de las
guarniciones que se habían mantenido seis meses en Cataluña y once en el Ebro y más
lejos. Felicitaba particularmente a los Generales Rouelle, Robert, Habert y al Capitán
Hardy, sin olvidar al General Palmarole.
En cuanto a las guarniciones situadas en la parte central y occidental de los Pirineos, es
decir Bayonne, Saint-Jean-Pied-de Port, Navarreux, los castillos de Lourdes, Benasque y el
Blaye, recibieron a finales de abril notificación del armisticio firmado el 18 y desde entonces
cesaron toda resistencia.
En cambio más tarde fueron repatriados los defensores de Denia y Morella, que habían
sido hechos prisioneros y reunidos junto a Valencia. Finalmente los 2.000 hombres
encargados de mantener Santoña en la costa cántabra, no desembarcaron en Blaye hasta el 24
de mayo de 1814.
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INTRODUCCION
La ciudad de Zaragoza tiene en su
haber una larga historia. Ya existente en
el período íbero, ha contado con grandes y
no tan grandes momentos. Por ella han
pasado importantes figuras de la historia.
Don Antonio de Sangenis y Torres es
una de ellas. Defendió heroicamente esta
ciudad en los dos Sitios que pusieron los
franceses durante la Guerra de la
Independencia.
"Poco queda hoy de la antigua Zaragoza.
Al igual que antaño, la Basílica del Pilar
constituye el principal foco de atracción
para turistas y peregrinos. La Catedral de la
Seo, el palacio Arzobispal, el de Palafox y
el Puente de Piedra todavía continúan en pie,
así como algunos monasterios y conventos
que sobrevivieron a ambos Sitios. La
reliquia más famosa de aquella lucha es la
Puerta del Carmen, marcada por cañonazos y
balas, a unos cuantos centenares de metros
de la estación del ferrocarril. A excepción de
unas pocas calles en torno a los templos del
Pilar y la Seo, la única zona que ha
conservado algo del aspecto y la atmósfera
de la ciudad de 1808 es precisamente aquella
donde la batalla y destrucciones, durante el
Segundo Sitio, fueron más intensas: la zona
comprendida entre la plaza de San Miguel y
el viejo convento de San Agustín. El citado
convento es hoy un cuartel militar, pero
desde la pequeña e histórica plazuela que se
extiende delante, el visitante todavía pueda
ver la bombardeada torre de la iglesia, que
fue testigo de una lucha cuerpo a cuerpo."1

R u d o r f , Raymon. "Los Sitios de

Zaragoza (1808-1809), guerra a
muerte". Ed. Grijalbo. Barcelona
1977, pág. 365.
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En 1908 se constituyó la denominada "Junta de Centenario de los Sitios", compuesta
por cierto número de historiadores y eminentes ciudadanos locales, al objeto de conmemorar
el primer centenario de la caída de Napoleón. La citada Junta manifestó su intención de
publicar una extensa colección de documentos sobre el asedio, pero únicamente consiguió
sacar un volumen de informes oficiales de miembros del cuerpo de la artillería francesa.
La asociación Los Sitios de Zaragoza reúne a todas aquellas personas interesadas en el
tema. Sus miembros tratan de dar mayor relevancia a aquellas personas que fueron
protagonistas de uno de los hechos más importantes acaecidos en la ciudad de Zaragoza.
Quiero, desde estas páginas, destacar la figura de uno de los hombres que murieron en
defensa de la heroica ciudad: Don Antonio de Sangenis y Torres.

