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PRÓLOGO

Estamos ya a las puertas del Bicentenario. Pronto se cumplirán doscientos años
de los asedios que padeció Zaragoza por los ejércitos de Napoleón.

Y es bueno recordar la historia. En palabras de Marco Tulio Cicerón “… la histo-
ria es el testimonio de los tiempos, la luz de la verdad, la vida de la memoria ,la
maestra del devenir…” 

Pero la ciudad no debe, ni desea, recrearse en los tintes negros de aquel aconteci-
miento terrible. Zaragoza, a punto de abrirse al mundo con su Exposición
Internacional, en la que podrá demostrar en qué ha sabido convertirse con el esfuer-
zo de todos, no pretende ni crespones ni resentimientos. La moderna Zaragoza de
nuestros días, abre acogedora sus brazos a Europa, donde ya no hay enemigos, e
invita al encuentro para un fructífero intercambio de modernidad y progreso.

Modernidad y progreso son la clave, no cabe duda. Pero cuando uno dirige la mira-
da, un tanto sobrevolada, sobre esta querida ciudad nuestra, bimilenaria, espléndida
y unida, no puede dejar de reconocer que esa invisible –pero tangible y férrea– tra-
bazón entre sus gentes que conforma sus señas de identidad, es producto de una larga
tradición acrisolada en el día a día, desde muy antiguo. Su historia común. Sin esa
sensibilidad podríamos correr el riesgo, reflexión cervantina, de ser “aquellos hom-
bres con grandes adornos de orlas y timbres, que preguntados por ellos, responden
sólo que denotan la nobleza de sus antepasados. Mejor sería no llevarlos, que ser
ignorantes de la razón de llevarlos”. Es cierto, debemos conocer. En la historia de
todas las comunidades hay momentos en que éstas alcanzan un protagonismo subli-
me y que merecen el calificativo de “históricos”. Muy Leal, Muy Heroica, Inmortal,
tres de los seis títulos que ostenta Zaragoza, se refieren a los acontecimientos de
1808 y 1809. Acontecimientos verdaderamente históricos. Debemos conocerlos.

Como Alcalde de la Ciudad, es para mí una verdadera satisfacción poder acoger
un año más la iniciativa que en ese sentido desarrolla la Asociación Cultural “Los
Sitios de Zaragoza”. Este Premio XXII que hoy ve la luz, es un jalón más en la larga
trayectoria de esfuerzos de unos cuantos ciudadanos, por dar a conocer, mediante la
investigación y el estudio de fuentes, locales, nacionales y extranjeras, la vida coti-
diana, las penalidades y los logros de nuestros antepasados.
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Este volumen en concreto, no se circunscribe solamente a los muros de Zaragoza,
sino que nos habla de la extraordinaria labor que todo Aragón en armas, unido, hizo
por combatir primero a los intrusos, paliar sus duras servidumbres tras la ocupación
después, y finalmente expulsarlos.

Esfuerzo arriesgado, difícil… pero por otra parte insoslayable, que llevó a cabo la
multitud de “gigantes y cabezudos” repartidos por nuestras comarcas, hasta lograr
el triunfo final, que no era otro que poder respirar y vivir en libertad.

Doy pues la más cordial y entusiasta enhorabuena, no sólo al autor premiado, sino
a cuantos desde el silencio y la perseverancia, han sabido mantener la llama de la
memoria viva. Y en nombre de la ciudad a quien aquí represento, agradezco el tesón
de la Asociación “Los Sitios” por ofrecer a Zaragoza, con sus actividades y sus cele-
braciones –la convocatoria de este premio sólo es una de ellas– la posibilidad de ir
conociendo más y más sobre esa parte tan importante del entramado histórico de
nuestra ciudad.

Enhorabuena a todos.

Juan Alberto Belloch Julbe,
ALCALDE DE ZARAGOZA
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PRESENTACIÓN

Decíamos ayer... 

