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El día 22 de febrero de 2019, en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, 
se entregó el XXXIV Premio de Investigación Histórica que anualmente otorga la Asociación Cultural 

“Los Sitios de Zaragoza”. Actuando en nombre y representación del Excmo. Rector de la Universidad de 
Zaragoza, el acto fue presidido por Dª Mª José Martín de Hoyos, Directora de la Secretaría de Actividades 

Culturales de la mencionada Universidad. En la imagen Dª Mª José Martín de Hoyos 
haciendo entrega del galardón al autor del trabajo, D. José Antonio Pérez Francés. 
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Día 26 de enero

INICIO DEL ATAQUE A ZARAGOZA: “LA TORMENTA DE HIERRO”

1

3

“La batería nº 18 pulverizó la batería con casamata de los españoles en el Jardín 
Botánico y en poco tiempo la mayoría de los cañones enemigos fueron reducidos a 
silencio.”4 

Las peladillas de 
Napoleón 5

1  Revue des Études Napoléoniennes

3

4 Los Sitios vistos por un francés

5 Peladillas de Napoleón
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“Llovían bombas y granadas sobre los sitios amenazados, que no dejaban respirar, y 

toda la entereza y valor de que estaban poseídos los defensores para resistir un fuego tan 

era un estrepito continuado. No hay voces para dar idead de tan formidables estruendos. 
Parecía que oíamos cien truenos a la vez 

, siendo tanto el número de bombas, granadas y balas rasas, que atemorizaba, y 
causando tanto estrago que casi toda la Parroquia de la Magdalena quedó inutilizada, 
cayendo muchas en la Santa iglesia de La Seo y dos especialmente en la capilla de Santo 

de su cuarto: además eran tantas las granadas de mano que nos echaron a nuestras 
baterías, que nos mataron a algunos artilleros, especialmente á los de las batería de 



José Antonio Pérez Francés   XXXIV Premio Los Sitios de Zaragoza 2019

Revue des Études Napoléoniennes
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“Una de nueve cañones de 24 libras en la punta o ángulo que allí forma el olivar de 

Al amanecer del día 26 de enero rompieron fuego con toda esta numerosa y formidable 

montaban tres obuses de a 7 pulgadas, dos cañones de a 8 libras, y otras cuatro piezas 

defensa, con tan extraordinario ardor, como que no cesó el terrible fuego de ambas partes 

Aunque nuestras baterías á pocas horas de su principio quedaron demolidas por el 

restablecieron las baterías bajo el mismo fuego enemigo, levantándolas nuevamente con 
piquetes y sacos á tierra, colocando las piezas á barbeta, y del modo que se pudo, por no 
haber debido tiempo, ni dado lugar á otra operación el furioso empeño y los redoblados 
esfuerzos del enemigo para hacerse dueño del punto atacado.”   

11

11
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cañón producía un boquete en el muro de una casa, los que se encontraban en su interior 
utilizaban inmediatamente este agujero como aspillera a través de la cual disparaban 
los fusiles, aunque con frecuencia ocurría que una segunda bala hacía que la pared 

barricadas en medio de los escombros.” 

En el Arrabal

er
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Primera Batalla de Alcañiz

“Los franceses desplegaron pausadamente sus guerrillas, disparando al mismo tiempo 

caballería, obligó a los nuestros á replegarse á la ciudad con alguna ligera pérdida de 
una y otra parte. Desde ésta se defendieron todo lo posible, hasta que, viéndose casi 
circunvalados, y que el enemigo había penetrado por la parte abierta del Matadero, les 
fue preciso huir y abandonar la Ciudad. 

Se hallaba ésta desalojada ya de antemano de casi toda la gente que no era útil para 

fue la causa de que, aunque los franceses entraron á saco y á degüello, no fueron tantas 

y otro sexo, de que no se perdonó á ninguna.

Hubo, en medio de esto, hechos singulares de extraordinario valor, que no debemos 
omitir. Obstinado en no querer salir de la Ciudad un honrado cazador llamado Miguel 

dos escopetas que tenía bien preparadas, fue haciendo varios disparos certeros contra 
los franceses, hasta que asaltándole la casa, que aun defendió con denuedo desde lo alto 
de la escalera, murió gloriosamente con su mujer, inmolando así su vida por la patria. 
Otro tanto hizo en la plaza del Carmen, desde el primer balcón de la casa número 17, el 
presbítero D. Tomás Barrera, sochantre
allí á sus paisanos á la defensa de la ciudad, quiso predicarles también con el ejemplo, 
permaneciendo inmóvil con su arcabuz, que usó valerosamente contra los invasores, hasta 
que allí mismo le quitaron la vida. Quedó por mucho tiempo estampado en la pared el rastro 

que advertía á sus paisanos de modo heroico de pelear y morir por la Patria.”  

Descripción histórica, artística de la ciudad de Alcañiz Teruel en 
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29ª NOCHE: del 26 al 27 de enero

Ataque de la Derecha   

Mientras tanto, los zapadores y obreros franceses no descansaban. Trescientos traba
jadores y cuarenta zapadores construyeron un nuevo tramo de la cuarta paralela que 

aún no eran practicables. 

Revue des Études Napoléoniennes

e
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Ataque del Centro 

Ataque de la Izquierda 
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Día 27 de enero 

CON UN PIE EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD

Revue des Études Napoléoniennes.
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cañón producía un boquete en el muro de una casa, los que se encontraban en su interior 
utilizaban inmediatamente este agujero como aspillera a través de la cual disparaban 
los fusiles, aunque con frecuencia ocurría que una segunda bala hacía que la pared se 
desplomase contra los resistentes.”

er

peladillas

“Como si la naturaleza, horrorizada de tantos estragos, hubiese querido imponer 

surgida de improviso, interponiéndose entre las posiciones enemigas, obligó á suspender 
el fuego.”

Relación de los Sitios de Zaragoza y Tortosa
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34 

35

33

34

voltigeur
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la columna destinada a esta misión estaba compuesta por la infantería ligera del 44º y 
3er

polacos, formó la vanguardia. La columna llegó a la brecha e inmediatamente ocupó una 
casa detrás de ella en la que nuestra artillería había hecho un agujero. Rompiendo las 
puertas y cavando huecos en los muros, se abrió paso, por la izquierda hasta las casas 
contiguas  a la callejuela más próxima, y por la derecha, a un patio en el que estaban 
orientados los cañones enemigos. Tan sólo ellos pudieron detener la columna.”

Los asaltos al reducto de las Tenerías
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43

, siendo ya inútil nuestra artillería 

de jugar ni servir de modo alguno, no tan solo de que las direcciones de fuego se hallaban 

también por haberse apoderado el enemigo del convento inmediato de San Agustín, 
desde donde su fusilería no permitía maniobrar á nuestros bravos artilleros, á quienes 

de infantería que animosamente sostuvo su defensa hasta la ocupación de la plaza.

Las dos baterías de la puerta del Sol, situada la una á la parte exterior, y la otra en 
la interior junto á la Universidad, siguieron constantemente sus fuegos dirigidos por su 

fueron defendidas, ni posesionarse de ellas hasta la capitulación de la ciudad.”44 

43

44
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45

er

bala rasa y granadas, hasta las cuatro de la tarde en que lo varió, ejecutándolo á metralla, 
en combinación con su infantería, que en crecidos cuerpos atacó al mismo tiempo con 

45
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o tres de sus soldados hasta el extremo de penetrar en una de ellas, donde pagaron con 

comandante el brigadier Miranda en persona, rechazaron y batieron completamente las 
fuerzas contrarias.”  

, del capitán del 
51

53

había sido abandonada. Hemos encontrado los cadáveres de once de nuestros compañeros, 
todos horriblemente mutilados.”54 

51

53

Él estaba en unas condiciones pésimas, no reconocía a nadie y no tardó mucho en morir. Yo siempre lamenté la muerte 

54
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34 

 55

er

er

Asalto por la brecha de la batería de Palafox

, les hicieron frente 

sector efectivos del 3er

Pastors

55
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“Nuestra pérdida en estos dos asaltos fue de trece hombres muertos y ochenta heridos, 
ocho de ellos zapadores. Los españoles dejaron en el terreno una veintena de hombres 
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 El asalto de Santa Engracia
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 mientras 

er

los soldados, los paisanos, las mujeres y hasta los niños se excitaban mutuamente á 

en corredor, de aposento en aposento atrincherándose detrás de los colchones de lana y 
hasta detrás de los montones de libros, haciéndonos desde todas partes un fuego infernal. 

fraile. A pesar de todo, los españoles fueron rechazados hasta más allá del convento de 
Capuchinos, del cual nos habíamos también apoderado. Seis pequeñas minas que habían 
hecho saltar debajo de nuestros pies no pudieron detenernos, y se les persiguió hasta 
las ruinas de las casas adyacentes, sobre las cuales dirigieron al punto sus baterías que 
nos hicieron bastante daño. Sobre todo los disparos de fusil que partían de lo alto de los 

sus balas jamás erraban el blanco.  

de rebote una bala de cañón que me hizo en la espalda una gran herida, produciéndose 
dolorosa angustia.”  
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“ , nuestra tropa se retiró en desorden a la ciudad, y los enemigos entraron en la 

de la calle, y con esto, y con el fuego que se les hizo desde las ventanas de las casas 
inmediatas se consiguió detener su marcha.”

al Coso, y delante de la casa de Sástago había una porción de paisanos armados y 

Hospital que atravesamos por encima de cadáveres hacinados en él, y saliendo a la calle 
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dirigimos por la derecha a socorrer la torre del Pino, desde donde: no pudiendo resistir 
la inmensa fuerza enemiga, tuvimos que retirarnos en orden  a la puerta del Carmen.”

“A pesar de estos progresos, los que guarnecían la Torre del Pino, y la del Arcediano 

sin duda que, situados en el monasterio y convento de las Descalzas, podían avanzar 
hasta apoderarse por la espalda de la Puerta del Carmen, y viendo que de la guardia de 
la paralela iba con dirección al sitio un batallón de la División Musnier, abandonaron 
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toda la cortina, que corría desde la Torre del Arcediano hasta la puerta del Carmen. 
Conseguidas estas ventajas, asomaron por ella, pero la batería formada al terminar la 

las grandes huertas de Convalecientes y de la Misericordia, creyeron los franceses no 

movimiento en la sorpresa y confusión que reinaba por aquella parte fue causa de que 
lo ocupasen á poca costa, dando muerte a algunos de los nuestros, y apoderándose de la 
artillería.”

er

pequeña calle lateral que había estado frenándolos. Cargaron contra una casa, pero 
únicamente pudieron ocupar la bodega y la planta baja, ya que sus defensores habían 
destrozado la escalera y ocupaban todavía las plantas superiores. Los zapadores galos 
horadaron troneras en los muros para poder disparar contra las habitaciones de las 
casas adyacentes, pero rápidamente los españoles las taparon de nuevo.”
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El asalto al convento de Trinitarios   

“

replegarse hacia la puerta del Carmen, y ”

Relación de los Sitios de Zaragoza y Tortosa
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, al 

er

El falso ataque a la puerta del Carmen y la Misericordia

er

destinado en el 3er
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er 

er

al 
golpe de dos balazos, uno en la frente y otro en la tetilla izquierda
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44 

 

er

fueron batidos siendo el ejemplo de valor por haber sido desamparadas sus tapias se 
hizo indispensable arrojar granadas y que en medio de un diluvio de balas atravesó el 
Campo del Sepulcro hacia el Portillo. Marco del Pont nos suministró los cajones de 
granadas de mano y para estimular a los soldados fue el primero que sobre mis hombros 

Pont

Carrica

tropas de Napoleón
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peladillas

“Aquí comienza una nueva serie de operaciones que distingue particularmente el sitio 

teriores estaban destruidos, pero al caer, dejaron ver cuál era aun la fuerza interior de 
la ciudad. Decididos a defender palmo a palmo el terreno, los españoles habían hecho 
grandes cortes en las calles y aspillerado las casas. Los palacios, los conventos y las 
casas principales habían sido transformadas en auténticas ciudadelas y estaban ocupa
das por guarniciones provistas de armas, víveres y municiones. Se comprendía que un 
ataque de viva fuerza contra enemigo un que había hecho tales disposiciones sería una 

caminar a cubierto mientras fuera posible y avanzar lentamente pero sobre seguro para 
no desanimar a las tropas con pérdidas demasiado elevadas.”

Peladillas de Napoleón

Los Sitios vistos por un francés
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¿El segundo ataque al Arrabal?

pocos defensores
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ZARAGOZA, 27 DE ENERO A 20 DE FEBRERO: LA GUERRA URBANA

superar los límites de una resistencia honrosa alzándola hasta el grado de lo heroico 

espesor de las murallas de Zaragoza debía medirse sobre el espacio entero cubierto por toda 
la ciudad.”
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Relación de los Sitios de Zaragoza y Tortosa

Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en sus dos 

Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en sus dos 

comunicaciones establecidas perfectamente. Calculamos que un ataque a la viva fuerza 
contra un enemigo preparado de este modo, á cubierto tras de sus aspilleras, y animado 

mucha sangre, sin poder responder del éxito. Resolvimos caminar a cubierto, en cuanto 

y muy frecuentes.”
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las primeras casas, tuvimos que penetrar cada día más en esta cloaca de calles tortuosas, 

Plan de ataque interior   

La artillería en el combate urbano  
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50 

 fensa de parapetos y barricadas. Además para reforzar los apoyos de fuego, de forma casi 
inmediata, el general Villaba, con el auxilio del capitán D. Juan Cónsul,  organizó dos baterías 
de Artillería volante:  de Aragón y Cartagena.  Estos apoyos de fuego fueron sin duda muy 

ruinas, cortaduras…

De forma similar actuaron los franceses y una de las primeras prioridades de Lannes, 

de proporcionar accesos y comunicaciones a la artillería. 

La artillería francesa  debía apoyar los ataques. Los quince cañones de a 4 libras y once 
obuses de a 6 pulgadas, orgánicos del 3er Cuerpo de Ejército, más los violentos capturados a 
los españoles sin duda alguna fueron utilizados en la guerra urbana. 

Pero además un capitán de artillería del 6º Regimiento a pie, el capitán Hulot109, nos 
proporciona una información oculta por los franceses: el empleo de morteros ligeros o 
morteros Coehorn, orgánicos en los trenes de sitio ingleses pero no en los franceses. Los 
franceses habían empleado morteros de este tipo en las guerras de América del siglo XVIII, 
pero nunca hasta entonces se habían empleado en el periodo napoleónico. El apoyo de fuego 
en el combate urbano, en una ciudad minada obligó a los artilleros franceses  a sacar de 
los antiguos Parques de Artillería este material. A diferencia de los grandes morteros, los 
morteros franceses coehorn, de 15 centímetros de diámetro, de bronce o hierro, eran  piezas 
muy pequeñas que podían ser transportadas a brazo por 4 hombres y asentarse en cualquier 
lugar llano sin necesidad de explanada. Fueron utilizados por los franceses en las calles de 
Zaragoza. 

30ª NOCHE: del 27 al 28 de enero

“Al anochecer se publicó á voz de pregón que habían perecido en aquella tarde seis mil 
franceses. Esto fue una exageración, pero entusiasmó á la muchedumbre, y resonaron 
por el aire repetidos vivas.”