L a E sp a ñ a d e fin e s d e l s ig lo

XVIII y c o m i e n z o s d e l XIX

Durante todo el siglo XVIII, España tuvo problemas con sus compañeros de cabeza en
la lucha por la hegemonía mundial. AI morir Carlos III en 1788, hereda el trono su hijo
Carlos IV. España empieza a entrar en el proceso que le llevaría a las Cortes de Cádiz y a
los complicados sucesos del siglo XIX.
La sociedad española conserva una estructura arcaica: de los diez millones de españoles,
en la alta nobleza hay cien grandes y más de quinientos títulos en Castilla, a la baja nobleza
pertenecen cuatrocientas mil personas y a la clase media únicamente pertenece el cinco por
ciento de la población. A esto hay que añadir que el clero se lleva la cuarta parte de las
rentas agrícolas y el diez por ciento de la cabaña internacional.
En la política exterior, las alianzas con Francia, no dan buenos dividendos a la política
internacional española y las relaciones con América atraviesan momentos de dificultad.
La política interior tampoco gozó de acertadas intervenciones. Entre continuos
desaciertos, crece la omnipotencia de Don Manuel Godoy, Duque de Alcudia, ministro de
Carlos IV. Frente a éste, se iba formando un partido favorable al Príncipe de Asturias,
Fernando, al que asesora el canónigo Escoiquiz. Godoy descubre la trama de un
movimiento conspiratorio, y ordena detener en el Escorial al heredero.
Entre tanto, se firma el tratado de Fontainebleau, por el cual se decidía el reparto de
Portugal entre España y Francia, para lo cual entraría en la Península un cuerpo
expedicionario francés.
El tratado había sido una ficción y Napoleón planeaba apoderarse de España, para ello
enviaba a ella al gran Duque de Berg, al apuesto Murat, su cuñado, y ordenaba fortificar los
puestos fronterizos. Cuando los reyes y Godoy se dan cuenta, ya es tarde y estalla, el 17 de
marzo de 1808, el Motín de Aranjuez, cuyo desenlace tendría efecto en Madrid. Carlos IV
abdicaba en favor de Femando.
Fernando VII se dispone a reinar. Cuando Murat, que ha ocupado la capital con sus
tropas, le convence de la necesidad de una entrevista con Napoleón, Fernando se pone en
camino hacia la frontera y deja el gobierno a una Junta Suprema. La inquietud popular se
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alarma con este viaje y el Dos de Mayo 2 cuando ve partir a su reina comienzan los
enfrentamientos con los franceses. Es entonces cuando el desorden y la lucha invaden
Madrid, muy pronto ambos se extenderán por toda España. Con la partida de los reyes, la
Junta de Gobierno pierda autoridad y la lucha será ya irreversible.
"En 1808 los ejércitos de Napoleón invadieron España para entregar al hermano del
Emperador, José Bonaparte, el trono del país y hacer de éste un obediente satélite de Francia.
Después de una rebelión de alcance nacional, los soldados franceses se encontraron en guerra con
todo un pueblo.
Desde comienzos de la resistencia, en mayo de 1808, hasta la primavera de 1809, cuando las
tropas inglesas se unieron a las hispanas en el campo de batalla, el pueblo español se encontró
solo mientras luchaba con el poderío militar francés3. Durante este tiempo, la heroica resistencia
de la sitiada ciudad de Zaragoza, se convirtió en un símbolo para toda la nación y para Europa
entera. En un país considerado por lo común en un estado de decaimiento moral y material
profundo, donde una degenerada familia real consintió en ser humillada y depuesta, y donde las
diversas tropas hispanas, torpemente dirigidas y desorganizadas, fueron derrotadas por los
generales napoleónicos, la Vetusta, débilmente protegida ciudad de Zaragoza, soportó dos
grandes asedios. Cuando finalmente se vio forzada a capitular, los franceses se encontraron
dueños de una ciudad en ruinas humeantes donde los muertos rebasaban con mucho a los vivos."4

G e n e a l o g ía d e d o n A n t o n io d e S a n g e n is
Este muy antiguo linaje catalán, procede del Condado del Panadés, del que era cabeza la
actual villa de Villafranca del Panadés de la provincia de Barcelona. A su casa solar alcanzó
el privilegio de la nobleza concedido por el Conde de Barcelona D. Ramón Borrell.
El primer caballero de este linaje del que se tiene noticia aparece en el año 1091. Se
llama Benito Sangenis, y asistió a la reconquista de la ciudad de Balaguer, que estaba en
poder de los moros, siendo armado caballero en el campo de batalla por Armengol, Conde de
Urgel, quién también le heredó en la citada ciudad, quedando en ella establecido. Sucesores
suyos pasaron más tarde al condado de Ribagorza.
En 1271, el infante D. Pedro (luego Pedro III, rey de Aragón), honró a Bernardo
Sangenis con un documento que prueba la nobleza y antigüedad de su linaje y del que se
deduce que dicho Bernardo estaba emparentado con la familia de la mujer del mencionado
Infante. El documento al que me refiero se conserva en el archivo de la Corona de Aragón.
Hasta 1445 no empiezan los datos genealógicos conocidos y continuados de esta casa.
El primero es Beltrán de Sangenis, Señor del lugar de Blancafort, perteneciente a partido
judicial de Montblanch, provincia de Tarragona. Habitó en el valle de Lierp, cerca del
Turbón, y era "escuder", denominación que en aquel tiempo equivalía a Caballero.