La célebre frase de Fray Luis de León es un símbolo, ya universal, de continui-
dad. De algo que se interrumpió y que un tiempo después se reanuda. Perfecto. Es
justamente nuestro caso. La condición anual de los Premios Los Sitios nos permi-
te utilizar esa fórmula.

Así pues, decíamos “ayer”, justo hace un año, que estábamos de enhorabuena por
haber recuperado el apoyo del Ayuntamiento en la edición de estos premios de
investigación. Y que en cierto modo, y por la condición representativa de los muní-
cipes zaragozanos, venía a ser como si toda la ciudad hubiese colaborado en el
empeño.

En este volumen, el número XXII, se repite tal circunstancia. Y también se inclu-
ye —de acuerdo con la tradición recuperada— el texto de la conferencia que con
ocasión de la entrega del premio, impartió el teniente coronel José Ramón Ortiz de
Zárate, Director del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Academia
General Militar. El Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras (el
Paraninfo se hallaba cerrado por obras) se vistió de gala, nunca mejor dicho, para
escuchar las vicisitudes de la Academia Militar de la Isla de León (hoy de San
Fernando, Cádiz), fruto y afán de la decidida acción de un aragonés, don Mariano
Gil de Bernabé. 

Emocionante la azarosa trayectoria de este esforzado prohombre, que en el
momento de la sublevación española frente “al tirano del Sena” (así calificaba a
Napoleón la tercera estrofa del himno de la mencionada Academia) era teniente
coronel profesor del Real Colegio de Artillería de Segovia (compañero de promo-
ción por cierto, de Daoiz, el héroe de Madrid). Y que al contemplar impotente la
disolución de los centros de formación de oficiales a causa de la invasión france-
sa, mantuvo en su ánimo el compromiso de conseguir reabrir al menos uno –a
pesar de la guerra– común para todas las armas y con una identidad de doctrina.

El conferenciante analizó exhaustivamente los avatares de “los Gilitos” —en
clara referencia a su prestigioso director— concediendo además a esta “primera”
Academia, el indudable mérito de haber sido la precursora en organización y en
filosofía, de las actuales  instituciones castrenses de formación.
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Y hablando de mérito, el del exhaustivo y apasionado estudio del autor premia-
do en esta convocatoria, D. Ramón Guirao Larrañaga, sobre la Guerra de la
Independencia en las Cinco Villas, lo tiene por partida doble. El primero, el obvio:
el extraordinario esfuerzo de documentación, análisis y selección que todo traba-
jo de este tipo conlleva, y en el que nuestro prolífico autor ya posee acrisolada
experiencia.

El segundo mérito, acercar a nuestra consideración las angustias cotidianas de
los pueblos de Aragón durante la ocupación francesa. Pueblos grandes y también
pequeños. Así, encontramos acciones en Sos, Ejea, Tauste… y en Farasdués,
Valpalmas, Castiliscar. Sabe hablarnos de coraje y de heroísmo, también de dolor
y de muerte, salpicando de norte a sur, nuestra geografía.

Ramón Guirao, con esa sensibilidad que da la cercanía, consigue que quede
magistralmente reflejado en sus páginas, todo el esfuerzo que supuso soportar la
situación de guerra. Guerra abierta además. No sólo fueron las continuas requisas,
incautaciones, pagos para el sostenimiento imperial, sino verdaderas acciones de
guerra continuada. La acción de Sarasa en Sos, que tan caro costó al general
Plicque (apasionante el minucioso relato de Rodríguez Solís), o la de Manuel
Larrodé “Pesoduro” en Ejea (este bravo guerrillero sería, tiempo después, cruelísi-
mamente ejecutado). Y las de otros muchos, Cruchaga, Chapalangarra, el gurrea-
no José Tris “El Malcarado”… Emboscadas, contragolpes, represalias, fue enorme
el desgaste que supuso para los invasores tener que soportar una continua distrac-
ción de tropas, lanceros polacos, voltigeurs, cazadores a caballo, gendarmes…
pues invariablemente, tras su marcha de una zona supuestamente pacificada, se
producía el rearme inmediato, un nuevo encuadramiento de supervivientes y
voluntarios y vuelta a empezar.