La sangre enemiga salpicó los adoquines de las primeras calles de Zaragoza. Entre la puerta 
del Carmen y el convento de Trinitarios, se podía observar un reguero ininterrumpido de 
cadáveres. Los callejones próximos a la línea enemiga se volvieron muy peligrosos, el soldado 
D. Casimiro de Gracia de 19 años, cuando se dirigía a su casa de la calle la Torre, fue muerto 
de un balazo.

109 Souvenirs Militaires du General Baron Hulot
militaire. París, 1886. 39 Rue de Granelle-Saint Vincent. Página 94.
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111

111
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Día 28 de enero 

Muerto por casco de granada
113 Muerto por casco de granada
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“Sesenta piezas de cañón y doce morteros tiraban sobre las primeras casas que había 
que atacar, para desalojar á los sitiados. A pesar de este terrible fuego, la intrepidez de 
los españoles era tal, que en el instante en que una bala de cañón hacia fuego en una 
casa, los que estaban dentro utilizaban eses mismo agujero como tronera para disparar 
el fusil, así es que sucedió con frecuencia que una segunda bala hiciera desplomar la 
pared sobre sus defensores.”114

115

114

115
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“Al desembarazar el suelo de los cadáveres españoles que lo cubrían, tropezamos con 
el de un joven religioso que tenía en la mano el Copón, que aún contenía las Sagradas 

verdaderos laberintos, caminábamos al resplandor del fuego que se nos hacía desde 
todas partes y del cual era difícil resguardarse. Algunos españoles nos atacaron de 
nuevo durante la noche y otros se encerraron con víveres y municiones en la meseta del 

servían de blanco á todas nuestras balas y sin embargo tuvieron el valor de sostener esta 
posición durante dos días. Varias veces se buscó la manera de desalojarlos, pero habían 

de la plaza vinieron atrevidamente y lograron rechazarnos hasta tanto que hubieron 
protegido la retirada de los hombres del campanario.”  



55 

José Antonio Pérez Francés   XXXIV Premio Los Sitios de Zaragoza 2019

“Cuando se retiraron los vecinos de la calle de la puerta Quemada a la Parroquia de 
San Pablo, donde entonces vivía el maestro campanero D. Joaquín Domingo, entre las 

de enfermedad.”    

Ataque de la Derecha

mano en los aposentos, y después de muchos debates quedaron posesionados de una 
gran casa situada en el ángulo de la manzana, de donde ya no fue posible desalojarlos, 
pues aunque les cortaron la comunicación abriendo troneras en otra inmediata á su 
derecha, la restablecieron por medio de una caponera en el foso, y de una zanja de que 
en el día anterior se habían apoderado.”  

tropas de Napoleón. 
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Suplemento a la Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en los años 
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comunicaciones, los tiros continuados, las voces de los que prevenían á otras cuadrillas 
tomasen estas ó aquellas avenidas, todo presentaba unos objetos tan nuevos, tan 
singulares en los anales de la guerra, que no hay seguramente con qué poderlos 
comparar.”

131

tropas de Napoleón

131
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Ataque del Centro

er

Los Sitios vistos por un francés
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naderos del 1er 143

er Voltigeurs er 
Voltigeurs er Voltigeurs
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144

“Si el enemigo batallaba por la entrada a una habitación, perforábamos aspilleras 
enfrente de las suyas, produciéndose un tiroteo desde ambos lados. Cuando la estancia 
que separaba a los combatientes se llenaba rápidamente de humo, permitía que un 
zapador avanzara arrastrando el cuerpo y se abriera camino bajo el cañón de los fusiles 

fusiles con una barra de hierro, obligando a los españoles a apartar sus armas. Nuestros 
granaderos avanzaban después arrojando granadas, tapando las rendijas y forzando al 
enemigo a buscar refugio en otra habitación más distante, en donde daría comienzo una 
nueva batalla.”

144
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Ataque de la Derecha: Nuevo contraataque contra Trinitarios 

atacar todo el sector del Portillo

145 er

Misericordia y ocupar una parte considerable de la población, se acaloraron los patriotas, vociferando que era preciso 
reconquistarlo.
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151

153

154

Ataque y desalojo del convento del Carmen

155

151 er

153

er

1er er

er

er

er

er er

er

er

154

155
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er

paisanos, alguno de quienes se vio al morir sustituido por su esposa en el combate, 
inspiró á Palafox una proclama dirigida á ellas: Bien  pudiera deciros, que no es nuevo 

el lauro y el triunfo. Los soldados franceses os temerán, y será una vergüenza para 
ellos ser vencidos por vosotras. Llenaos , pues, del noble entusiasmo que me habéis 
manifestado y acollónense todos cuantos os vean salir á defensa de nuestra ciudad…”

er
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“A petición del general Lacoste, el servicio de la trinchera fue regulado de manera que 
el regimiento que se encontraba de guardia en cada ataque proporcionaba también los 
trabajadores Un segundo regimiento se mantenía en retaguardia para servir de reserva. 

día los lugares que tenían que defender. Para cada uno de los ataques las compañías de 
zapadores debieron proporcionar unos sesenta hombres y las compañías de minadores, 

dirigir las tropas en los asaltos y en el dédalo de las comunicaciones que cada día se 
complicaban más en razón del progreso de nuestros ramales de trinchera.”

En el Arrabal
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31ª NOCHE: del 28 al 29 de enero 

Ataque de la Derecha
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Ataque del Centro 

“Mi intención es que usted emplee sus zapadores y minadores para volar todas las 

minada de cañones, yo creo que de esta forma podremos ver pronto la rendición de 
Zaragoza, pero esto requiere que Vd. y todo el mundo pongan todo de su parte.”

Diario de los Sitios de Zaragoza
echándolos muro abajo a bayonetazos, matándoles muchísimos, y cogiéndoles las escalas que llevaron como 

triunfo los soldados Walones y los Voluntarios de Perena 

Revue des Études Napoléoniennes
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Ataque de la Izquierda

Día 29 de enero

heridos

durante las 48 horas. Dos regimientos de guardia, el 114 y el Primero del Vístula prestarán 

er
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línea, y otro en segunda, para que el servicio el regimiento no quede entremezclado. Los 
trabajos han de ser emprendidos por el regimiento de segunda línea y el regimiento de 
primera línea hará turnos de segunda línea.

cuya mitad se establecerá en el interior del Convento, y la otra mitad  que permanecerá 

trinchera más cercana a la muralla para socorrer en caso de ataque enemigo.”  

cesó hasta el día 27 al mediodía. Las brechas ya eran practicables e iniciamos el asalto 

frente de San José. 

en la defensa de esta plaza. He visto a las mujeres dejarse matar delante de la brecha. 
Cada casa requiere un nuevo asalto.”

Revue des Études Napoléoniennes
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Ataque de la Derecha 

gabion

Diario de los Sitios de Zaragoza

Diario de los Sitios de Zaragoza
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er
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er

Ataque del Centro

e
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soldados franceses

Ataque de la Izquierda

, 

voltigeur
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para la defensa de la ciudad podrán elegirse comandantes a su gusto para que hagan 
cabeza y los dirijan, y después de elegidos se me presentarán dichos comandantes para 
destinarlos, quedando solo a sus órdenes, y a á la de los jefes de los puntos á donde 

 

32ª NOCHE: del 29 al 30 de enero

Ataque de la Derecha 

 

Diario de los Sitios de Zaragoza

Muerto por casco de granada

Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en sus dos 
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er

“A costa de duras penas y trabajos ímprobos iban los franceses avanzando á la vez por 
derecha y centro. Posesionados de Santa Mónica, fueron ocupando las casas de la línea 
del muro hasta llegar á la Puerta Quemada: pero conociendo Saint Marcq lo importante 
que era contenerlos, desde la plaza de San Miguel donde estaba, tomó las disposiciones 
más activas. La resistencia que hicieron en las últimas casas de la calle Pabostre fue tan 
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 obstinada, que los mismos franceses han confesado no pudieron ocuparlas á pesar del 
fuego de artillería, y de sus reiterados ataques.”  

Ataque del Centro 

Ataque de la Izquierda

La Guerra de minas 

las tropas de Napoleón
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“Trabajose enseguida  en la conquista de las casas., pero para llegar á esto era 
preciso minarlas y hacerlas volar unas después de otras, romper las paredes y avanzar 
así sobre sus escombros, ganando un día cinco o seis casas, al otro un convento ó una 
iglesia. Se han abierto en medio de las minas calles interiores para transportar piezas 

perecido un gran número de minadores y zapadores.”  

Día 30 de enero

CONQUISTA DE LAS RUINAS DEL CONVENTO DE SANTA MÓNICA

solamente que cuanto más penetramos en la villa mejor se aprecia la manera como se 

frecuencia se ven á la cabeza de los destacamentos, frailes con el sable en una mano y 

Diario histórico de los Sitios de Zaragoza
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granizada de balas y granadas, sirven las baterías y dan ánimo á los soldados.”   

Ataque de la Derecha

, todos ellos participaron en estos 

“Tratamos de abrir alguna comunicación con el pueblo, con las bayonetas enemigas 

pues sostuvimos nuestro puesto con tanto tesón que obligamos al enemigo a abandonar la 
brecha, retirándose con bastantes pérdidas.

Diario histórico de los Sitios de Zaragoza



José Antonio Pérez Francés   XXXIV Premio Los Sitios de Zaragoza 2019

La artillería enemiga continuó después en batirnos arrojándonos granadas y al 
anochecer de este mismo día volvieron los enemigos a subir hasta lo más alto de la 

nuevamente dejando bastantes muertos sobre las ruinas del terraplén.”

er

er
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del jardín del convento y tomar la iglesia, manteniendo su posición frente a feroces 
contraataques”

desenvolverle de entre los escombros, cuando una de dos bombas que cayó allí inmediata, 
volvió á sepultarle y herirle mortalmente.”

bien, fue mortalmente herido en esta acción. Mientras era evacuado con una camilla, me 

amigo”, dijo, “Siento la muerte en mis huesos. ¿Pero por qué he de morir en las manos 

mismos?” La mano que me ofrecía estaba fría como la piedra y este hombre valiente y 
digno murió el día siguiente.”  

tropas de Napoleón
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“Tratamos de abrir alguna comunicación con el pueblo, con las bayonetas enemigas 

pues sostuvimos nuestro puesto con tanto tesón que obligamos al enemigo a abandonar 
la brecha, retirándose con bastantes pérdidas”

er

de tropa

er

Suplemento a la Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en los años 

er

Obelisco Histórico
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er

de jugar ni servir de modo alguno, no tan sólo por razón de que las direcciones de sus 

desplomados, sino también por haberse apoderado el enemigo del convento inmediato 
de San Agustín, desde donde su fusilería no permitía maniobrar á nuestros bravos 

destacamento de infantería que animosamente sostuvo su defensa hasta la ocupación de 
la plaza.”

e
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Ataque del Centro 

Suplemento a la Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en los años de 
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 de 

“Sin embargo, las minas no producían en la moral de los enemigos tanto efecto como 

las explosiones, y la vivacidad de su fuego nos impedía con frecuencia permanecer y 
alojarnos en ellos.”  

Relación de los Sitios de Zaragoza y Tortosa
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Ataque de la Izquierda

er

e

Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en sus 
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en una mano y un sable en la otra, las mujeres circulaban en medio de una granizada de 
balas y granadas, excitaban á los combatientes y les distribuían cartuchos, más toda su 
furia vino á estrellarse contra el valor frío é intrépido de nuestros soldados...”  

 

Relación de los Sitios de Zaragoza y Tortosa

Voltigeurs 

Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en sus dos 
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que parroquia deberá su salud esta Ciudad, A vencer hijos míos, á vencer, y triunfe 
 

Ataque al Arrabal

piezas de sitio hacia la orilla izquierda, y el coronel Dode, comandante de ingenieros 
en el quinto cuerpo, ordenó disponer todo para la apertura de trinchera. Dos barcos 

de la ciudad para la comunicación de los cuarteles.”

 Diario de los Sitios de Zaragoza

Los Sitios vistos por un francés
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33ª NOCHE: del 30 al 31 de enero

Ataque de la Derecha

Muerto por casco de granada
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 defendiendo el 

“Habiendo acudido a la calle Palomar a un ataque le batieron el sombrero de la 
cabeza de un balazo. Llegué a su casa y no advertí herida alguna. Murió a los tres días. 
¿Por grande susto?”  

Ataque del Centro
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 Ataque de la Izquierda

Ataque del Arrabal

Día 31 de enero

“Prosiguió todo lo demás como el día anterior, muchos enfermos, y muchos muertos 
y el trabajo de baterías, en las calles y fosos se prosiguieron, no siendo menos el de los 
cartuchos, que en todo este largo tiempo ha corrido a cargo de los religiosos.”

Diario de los Sitios de Zaragoza
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Ataque de la Derecha

 

er

er

“ así se pasó hasta el mediodía, que fue mucho mayor el ataque por ambos puntos, 
logrando pasarse del molino de aceite á la otra casa, y cruzando calles a la de la Torre, 
donde taladraron paredes de una á otra casa llegaron á una en la que había dos mujeres, 
y una niña que custodiaban a un enfermo, las que se llevaron prisioneras a Torrero.”

voltigeur

Diario de los Sitios de Zaragoza
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 er

tercera, hacia la puerta Quemada, fue defendida todo el día por los españoles con un 
encarnizamiento tal que, batida por el fuego de la batería nº 16, no pudimos sin embargo 
adueñarnos de ella. Tuvimos dos hombres muertos y nueve heridos, entre ellos un zapador. 

Turco, llevamos nuestras conquistas hasta  la altura de las casas que ocupábamos a lo 
largo del recinto.”

, esa maldita casa, de ladrillo y yeso, 

Los Sitios vistos por un francés
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“Al ruido de las campanas, y generala acudieron todos los paisanos y se hizo una 
defensa bárbara, la que se repitió por cuarta vez a las 4 de la tarde, en que se vieron 
los enemigos, los cuales hicieron una retirada falsa de las casas que tenían ocupadas, 
y apenas supieron que habían entrado en ellas los nuestros, les dieron fuego en cuyo 
estrago murieron bastantes de nuestros soldados.”  

Ataque del Centro 

Diario de los Sitios de Zaragoza
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er

er Regimiento, 

con vida.”

Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en sus dos 

Los Sitios vistos por un francés
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, del 1er

er

“Sin embargo, las minas no producían en la moral de los enemigos tanto efecto como 

las explosiones, y la vivacidad de su fuego nos impedía con frecuencia permanecer y 
alojarnos en ellos.”

Ataque de la Izquierda

Cavalin

“Toda la tarde siguió el fuego de cañones y morteros sin cesar hasta la noche, y 

muchas desde el Jardín Botánico, y con el cañón del puente de Tablas, y batería de las 

el día anterior.”  

Diario de los Sitios de Zaragoza
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34ª NOCHE: del 31 de enero al 1 de febrero

Ataque de la Derecha

Muerto por casco de granada



José Antonio Pérez Francés   XXXIV Premio Los Sitios de Zaragoza 2019

españoles. Ambas partes colocaban las armas en las aspilleras del muro que les separaba 

combatió en todas las plantas, debajo del tejado y de nuevo en los sótanos. Después 
de dos días de combate, los asediadores tuvieron que dejar la casa en manos de los 
españoles e interrumpir su acción”  

Ataque del Centro 
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Ataque de la Izquierda

Ataque del Arrabal

comandante de ingenieros, se destacó de la línea para abrir trinchera. Nos refugiamos 
contra un soberbio malecón que parecía encontrarse allí para servirnos de abrigo. A 
los dos lados de la carretera, detrás de nosotros, los trabajadores abrieron la primera 

tropas de Napoleón.
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terrenos inundados. No fuimos hostilizados a pesar de hallarnos a un tiro de piedra del 
convento de Jesús, y en esta acaso, la primera vez que se abre una paralela bajo las 
ventanas de los sitiados.”  