^
^
^

Ver documento 1.
Ver documento 1.
Op. cit., pág. 7.
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Fue padre de:
2. Juan de Sangenis, Señor de Blancafort y Vilavella, que casó con Doña Ildefonsa de
Mur, hija de Pedro de Mur, Señor de Palíamelo, lugar del partido judicial de Boltaña
(Huesca). Las capitulaciones de matrimonio se efectuaron ante Monserrat de Soldevilla,
notario de la villa de Graus, del partido judicial de Benabarre (Huesca), el 21 de enero de
1471. Dichos esposos procrearon a:
3. Juan de Sangenis y Mur, Señor de Blancafort, que vivió casado con Doña Gracia
Suelves, en la villa de Castelló de Fanfaña, del partido judicial de Balaguer (Lérida) y
tuvieron éste hijo:
4. Juan Guiral de Sangenis y Suelves, nacido en Blancafort el 25 de marzo de 1495,
marido de Doña Margarita de Granell y ambos fueron padres de:
5. Juan de Sangenis y Granell, Señor de Blancafort y nacido allí el 2 de abril de 1518.
Contrajo matrimonio con Doña Francisca Ciscar, hija de Ramón Ciscar, Carlán del lugar de
Os de Balaguer, naciendo de este enlace, entre otros hijos:
6 . Juan de Sangenis y Ciscar, nacido el 27 de junio de 1546, quién de su mujer, Doña
María Ana de Monclús, hija de Juan de Monclús, Carlán de la villa de Ager (del partido de
Balaguer) tuvo varios hijos, siendo el sucesor:
7. Bernardo Juan de Sangenis y Monclús, Señor de Blancafort, nacido en Ager el 22 de
mayo de 1577 y casado con Doña Agustina Uguet de Monzón. Le heredó su hijo:
8 . Miguel Juan de Sangenis Uguet, Señor de Blancafort, nacido el 15 de octubre de
1601. Casó en 1628 con Doña Jerónima de Luna y Esquerrer, de quién tuvo entre otros
hijos a:
9. Jerónimo de Sangenis y Luna, nacido el 17 de enero de 1631, Señor de Blancafort,
marido de Doña Jerónima Llasera y Monclús, Señora de Escolá, y ambos padres de:
20. Francisco de Sangenis y Llasera, nacido en Ager el 6 de febrero de 1667 y casado
con Doña Gertrudis Rufarch y Folquer en primeras nupcias. En segundas casó, en agosto de
1686, con Gertrudis Biosquez Balaguer. Del primer matrimonio nacieron dos hijos y del
segundo cinco. Sucedió en la casa el primogénito:
11. José Francisco de Sangenis, nacido en Balaguer el 13 de diciembre de 1682. Fue
Señor de Blancafort y casó dos veces: la primera con Doña Paula Pocorull y Tora de Lérida,
y la segunda con Doña Teresa Domenech y Foraster.
Del primer matrimonio nació:
12. Francisco Sangenis de Pocorull5, nacido en Blancafort el 9 de octubre de 1721.
Contrajo matrimonio con Doña Teresa Torres y Castelnou, natural de Albelda (Huesca),
donde residieron. Tuvieron siete hijos, dos sacerdotes y uno que murió de niño. Los
restantes son:
- Ramón, Subteniente de] Regimiento de Aragón, que murió en las islas de Barbados
luchando contra los ingleses.
- Fernando6, de acreditado valor, capaz de todo aquello que se propusiera y de buena
conducta. Era Teniente del Regimiento de Voluntarios de La Coruña, donde casó con