Muy interesante la creación de los llamados “Chendarmes de las cinco Villas”,
un cuerpo mixto de gendarmes, a pie y a caballo, al mando del comandante Lucé,
que se demostraron eficacísimos en su lucha antiguerrillera. O la implicación que
pretendió Suchet de las autoridades locales, creando las Guardias Cívicas para la
lucha contra “el enemigo común”, clasificando como bandoleros a los patriotas de
la guerrilla, que “perturban la tranquila vida cotidiana”, además claro -y ahí la
madre del cordero- de alterar las comunicaciones militares, los correos y los con-
voyes de intendencia.

En los claroscuros de la especie humana, aparecen en la obra de Guirao traicio-
nes, delaciones no siempre bien intencionadas o cuando menos mal probadas, fusi-
lamientos, venganzas… Todo eso va tejiendo un complicado cañamazo, apasiona-
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do y vivo. “Las Cinco Villas de Aragón durante la Guerra de la Independencia
española, Anales 1808-1814” nos habla en definitiva, de esfuerzo, de rigor, de ilu-
sión. Combinación magnífica y merecido premio. Enhorabuena.

Para terminar, es de justicia agradecer.

Una vez más, gracias al Ayuntamiento de Zaragoza por su apoyo explícito. En
este caso, también a la Diputación Provincial de Zaragoza que, a través de la
Institución “Fernando el Católico” y el Centro de Estudios de las Cinco Villas, per-
mite que este libro tenga mayor difusión, especialmente entre los descendientes de
cuantos protagonizaron la guerra en esa antigua comarca aragonesa.Y gracias tam-
bién a ustedes, lectores, simpatizantes, ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza y de
todo Aragón, amigos de esta causa común que es el recuerdo histórico de tan
importantes acontecimientos. Seguimos sintiendo, siempre muy cercano, su incon-
dicional apoyo. 

Y eso es muy grato.

Santiago Gonzalo Til 
Presidente de la Asociación “Los Sitios”
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El acto anual de entrega de los premios y medallas de la Asociación fue presidido por el

Rector de la Universidad de Zaragoza, Felipe Pétriz, a quien acompañaron en la mesa de

honor Santiago Gonzalo (presidente de la Asociación), Ana Fernández (vicepresidenta de las

Cortes de Aragón) y los generales Juan Pinto (Comandante Militar de Zaragoza y Teruel) y

Juan Antonio Álvarez (Director de la Academia General Militar). 

Además del XXII Premio especial de investigación histórica, otorgado a Ramón Guirao

Larrañaga por el trabajo que ahora se publica, se entregaron sendos Diplomas de Mérito a

los periodistas Celia Soria Pintado (El Periódico de Aragón) y Mariano García Cantarero

(Heraldo de Aragón), por su continua y cuidada atención a los temas relacionados con los

Sitios en las páginas de sus respectivos periódicos, y a José Antonio Pérez Francés, miem-

bro de la Asociación, por su fructífera labor de investigación acerca de las fortificaciones de

Los Sitios que aún se pueden encontrar en Zaragoza y sus inmediaciones.

La Medalla de Socio de Honor concedida a la Asociación Cultural “Royo del Rabal”, por

su permanente colaboración en nuestros actos y conmemoraciones, asumiendo en ellos la

representación del pueblo zaragozano de 1808-1809, fue recogida por su presidente,

Francisco Castillo. Por último, el profesor de la Universidad de Zaragoza y escritor José

Luis Corral Lafuente recogió la Medalla de Socio de Honor otorgada por su propuesta de

conversión de los decorados de la película "¡Independencia!", basada en su novela homóni-

ma, en centro de exposición e interpretación de Los Sitios.