Día 1 de febrero 

VÍSPERA DE LA CANDELERA : 
CONQUISTA DEL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN

Diario histórico de los Sitios de Zaragoza
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Ataque de la Derecha

er Regimiento, enseguida entró 
por esta abertura y llegó hasta la iglesia. Los españoles esperaban que el asalto del 
monasterio se hiciera desde el exterior de la ciudad, a través de la brecha que habían 

Dobrzycki inició el ataque con insistencia.”
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hombres hasta el coro.

Napoleón
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y perseguidos por las comunicaciones hechas entre las paredes de dichas casas hasta 
la esquina de la calle Quemada y del Coso, pero, en breve, los españoles reunieron 
sus fuerzas y atacaron a nuestros soldados. Los zapadores, que estaban preparando las 

siguiente, los polacos, tras nueve horas de combate, consiguieron recuperar dos de estas 
casas.”



José Antonio Pérez Francés   XXXIV Premio Los Sitios de Zaragoza 2019

“  pero á cosa de la una del día, habiendo bajado dos columnas de Torrero en 
número de 6 mil hombres, y acometido de frente por aquellos puntos se vio Zaragoza 
en el mayor apuro por no haber bastantes defensores para tanto acumulo de enemigos, 
que á viva fuerza de fusilería, y granadas de mano se iban metiendo por aquellos si

y que el vecindario saliese á la defensa se empeñó una acción la más reñida que pudo 
darse... en un instante se apuntaron más de dos mil paisanos los cuales acometieron 
de tal manera al enemigo, que despreciando la vida, hicieron prodigios de valor, hasta 
retroceder á las dos columnas francesas, que con tambor batiente entraron por las dos 
calles de San Agustín y de Palomar y llegaron hasta la Plaza de la Magdalena, donde 

permitieron pasar un paso adelante, sino antes amilanarse y perder las vida, llegando 
a tanto el valor y bizarría de los paisanos que les cogieron dos cañones que á tiro de 

mente al Campo.”   

Diario de los Sitios de Zaragoza
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“en la tetilla izquierda”
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“Nunca antes he visto tal feroz ardor exhibido por nuestros enemigos en la defensa de 
esta ciudad. He observado a mujeres que se lanzaban a las brechas para dejarse matar 

 Majestad, ésta es una guerra llena de horror ”

Ataque del Centro

estaban separados por una simple tabique o un piso, hicimos buen uso de los pequeños 

con varios de estos morteros y algunas piezas ligeras, dentro del recinto, hacia la casa de 

que tendría que ejecutar en el punto en el que iba a explotar una mina.”

infantería ligera del Primer Regimiento, entraron enseguida. Los españoles ocupaban 

las cuales iniciaron un intenso fuego. La compañía de infantería ligera no encontró la 

Revue des Études Napoléoniennes
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 brecha en el lugar donde tenía indicado y tuvo que retirarse corriendo bajo el fuego y 

escombros. Tras un largo combate fueron tomadas dos casas en ruinas.”

“Una manzana entera de diez ó doce casas voló por el aire y oímos un ruido sordo y 
ahogado ”  

inmediatas les hicieron un fuego tan vivo, que sólo unas tropas aguerridas, y excitadas 

ruinas de unas miserables casas que no podían proporcionarles la mayor ventaja.”   

Barón Lejeune

las tropas de Napoleón
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los gatos, lo que les permitía volver a practicar excursiones inesperadas muy a espaldas 

estábase tranquilamente junto al hogar en una casa ocupada hace días, y de repente se 
recibían por una ventana tiros que parecían venir del cielo.”

Ataque de la Izquierda

Ataque del Arrabal

Los Sitios vistos por un francés
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35ª NOCHE: del 1 al 2 de febrero 

“Por la noche todo estuvo quieto, aunque no faltaron bombas y granadas no sólo de 
las baterías acostumbradas, sino también de la Bernardona.”

Ataque de la Derecha 

 con los restos del 

Diario de los Sitios de Zaragoza

Muerta por casco de bomba
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 Ataque del Centro 

“
canal frente al convento de Jerusalén, la mandó incendiar, como se ejecutó, quitándoles 
ese recurso para que no nos inquietasen desde tan cerca.”  

Ataque del Arrabal

Diario de los Sitios de Zaragoza
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“Hicimos una comunicación a la derecha de la primera paralela, entre el gran cerco 
y el molino de la derecha: Se prolongó la segunda paralela hacia la derecha para 
apoyarla en la inundación pero, por este motivo, fue necesario desalojar al enemigo de 

una fuerte descarga en la que tuvimos tres muertos y algunos heridos.”  

Día 2 de febrero

CONTRAOFENSIVA ESPAÑOLA: EL INCENDIO DE LAS VIVIENDAS

“Según rumores extendidos en el campamento enemigo, Palafox únicamente podía 
hacer que la gente siguiera luchando mediante el terror. Su antiguo maestro, el sacerdote 
Basilio Boggiero, y el heroico y fanático Santiago Sas eran, en especial culpados de 

víctimas pendiendo de sus seis lazos, y se hablo de que otro malvado y despiadado 
clérigo, el siniestro padre Consolación, y un antiguo vendedor de refrescos en el Coso 
conocido como el tío Marín, eran quienes obligaban a tiranizar al pueblo.”

Los Sitios vistos por un francés
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“Desde el Arco de Suelves hasta la esquina de los graneros de la ciudad, que era 
nuestra línea, pues todavía conservábamos las calles de Barrio Verde, y manzanas 
contiguas hasta la Puerta del Sol, era continuado el tiroteo, y varios encuentros y 

Ataque de la Derecha

“  continuaron sus ataques sobre las casas que nosotros habíamos recuperado la 
víspera. De cada cuatro, consiguieron apoderarse de dos, después de un combate de 
nueve horas, en medio de los escombros y los cadáveres.”

expelidos el día anterior. Cuando esto sucedía, posesionados los sitiadores de San 
Agustín y las Mónicas, trataron de salir con bastante fuerza por la calle Palomar y la de 
San Agustín, con el objeto de reunirse á los que por la puerta Quemada iban avanzando 

las tropas de Napoleón
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al punto céntrico de la Magdalena. Observado esto, comienzan los toques de cajas y 

“Los paisanos estuvieron prontos, cuando se les llamó por las campanas, y no faltaron 
los eclesiásticos que los animaban, y que alguno salió herido como el Arcediano de 
Zaragoza D. Pedro Atanasio de Pardo y Arce, que llevado por el patriotismo los 
acaloraba en la defensa de la plaza de la Magdalena.”

311

313

tropas de Napoleón

Diario de los Sitios de Zaragoza

311

313
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“Andrés fue muerto de un balazo que le tiraron los franceses en la cabeza al tiempo de 
asomarla para hacer fuego en una batería de maderas que había en la calle del Horno 
del Rincón  lo vieron recién muerto en el suelo sin decir Jesús porque la bala le 
rompió todo el casco  y aún se le recogió el sombrero, el pañuelo y la banda.”
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331 

no se lograba, volábamos la casa con una mina y, de nuevo, empezábamos a combatir 
entre los escombros.”

333 334

heridos335

Ataque del Centro

331

333

334

335
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Ataque del Arrabal

Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en sus dos Sitios 
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 36ª NOCHE: del 2 al 3 de febrero 

Ataque de la Derecha 

Ataque del Centro 

343

Ataque de la Izquierda

Ataque del Arrabal

344

343

344
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Día 3 de febrero

DÍA DE SAN BLAS

“Viendo los jefes facultativos en primeros de febrero que la catástrofe de Zaragoza 

la más leve consulta, pidieron por escrito á Palafox se congregase según lo prevenido 

árbitro de determinar lo que le pareciera después de oír á los Jefes, quienes estaban 

contestada.

Continuaban las desgracias porque los franceses dueños ya desde aquellos días de 
varios puntos y barrios de la ciudad, se apoderaban de las casas y minaban, pereciendo 
en las voladuras todos los días las bizarras tropas dignas de suerte más gloriosa en 
discreta y racional guerra.”345 

“La muerte se presentaba horrible á los ojos de los aragoneses: pero ni una queja 
se escuchaba, ni un murmullo que revelasen inclinación alguna á capitular. Todos se 

345 Zaragoza en su segundo Sitio con Nuevas Notas y un Apéndice
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Por asesino del género humano, á causa de haber 
ocultado veinte mil camas.

Villa López, porque guardaba de 3 a 4 mil camas, se le manda ahorcar sín oírle ni 

un hombre de honrada familia con mujer é hijos, se sabe que eran las camas para 



José Antonio Pérez Francés   XXXIV Premio Los Sitios de Zaragoza 2019

y pasados por éste al capitán general manifestaban dicha existencia precisa, que el 
director tenía suplidas de su bolsillo, á mas del cumplimiento de contratas como 4 mil 

que se suponía, pues introduce y extrae de sus almacenes según se le comunican órdenes, 
sin tener que entender sino cuenta y razón. Se ahorcaron a otros infelices navarros 
porque se decían ser sospechosos, bien bastaba el ser navarros, pues á su provincia se 
le declaró la más terrible enemiga publicándose denigraciones á la Navarra, cuando el 
ilustrísimo Reyno ha dado testimonios gloriosísimos de exáltado entusiasmo y lealtad á 

muza en el sitio de Zaragoza. Su intención es que a medida que nos adueñemos de una 
casa, nos establezcamos en ella antes de pasar a otra, y que tras una explosión y toma 
de una o varias casas, las tropas que las hayan tomado, sean reemplazadas por las que 
forman la reserva.”

351

Ataque de la Derecha 

Zaragoza en su segundo Sitio con Nuevas Notas y un Apéndice

351
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para defenderse, y que sea tropa buena, y no distintos Cuerpos como se componen es
tos, se hizo cuanto se pudo para contener a la tropa pero por más que hice con voces y 

a persuadir y con amenazas conseguimos tomar otra vez la misma situación, menos la 

ayudantes que el uno ayer me lo hirieron gravemente y no se si habrá muerto, el otro 
también un casco de bomba lo imposibilitó que fue el que llevo ayer tarde el parte a S. 

la casa grande que cerraron los enemigos y arrancaron a cañonazos y camisas embrea
das se le pegó fuego y la desampararon de enemigos. “  

353

354

“  los polacos, tras nueve horas de combate, consiguieron recuperar dos de estas 
casas.”355 

353

354

er er

er 

355
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Ataque del Centro

“
resistencia de nuestras tropas, y la imposibilidad que experimentaron de poder adelantar 
un paso más, les obligó á traer y asestar en la calle su artillería, que barría y destrozaba 
cuanto se la oponía.”

Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores 
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“De puerta á puerta, y dentro de las mismas casas, cuyas paredes agujereaban, se 
trababan entre agresores y defensores combates obstinados y sangrientos. Dos barriles 
de cartuchos que se habían puesto en un cuarto del primer piso de una casa de las in

explosión sepultados entre las ruinas, a excepción de dos que se extrajeron en el más 
lastimoso estado. 

A esta sazón se hallaba el comandante de Canfranc con el valiente coronel de 
ingenieros don Marcos Simonó en otra casa del frente reconociendo una cortadura 

hacia él, pero se detuvieron á pocos pasos por haber observado que en una pieza de 
las que habían quedado ilesas en la casa desplomada entraban algunos franceses, que 
desaparecieron luego guareciéndose entre las ruinas. Simonó siempre animoso, quiso 

periodo de sus glorias y de su existencia, y la Providencia le llamaba al descanso de que 
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gozan las almas fuertes y virtuosas en la patria de los héroes. Una bala disparada por 
una mano cobarde traspasó de parte á parte la cabeza del esforzado é intrépido Simonó, 
quién cayó muerto al golpe, sin articular el menor acento.”

 

“  sacándolas de una en una, ayudándole un hombre que tenían para cuidar, el 
que ya fue asesinado adentro juntamente con una religiosa demente que no pudieron 
salir. También hicieron prisionera a la Madre Vicaria que por volver a la celda por un 
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 recado, la sorprendieron los franceses que al momento tiraron la puerta de la Clausura 
y se apoderaron de todo  Salidas las dos comunidades y acompañadas del padre 

franceses desde la embocadura de la calle del Hospital, las hacen fuego y no tienen más 
remedio que dispersarse. A lo que llegaron al Coso, las mitades se marcharon hasta el 
Templo del Pilar y las otras entraron en casa de D. Vicente Casellas, metiéndose por las 
cuadras. Los franceses que venían tras ellas, entraron a donde se habían encerrado, y 
disparando un tiro a la cerradura que abrieron, atravesó la bala por la cabeza de la M. 
Ministra de Altabás. La subieron a una habitación de la casa y las registraron y quitaron 
cuanto llevaban, dejándolas después presas y con centinelas de vista.”

“Yo no puedo olvidar el efecto que me produjo el interior de este convento, que exami
né a través de nubes espesas de polvo y de humo. Las celdas de las religiosas, aquellos 
asilos de paz y oración, se habían convertido en teatro de la guerra. Los asaltantes, en 
aquellos momentos de desolación, menospreciaban todos los símbolos de piedad, las 
pilas de agua bendita, los cuadros, los enormes rosarios, y aún las esteras de esparto, 
que eran el único lecho de aquellas monjas austeras. Sobre el pavimento de sus orato
rios, mis pies tropezaban a cada paso con martinetes de hierro de aceradas puntas, los 
cuales revelaban ya sus costumbres severas, ya los trabajos de aguja que llevaban entre 
manos, para vestir a los pobres, y que estaban esparcidos por el suelo, testimoniando su 
ardiente caridad. Algunas de ellas, bruscamente sorprendidas en su huida, o retenidas 
por las guerreras mujeres de la capital, se habían quedado con éstas en medio de los 
defensores. Al aproximarnos nosotros, les vimos arrancar de los altares los objetos de 
su culto y de su casto amor, para salvarlos de la profanación, y aquellas santas mujeres, 
no obedeciendo en aquel terrible instante más que a los desinteresados afectos de su 

Abandonaban, lanzando gritos desgarradores, sus celdas en las que dejaban dispersos 
los numerosos emblemas de sus sentimientos piadosos y de la bondad de su corazón. 
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adorables imágenes del Niño Jesús, con corderos de la blancura de la nieve, adornados 
de cintas y de cuanto la gracia y el candor y la imaginación infantil de aquellas vírgenes 
podía inventar.

vador, destrozadas confusamente, veíase caer a los soldados heridos y moribundos, en
rojeciendo con su sangre los ramos de siempre vivas, las guirnaldas de las rosas y los 
lazos de vivos colores.”

operaciones  del 3er

er

Ataque de la Izquierda

“Puesto el convento de Trinitarios en estado de defensa, y satisfechos de que no les 
incomodarían, retiraron los franceses de este punto la tropa de zapadores, minadores 

por el convento de las Descalzas estaba débil, y que podía á  pocos esfuerzos haber 

podían debilitar sus fuerzas, ni explayarse demasiado.”