Ver documento 3.
Ver documentos 4 y 5.
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María Fortón y Puch de Alfontega. Murió en esta ciudad en 1820.
- Antonio, nació en Albelda el 12 de julio de 1767, héroe de la Guerra de la
Independencia, participó en los Dos Sitios de Zaragoza, fue ascendido en ellos por su
valor y pericia desde Teniente del Regimiento del Príncipe hasta Coronel. Fue el
principal director de las obras de defensa, tomó el mando en la Puerta y Batería de
Santa Engracia y murió soltero en la mañana del 12 de enero de 1809 en la Batería del
Molino de Aceite al alcanzarle una bala de cañón. (Personaje tratado en el trabajo).
13. José7, último de los hijos de Francisco Sangenis y Pocorull. Nació en Albelda el 27
de septiembre de 1764. A raíz del levantamiento de Zaragoza en mayo de 1808, era ya
Teniente Coronel, el General Palafox le encomendó el mando militar del partido de
Barbastro y su frontera, debiéndose a su celo y actividad la organización de las 30 famosas
compañías llamadas "Tercios de Barbastro". Al terminar el Primer Sitio llevó a Zaragoza un
convoy escoltado por diez de las famosas compañías y organizó por orden de Palafox, el
batallón ligero de Torrero, con cuyos 800 hombres batió gloriosamente a los franceses. Por
sus méritos fue ascendido a Brigadier y nombrado Gobernador de Lérida y jefe militar de los
valles del Segre y Cinca. Al acaecer la capitulación de Zaragoza, quedó prisionero, y fue
conducido a Francia. Ya de nuevo en España se le nombró, en 1820, Diputado a Cortes,
miembro de la Academia de Bellas Artes de San Luis y de la Real Academia de la Historia.
Casó dos veces: la primera con Doña Pilar Langlés y Comenge, natural de Barbastro, y
la segunda con Doña Petronila Mata, natural de Pomar y viuda de Lorenzo Navarro,
hacendado de Estadilla (Huesca), de quien heredó todos sus bienes, por lo que pasó la casa de
Estadilla a ser de los Sangenis, lo que explica que la fachada de esa casa ostente el escudo de
armas de los Navarro de Estadilla. De este segundo matrimonio no hubo sucesión. Del
primero nacieron siete hijas, de las que cuatro casaron y tres murieron, y un hijo varón.

Escudo de arm as
El escudo de armas de los Sangenis, está dividido en cuatro partes. En la primera de ellas
aparece un castillo, en la segunda una campana, en la tercera una estrella de seis puntas y en
la última cuatro bandas.
La Campana:
"Don Ramón Berenguer y Don Armengol, Conde de Urgel, el año 1091 fueron a la conquista
de Balaguer, y asistiendo Don Benito de Sangenis a otra conquista, ordenó a sus soldados en
diferentes lugares, mandándoles que a ia caída de la noche, cuando oyeran tocar una campana,
acometieran a un tiempo a los sarracenos, todo lo cual ejecutado, fue motivo para la expoliación
de los bastiones y conquista de aquella ciudad, y en gratificación ante tan señalada victoria, el
referido Don Ramón, armó caballero al mencionado Don Benito, dándole por trofeo una campana
negra en campo rojo, en señal de la sangre que derramaron sus enemigos. Consta en el libro
intitulado armas de los antiguos caballeros antiguos folio 90 n° 33 del archivo de los P.P.

Ver documentos 4 y 5.
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Carmelitas descalzos de Barcelona."8

El Castillo:
"El castillo negro con el campo blanco, son las armas de la Noble casa de Mur cuando Don
Pedro de Mur, habitante de Palíamelo, Reino de Aragón, casó a su heredera Doña Ildefonsa de Mur
con Don Juan de Sangenis, Señor de Blancafort, fue pactado que le habría de tomar un cuartel de
sus armas.
Consta en la capitulación de los referidos Don Juan y Doña Ildefonsa certificado por
Monserrat Soldevilla, notario de Graus en febrero de 1471."9

Las Cuatro Barras:
"Las cuatro barras son las armas de los Reyes de Aragón por el privilegio y protección que
concedió el 24 de julio de 1450 en la villa de Monzón. El católico rey Don Juan II, dio a Doña
Gracia de Sangenis, viuda dejada de Don Juan Sangenis, caballero y señor de Blancafort, en donde
manda que para que conste en posteridad a la población que se fije en sus armas reales en todas las
portadas y obras de la casa de Sangenis. Consta en original en el archivo de la Corona de Aragón
de Barcelona.”10

La Estrella:
"La estrella colocada en campo amarillo son las armas de la noble casa de Luna, la cual obligó
a Don Juan Sebastián Sangenis, señor de Blancafort, cuando casó con Doña Jerónima de Luna y
Esquerrez, hija de Don Jerónimo y Doña Magdalena Luna cónyuges gobernadores de '...' , de
manera que había de tomar un cuartel de las armas de dicha casa de Luna.
Consta en las capitulaciones matrimoniales justificadas por Juan
notario de '...' a 31 de
agosto de 1628."11

A n t o n i o d e S a n g e n i s , s u v i d a h a s t a s u p a r t i c i p a c i ó n e n L o s S it io s
De familia noble aragonesa, Antonio de Sangenis nace el día 12 de julio de 1767 en
Albelda (provincia de Huesca).
Albelda es una villa de la comarca de Litera situada a 361 metros sobre el nivel del mar.
A 99 Km. de Huesca, Albelda enlaza Binéfar con Alfarrás (Lérida). De origen musulmán, en
1626 es instituida como municipio separado de Tamarite.