De izquierda a derecha, José Antonio Pérez, Ramón Guirao, Felipe Pétriz, Mariano
García, Celia Soria, Santiago Gonzalo, Ana María Fernández, general Pinto, José Luis
Corral, Francisco Castillo y general Álvarez.



JOSÉ RAMÓN ORTIZ DE ZARATE Y ORTIZ DE ZARATE

Teniente Coronel de Artillería,
Director del Departamento de Ciencias Jurídicas

y Sociales de la Academia General Militar

LA ACADEMIA MILITAR
DE LA ISLA DE LEÓN:
ENSEÑANZA Y GUERRA

Conferencia impartida el 16 de febrero de 2007 en el Aula
Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza, dentro del acto anual de entrega de premios y meda-
llas de la Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza”.

13



“Hoy Minerva risueña corona vuestras sienes de verde laurel, y os pre-

para los triunfos que un día valerosos sabréis obtener”. (Estribillo)

“Combatid y arrancad denodados la victoria al tirano del Sena; Sus

legiones de Europa triunfantes, arrollando con frente serena. Y el solda-

do español que esperaba en vosotros hallar su instrucción, os verá con

placer a su frente, combatir por salvar la Nación”. (Tercera Estrofa)

(Himno de la Academia Militar de la Isla de León, Rendón y Beymar 1812)



INTRODUCCIÓN

Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades, señoras y señores. En primer lugar
quiero expresar mi agradecimiento a Santiago Gonzalo, Presidente de la Asociación
Cultural “Los Sitios de Zaragoza” por su amable invitación para dar esta conferen-
cia. Hoy les voy a hablar, en un foro de tanta relevancia cultural como es esta Aula
Magna Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, de uno de los
episodios más admirables de la Guerra de la Independencia y de la historia de nues-
tra Enseñanza Militar. 

Tras la invasión francesa de casi toda la península a finales de 1809, la acción
decidida de un aragonés, don Mariano Gil de Bernabé, Teniente Coronel profesor
del Real Colegio de Artillería de Segovia, va a ser el catalizador para la creación de
una Academia Militar en Sevilla y luego en la Villa de la Isla de León (hoy de San
Fernando, Cádiz), que va a servir de modelo para la formación de oficiales de todas
las armas durante la Guerra de la Independencia Española.

En dicho centro se van a unir, dando un resultado excepcional, la tradición mili-
tar docente del Real Colegio de Artillería de Segovia representado por su director,
profesores y cadetes, y los escolares del Batallón de Voluntarios de Honor de la
Universidad de Toledo, voluntarios universitarios militarizados, unidos todos ellos
por el patriotismo y la apremiante necesidad de oficiales para las unidades de nues-
tro Ejército. Enseñanza y Guerra, Armas y Letras son parámetros que marcaron su
corta pero fructífera andadura. Quiero empezar esta conferencia haciendo un estu-
dio del impacto del inicio de la Guerra de la Independencia en las Academias y
Colegios de las Armas y Cuerpos. Posteriormente nos acercaremos al Batallón de
Voluntarios de Honor de la Universidad de Toledo, embrión de la efímera Academia
Militar de Sevilla impulsada por el Coronel Gil de Bernabé. Después de su traslado
a la Isla de León (San Fernando) en 1810, seguiremos todas sus vicisitudes duran-
te la guerra y después de ella hasta su cierre en 1823. Terminaremos con unas con-
clusiones de su aportación a la Historia de la Enseñanza Militar.

1.- EL IMPACTO DEL INICIO DE LA GUERRA EN LA ENSEÑANZA
MILITAR (1808).

La Guerra de la Independencia supuso una fuerte convulsión nacional que afectó
a todas las instituciones del Estado. Los acontecimientos del levantamiento popular
del 2 de Mayo de 1808 en Madrid sirvieron de revulsivo para el resto de provincias,

La Academia Militar de la Isla de León: Enseñanza y guerra
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donde se organizaron Juntas Provinciales de Defensa dependientes de una Junta
Suprema Central en Aranjuez que se activó en el mes de Septiembre. Dichas Juntas
canalizaron y organizaron la defensa de la Patria y exigieron la liberación de la
familia real y la vuelta de Fernando VII.