Barón Lejeune
er

Napoleón
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 Ataque del Arrabal

37ª NOCHE: del 3 al 4 de febrero

Ataque de la Derecha 

Ataque del Centro 

Ataque del Arrabal
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Día 4 de febrero 

LA ARTILLERÍA EN COMBATE URBANO

“Cuanto más nos internábamos, más necesario nos era poner en juego todos los recursos 
de nuestra balística para derribar los obstáculos de todo género que se levantaban delante 
de nosotros. Pero con frecuencia nos faltaba espacio para emplazar cañones, obuses ó 
pequeños morteros de seis pulgadas en estas estrechas calles a las cuales no podíamos 

disparo hiciera caer sobre sus cabezas los cristales, las tejas, las chimeneas y hasta 
los lienzos de pared. Les molestaban sobremanera aquellas agobiantes ruinas, que les 
destrozaban, y fue preciso blindar ó cubrir algunas baterías para resguardarlas.”

“Zaragozanos: entre los muchos y apreciables premios que tengo ideados para los 
valientes defensores de la ciudad, he resuelto armar Caballeros á los doce paisanos 
que más se distingan en esta memorable empresa. Zaragozanos, este fue el principio y 

distinción andaréis llenos de honor y gloria, que pasará á vuestros hijos y descendientes, 

Barón Lejeune

Napoleón
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un camino entre las ruinas y el terreno al otro lado de las murallas, de tal forma que 
pudieran meter por las brechas en la ciudad los cañones ligeros. Mientras esperaban el 
apoyo de la artillería, los soldados franceses y polacos se iban haciendo cada vez más 
hábiles en este nuevo y mortífero tipo de guerra, en la que los hombres se convertían en 
topos, socavando el terreno al tiempo que se abrían camino desde un montón de ruinas 
al siguiente. Cada vez que conseguían avanzar unos pocos metros, construían parapetos 
con sacos de arena o con cualquier otro material que se encontrara a mano, y cavaban 

acercaba demasiado a una casa tenía probabilidades de encontrarse con una lluvia de 
piedras y hasta de granadas arrojadas desde la cima de los tejados, a menos que todo el 
bloque hubiera sido ocupado por los franceses. Por otra parte, un soldado quizá tenía 
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que aguardar hasta el anochecer en su improvisado refugio antes de emprender una hui
da precipitada a través de toda la devastada zona que estaba a su alrededor.”
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Ataque de la Derecha 

efectivos del 3er

por casco de bomba
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Acción de Minado española

Ataque del Centro

er
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Ataque de la Izquierda 

Ataque del Arrabal

38ª NOCHE: del 4 al 5 de febrero

Ataque de la Derecha

er

Napoleón
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Ataque del Centro

Ataque del Arrabal
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Día 5 de febrero

“Aún después de jornadas de la más desesperada acción bélica, aparecían todavía 
nuevos cuerpos colgados de las horcas, como si la población necesitara los constantes 
recordatorios de que el fracaso en la lucha suponía traición.”

Los libros en las barricadas y en las hogueras francesas

“Los materiales que empleábamos en estas tareas no eran siempre los más adecua

de la cual hacía Zaragoza un gran comercio, pero principalmente los libros de las 

de millares de mártires nacionales  de la fe cristiana, que han valido á Zaragoza el 
nombre de Patria de los innumerables Mártires 
bibliotecas, que contenían tantos libros y manuscritos preciosos, no era, sin embargo, 
el más lamentable de los muchos que presenciamos. Por la noche, nuestros soldados, 
faltos de leña, quemaban aquellos libros para calentarse, o bien desgarraban sus ho
jas para alumbrarse en el laberinto de aquellos escombros con los que era tan fácil 
herirse ”     

Barón Lejeune
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Ataque de la Derecha

, del 1er

Diario de los Sitios de Zaragoza

los enemigos de intentar penetrar por aquella parte, pero no dejaron de tirar muchas bombas y granadas 
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Ataque del Centro 

er

er

Un jefe de Bón. del Vístula murió, como varios soldados, y un zapador fueron heridos
er
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claustros altos a la iglesia, advirtiéndose que así este, como en todos los conventos de la 
ciudad estaban inundados de enfermos pues enfermó toda o la mayor parte de la tropa, 
pues casi toda enfermó y fue una de las mayores, y más funestas fatalidades que nos 
sobrevinieron.”  

Ataque del Arrabal

Diario de los Sitios de Zaragoza
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39ª NOCHE: del 5 al 6 de febrero

Ataque de la Derecha

Ataque del Centro

Ataque del Arrabal

Día 6 de febrero

CON UN PIE EN EL COSO

“La construcción de túneles se había convertido por entonces en la parte más 
importante de las operaciones ofensivas de los sitiadores. Los españoles se dieron cuenta 
pronto de esta amenaza, no perdiendo tiempo en contraminarlos, dando así comienzo 
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 formalmente una mortal guerra subterránea cuando los zapadores de ambos bandos se 

colocar una linterna. Al tiempo que los zapadores franceses avanzaban, los españoles 
les esperaban a veces emboscados en sus propios túneles, aguardando a que el enemigo 
llegase hasta los últimos metros de tierra y grava para lanzarse en ese instante contra 
ellos con cuchillos, piquetes y palas. Con frecuencia, españoles y franceses entraban al 
mismo tiempo en las muchas bodegas de las casas próximas al hospital, registrándose 
allí espantosas matanzas a media luz, e incluso en la completa oscuridad, una vez que 
las linternas hubieran sido destrozadas o golpeadas contra el suelo. Algunas bodegas 
tenían inmensas tinajas y, si resultaban rotas durante la lucha por los fortuitos golpes 
de una piqueta opor el disparo de una pistola, el líquido se saldría precipitadamente 
inundando bodegas y túneles. Cuando los hombres caían morían ahogados, dado que su 
propia sangre se mezclaba con cientos de litros de aceite o vino.”   

Ataque de la Derecha

, siendo 
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er er

Desde el parapeto de las Piedras del Coso los defensores intentaron desalojar a los franceses 

Ataque del Centro

er

Napoleón
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er
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Ataque del Arrabal

“Hacía ocho días que no habíamos tirado un cañonazo en aquella dirección, y los 
frailes subían á sus galerías para vernos trabajar, sin que su aspecto ni su actitud 
expresase el más pequeño temor. Se les veía subir a los pisos más altos del convento, 
seguir nuestros trabajos con curiosidad y vivir y distraerse con en plena paz. Sus miradas 
se clavaban en nuestras trincheras y nos vimos obligados, para ocultarnos de sub vista, 
á hacerlas más sinuosas y profundas. Por falta de esta precaución, los buenos tiradores, 

aquel fuerte aislado, bien protegido de artillería.”

40ª NOCHE: del 6 al 7 de febrero 

Ataque de la Derecha

er

Barón Lejeune
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Ataque del Centro

Ataque del Arrabal 

Revue des Études Napoléoniennes



153 

José Antonio Pérez Francés   XXXIV Premio Los Sitios de Zaragoza 2019

“Íbase a comenzar el fuego cuando un accidente imprevisto retardó el ataque que 

aumentó de tal manera las de su cauce, del cual habíamos cubierto una parte de la 
circunferencia del Arrabal, que se rompió el dique, y la mitad de nuestros trabajos 
quedó inundada. Hubo que construir una palizada, reparar los estragos y abrir nuevas 
trincheras.”411

Día 7 de febrero 

“La División Morlot de cinco mil hombres, formaba el bloqueo desde el Castillo, ó 

de ocho mil, lo ejecutaba en toda la ribera izquierda del mismo río. Suchet estaba con 
un cuerpo de observación para tener expeditas ciertas comunicaciones y destruir a las 

el servicio en la ciudad por mitad, y así sólo podían disponer de cuatro mil quinientos 
hombres para los trabajos interiores, conservación de las casas que conquistaban, y 
continuos ataques en todos los puntos.”

Ataque de la Derecha

411

Barón Lejeune

Napoleón
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Los atacantes lo irrumpieron, sin encontrar ningún tipo de resistencia, sólo para ser 
recibidos por un espectáculo que desalentaba al más valiente de los hombres.

Las camas y los suelos estaban repletas de muertos y heridos que no había dado 

las llamas ya estaban corriendo hacia nosotros consumiendo todo a su paso. Yo estaba 

principal, cuando el sargento de zapadores, que servía de guía, hizo un giro brusco 

carne quemada. Hubo un momento de pánico, pero afortunadamente tropecé con una 
ventana ennegrecida por el humo infernal, al romperla volví a ver la luz y pude respirar 

salimos del maldito lugar sanos y salvos”413 

414

413

414
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415

Ataque del Centro

su trabajo y abandonar los sótanos conquistados, porque las granadas que el enemigo 
lanzaba dentro herían a los mineros y apagaban todas las lámparas.”

415

tramos defensivos
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Ataque del Arrabal

“Hace ocho días que no habíamos tirado un cañonazo en aquella dirección, y los frailes 
subían a sus galerías para vernos trabajar, sin que su aspecto ni su actitud expresase el 
más pequeño temor. Se les veía subir a los pisos más altos del convento, seguir nuestros 
trabajos con curiosidad y vivir y distraerse como en plena paz. Sus miradas se clavaban 
en nuestras trincheras y nos vimos obligados, para ocultarnos de su vista, a hacerlas más 
sinuosas y profundas. Por falta de esta precaución, los buenos tiradores, que estaban 

vez erraban el tiro. Sin embargo aquellos desgraciados iban a perder bien pronto su 

aislado, bien protegido de artillería.”

41ª NOCHE: del 7 al 8 de febrero

Barón Lejeune
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Ataque de la Derecha

Ataque del Centro

Ataque del Arrabal

Barón Lejeune
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“Así es que aumentó el fuego de los defensores, que viendo ya tan cerca al enemigo, 
echaron por tierra, para descubrirlo mejor y hostilizarlo, todas las tapias que rodeaban 
al convento, abriendo, en su lugar, un ancho foso que impidiese el acceso al pie de la 
fábrica principal.”
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Día 8 de febrero 

Intento de conquista del Coso: 
La batalla de la Magdalena, un asalto de 25 metros

“La iglesia del Pilar se llenó de enronas por el daño que hicieron las bombas que 
taladraron las bóvedas y pinturas de los óvalos de encima de la sacristía y capilla de 

denso que la oscureció toda, apagando las lámparas, desquiciando sus paredes y aún los 
mármoles de sus zócalos, que todo será un monumento perenne de esta catástrofe.”

Ataque de la Derecha

“Al día siguiente nuestra división  entera participó en el asalto 
del Coso. Por encima de los continuos ruidos de los disparos de fusil se oían los gemidos 
de los heridos, los disparos de cañón y la explosión de las minas. Yo estaba ocupado en 

deros, apostados en las ventanas de las casas más cercanas, cubrían nuestros trabajos, 
que consistían en construir una zanja de comunicaciones para cruzar al otro lado de la 
calle. De repente nuestros oídos se hicieron añicos por el ruido familiar de la explosión 
de una mina. Una casa vecina se derrumbó desenmascarando una batería española que 

Diario de los Sitios de Zaragoza
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 hizo fuego casi a quemarropa. Milagrosamente, sólo tres hombres fueron alcanzados y el 
resto se echó a correr tan rápido como pudieron. Todas las personas que trabajaban en 
la barricada así como su guardia habían huido hacia detrás de la casa a retaguardia  de
jándome a mí y al capitán de granaderos, un hombre llamado Ball y nacido en Ucrania, 

la que nuestros hombres habían huido. Al llegar a ésta se volvió hacia mí y me dijo, con 

el último en retroceder. Él me acompañó y reunió a sus granaderos reprendiéndoles por 
haberse retirado sin cumplir sus órdenes. Ball, era amigo de mi coronel, con amabilidad 
informe a mi coronel por su profesionalidad.”

er

er 431

431
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 y con la ple

433

434

435

433

434

435
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er 



José Antonio Pérez Francés   XXXIV Premio Los Sitios de Zaragoza 2019

Ataque del Centro

“Antes del anochecer  volaron los enemigos un trozo de casas de la calle de La 
Seo, inmediata al Santo Hospital, causando un destrozo terrible y mucho alboroto, 
y enseguida dio principio á un gran tiroteo, dejándose ver por las ruinas del Santo 
Hospital cuyo fuego duró bastante rato, logrando los unos no pudiesen internarse en el 
Coso, como tenían proyectado, matándoles algunos, y haciendo huir a los restantes, lo 

441

441 Diario de los Sitios de Zaragoza
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Ataque del Arrabal 

er

er 

El asalto al Convento de Jesús

443

444

445

“A las ocho de la mañana, nuestra artillería comenzó a disparar contra el convento 

brechas estaban practicables en los muros de la fachada. Sin esperar a la noche para 
atacar el convento, como había sido convenido primeramente, lo que hubiera favorecido 

er

443

444

445
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nuestro emplazamiento y la construcción de una comunicación para llegar hasta allí, el 
mariscal Lannes ordenó el asalto. Cuatro compañías de voltigeurs  del 28º Regimiento 

ron en el convento, de donde expulsaron a los españoles que abandonaron dos piezas 
del 4. Algunos de nuestros tiradores, aprovechando la huida del enemigo, llegaron has

piezas establecida cerca de un molino pero, al dirigir contra ellos un fuego de lo más 

de ingenieros ordenó colocar trincheras en el convento de Jesús que no estaba  a más 
treinta metros del Arrabal” Ordenó también comenzar una comunicación para llegar a 
este convento, pero la violencia del fuego enemigo obligó a retrasar el trabajo hasta la 
noche. Noventa hombres, entre ellos dos zapadores, fueron puestos fuera de combate.”

