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Revista fundada en 1977 sucesora de la revista Armas de 1952.

de la AGM y ser instrumento difusor y de transparencia a toda la sociedad y en especial al entorno universitario.
expuesto.
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Lorenzo Calvo de Rozas
(1774-1850)

Intendente General del Exército y Reyno de Aragón1
Francisco Escribano Bernal
Centro Universitario de la Defensa

En el pasillo de Dirección de la Academia General Militar se pueden admirar varios cuadros de gran porte
de militares ilustres. Todos ellos provienen del efímero Museo de los Sitios de Zaragoza que existió hace
setenta años. Sin duda, el general José Palafox y Agustina de Aragón son los personajes más conocidos
(incluso internacionalmente) de aquellos asedios que sufrió la capital aragonesa frente a las tropas
napoleónicas entre 1808 y 1809. Pero también hubo otros muchos militares y civiles que siguen presentes
en el imaginario de la ciudad y sus acuartelamientos a través de monumentos y nombres de calles.
Abril-2018
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Imagen en la que se basó el pintor para realizar el Cuadro de Lorenzo
Calvo de Rozas, y momento de la entrega al Museo de la AGM.

Uno de ellos fue Lorenzo Calvo de Rozas , el
Intendente del Primer Sitio, en el verano de 1808.
Pese a que no es muy conocido popularmente, los
libros de Historia sí reconocen su papel como gran
organizador de la administración y la logística en
aquellos meses y en la política nacional de los
años posteriores. Una prueba de tal importancia
la encontramos en que en 1909, con ocasión del
primer centenario de aquellos hechos, se publicara
una biografía suya (Santiago Gadea, 1909). Otra
es que en 1948 el Intendente General Mariano
Aranguren donara en nombre del Cuerpo de
Intendencia un retrato, pintado por Mariano
Yzquierdo y Vivas, al Museo de Los Sitios que se
estaba montando en la General (Arcarazo, 1995).
del Cuerpo de Intendencia. De ahí que dediquemos
estas páginas a recuperar el recuerdo de algunos
de sus hechos y vicisitudes, sobre todo durante su
estancia en la asediada Zaragoza, donde se le
ha dedicado una calle, ubicada junto al Hospital
Clínico.
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Intendente de Aragón
lugar de Ranero, en el valle de Carranza, de
las Encartaciones de Vizcaya. Comerciante y
banquero, vivió en Madrid desde 1798. Podemos
hacernos una idea de su éxito en los negocios
por su nombramiento, en 1800, como miembro de
la Junta de Gobierno del Banco de San Carlos
(antecedente del Banco de España) y que en 1804
fuera nombrado primer director de la Sociedad
de Comerciantes formada por orden de Carlos
IV para paliar la crisis de granos. También formó
parte de la Comisión para organizar un Consulado
General en Madrid. En 1808 poseía seis casas
en esa capital y tenía intereses económicos en
Málaga, Cádiz, Lisboa, La Mancha y Alicante, con
una fortuna de cuatro millones y medio de reales
(Gil Novales, 1991, p. 116).
Calvo explicaba que salió de Madrid el 25 de mayo
de 1808 con destino a Zaragoza para reunirse con
su familia, que había enviado a esa ciudad unos
ISSN 2445-0359

días antes debido a la inestabilidad de la situación

A lo largo de las siguientes semanas, Calvo de
Rozas fue acumulando otros cargos que demuestran

llegada fue captado inmediatamente por Palafox,
lo he precisado a admitir este cargo a pesar de que
sus negocios y la conservación de su patrimonio
reclamaban su vuelta a Madrid”. El cargo a que se
hace mención era el de Intendente, para el que el
caudillo aragonés nombró al comerciante vizcaíno
en la reunión de las Cortes de Aragón, el 9 de junio
de 1808, en la que el propio Calvo ejerció como
secretario y donde le presentó como un dechado
de las virtudes de un buen administrador:

en él: Intendente General del Ejército y Reino
de Aragón, Corregidor y Juez de Policía de la
ciudad de Zaragoza, vocal de la Junta Militar
de Defensa y presidente de la Suprema Junta de
Hacienda de Zaragoza. Su actividad se enfocó
a proveer a los zaragozanos de suministros de
boca, ordenando los precios y evitando la carestía
de los artículos de primera necesidad, así como
a conseguir caudales para los haberes de las
tropas y de sus uniformes, sobre todo después del
saqueo de la tesorería (4 de agosto) por parte
de los franceses. Nos queda constancia de la
forma en que desempeñó estos puestos por los
numerosos documentos, generalmente de cariz
económico, con los que pretendía captar fondos
públicos y encauzar los donativos de particulares e
instituciones para asegurar el apoyo logístico a las
numerosas unidades que se estaban creando, así
como ayudar a las viudas y huérfanos generados
por los combates. Algunos de los más importantes
fueron los siguientes (Pasqual de Quinto y de los

requisa de armas, caballos, acémilas, granos, lienzos
de paño y fondos pertenecientes a franceses,
así como la suspensión de la venta de bienes
eclesiásticos, y anunciando severas
penas para los contraventores del
orden público (7 de junio).
- Bando de Calvo solicitando
lienzos y camisas para las tropas (4
de julio).
los fondos en Aragón propiedad de
franceses y de los españoles huidos
o residentes en Francia, ordenando
su entrega a las autoridades y
estableciendo severas penas para
los contraventores y recompensas
para los delatores (7 de julio).
-Proclama de Palafox anunciando
socorros en metálico para las viudas
y huérfanos por acción de guerra,
estableciendo consideraciones para
e instando a la armonía entre los
Abril-2018
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donativos para el Ejército, ordenando los fondos
del Real Erario, organizando una suscripción
o contribución general y complementando la
normativa ya promulgada respecto a los bienes de
- Edicto de Calvo de Rozas, prohibiendo la
introducción y venta libre de tabaco por haber
remitido las causas que la permitieron (24 de
agosto).
- Circular de Calvo de Rozas, dirigida a
los prelados de España y América, abriendo
solicitándoles que el dinero recaudado lo remitiesen
al Cabildo Metropolitano de Zaragoza para
distribuirlo a las personas más necesitadas (26 de
agosto).
- Acuerdo de la junta extraordinaria del
Cabildo Catedralicio de Zaragoza para socorrer
a las viudas de los defensores caídos en acción de
guerra, con un real de vellón diario, además de los
dos que les fueron consignados por la autoridad
civil (27 de agosto).