0
*
22 6

Ver documento 6.
Ver documento 6.
Ver documento 6.
No puede leerse por encontrarse el documento en mal estado.
Ver documento 7.

Don Antonio de Sangenis y Torres, Salvaguarda de una Ciudad Inmortal

En cuanto a arte se refiere, Albelda contaba con un monasterio benedictino, hoy
desaparecido, fundado por Sancho el Grande en el año 924. En unas excavaciones realizadas
en 1926, se encontraron los restos de una construcción visigoda: una nave y un ábside
cuadrado, posiblemente relacionada con Santa Comba de Bande y San Pedro de la Nave. La
iglesia parroquial conserva un retablo del siglo XVI con elementos de finales del gótico.
En sus inmediaciones se encuentra la ermita se Santa Fe de Palazuelos, de finales del
siglo XII, de estilo románico con una sola nave y ábside semicircular.
Su partida de nacimiento y la fe de bautismo que se conservaban en la parroquia de la
mencionada villa, fueron destruidas durante la Guerra Civil Española junto a todos los
documentos que se encontraban en el archivo.
Notable matemático y famoso ingeniero militar, Antonio de Sangenis y Torres es
descrito en su ficha de empleos como conocido, de buenos talentos, buena aplicación, muy
buena inteligencia teórica, buena inteligencia práctica, exacta puntualidad al servir, de
conocido valor, de talle regular, buena salud y de buenas costumbres.12
En 1774, Carlos III le concedió la charreta de Subteniente de Ingeniería. Al graduarse
como Teniente del Regimiento del Príncipe, ingresa en el Real Cuerpo de Ingenieros. En
1783 terminó sus estudios en la Real Academia de Matemáticas de Barcelona y el 12 de
noviembre de 1790 recibió el despacho de Ayudante de Ingenieros.
Durante los años de 1792 y 1793, el entonces Teniente Don Antonio de Sangenis,
acondicionó para la defensa, los fortines y baterías de la Cornisa Cantábrica desde Castro
Urdíales hasta Vivero.
El 11 de septiembre de 1794 acudió al ejército de operaciones del Rosellón como
ingeniero extraordinario, y allí consiguió por sus méritos el cargo de Capitán.
Ingresó en octubre de 1804 en la Real Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares
como catedrático de fortificación, y el 4 de abril de 1805 fue ascendido a Sargento Mayor de
Brigada o Segundo Teniente Coronel de Ingenieros.
Vino a Zaragoza tras los sucesos del 2 de mayo, y participó en los Dos Sitios que
pusieron los franceses a la mencionada ciudad. Murió el 12 de enero de 180913 frente a las
tapias de Santa Mónica al alcanzarle una bala de cañón. Su cadáver fue llevado al Santo
Templo Metropolitano del Pilar, donde yace en olvidada sepultura. Su partida de óbito
copiado del tomo IX de los libros parroquiales del Pilar, al folio vuelto 328, retrasa en un
día, sin duda por error, la fecha del fallecimiento del biografiado. Dice así:
"En 13 de enero de mil ochocientos y nueve. Murió D. Antonio Sangenis, soltero, Coronel y
Comandante de Ingenieros de este ejército y reino; no recibió Sacramento alguno ni pudo hacer
testamento por haber ocurrido su repentina muerte a resultas de un balazo que recibió en defensa de
ésta capital; se depositó su cadáver y se enterró en ésta iglesia a tres actos de todos en sepultura.
-Dr. Josef Rodrigo Regte del Pilar."14
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PARTICIPACION DE SANGENIS EN EL PRIMER SITIO
Don Antonio de Sangenis y Torres fue el organizador y jefe del Batallón de Zapadores.
Perteneció a las juntas de defensa y fortificación y muy pronto se convirtió en el principal
director de las primeras. Con su incansable vigilancia y trabajo, ganó la confianza de la
guarnición entera, el pueblo en masa, el Marqués de Lazán y del General Palafox.
' El Dos de Mayo las unidades de ingenieros de la guarnición de Alcalá de Henares,