“ pero presente el mariscal en los preparativos, dio la señal de ataque y cuatro 

“Todo estaba dispuesto para el ataque, y la noche anterior se hizo un camino oblicuo 

Los Sitios vistos por un francés
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“  batiéndonos con dos buenas baterías que habían  allí construido y con las que en 

de permanecer allí a causa del gran destrozo que ocasionaban sus balas y bombas que a 
cada instante caían sembrando la muerte por todas partes, determinó el comandante del 
puesto, que al momento desalojásemos el convento pasando a ocupar un puesto desde 
donde pudiésemos oponernos al enemigo que supimos venía marchando en dos colum

la espalda del convento, no tan solamente se hallaban allí ya los franceses en fuerzas 
mucho más anti favorables que las nuestras, sino que también habían entrado por los 
diferentes boquetes que había hecho su artillería quedando así casi cortada nuestra co

de ser con bastante desorden perdiendo nosotros mucha gente.”451

451 er
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Las balas de los cañones de a 24 hacían grandes estragos. Pronto todo el cuerpo del 
convento fue acribillado. Se hizo saltar una brecha enorme en el muro  para entrar 
al asalto sin vernos obligados á forzar las puertas en lo que se habría perdido mucho 
tiempo. Los obuses y las balas de cañón debieron hacer escapar a los defensores y 

trocha, de donde se les vio desembocar por la ruta abierta el último día y correr hacia 

algunos de éstos, quiso apoderarse del reducto que nos había ametrallado. Como no 
estaban protegidos por el fuego de las baterías, ni por el resto de las fuerzas asaltantes, 

fuera de su poder, cuando una bala certera lo tendió muerto.”     

la cabeza de sus valientes, no vaciló en precipitarse sobre ella. La conquistó pero aquel 
movimiento generoso no estaba combinado con el de sus jefes, y no encontró a nadie a 
su lado para sostenerle. Las barcas cañoneras y cinco o seis piezas de las baterías de 

mismo Tissot, que había llegado a escapar, cayó mortalmente herido en el momento en 
que entraba en la trinchera.”453  

Diario histórico de los Sitios de Zaragoza
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Barón Lejeune
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er

más coronó de gloria en la batería del Puente de Tablas el 8 de febrero, donde un corto 

enemigo que se había apoderado de ella, a pesar de la considerable pérdida que sufrió 
aquel digno Cuerpo, mereciendo el exponente en aquel día los mayores elogios del di

454 

455

Intento de asalto al Arrabal

454

455
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“A las ocho de la mañana, acercando sus columnas, dirigen el ataque principal 
sobre el Convento y la batería de San Lázaro y la huerta del Convento simulando un 
ataque falso por el lado de Tejares y el Rastro. Su primer movimiento fue apoderarse 
del convento de Jesús lo que consiguieron con algún trabajo, punto débil que tuvimos 

arrojados  de allí  dejando el terreno cubierto de cadáveres, pues en su retirada fueron 
acribillados por el fuego que se les hacía desde las celdas. Al cabo de ocho horas de 

vento de Jesús, pérdida que fue de gran consideración para nosotros.

queaba la batería de San Lázaro y dos piezas de artillería, fui condecorado al frente 
de mis compañeros con el grado de teniente coronel, saliendo contuso en la pierna 
derecha.”
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El Convento de Jesús

“Aquel convento, bastante alejado de la ciudad, no había sufrido por el bombardeo, 
y los sitiados lo habían convertido en hospital. Nos encontramos todos los aposentos 

amontonados en medio del patio del claustro, en el cual nos pareció que tenían intención 
de quemarlos. Nos apresuramos a darles fuego. Aquella cantidad de cadáveres de uno 

información de los tres prisioneros, acerca de la intensidad de la epidemia y de los males 
 

Barón Lejeune
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“La pérdida del convento de Jesús tenía de peor el que nos era muy difícil el 
poderlo volver a recuperar, pues nuestras fuerzas militares habían tenido un valor tan 
extraordinario que casi no es concebible: Regimientos que  dos meses antes constaban 

aun algunos mucho menos, efecto todo de los continuos ataques y de la cruel epidemia 

42ª NOCHE: del 8 al 9 de febrero

“Pasamos la noche sobre las armas, la oscuridad, la proximidad del enemigo, los 
golpes de pico de los trabajadores, que parecían cavar tumbas, los cadáveres con que 
se tropezaba al andar, la tierra llena de soldados dormidos, que, en aquel momento, 
parecían muertos, formaban un conjunto imponente y lúgubre para los que velaban. 

donde se marchaba a tientas, un silencio glacial, llamas que se elevaban de tiempo en 
tiempo, como residuos de las fogatas encendidas en los patios. Tan siniestro espectáculo 
crispaba los nervios. Y para hacerlo todavía más patético, el lívido resplandor de las 
llamaradas, antes de extinguirse y sumirnos en la oscuridad, dejaba ver, sobre los muros, 
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alojamientos y las centinelas, poseído de juvenil actualidad. Sin embargo, querido amigo, 
sabrás que es un guerrero encanecido en los campos de batalla y lleno de achaques.

fatigas. De tal manera está habituado a la vida militar que no es posible dejarla: quiere 
morir en los campos de batalla, cubierto de gloria y blandiendo su espada.”

 

Ataque de la Derecha

Diario histórico de los Sitios de Zaragoza
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Ataque del Centro

Ataque del Arrabal

Día 9 de febrero 

MINA Y CONTRAMINA: EL ENEMIGO ALCANZA EL COSO

por casco de bomba
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“La indiferencia y el abandono con que algunos de ciudadanos observan el destino 
de su patria es la causa  por la que hoy el enemigo nos avergüenza ocupando la parte 
de la ciudad que todavía conserva a pesar de su debilidad y cobardía. Los honrados y 
auténticos patriotas se agotan en vano, sin poder extirpar este mal que es indigno de 
los aragoneses: muchos soldados siguen este ejemplo, abandonando sus compañías 
y escondiéndose en las casas de cobardes, juntándose a ellos para disimular su 
cobardía.” 

Ataque de la Derecha
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Ataque del Centro

“Dos veces se prendió una mina situada debajo de una gran casa que salía a la calle 
del Coso y dos veces la asaltaron en vano, sólo después del tercer asalto los franceses 
lograron llegar a los escombros. Los españoles defendían con sus bayonetas cada 
puerta y cada escalera, tiraban granadas de una planta a otra, lanzaban bombas y 
combatían entre las llamas y el fuego de la metralla que arrojaban los cañones colo
cados al otro lado de la calle Coso.

Cuanto más retrocedían los españoles, con tanto más valor defendían lo que toda
vía les quedaba en sus manos. Más de una vez hubo luchas encarnizadas en todas las 
plantas simultáneamente. Los heridos acababan su vida en medio de las llamas. Los 
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 asediadores combatían no sólo por cada cuarto, sino también por el más pequeño y 

temente, para vencerlos, era necesario matarlos.”

“
sitiados, en las mejores condiciones de seguridad, á una bodega para preparar un hornillo 
bajo el camino por donde nosotros avanzábamos con una galería dispuesta para la carga. 

explosión derribo la casa sobre ellos, sin aplastar la bodega en que se encontraban. 
Aquellos desgraciados permanecieron enterrados varias horas sin atreverse a hacer el 
menor ruido. Obligados, por último, a salir de aquella angustiosa situación, les oímos 
pedir socorro cuando ya hacía tiempo que les creíamos muertos. Todos nos apresuramos 

para salir, y ya estábamos a punto de poder darles la mano, cuando la bóveda de la 
cueva, removida por la explosión y quizás por los mismos trabajos de salvamento que 
hacíamos, perdió sus apoyos y se desplomó sobre ellos. Sólo tres quedaron con vida 

escombros que lo cubrían.”

Homo homini lupus

Barón Lejeune
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En el Arrabal

“Por la mañana el enemigo despertó a los dormilones enviando algunos obuses y 
concentrando un nutrido fuego sobre nuestra línea. Debo hacerte observar de paso, que 

se enseña una cabeza por encima de la trinchera está uno seguro de recibir una bala 
que pasa rasando.

hermosa y muy rica su iglesia. Pero los soldados, por apetito de botín, ó para hacer 
fuego, ó mejor aún, por destruir y hacer mal, han revuelto todo: puertas, ventanas, 
cuadros, altares, todo ha sido destrozado. Tengo razón al decir era, porque algunas 

más de una libra  

“Nos separa del enemigo un espacio, entre dos murallas, largo de unas cinco ó seis 

varios cadáveres á los que no se despojado todavía porque nadie se atreve a realizarlo. 

Quedaba uno al que se le veían dos relojes y la misma mujer volvió una mañana con 

menos complacientes que los otros, hicieron le huir enviándole algunas balas que no le 

nos dicen que hay muchas que sirven las baterías y disparan los cañones.”  

Diario histórico de los Sitios de Zaragoza

Diario histórico de los Sitios de Zaragoza



1808 - 1809  LA NACIÓN EN ARMAS: “Hasta la última tapia”

 

43ª NOCHE: del 9 al 10 de febrero   

14 resultaron heridos algunos de extrema gravedad. Mi ayudante de campo Marbot 
ha recibido un balazo que le atravesó el cuerpo, asimismo el Sr. Lecoultteux, mi otro 
ayudante recibió un balazo que le atravesó la ropa.

Solicitó a Vuestra Majestad que ascienda al grado de jefe de escuadrón al primero y 
la cruz de la legión de Honor a M. Lecoultteux.”

er

Nuevo ataque al Jardín Botánico y Huerta de Campo Real
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y del 1er

 de 
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Ataque de la Derecha

“Habiendo encontrado Haxo una puerta que los sitiados se habían olvidado de tabicar, 
se sirvió de ella para penetrar en la manzana comprendida entre las calles de Alcober y 
de Algeceros, muy próximas a la puerta del Sol que conduce al pretil. Por allí la calle del 

 

Barón Lejeune
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Ataque del Centro

 de 

Ataque del Arrabal
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Día 10 de febrero 

er

los de los defensores

er
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Conquista del Convento de San Francisco

“La iglesia del Pilar se llenó de enronas por el daño que hicieron las bombas que 
taladraron las bóvedas y pinturas de los óvalos de encima de la sacristía y capilla de 
Santa Ana: cuyo destrozo causó tanto estruendo que parecía que todo se venía abajo, 
rompiendo los confesionarios, hundiendo el suelo y llenando la iglesia de un polvo que 
la oscureció toda, apagando las lámparas, desquiciando sus paredes y aún los mármoles 
de sus zócalos ”

Diario de los Sitios de Zaragoza

por casco de bomba
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Ataque de la Derecha 

Ataque del Centro

in situ

Por Napoleón en 
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días, teatro de los más encarnizados combates. Dos veces habían hecho saltar nuestros 

dueños de aquellas abrasadas ruinas.”

, el alcalde del 

, 

Diario de los Sitios de Zaragoza

Barón Lejeune

Los Sitios vistos por un francés
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“  pero una granizada de metralla, de proyectiles, de bombas, de granadas, de 
obuses, apenas les permitió ver en su derredor los medios de resguardarse de la muerte 

mismo tiempo, y se disputaba lo alto y lo bajo con igual furor, y sólo la muerte del jefe 
que allí mandaba nos daba la victoria.”   

Destrucción del Convento de San Francisco

Barón Lejeune
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“Poco después de la explosión, una compañía de granaderos y una compañía de 
voltigeurs se dirigieron hacia el convento y, a pesar de la poca abertura que encontraron 
para entrar y la resistencia del enemigo, llegaron a establecerse en un gran corredor 
desde el que avanzaron a continuación a la bayoneta, con otras dos compañías y 
desalojaron al enemigo sucesivamente en el claustro, la iglesia y todo el convento”.

ataque aumentó, por el contrario, su furor.

Los Sitios vistos por un francés
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Defendían palmo a palmo el terreno, y no era éste bastante espacioso para aquella 

ochenta pies de elevación, antes que rendirse al vencedor que les tendía la mano para 
salvarlos.”    

El precio de la Independencia
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“Rara vez ha presentado la guerra cuadro más espantoso que el de las ruinas del 

que muchas familias se creían seguras de las bombas, sino que hizo perecer a más de 
cuatrocientos obreros o defensores y una compañía entera de granaderos del Regimiento 

tejados ofrecían un aspecto horrible por la cantidad de restos humanos de que estaban 

un gran número de manos, de fragmentos de brazos, separados del tronco, nos indicaban 
la enormidad de la catástrofe.

Uno de los granaderos, que venían de perseguir á los españoles hasta por encima de 
las bóvedas de la iglesia, cuyos canalones recorrimos para ver si se habían escondido allí 
enemigos, o había heridos para socorrerlos, nos hizo observar entre aquellos despojos 
cosas repulsivas, las cuales en otra ocasión, nos hubieran horrorizado. 

Ved, nos dijo con indignación, las manos arrancadas de los brazos de estos energú

nosotros.

su aspecto lustroso y por su longitud. Creía tocar el postizo de alguna mujer, cuando 
retiró rápidamente la mano, al ver aquellos hermosos cabellos negros como el ébano, 

nosotros, por este doloroso espectáculo, añadió con voz conmovida: ¡Mirad este arroyo 
de sangre! ¡Ved las deplorables consecuencias de la obstinación y del furor!

monstruos alados. Desde hacía ocho siglos, de estas gárgolas no caían más que torrentes 
de lluvia, y hoy, por horrible contraste, arrojaban sobre los asaltantes arroyos de sangre 
humana.”

Barón Lejeune
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Ataque de la Izquierda

Más allá del Honor: Defensa hasta la muerte

511, entraron 

511 Suplemento á la Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en los años de 
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513

La defensa del Jardín Botánico

514

513

514
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515

, 

er

515

Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en sus dos 
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ra Patrona y Madre, su Santísimo Templo peligra, nuestras vidas apreciables, nuestros 
hogares mujeres e hijos pendientes de nuestro valor y esfuerzo ¿cuál es nuestra obli
gación? ¿Cuáles son nuestros deberes? ¿Dejarnos arrancar de nuestras manos lo más 
precioso de nuestra existencia por escuchar la más disimulada intriga que nos lleve a 

volved en vosotros mismos, no consultéis con nadie sino con vuestro corazón y obliga
ciones. Si queréis, no necesitáis amparo alguno para vencer a tan poquísimos enemigos 
como los que nos sitian, subid a las torres, tended la vista con vuestros anteojos mirad 
lo que les avergüenza, estamos oprimidos por tan pocos: conoced el engaño, ser verda
deros hijos del Pilar ”

“La guerra en la ciudad llegaba ya a un encarnizamiento extremo, o más bien a una 

de alguna pobre casa, bajo tierra las dos partes cavaban túneles para volar al contrario 
y los habitantes incendiaban los restos de sus propias casas que luego tenían que 
abandonar.”  

44ª NOCHE: del 10 al 11 de febrero
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“Los suizos, en quienes el patriotismo no había de mover á soportar los padecimientos 
de tal asedio, obedeciendo tan sólo, por las condiciones de su enganche, á la lealtad de 

se veían sus camaradas del ejército, comenzaron á demostrar su cansancio de servicio 
tan penoso y de las privaciones que experimentaban en la plaza.”

Ataque de la Derecha

Ataque del Centro 

Ataque del Arrabal
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 Día 11 de febrero

Ataque de la Derecha

“La resistencia de los españoles era encarnizada, hubo que combatir largo tiempo por 
una escalera que la estaban defendiendo.”

 y herido el 

por casco de bomba
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tambor Markowski, guiado por su valentía, pensaba que la mejor manera de protegerse 
de los disparos era alejando al enemigo de sus cañones. Salió al Coso, cruzó el foso 
por delante de la batería, llegó a la berma y subió al cañón. Los artilleros españoles 
se retiraron confundidos, sin embargo, en ese momento se abrió el fuego desde todos 

mismo por propia experiencia de que cada ataque debía ser bien planeado, se retiró del 
cañón. Acribillado totalmente por las balas, a duras penas pudo escapar.”

Ataque del Centro
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paso, sin embargo volaban a cada paso o instante las casas inmediatas hasta que rendida 
la ciudad fue preciso entregar las armas y dar sepulcro a centenares de cadáveres.”  
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er

Ataque de la Izquierda

En el Arrabal

45ª NOCHE: del 11 al 12 de febrero
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Ataque de la Derecha 

Ataque de la Izquierda 

Ataque del Centro
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“Como este punto que se halla en la actualidad con cuatro brechas abiertas, por la 
parte del patio, caballeriza y segundo rellano de la escalera, se hace indispensable que 
se refuerce á lo menos con cincuenta hombres, pues de ser forzado quedaría cortada 

sin otro obstáculo que un tabique y dos puertas tapiadas que en la noche pasada han 
intentado forzar cuatro veces. Habiéndose notado que los enemigos minan hacia el 
rellano de la escalera y caballeriza del citado Palacio.”