- Publicación en el Diario de Zaragoza de una
comunicación de la Suprema Junta de Hacienda
del reino de Aragón, para dar cumplimiento al
lo referente al inventario de los bienes de los
franceses residentes en Aragón, creando una
comisión compuesta por cuatro abogados, cuatro
comerciantes y cuatro escribanos (28 de agosto).
- Comunicación de la Junta de Hacienda
instando al pago de los débitos recaudatorios
atrasados y anunciando medidas de condonación
y gracia para los defensores que hubieran sufrido
pérdidas durante el sitio y bombardeo de la ciudad

defensores, anunciándoles que pese al saqueo de
la tesorería por las tropas francesas, sus haberes
También es de gran interés el documento
titulado “Sistema que durante mi ausencia deberá
observarse en la Intendencia de Aragón”, que
redactó el 5 de septiembre de 1808 y en el que
daba unas precisas indicaciones sobre asuntos
como por ejemplo:

Edicto prohibiendo la libre venta de tabaco.
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Combatiente

(Comandante Blasco, 1960) y Ejército (Lambarri

Además de estas funciones como administrador
económico, es de destacar la actuación de Calvo
como regidor de la ciudad, como muestra el bando
emitido en la víspera de un gran asalto francés, en
el que daba instrucciones de combate urbano:

fueron especialmente destacables los hechos que
protagonizó en el gran ataque francés del 4 de
agosto, tal y como él mismo narró en “
. Así, durante el bombardeo de
del Hospital General, trasladando a 750 heridos
y enfermos hasta la Lonja y la Audiencia. Durante
el asalto propiamente dicho llegó a participar en
los combates en el Coso y, una vez estabilizada
la situación, salió de la ciudad para informar a
Palafox, quien había establecido su cuartel general
siguientes incluso se puso al mando de un convoy
de abastecimientos, que consiguió hacer entrar a
la ciudad el día 8, pese a haber estado a punto de
caer en manos de una partida francesa. La llegada
de estos suministros y de refuerzos procedentes de
Huesca y Cataluña fue determinante para obligar
a los franceses a levantar el asedio y retirarse el 14

Por otro lado, el Intendente llegó a participar
en combates en diversos momentos, en una faceta
que fue especialmente resaltada en sendos artículos
dedicados al papel de los intendentes durante la
Guerra de la Independencia en las revistas Armas
Abril-2018
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Nacional, Fondo Ministerio de Hacienda, 1546, Exp. 50)
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Después del Sitio
El hecho de ser forastero y la forma enérgica
en que ejerció sus funciones llevaron a Calvo
representativas de la sociedad civil y militar
zaragozana, lo que se trasluce en algunas páginas
de El impugnador impugnado. Seguramente ésa
fue una de las razones por las que Palafox decidió
nombrarle representante del reino (junto a su propio
hermano Francisco) ante la Junta Suprema Central
Gubernativa de España e Indias que se estaba
organizando en Aranjuez. Por ello abandonó la
ciudad en el mes de septiembre, sucediéndole en el
cargo de Intendente Mariano Domínguez.
En la Junta, Calvo adquirió un gran protagonismo,
tanto con medidas técnicas destinadas a asegurar
la logística de los ejércitos como por sus iniciativas
políticas de carácter liberal, siendo un adalid de la
libertad de imprenta y de la convocatoria a Cortes
constituyentes. Los reveses militares aconsejaron
la disolución de la Junta en enero de 1810, siendo
sustituida por una Regencia que tomó represalias
contra algunos junteros, entre ellos Calvo de Rozas,
quien fue encarcelado y hubo de dedicar bastante
de su tiempo en los años siguientes a defenderse
de ataques, incluso contra su labor en Zaragoza en
el verano de 1808 (Moliner Prada, 2009).

A partir de 1814, tras el regreso de Fernando
VII, Calvo fue desterrado y detenido en varias
ocasiones. Durante el Trienio Liberal recuperó
la libertad y ocupó diversos cargos, incluido el
absolutismo sufrió de nuevo represión y durante los
confrontaciones políticas durante el proceso de
establecimiento del liberalismo. Falleció en Madrid
el 6 de mayo de 1850.
Podemos decir que gran parte de su vida
quedó marcada por los poco más de tres meses
que vivió y ejerció sus grandes poderes en la
Zaragoza de 1808. Pese a no conocer la ciudad ni
sus habitantes, supo llevar a cabo cuantas misiones
posteriormente se achacó la caída de la ciudad en
manos francesas a su ausencia y los defectos de
organización que se vivieron en el Segundo Sitio,
entre diciembre de 1808 y febrero de 1809. Por
Calvo de Rozas bien merece el recuerdo de los
intendentes zaragozanos de nuestros días. Y un
reconocimiento general como precursor de lo que
dice nuestro himno: “En el solar zaragozano / mi
alma el temple recibió”.
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