acudieron a Valencia, Badajoz, Galicia, Tarragona, Ciudad Rodrigo y Aragón. No se
conocen muy bien los detalles de este último lugar. Gómez Arteche afirma que el estado de
fuerza del ejército de Aragón desde mayo de 1808 hasta febrero de 1809 contaba con 838
hombres, un batallón de gastadores creado en octubre de 1808 dirigido por Sangenis, que es
quien firmaba las órdenes.
Sangenis, que se encontraba en injusta prisión por sospecha de traición, escapó junto a
Luciano Tornos, y ambos fueron reclutando hombres. El 24 de mayo los zaragozanos
deciden resistir y se ponen a sus órdenes. Este preparó atrincheramientos, cortaduras y
baterías y el ejército de voluntarios artilló las grandes avenidas de la ciudad, disponiéndose
para la lucha. Atrincheraron el cuartel de Caballería, los Muros de la Misericordia, el norte
del Portillo, el convento de la Encarnación, y el de las Agustinas, la Torre del Pino, el
castillo de la Aljafería, la Puerta del Carmen, y la de Sancho, Santa Engracia...
El día 15 de junio, Palafox se reúne con su hermano el Marqués de Lazán en Belchite
mientras el General Lefevre se sitúa en la torre de Escartín para preparar el ataque.15 Lefevre
se apodera de Santa Engracia y del Portillo y tras una larga lucha debe retirarse por la parte
izquierda de la ciudad.
El día 26 llega el General Berdier con refuerzos para las tropas galas. Los franceses
toman el cuartel de Caballería y producen grandes desastres. Los zaragozanos reaccionan y
los van echando dejándolos aniquilados. Tras largas horas de combate, los pobladores de
Zaragoza están exhaustos, pero toda la ciudad trabaja con tesón y febril ahínco. Horas
después los franceses se retiran y Zaragoza celebra su victoria dando gracias a su patrona la
Virgen del Pilar. La destrozada Zaragoza comienza su reconstrucción.
El 27 de junio de 1808, los zaragozanos juran defender su religión, su Rey y su patria.
Al día siguiente, las tropas napoleónicas toman la parte derecha del Ebro y la inestabilidad
ocupa la mente de los zaragozanos.
El día 1 de julio, a la una de la madrugada, se produce el primer gran bombardeo francés;
la muerte, el pánico y la destrucción desoían Zaragoza. A las nueve de la mañana el
bombardeo enemigo ha dejado sin protección a las baterías, los franceses avanzan y nadie les
corta el camino. Es entonces cuando Agustina de Aragón lanza un cañonazo y los franceses
tienen que huir definitivamente. El día 31 se produce un nuevo ataque francés sobre la
Puerta del Carmen, Santa Engracia y la Torre del Pino. El día 3 de agosto el Hospital
General es bombardeado y el día 4 se abren dos grandes brechas, una entre la Puerta del
Carmen y la Torre del Pino y la otra en Santa Engracia. Es en este último lugar donde
estuvo luchando Don Antonio Sangenis y donde fue ascendido a Coronel y le fue impuesta
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la Cruz de Ilustre Defensor de la Patria. En esta fecha más de 4.000 franceses cayeron en
Zaragoza, y otros muchos quedaron sitiados dentro de la ciudad.
El día 5, Lazan entra con armas en la ciudad, lo que provoca un gran entusiasmo entre la
población, y se decide echar a los franceses. El día 13 los franceses reciben órdenes de
levantar el sitio y el día 14 huyen perseguidos.
La heroica defensa de este sitio fue conocida por toda España y no sólo por ésta, sino
que también lo fue en toda Europa y era comparada en muchas ocasiones con los Sitios de
Sagunto y Numancia16.
Un francés afirmaba:
"Si queréis saber como se defiende una plaza después de haber abierto una brecha, no
aprendáis ninguna regla: estudiad la heroica defensa de Zaragoza en sus calles, en sus pisos y
habitaciones."17