Ataque del Arrabal

Día 12 de febrero

tropas de Napoleón
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er 
531

“¿Podía existir algo más surrealista que esta mortal y claustrofóbica guerra en la que 
el oratorio de unas monjas se convertía en un campo de batalla, monjes y sacerdotes se 

y cálices, un soldado napoleónico admiraba una página arrancada de un manuscrito miniado 
o de un preciado volumen que constituían parte de su propia protección, mientras que las 
balas silbaban sobre su cabeza, y mujeres enloquecidas y heridos transportados en camillas 
rezaban en la iluminada capilla del Pilar, en tanto que las balas de los cañones caían con 
estrépito a través de su cúpula, y en la que un testigo ocular relataba cómo algunos franceses 
quedaban estremecidos supersticiosamente de terror al observar que una losa de mármol 
que utilizaban como mesa para sus comidas llevaba grabada una fúnebre inscripción?”

531



José Antonio Pérez Francés   XXXIV Premio Los Sitios de Zaragoza 2019

533, 

534

535

 y 

”

535

las tropas de Napoleón
534 er

535
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“Un espía que fue enviado a Mequinenza me informó que los dos hermanos Palafox han 

mañana hacia Villafranca escoltados por vuestra caballería ligera.

2 cañones de a 8 libras y dos de a cuatro de su división.

Me reuniré a almorzar con Vd. Mañana en Villamayor.”

Asaltos a la plaza de la Magdalena y puerta del Sol

Ataque de la Derecha

541

543

544

545

Revue des Études Napoléoniennes

541

 

543

544

545 Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en sus dos 
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romanas

“Dos columnas estaban reunidas para el ataque: la de la derecha, compuesta por 

apresuramiento en el momento de la explosión cuando el humo y el polvo impiden ver 
nada. Los polacos al no ver la brecha, recorrieron al descubierto una parte del Coso, 

Agustín, habiendo tenido nueve hombres muertos y veintinueve heridas, entre ellos dos 

poder salir, ordenó abrir una puerta que daba al Coso, pero detuvo su columna cuando 
vio que no había ninguna brecha.”    

Los Sitios vistos por un francés

er er
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551 , 
553 554 555

er

551

553

554

555

“recurriendo todos los 
días a las Baterías, alentando a los soldados y paisanos a su defensa, y aun estos que tomasen las armas, asistiendo 
bien a morir a los heridos, defendiendo varios puntos, como el de la Plaza de la Magdalena, Plaza del Carmen, 
Puerta de Sancho y San Lázaro ”.



José Antonio Pérez Francés   XXXIV Premio Los Sitios de Zaragoza 2019

, 

La casa de la esquina

Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en sus dos 

er
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Ataque del Centro

la orden de adueñarse de una gran casa en la que el enemigo estaba atrincherado y desde 
la que hacía mucho daño. Al frente de sus granaderos y voltigeurs, el coronel se apoderó 
de ella a la bayoneta, tomó tan buenas disposiciones para mantenerse en ella y la defendió 
con tanto ardor que hizo inútiles todas las tentativas del enemigo reunido en gran número 
para recuperarla. Durante esta lucha que fue terrible, Rouelle cayó desde el primer piso 
a la calle. Las profundas heridas y los fuertes dolores resultantes de esta caída no le 
impidieron cumplir durante el sitio sus deberes con el celo más infatigable.”
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Desde la Atalaya

para sus males. Aquellos desgraciados enfermos apenas tenían paja para acostarse 
sobre el pavimento de los anchos y fríos portales abovedados que hay á la entrada de 

mano caritativa pudiera traerles una bebida refrigerante.”  

puntos. Los asediados veían la necesidad de duplicar sus fuerzas, al mismo tiempo que la 
epidemia se propagaba cada vez más, sufriéndola por igual el ejército y los habitantes. 
Algunos caían muertos cuando iban paseando por la calle. Hubo enfermos que en vez de 

por las que se combatía y allí terminar su infortunada vida. 

La falta de hombres sanos hacía que aquellos enfermos que no sufrían paroxismos 

lugares que les eran encomendados.”

Barón Lejeune
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Ataque de la Izquierda

efectivos del 3er

Ataque del Arrabal

46ª NOCHE: del 12 al 13 de febrero

Ataque de la Derecha
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Ataque del Centro

Ataque de la Izquierda

Falso auxilio de la ciudad

Ataque del Arrabal
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Día 13 de febrero

llamas que separaban a los españoles de sus valientes enemigos y devoraban los restos 

escombros y llamas trataban de detener el ímpetu de sus valientes adversarios, mientras 
otros levantaban nuevas barreras contra los destructores de la ciudad.”

“Los sitiados habían llegado al último grado de la miseria, y la Junta estaba en el 
apogeo de sus angustias. Durante algún tiempo había podido contener á todos por el 
terror 

Un centenar de aquellos desgraciados campesinos,  
encerrados en la ciudad, no pudieron soportar por más tiempo su situación angustiosa, 
y en la mañana del 13 de febrero desertaron en masa hacia el castillo de la Aljafería, y 

Los Sitios vistos por un francés

Défense de Saragosse
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suplicaron a nuestras vanguardias, que querían rechazarles, que les mataran, antes que 

severo, y les reprocho duramente el haber hecho derramar tanta sangre francesa con 

Y ordenando a la guardia que rodease á aquellos seres desolados, quienes esperaban 
marchar al suplicio, dijo: «Retiradlos, que se les dé de comer y beber hasta que se 
sacien, y después, á cada uno dos francos y dos panes, y que se les devuelva a Zaragoza. 
Quiero que los habitantes de esta ciudad sepan que tenemos víveres en abundancia y que 
conozcan lo que se puede esperar de mi generosidad».”

Ataque de la Derecha

Barón Lejeune
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Ataque del Centro

los que estaban allí de uno y otro bando, fueron aplastados.”  
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Heras

47ª NOCHE: del 13 al 14 de febrero
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“Acribillaban nuestras barricadas, tablas, puertas, vigas, contraventanas, tras las 

perforado una y otra vez como si fuera un encaje, y pobre de aquel que por casualidad 
se encontrase detrás de tales defensas. A menudo nos faltaba espacio para colocar 

para lo cual únicamente podíamos llevarlos una vez que hubiesen sido desmontados. 

las vibraciones de cada disparo hacían que ventanas, tejas, chimeneas y hasta paredes 
se derrumbasen sobre nuestras cabezas. Varias baterías hubieron de ser cubiertas y 
protegidas con tablones de madera, antes de que pudiera ser garantizada, en su 
seguridad la acción.”

Ataque de la Derecha

Ataque del Centro

Barón Lejeune
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Ataque del Arrabal

“Los trabajos de zapa fueron suspendidos a falta de trabajadores habiendo enviado el 

Día 14 de febrero

Ataque de la Derecha

Los Sitios vistos por un francés

Diario de los Sitios de Zaragoza
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“  apareció Xipell después de la explosión, colgado de una cuerda atada á una viga 

enemigos, exhortaba á sus compañeros de armas á la defensa con el mayor entusiasmo. 

términos que se suspendió el fuego, y los sitiados, después de emplear media hora en 
proporcionar medios para salvarle, lo consiguieron, y Xipell continuó con el mismo 
tesón en la defensa de la voladura.”  

“La calle no es ancha, y les hicieron un fuego tan vivo y sostenido desde el camino 
cubierto mientras el asalto, que quedaron muchos cadáveres por todo aquel distrito.”

Napoleón

Napoleón
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“La muralla se apoyaba en algunas torres redondas: Había también algunos pequeños 

asalto, se tomaron todas las casas que quedaban a la derecha  
de San Agustín, pero había una torrecita sin aberturas que no permitía el paso hacia 
la izquierda. Se abrió con explosivos y se hicieron rodar bombas para expulsar a los 
españoles. La explosión de una de estas bombas hizo que se cayeran todas las bóvedas. 

abismo para así llegar hasta el enemigo.”
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y nosotros les atacábamos por el cuarto bajo, la pared y el techo se desplomaron, 

como aquellos desgraciados olvidaban sus rencores para socorrerse nuevamente.”

Ataque del Centro

En el Arrabal

Barón Lejeune

Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en sus dos 



José Antonio Pérez Francés   XXXIV Premio Los Sitios de Zaragoza 2019

48ª NOCHE: del 14 al 15 de febrero

Ataque de la Derecha

un agujero en la pared para hacer pasar la boca de un cañón, y después de cada disparo 
cerraba el boquete con un grueso balón de lana. La casa fue movida y atravesada de 
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con 24 intrépidos polacos, intentamos vanamente penetrar en ella.”   

Ataque del Centro

Ataque de la Izquierda

Barón Lejeune

Napoleón
Diario de los Sitios de Zaragoza.
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Día 15 de febrero

LA DEFENSA DE LA CIUDADELA

las casas. Parece que el sitio va a durar mucho tiempo. Nosotros perdemos muchos 
soldados: tenemos muchos enfermos, de manera que el 3er

a la mitad. Nos retarda la conquista de Zaragoza.

Pido su Majestad que de las órdenes oportunas para que una división de polacos se 

Revue des Études Napoléoniennes
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didas tan férreamente que nadie se puede hacer una idea de su defensa.”

Ataque de la Derecha
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Ataque del Centro

 

Mina y contramina

“Se observo su luz a través de la hendidura del muro perforado de una bodega que nos 
separaba, y no hubo tiempo más que para colocar una gruesa bomba y algunas libras de 
pólvora que cebaron la carga.”     

“Los minadores se batían con tal denuedo en aquellos obscuros subterráneos como si 
hubieran sido atacados en plena luz y á los ojos de todo el ejército. Tres de los nuestros 
perecieron enterrados en aquellos largos ramales de mina, que hubo necesidad de 

Barón Lejeune
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 cerrar introduciendo vigas horizontales para inutilizarlos y evitar que el enemigo sacara 
partido de aquellas aberturas.”

Ataque de la Izquierda

49ª NOCHE: del 15 al 16 de febrero

“Para defenderse mejor de la frescura de las noches, los soldados habían llevado al 
campo todos los cuadros que habían podido coger de las iglesias ó conventos que teníamos 

Barón Lejeune
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sol, de la lluvia, del frío y de la humedad. A falta de paja, hacían con el pergamino de los 
manuscritos antiguos una cama menos dura y más seca que la tierra  pinturas de José 

”

Ataque de la Derecha

Ataque del Centro

Lejeune
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Ataque de la Izquierda

Día 16 de febrero

Ataque de la Derecha
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er

Ataque del Centro

del muro del sótano donde habíamos entrado en galería. Tuvieron tiempo de colocar 

zapadores la rodearon dirigiendo bajo el Coso una nueva galería que, por un giro a la 
derecha, llegó a alcanzar el palacio del conde de Aranda.”

de la iglesia para dos cañones contra la del Coso por el frente de ataque del Centro, 

menos de tomar semejantes medidas, porque luego que vinieron los defensores estaban 
en las casas del hospital inmediatas al cuadro de la Soledad, el comandante coronel don 
Luciano Tornos á una con D, Pedro Moyá, alférez de artillería, y otros, hicieron avanzar 
á remo uno de los cañones que había en el Arco de Cineja, desde donde comenzaron 
a incomodarles con descargas de metralla, bien que esta fue operación momentánea, 

Historial del 3er Regimiento de Artillería a Pie
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 y así retiraron luego el cañón a su lugar, pues de lo contrario hubiese sido preciso 

los escombros, delante de la iglesia, según queda insinuado, y también situaron un cañón 

debajo de un blindaje que los nuestros habían construido.”  

Ataque de la Izquierda

50ª NOCHE: del 16 al 17 de febrero

Ataque de la Derecha

Napoleón



José Antonio Pérez Francés   XXXIV Premio Los Sitios de Zaragoza 2019

Día 17 de febrero

Ataque de la Derecha
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durante el sitio, fue sostenido este interesante punto. La obra estaba sobre una elevación 

derecha, y á la espalda los sótanos donde trabajaban los curtidos, que están unidos con 

y estaba coronado con 4 o 6 piezas de artillería: por la parte de atrás lo cerraba un 
tapiado que servía para fábrica de salitres, y entonces de alojamiento á las tropas que 

á las órdenes de su comandante D. Agustín Dublaisel, y por la noche lo reforzaban 

sumo en 117 hombres, que por último permanecieron perennes, sin que los relevasen, 
como sucedía en otros puntos.”  

Napoleón
er
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“Brandt se encontraba entre las tropas polacas que estaban listas para el ataque, y 
quedó maravillado de la forma en que los zaragozanos estaban actuando: subieron, 

todo a buen ritmo tal que resultaba imposible  progresar al descubierto contra su 

rechazados, sin llegar siquiera al portal, ante la lluvia de balas, piedras y granadas que 
se les venía encima.”

El Cristo de la Cama

Ataque del Centro
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Ataque del Arrabal

51ª NOCHE: del 17 al 18 de febrero 

Ataque de la Derecha

Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en sus 
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Ataque del Centro

5º CUERPO DE EJÉRCITO: ATAQUE DEL ARRABAL 

Día 18 de Febrero 

 “A medida que fueron transcurriendo los días la pauta de los combates continuaba 
siendo siempre la misma. Cada mañana se llevaba a cabo otro intento para atravesar 
alguna calle lateral al Coso, para atacar o minar casas, y para bombardear la vivienda 
célebre que hacía esquina, y así pasar al lado extremo del Coso buscando forzar la 

una y otra vez mónotonos detalles de lo acaecido en cada jornada de lucha: otra 
barricada  construida, otra casa tomada o perdida, otros tantos kilos de pólvora hechos 

las tropas de Napoleón
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 estallar, nuchisimos muertos y heridos, unos cuantos metros más de terreno ocupado en 
este laberinto de ruinas, donde sólo las las cifras y los nombres escritos en carboncillo 
sobre las destrozadas paredes daban señal de cierta orientación a los franceses. De los 
prisioneros no se hacía mención en dichos partes militares napoleónicos. Los españoles 
no acostumbraban a rendirse.

¿Por cuánto tiempo podría continuar semejante resistencia feroz? ¿Otra semana? 
¿Un mes? Y, de otra parte, ¿por cuánto tiempo les sería dable sostener su ataque a los 

ello a pesar de estar bombardeando las otras tres cuartas partes durante el día y la noche, 
con intervención de cañones pesados, obuses y morteros. Hasta la basílica del Pilar 

escombros por el suelo de las grandes naves y la propia capilla de la Virgen, mientras 
la gente no dejaba de orar. Pero ni siquiera tal prueba de que el más sagrado de sus 
santuarios también quedaba inmune a las bombas francesas parecía desalentar a los 
defensores zaragozanos.”  
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Conquista del Arrabal

media plaza de armas, situada a la derecha del convento de Jesús, estuvo a punto de ser 
muerto por un tirador español que se emboscó en los escombros en los que se apoyaba 

Jesús donde, haciéndose traer una docena de fusiles cargados, se puso a disparar. Para 
responder a este fuego, el enemigo dirigió contra el convento numerosos obuses, uno de 
los cuales, entrando por el tragaluz, cortó en dos al capitán de ingenieros Lepot que se 
encontraba cerca del mariscal.”

La lluvia de hierro

Los Sitios vistos por un francés
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“No te formarás más que una pálida idea de aquel estruendo horrible y majestuoso a 
la vez. Se oían á un tiempo los cañonazos roncos, el tintineo de los morteros, el silbido 
de los obuses enemigos, los chasquidos de la metralla, las violentas explosiones de las 
bombas que estallan horrísonas incendiando casas.