DEFENSA DE ZARAGOZA ENTRE LOS DOS SITIOS
"Tamaños males agobiaron por espacio de sesenta días a los nos, pero también fue
extraordinaria la gloria que adquirieron. Infatigables y llenos de entusiasmo, se reputaban
invencibles; y aunque las pruebas recientes de una defensa tan acérrima eran el mejor testimonio
de lo que debía esperarse si llegaban de nuevo a ser acometidos, no obstante, suponiéndose
vendrían fuerzas muy superiores, Palafox pidió auxilios, y resolvió fortificar todos los puntos,
como si fuese Zaragoza una plaza militar de las de primer orden. El Comandante-Coronel de
Ingenieros Don Antonio Sangenis y Torres formo el plan; y encargado de tan importante objeto,
algunos jóvenes que habían hecho estudio de las matemáticas en las cátedras de la sociedad
coadyudaron a la ejecución: uno de estos fue Don Mariano de Villa, que ideó y dirigió algunas
baterías."18

Tras los sucesos del Primer Sitio, Zaragoza desconfiaba de Napoleón y decidió hacer de
la ciudad un descomunal fortín. Sangenis es encargado de la obra y recluta a estudiantes de
matemáticas e ingeniería para hacer los preparativos.
Las obras de defensa comenzaban en la desembocadura del Huerva y finalizaban en la
Puerta de Sancho. Pasaban por San Miguel, Santa Engracia, el Carmen, el Portillo, Santa
Inés y Fecetas.
En la plaza del Sol y las Tenerías, se colocó un reducto de 50 hombres en las eras y de
30 en las casas González y Zurrapería. Se pusieron cercas a la entrada de los edificios,
barreras en sus pisos bajos, se demolieron las casas de cerca del olivar y se arrancaron los
16
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olivos. En el Molino de Aceite se instalaron cercas desde el convento hasta su confluencia
con el Ebro.
Se instalaron las cañoneras en el Campo Real y de dejó sin comunicación la Puerta
Quemada. También se instalaron cercas en Santa Engracia donde se destinaron 350 hombres
de los cuales 60 eran veteranos. El Puente de Piedra y el del Sol quedaron sin
comunicación. 19

PARTICIPACION DE SANGENIS EN EL SEGUNDO SITIO
El día 30 de noviembre Moncey y Ney se lanzan a la conquista de Zaragoza esperando
refuerzos en Alagón. Napoleón ordena a Ney que preste una división escogida para el cerco
de la ciudad y la manda al 5° cuerpo al mando de Mortier.
Lannes es encargado de la revancha de la derrota sufrida en Zaragoza y el 20 de diciembre
de 1808 se dirige a Zaragoza. Palafox reúne "soldados" pero a pesar de la gran cantidad de
hombres que acuden y las fortificaciones preparadas, Zaragoza tiene puntos débiles.
Los franceses saben aprovecharlos y toman Casablanca, Buena Vista, el Puente del canal
y Monte Torrero. Acrecentados, los franceses cercan el Arrabal y se disponen a luchar.
Palafox, O'Neille, Velasco y Saint-March luchan valientemente consiguiendo una victoria.
El día 24 Moncey escribe a Palafox pidiendo la entrega de la plaza a lo que Palafox
contesta con las siguientes palabras:
"Esta hermosa ciudad no sabe rendirse. 50.000 hombres y yo, que tengo la honra de
mandarlos, no conocemos más premio que el honor. El entusiasmo de una nación no se apaga con
la opresión y el pueblo que quiere ser libre, lo es."20

El día 10 de enero, Zaragoza es bombardeada, pero sus defensores permanecen tranquilos
y serenos. El día 12, Sangenis muere frente a las tapias de Santa Ménica al ser alcanzado
por una bala de cañón.
Los franceses dejan encerrados dentro de las tapias a los zaragozanos, se apoderan de los
molinos dejando a los habitantes desprovistos de alimentos. El día 26 comienza de nuevo el
bombardeo y al día siguiente se apoderan de Santa Engracia causando el espanto y la muerte
en Zaragoza. El día 30 se pierden Santa Ménica y San Agustín, Zaragoza se defiende
heroicamente, pero su situación empeora. Al comenzar febrero, los franceses aún no han
llegado al Coso, pero el día 7 el convento de Jesús es tomado. Los franceses van tomando
plazas y el estado de Zaragoza es lamentable.
Francia promete respeto, un respeto que no cumple, ante lo cual Zaragoza sucumbe
dando un buen ejemplo de patriotismo y abnegación. Sus heroínas y héroes, conquistaron
popularidad y renombre en toda Europa.
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"Francia ha puesto al fin el pie dentro de aquella ciudad edificada a orillas del clásico río que
da su nombre a nuestra península; pero la ha conquistado sin domarla. Al ver tanto desastre y el
aspecto que ofrece Zaragoza, el ejército imperial, más que vencedor, se considera sepulturero de
aquellos heroicos habitantes. Cincuenta y tres mil vidas le tocaron a la ciudad aragonesa en el
contingente de dos millones de criaturas con que la humanidad pagó las glorias militares del
imperio francés. [...] el ejército francés, digo, aquella tempestad que conturbó los primeros años
del siglo y cuyos relámpagos, truenos y rayos aterraron tanto a Europa, pasó, porque las
tempestades pasan y lo normal en la vida histórica, como en la naturaleza, es la calma."21