La diversidad de sonidos, la idea de muerte unida á cada uno de ellos, el humo espeso, 
el olor a pólvora, las llamaradas de las casas ardiendo, los gritos de los heridos, la vista 

crecía por el silencia glacial que reinaba de tiempo en tiempo, contrastando con aquél 
ruido que hacía temblar la tierra.”

estrago y la carnicería más completa fue el resultado de tan cruel momento. Ya no quedaba 

Napoleón

Memorias”. Antonio Valero un 
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 soldados 

er

referido José Meléndez en el golpe que le dio en el arca del cuerpo.”
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 La muerte del barón de Warsage

“Mi capitán, le felicito por su puntería ya que ha matado a un general español.”

Souvenirs militaires du Baron de Hulot, 
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¿Qué dirían de nosotros si nos hubieran matado a los dos?”   

parapeto una sierra, un nivel o algún instrumento, al poco rato nos lo rompían por un 
impacto de bala.

De vez en cuando nuestros artilleros se divertían poniendo un viejo chacó 
 en el extremo de un mástil de maniobra, colocado verticalmente apoyado 

sobre el cofre de la pieza. Al poco tiempo el chacó era agujereado y el mástil de maniobra 
caía a tierra.”

, 



1808 - 1809  LA NACIÓN EN ARMAS: “Hasta la última tapia”

 “Pero tal era el encarnizamiento de los españoles, que cada agujero que hacían 
las balas en estas paredes se convertía para ellos en aspilleras que aprovechaban en 

estaba acribillado de parte a parte por nuestras bombas. Tras la retirada del enemigo 

A mediodía cuatro brechas se encontraban abiertas en las endebles murallas que 
formaban el recinto del Arrabal, a saber: dos en las primeras casas, cerca del muro de 

que daba al patio.”

Asalto y conquista del Arrabal

“Se formaron tres columnas de las tropas reunidas en las trincheras para el asalto. A 

las órdenes del capitán Clerget, escalan la brecha más próxima al convento de Jesús, 
se adueñan de la casa y se dirigen detrás de la segunda brecha que abren al acceso de 
las otras compañías que la atacaban de frente. La segunda columna asaltó la brecha 

y ofrecía un desnivel que hubiera sido imposible de franquear bajo el fuego enemigo 
si la primera columna, guiada por el capitán Clerget, no se hubiere dirigido hacia el 

enemigo desde el muelle de la orilla derecha. Tras un sangriento combate en la iglesia 
y en la gran escalera, los defensores huyeron en desorden. Al mismo tiempo, la tercera 

este movimiento, todo le que quedaba de los españoles en la cabeza del Arrabal fue 
hecho prisionero así como un gran número de fugitivos, que retrocedidos hacia el alto 

de la ciudad. Tomaron dos mil quinientos hombres y diecisiete piezas de cañón en esta 
brillante acción que no nos costó más que ochenta hombres fuera de combate, de los 
cuales ocho zapadores.

Los Sitios vistos por un francés
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Desde que nos adueñamos del Arrabal, el coronel de ingenieros ordenó construir en 
el estribo del puente un parapeto con cestones y sacos de tierra, con una comunicación 
por detrás del convento de San Lázaro, para protegerse de la metralla de dos piezas que 
el enemigo tenía en la orilla derecha, en la puerta del Ángel.”

“Cuando no encontrábamos salida agujereábamos las paredes y, dejando así á la 
espalda las baterías enemigas y haciendo inútil su línea de fuego, llegamos hasta el patio 
del convento de la Merced o San Lázaro, situado á la izquierda del puente.

M. Clergé, dirigía la acción con esa calma suya, que, por lo serena, se transmite a los 
demás y que es signo inconfundible de verdadera bravura. 

otra, y más tarde una del 28º. Nos determinamos á tirar el muro de la iglesia para 
apoderarnos de ella. Desde las bóvedas nos hirieron á muchos soldados, lo que se conoce 
en la dirección vertical que siguen todas las heridas.”    

citadas tapias y casas de San Lázaro, cuyo punto conocieron bien que era el más débil, 
y que ocupado por sus tropas cortaba el paso á todo lo restante de nuestra gente que 

toda la primera, y dirigiendo al mismo tiempo sus fuegos contra la casa que defendía 
nuestra ala izquierda, derribaron algunas paredes, dejando entre sus ruinas sepultados o 
estropeados nuestros soldados: la tropa nuestra se vio forzada á desamparar aquel punto 
imposible de poder conservar, retirándose al molino de aceite contiguo a la primera casa, 
cuyo movimiento observado por los franceses lo aprovecharon prontamente viniéndonos 

á la bayoneta, fueron rechazados y obligados á retirarse a sus trincheras y a la primera 
casa de la izquierda de que hemos hablado ya.

Poco tiempo después sucedió desgraciadamente que una granada dio en la puerta 
principal del molino, desencajando la desde el quicio y dando al suelo con ella, cuyo 
suceso abrió el enemigo otro ancho boquete por donde inmediatamente nos atacó con 

Los Sitios vistos por un francés

Diario histórico de los Sitios de Zaragoza
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desde este hicieron comunicación con el convento, abriendo un agujero que daba a la 

parte a las baterías de los Tejares y Rastro, y otra parte a la ciudad: los que se hallaban 

en las baterías viéndose cortados por todos los lados y sin tener ninguna defensa por 

rendir las armas bajo una capitulación de palabra. Los que se habían replegado a la 

ciudad, habiéndose reunido intentaron volver a atacar pero infructuosamente, pues se 

halló ya que no tan solamente estaban los enemigos apoderados de San Lázaro, sino que 

también les hacían fuego desde las ventanas de un convento de Monjas y otras casas 

inmediatas que los cogían por la espalda, por lo que tuvieron que retirarse.” 
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“Tuvimos que abandonar San Lázaro, porque habiendo perdido el 
Convento, no era posible sostenernos en la batería. Nuestros pechos eran los únicos 
baluartes que oponíamos.”

“Nada hay tan peligroso como hacer la guerra en las casas. De todos los lados 
recibíamos descargas: nos fusilábamos en los cuartos, en las puertas, en las escaleras. 
Así recorrimos el convento. Al salir de la iglesia, en medio de una espesa humareda, 
vimos a una mujer que bajaba una escalera con un niño en sus brazos. Apenas puso el 
pie en el último peldaño, cayó acribillada por nuestras balas y las del enemigo así como 
su hijo a quien daba el pecho.”

Memorias Antonio Valero un 

Diario histórico de los Sitios de Zaragoza
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“Que habiendo llegado los franceses y apoderándose de otros conventos de Jesús y 
de San Lázaro fueron tirando por la segunda línea de balcones del expresado a todos 
los paisanos que encuentran dentro y por consiguiente al citado Toribio. Toribio es 
reconocido por sus tropas al vestir de pardo hasta las medias y una banda azul.”

er
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La Sublime Puerta

disponíamos a entrar en él, cuando los defensores levantaron la puerta y la sostuvieron 

entonces la artillería tuvo que batir en brecha las dos jambas para destruirlas con la 
puerta. Momentos después, cuando pudimos penetrar allí vimos los restos de esta puerta 
sobre un montón de españoles que se habían dejado matar bravamente para sostenerla 
cerrada.”

Barón Lejeune



1808 - 1809  LA NACIÓN EN ARMAS: “Hasta la última tapia”

 

“Nos replegamos a la última batería que nos quedaba, la de los Tejares, en donde nos 

rendirnos en la misma batería , prevaleció esta última opinión.”

“  siendo el reducto del mando de Salcedo el último que se rindió, no teniendo ya 
municiones y estando los enemigos a su espalda.”

Memorias de Don Antonio Valero de Bernabé
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†

er

defendiendo la batería de la calle de los Molinos
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…

 Tres semanas para cruzar el Coso

Ataque de la Derecha
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Tres compañías de mi regimiento y dos del 14º se lanzaron al asalto. La ocupación 
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sacudida quebró las bóvedas, por allí el enemigo empezó a lanzar granadas de mano con 
las que herían a los nuestros, poco faltó para que el destacamento tuviera que retirarse. 

cuando una granada caía en uno de los ángulos que formaban estas paredes de libros, 
los soldados se protegían de la explosión en los otros ángulos.  Así resistieron hasta que 

entonces se unió con el capitán Laszewski, que estaba abriendo paso por la brecha 

voltigeurs
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“Aquélla casi estaba tan bien rodeada de escombros, que no era posible abordarla 
más que á descubierto, y esta clase de ataques producían mal resultado contra enemigos 

y el general Dedon tuvo, que intentar batirla en brecha con una pieza de á 12. Hubo 
que emplazar esta pieza sobre el mal pavimento para impedir que se desplomase. Cada 
cañonazo dirigido contra la casa atacada la pasaba de parte á parte, y sin embargo 
ni por esas la desalojaba el enemigo, quien se servía al punto de los mismos agujeros 

sostenerse en esta posición durante seis días.”

“Al mismo tiempo, la casa de la esquina de la calle de las Arcadas, asaltada por 

dirigía este ataque. Siguiendo su costumbre invariable cuando se le había mandado a 
un puesto peligroso, aquel día estaba vestido de gala, de punta en blanco. “Los días de 

Ataque del Centro

er
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espalda del teniente de voltigeurs

Los prisioneros del Arrabal 

Memorias
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una casa que se desplomaba y de cinco en cinco minutos, diez o doce balas de iluminación 
que formando un cordón en el aire descendían a la población para aniquilar a los pocos 
infelices que todavía respiraban en aquella mansión de desgracia.”

er

52ª NOCHE: del 18 al 19 de febrero
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Reunión de Junta de la Plaza

perros y todo animal doméstico muertos y hediondos, las casas llenas de moribundos 
sin socorro, incendios, estrechez, clamores de las mujeres con los inocentes hijos en 

cederle sus facultades, destinando por su presidente al Regente de la Real Audiencia 

de cada uno, informaron en los términos que expresa el Regente Ric en su relación 

añadieron dichos Jefes en sus exposiciones, fueron despedidos á las tres de la mañana: 
se les volvió á llamar como á las cinco de la misma, estuvieron detenidos en la antesala 
bastante rato hasta que avisó la Junta que entrasen, se les dixo pusiesen por escrito lo 
que de palabra habían expresado, lo hicieron allí mismo, y se les previno que esperasen 

en tanto tiempo nada se les decía hicieron que un criado entrase á preguntar á la Junta, 
la que respondió que podían irse.”

una docena de españoles estuvieron arrojando ladrillos a los asaltantes hasta que el 

Zaragoza en su segundo Sitio con nuevas notas y un apéndice
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 suelo se derrumbó bajo sus pies. Otros cayeron muertos cuando se dirigían contra los 

franceses por las plantas superiores de los palacios del Coso, a la sazón envueltos en 

llamas.”

Ataque de la Derecha
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Ataque del Centro

“Los franceses contraminaron y volaron dicha casa en la que quedaron enronados 

desenronaron por 2 duros que les ofreció a causa de haber quedado tan cubierto como 
los otros porque estaba a las partes de afuera de la mina.”
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Día 19 de febrero

“Desde muy de mañana no se oía otra cosa que ruidos y desgracias de casas voladas 
y arruinadas, que con la grande furia de granadas y bombas nos estaban continuamente 

ya se veía su fatal estado, pero aunque se reunieron los cuerpos, generales y autorida
des, no se convinieron, esperando aun poder hacer más defensa, con cuya contestación, 
irritados los enemigos, aumentaron el fuego tan vivamente, que desde luego se convino 

Los Sitios vistos por un francés
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tratar la entrega para el día siguiente si no se proporcionaba casualmente algún nuevo 
recurso, cuya junta presidió el señor regente Ric por haberse agravado bastante nuestro 

”  

Ataque de la Derecha

del 3er 

“Comienza el tiroteo en la misma iglesia, y luego por los claustros y aposentos, 
acometiéndose y persiguiéndose recíprocamente. La confusión y el desorden no daban 
margen á obrar de concierto, ni para tomar medidas: la mayor parte de los defensores 
fueron á guarnecer los parapetos, y como todo ocurrió con precipitación, no hubo lugar 
para retirar dos cañones que había puestos en batería al último de la subida de la 
Trinidad, y los tomó el enemigo. Dueños por fín de la calle de las Arcadas llegaron hasta 
la puerta del Sol, y no pudiendo apoderarse todavía de ella, comenzaron dos ataques de 
minas para situarse en las casas de la otra acera de la subida y manzanas de las de la 
espalda que forman el cerco ó muro de la ciudad.”

Diario de los Sitios de Zaragoza

Napoleón

“Rápidamente, nuestras tropas se lanzaron sobre la brecha, penetraron en el convento, 
mataron allí a varios españoles y se dirigieron a la calle de la Trinidad, paralela al Coso. Dos piezas del 4, una de 
ellas desmontada, habían sido abandonadas por el enemigo detrás de una cortadura en lo alto de la calle Subida del 
Sepulcro 
de la calle de Subida del Sepulcro para impedir que el enemigo que fuera a buscarlas”
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Ataque del Centro

er
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las tropas de Napoleón.
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“Hallándome en la defensa de la batería de la calle de la Parra que atacó el enemigo 
con toda obstinación, muy pocos días antes de la capitulación,  recibió 
una herida de una bala y al mismo tiempo el golpe de un madero que se desplomó a 
resultas de haber reventado una granada de cuyas heridas murió poco después. Yo era 
uno de los paisanos que iban a sus órdenes en aquella acción y otros varios, en que se 
portó con todo valor y el espíritu del citado cabo.”

Bombardeo desde el Arrabal 
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Mensaje al mariscal Lannes

53ª NOCHE: del 19 al 20 de febrero 

Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en sus dos 
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Apenas hemos ocupado una cuarta parte de la ciudad y estamos agotados. Hay que 

en nuestra tumba antes de que hayamos vencido al último de los fanáticos en su más 
recóndito refugio.”   

Ataque de la Derecha

recuperar dos cañones que los polacos habían conquistado el día anterior. Los granaderos 
del 3er Regimiento polaco, mandados por el capitán John, se lanzaron contra el enemigo 

en nuestras manos.”
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Ataque del Centro

Día 20 de febrero

Ataque de la Derecha

por su parte penetró también en otra manzana abrasada, entre el pretil y la calle Sepulcro. 

recuperación de las dos piezas que habían abandonado en el parapeto y su foso nos 
habían impedido llevarnos aquellas piezas, y quedaron abandonadas, sin ninguna defensa 
aparente á la vista del enemigo, como para atraerlo á  una celada. Tan pronto como la 
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 columna de los sitiados desembocó en aquella angosta calle, los Polacos, quienes estaban 
emboscados en las inmediaciones, cargaron vigorosamente á la bayoneta, quedando 
tantos españoles amontonados en aquel reducido espacio, que se podía estar a cubierto 

pero los polacos del 1er

La penúltima mina activada

Barón Lejeune
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vo , del 1er

sargentos para el manejo de la Dotación de Paisanos de la guarnición respecto a que no 

por un parapeto que cubre a su fusilería e impide que la mía le incomode ”  

(el 
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defensa de la calle de San Vicente cuyas casas quiere ocupar el enemigo.”