ZARAGOZA RECUERDA A SANGENIS
Zaragoza ha querido recordar de alguna forma las figuras de la Guerra de la Independencia.
De esta manera, el día 17 de agosto de 1908, se colocaron dos lápidas en la calle Asalto,
próxima a la de Alonso V, escenario de las luchas cruentas en 1808 y 1809. Dicen lo
siguiente:
"En este lugar
donde estuvo emplazada la batería alta de Palafox
murió gloriosamente
DON ANTONIO DE SANGENIS Y TORRES
Comandante de Ingenieros
en los asedios de 1808 y 1809.
Loor al héroe invicto
su espada y su ciencia brillaron como estrellas
la patria y la ciudad agradecidas
le dedican esta memoria
en el primer centenario de los Sitios."

Unos metros más allá se encuentra la segunda placa:
"A los gloriosos infantes del ejército
que con su insuperable bravura
inmortalizaron en la historia a la heroica
ciudad de los Sitios.
Sus compañeros de armas de la guarnición."

También lleva su nombre una calle del barrio de las Delicias que comienza en la
Avenida Madrid y termina en Domingo Ram.
Pero no sólo es Zaragoza la que recuerda estos sucesos; el estamento militar a finales del
Ver documento 13.
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siglo XIX, decidió dar el nombre de Cuartel de Sangenis, al antiguo cuartel de
convalecientes cuando éste pasó a ser ocupado por el cuerpo de ingenieros. Este cuartel se
encontraba en la actual calle Madre Rafols.
Cuando con la reorganización del ejército y la reorganización de los cuarteles, éstos
hubieron de abandonar el centro de la ciudad, se decidió que el nuevo cuartel conservara su
nombre. Así el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros que se ubica en el
barrio de Monzalbarba recibe el nombre de Acuartelamiento Sangenis de R PE I12.

C o n c l u s io n e s
"Allá emulan su valor los defensores de la alta batería que bajo el nombre del gran caudillo
inspira confianza. Dignas son de nuestras honras las ilustres víctimas que allí lo fueron del cañón
y del mortero. Lugar distinguido entre los patriotas ocupareis siempre, artilleros impávidos, que
en gran número rendísteis la vida al pie del arma tronante; id a reunios con Daoiz y Velarde para
perpetuar la gloria de vuestra corporación. En pos de vosotros va a marchar el ínclito
Comandante de Ingenieros, el héroe aragonés que a todos inspiraba patriotismo, publicando sin
cesar su resolución de perecer entre las ruinas de su patria. La última piedra será mi parapeto,
decía; más la muerte se anticipa traidora y le sorprende en su incauto devendo. Con él, cayó uno de
los baluartes de Zaragoza; sus moradores le rinden el honor funeral que la crisis común negó a
todos los demás valientes: él recibe por todos el testimonio religioso de sus conciudadanos. El
templo del Pilar resonó entonces con los acentos lúgubres que ahora repite multiplicados este
Santo Templo, y en aquél reiteran los zaragozanos sobre el cadáver de Sangenis el juramento
irrevocable de morir por la patria y por la religión."22

Estas son las palabras con las que el Dr. D. Nicolás Antonio Heredero Mayoral,
canónigo y catedrático de Elocuencia de la Universidad Complutense, se refiere a Sangenis
el 25 de octubre de 1818 en la iglesia del Hospital de Monserrat de Madrid.
Don Manuel Caballero dice de él:
"Murió a los 43 años (en esto hay error, pues no llegó a cumplir 42) defendiendo el país que le
había visto nacer. Había servido con honor en nuestro cuerpo durante 25 años, había hecho las
campanas de Cataluña, y después fue profesor durante diez años en las escuelas militares de
Zamora y Alcalá. Su bondad y sus virtudes, valiéronle la amistad de todos sus camaradas. Sus
discípulos le miraban como un padre y sus talentos y valor le concillaban la confianza de sus
jefes y el respeto de todos [...]. Tal fue en vida y obra el benemérito Coronel Sangenis,
personalidad culminante y popular como pocas en la epopeya zaragozana; pero son tan escasas
las popularidades resistentes al desgaste de un siglo, que juzgamos labor oportuna la de reverdecer
los laureles y refrescar las memorias del héroe, para que no sean tantos los que al leer la rotulata
del cuartel de Pontoneros de Zaragoza, que lleva su nombre, pregunten ¿Quién fue Sangenis?."23
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