Ataque del Centro
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Ataque de la Izquierda

UNA CAPITULACIÓN IRREGULAR
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“Seguía el fuego con vigor por ambas partes, y pareció preciso llevar un trompeta que 
anunciara parlamento, pero esto no obstante la batería enemiga de Trinitarios disparó 
una granada real contra mí y mis compañeros, cuya violación del derecho de gentes 
reclamé al instante, negándome a pasar adelante mientras no se me diese seguridad de 
que se respetaban las leyes de la guerra.”

clase: recibió á la Junta con una seriedad extraordinaría y después del cumplido regular 
de parte á parte, dio algunos paseos por el quarto tratándola con la mayor indiferencia 
y aun desprecio, hasta que dirigiéndose á mí como presidente, empezó á increpar á 
Zaragoza con mucha severidad, ponderando la ninguna atención que merecía, 
especialmente por no haberle dado crédito á lo que dijo cuando intimó la rendición. Yo 
le corté la palabra de inmediato, diciéndole que se molestaba en vano, respecto de que 
la Junta había empezado sus sesiones el día antecedente, y no podía responder de lo que 
no estaba a su cargo: que e1 rendirse sin tomar conocimiento de ser necesario hubiera 
sido demencia que el mismo mariscal debía graduar de tal.”

“La junta de Zaragoza, compuesta 
de los individuos cuyos nombres siguen, á saber, D. Pedro María Ric, presidente, D. Juan de Butlher, el duque de 
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“  pero ofreció bajo palabra de honor que la guarnición no sólo saldría con todos los 

CLÁUSULAS DE CAPITULACIÓN

condiciones siguientes: 

lidad, podrán, si quieren, entrar al servicio para la defensa de S. M. católica.

ARTÍCULO V. Todos los habitantes de Zaragoza y los extranjeros, si los hubiere, serán desar
mados por los alcaldes, y las armas se entregarán en la puerta del Portillo al mediodía del 21.
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ciudad y el Palacio del Coso.

artillería y las municiones de toda especie.

ARTÍCULO X. Las cajas militares y civiles todas se pondrán a disposición de S. M. católica.

La justicia se exercerá como hasta aquí, y se hará en nombre de su S. M. católica Josef 

el mayor apuro.”

Incidente grave

“  nada supieron de las ocurrencias posteriores 

que se quedaron con nuevo permiso del general francés.”

Zaragoza en su segundo Sitio con nuevas notas y un apéndice
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 obligó a tomar la última resolución. Saint Marcq 
y Torres opinaron abrirse paso á cualquiera precio: otros temían, que en este caso 
padecería la Ciudad un exterminio.”

“  y cuando llega al extremo la ciudad, crea desde su cama una Junta de Clérigos, 
Caballeros, Regidores y Labradores hasta el número de 34, entrando como mero vocal 

puntos de guerra en el caso crítico de la rendición de la plaza: esta Junta llama como á 

a llamarlos, vuelve a despedirlos teniendo en la antesala á unos Jefes principales é 

algunos de esta Junta salen á parlamento con el mariscal francés Lannes, quien 
al ver sujetos de tan extraña profesión, se prevale y tiene cuidado de intimidarlos, 

honores de la guarnición y otros puntos, pero el mariscal ejerce sus astucias y consigue 

que tan valerosamente han defendido los militares? ¿Y que se vulnere tan absolutamente 

todo el sitio, y no se hace caso ni suena al tiempo de rendirse la plaza. Si un consejo de 
guerra, como prescribe la Ordenanza, hubiera entendido en la rendición de Zaragoza, 
y otras operaciones anteriores, á buen seguro que la capitulación hubiera sido como 
correspondía á la gloriosa defensa.”

Zaragoza en su segundo Sitio con nuevas notas y un apéndice
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Día 21 de febrero

“Comunicadas las órdenes  al amanecer del 21, se vieron algunos 
soldados que habían superado las zanjas y parapetos. A las once de la mañana ya 

estaban desiertas. Los semblantes demostraban la agitación y el sentimiento: todo era ir, 
venir y tornar de una parte á otra para disponerse á la partida.”

Día 22 de febrero

ENTREGA DE LA PLAZA

permanecieron hasta que emprendieron su marcha, después de haberlas despojado de sus 
mochilas.”

Napoleón
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“Cierto número de jóvenes, de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, sin 
uniformes, luciendo capas grisáceas y escarapelas rojas, fumando indiferentes, se 
alinearon frente a nosotros. Pronto, nos fue dado contemplar la llegada del resto del 
ejército: una multitud pintorescamente variada, y compuesta por gente de toda edad y 
condición, algunos en uniforme pero la mayor parte vistiendo ropas de campesino. Los 

hombres por sus tricornios y largas capas. Todos ellos fumaban y charlaban, pareciendo 
sumamente indiferentes a su inmediata expatriación. La mayoría ofrecía un aspecto tan 
poco militar que nuestros hombres manifestaban, en voz alta, que nunca deberíamos 
haber tenido tantos apuros para «vencer a esa Chusma».”  

espectáculo más triste ni conmovedor vieron nunca nuestros ojos. Trece mil hombres 
enfermos, llevando en la sangre el germen del contagio, y todos espantosamente 
demacrados, con la barba larga, negra y enmarañada, sin fuerza siquiera para sostener 
sus armas, se arrastraban lentamente al compás del tambor. Sus ropas estaban sucias y 

semblantes, completamente ennegrecidos por el humo de la pólvora y sombríos de ira y 
tristeza.”

in fraganti

Barón Lejeune.
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en inteligencia de que hallándoseles en ella pasado dicho término sin licencia serán 
fusilados. Lo que participo a Vd. para que disponga su cumplimiento, en la parte que 

La ciudad destruida

“Todas las calles estaban atravesadas con parapetos y cortaduras, y embarazadas por 

todos los techos y pavimentos, demolidos por las bombas, quedaban en el aire ligeramente 
suspendidos y amenazando aplastar á los transeúntes. Las puertas y las ventanas de los 
barrios lindantes con el Coso estaban tapiadas ó cerradas con muebles, colchones ó 
sacos de tierra. Todas las paredes estaban perforadas por los cañonazos y agujereadas 

comunicaciones practicadas á lo largo de cada manzana. Y la cuarta parte de la ciudad, 
aproximadamente, es decir, la porción que habíamos conquistado estaba destruida, como 

parte de la ciudad estaba levantado por las minas de las cuales se encontraba, á cada 

sobre aquel teatro de desolación, humeaban las cenizas y los escombros revueltos con 
restos humanos medio secos o carbonizados.

amontonados en las plazas de los atrios de las iglesias, pero principalmente en las puertas 

para que pudieran recibir la bendición que los sacerdotes no tenían ya fuerza para llevar 
a sus casas.”

Barón Lejeune
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mujeres y de niños orando, de féretros, y de cadáveres para quienes faltaban ya ataúdes. 

en confusión indescriptible, niños, ancianos, moribundos, muertos, muebles de toda 

cadáveres, la mayor parte en estado de desnudez completa, y aquí y allí braseros en los 
que, aquellas pobres gentes, hacían cocer el alimento. La vista, sobre todo, de los chicos 

sus grandes capas, hablaban con animación, callándose, sin embargo, en el momento en 
que nos acercábamos, y afectando no mirarnos 

He asistido después a muchas escenas de carnicería, he visto el gran reducto de la 
Moscowa, uno de los más célebres horrores de la guerra 
sentido la misma emoción que en Zaragoza.”

La columna Morlot, un infame general

 al principio del Sitio, no 

gran número de soldados que se habían ocultado en las casas y, añadiéndolos a los 

resto de la guarnición se encontraba en los hospitales o había perecido por las armas 
o por las enfermedades. Los prisioneros fueron inmediatamente enviados a Bayona en 

mariscal Lannes ordenó partir al mismo tiempo hacia París al general Lejeune, ayuda 

1813
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 de Zaragoza. Nombró al general Laval gobernador de la ciudad y creó una nueva 
junta. Los habitantes fueron desarmados por la autoridad municipal. Una guardia fue 
colocada en el palacio de Palafox, para asegurar su persona, en espera que pudiera 

principales, pero el ejército quedó acampado fuera de los muros para evitar el contagio 
de la epidemia.”

como el Bulletin de la Société des Sciences et Arts de Bayonne

equipajes, y quejándose al comandante general Morlot que las conducía, respondió que 
eran entregados a discreción.”

Los Sitios vistos por un francés

Bulletin de la Société des Sciences ets Arts de Bayonne

Zaragoza en su segundo Sitio con nuevas notas y un apéndice.

Bulletin de Bayonne
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fusilados por no poder seguir a la división, y lo mismo hacían con la nuestra con todo 
aquel que no podía andar. Los cadáveres que encontramos pasaban de doscientos.”

“  fusilaban á nuestros soldados que se quedaban atrás por no poder resistir la 
fatiga de la violenta marcha, y se pasaba por encima de los cadáveres tendidos en el 

en los campamentos ó separaciones habían sido víctimas como aquellos de la más 
inaudita atrocidad.”

Zaragoza en su segundo Sitio con nuevas notas y un apéndice
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y á nuestra vista mandó fusilar 4 prisioneros que se habían quedado en una casa.”

prisioneros es consiguiente. Tengo el honor de haber adquirido estas ideas de los 
generales españoles que abundan en valor, y a quienes sobra humanidad con el enemigo 
rendido.

brá responder a su conducta. Si yo hice lo mismo antes de llegar a Pamplona, advertid 

general Morlot sin  palabra y sin honor despojó de sus de caballos y equipaje, hollando 
lo estipulado.

Si al general francés es lícita la fracción de un derecho tan sagrado, no se por qué ha 
de prohibirse á un general faltar a su palabra de prisionero.

No debe de extrañaros verme al frente de los españoles, cuando yo he visto en Zaragoza 
al general Junot al frente de los franceses después de la capitulación de Portugal. Sabed, 
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que todo el oro, los empleos más brillantes, las promesas ni amenazas, inclinan mi 

pelear hasta el caso de quedarme solo en la nación.”

“Con motivo de ser todos labradores y vecinos del Arrabal de esta ciudad, conocen de 

a un hijo de estos llamado Victorián, y saben  que el dicho Tomás murió a resultas de una 
herida que recibió de los franceses en el hombro izquierdo en un corral junto a la villa de 

la petite guerre
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 Cuando estábamos defendiendo el Arrabal fuimos hechos prisioneros los testigos, y 

muerte del citado Tomás, y aun por el camino le fueron chapeando las heridas con orines 
que echaban un hedor intolerable, y habiéndose separado del hijo Victorián al tiempo de 

“A la enfermedad y 
los muchos atropellos que recibía y había sufrido de los franceses.”

Una epidemia imparable



José Antonio Pérez Francés   XXXIV Premio Los Sitios de Zaragoza 2019

TE DEUM

asistieron a la misa y al Te Deum
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Excesos de los franceses

de facto 

 “Si vuestros antepasados volviesen al mundo, preferirían hallarse en el lugar del 
prisionero á hallarse en el de renegado.”

su deprorable estado tuvo el general Laval en bárbara crueldad de ocupar su aposento 
con una compañía de granaderos á la hora de las 11 de la noche del día 21 de febrero, 
cercando su cama á tiempo que el general se hallaba soporado y sin conocimiento por 

postración levantar la cabeza, ni articular palabra. Viendo aquellos caníbales su 
lamentable situación, le abandonaron como á un agonizante próximo a descender al 

alhajas y efectos de algún valor había en aquel triste albergue.”

Barón Lejeune
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acción para moverse ni menos para ocuparse de nada porque estaba en un continuado 

aposento y hallándolo moribundo hizo salir los que le cuidaban, y acompañado sólo de 
su impudiente audacia intimó al exanime general con una pistola que le puso en el pecho 

Plazas de Aragón, que ellos no habían podido aún tomar ”

“Tres días después de la capitulación, a la una de la noche, llamaron de un cuarto 
inmediato al de Palafox, donde 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 dónde le 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. Contó lo 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.”

“Le arrancaron violentamente de su convento a media noche, y no se había sabido 
más de él. Dícese, que le propusieron debía emplear sus talentos al lado del Rey José y 

Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en sus dos Sitios 
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 el agua, que me aseguraron era el suyo. Ésta fue una venganza tanto más horrorosa 
cuanto que por la capitulación se había ofrecido respetar indistintamente las personas 
y propiedades.”

“Aquel clérigo fue, pues, detenido en su convento, situado en el paseo del pretil, en 
la media noche del 21 de febrero. Caminando por la ribera quiso aprovecharse de la 
obscuridad para escapar de la guardia poco numerosa que la conducía: pero cayó al 

para siempre.”

“Muchos de nuestros soldados se entregan al pillaje y se enriquecen con sus excesos, 

de una cueva, en los brazos de D. Basilio, fraile fanático que merecía mil muertes, pero 
que ha sido perdonado por convivencia política.” 

“
su amigo D. Basilio fue fusilado ayer. 

Aquí nos arruinamos todos, hablo únicamente de los hombres honrados, porque hay 
pillos que se están hinchando de oro, y que no se avergüenzan de quitar bolsa y caballos 

Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza en sus dos Sitios 

Lejeune
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 y 

Planas
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Reflexión de los vencedores     

“Alguna vez los vencedores han podido creer que acrecía su gloria exaltando 

prodigiosamente en sus relatos el valor de los vencidos. Pero aquí no es posible hacer la 

han sido tan numerosas, que es más difícil recordarlas que inventar otras nuevas.”

absolutamente de eso. Se puede hallar pultava 

es todavía más funesto es tener, no ejércitos que batir, «Un pueblo que subyugar, tener que 

luchar con la desesperación» 

obligado á matar á tantos valientes, ó mejor, á tantos furiosos! Aquella guerra es horrible: 

”
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Zaragoza, muy noble, muy heroica e inmortal

las llamadas peladillas de Napoleón

er
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Obelisco Histórico
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 peladillas de Napoleón

“Zaragoza no se rinde. La reducirán a polvo: de sus históricas casas no quedará ladrillo 

los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde .”

¡Zaragoza no se rinde!

, 

er
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“Lo que es cierto es, que los franceses dejaron tendidos bajo las mezquinas tapias 
de la sin par Zaragoza, de 11 á 12 mil de sus mejores soldados, según las más seguras 
noticias, y lo que sin misterio, ni reparo alguno, dijeron á los prisioneros hechos en ella, 

“Una serie de acontecimientos tan tristes como notorios ha frustrado todos los 

con ellos en los combates, los compadecía en sus privaciones y fatigas, y los seguía en 

seguir una resistencia que ellos han prolongado mas allá de lo creíble, la nueva de su 
desastre ha entristecido el corazón de tal modo, que en el primer momento del dolor se 
ha creído ver apagada de una vez la antorcha de la libertad, y derribada la columna de 
la independencia.”
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cínica y todo ello harto malo, puesto que he sucumbido.”  

Para un canto al heroísmo
con una palabra sobra:

se moja la pluma en sangre

Cuando el español canta



José Antonio Pérez Francés   XXXIV Premio Los Sitios de Zaragoza 2019

 y de aquellos soldados enemigos
 que combatieron en su solar por su Patria 

con nobleza y honor.” 
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212 aniversario del gran asalto de las tropas napoleónicas

rechazado por los defensores de Zaragoza en el Primer Sitio.

Sirvan estas páginas como recuerdo y homenaje

a aquellos héroes anónimos que nos precedieron.

Laudeamus viros gloriosos 



 