Las Universidades españolas, encabezadas por las de León, Salamanca, Santiago,
Oviedo, Murcia o Toledo, van a ser las primeras instituciones culturales en presen-
tar propuestas de creación de unidades militares con sus profesores y alumnos para
defender a España del invasor francés (son reseñables el Batallón Literario de
Santiago, el de Escolares de León, o los de Honor de Toledo, Sevilla o Granada,
además de los llamados Preferentes). 

La Universidad de Zaragoza fue de las primeras en reaccionar. Sus estudiantes ya
lo habían hecho el 22 de Marzo de 1808 en contra de Godoy y a favor de Fernando
VII, como resultado del Motín de Aranjuez. Al enterarse de la exoneración del
Príncipe de la Paz, procedieron de una manera multitudinaria y con indignación a
la quema, cerca de la Puerta Cinegia y al lado de la Cruz del Coso, del cuadro de
Godoy que presidía el Paraninfo de la Universidad, situada cerca de la Iglesia de la
Magdalena. Durante el Primer Sitio los universitarios zaragozanos se integraron en
“El Tercio de Jóvenes” donde hicieron un derroche de Valor y PatriotismoI.

Por su parte el Ejército va a sufrir una dura prueba, ya que a principios del siglo
XIX la Enseñanza Militar estaba caracterizada por la diversidad y descoordinación
de los Sistemas de Formación de los oficiales de las Armas y Cuerpos, lo que impi-
dió una comunidad de Doctrina que hubiera facilitado la actuación de los Ejércitos. 

Quiero recordarles que la centralización de la Enseñanza del Arma de Artillería se
realizó en 1764, en el reinado de Carlos III, con la creación del Real Colegio de
Artillería de Segovia por el Conde de Gazzola. Significó un modelo para academias
posteriores por su plan de Estudios, Pedagogía y Régimen Interior. El Cuerpo de
Ingenieros tuvo que esperar a 1803 para tener su propio centro, la Academia Especial
de Alcalá de Henares. Finalmente fue en 1805 cuando los oficiales de las Armas
Generales se formaron en un único centro, la Academia de Zamora (para Infantería,
Caballería, Dragones, Milicias y Reales Guardias). No quiero dejar de citar, ya que se
hace referencia a ella en varias ocasiones en esta conferencia, a “la Clase de Cadetes
de Cuerpo” en los Regimientos, alumnos distinguidos formados por un capitán lla-
mado Maestro de Cadetes. Su formación fue desigual dependiendo del maestro.

Los medios y recursos asignados por la monarquía a cada centro y su tiempo de
estudios fueron diferentes (cuatro años los Artilleros, tres los Ingenieros frente a dos

José Ramón Ortiz de Zarate
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cursos de nueve meses las Armas Generales), en función de sus misiones, tanto
militares como civiles. En el caso de la Artillería, además de sus funciones tácticas
o técnicas del tiro, atendían también a la construcción de armamento, pólvoras y
artificios. Los Ingenieros por su parte atendían a las obras públicas, cartografía e
infraestructuras de la Nación de tipo estratégico. Este hecho propició las pugnas
entre las Armas Generales y Cuerpos Facultativos, características del Ejército espa-
ñol decimonónico. Se da la circunstancia curiosa de que en una guerra larga como
ésta, la mayor carencia fue de oficiales de Infantería y Caballería, los que tenían
menos recursos y plazas de formación.

Vamos a ver a continuación cuál fue la suerte de las tres Academias de las Armas
y Cuerpos al inicio de la GuerraII.

La invasión francesa provocó la disolución de la Academia de Zamora (Armas
Generales), cuyos profesores y alumnos se incorporaron al Ejército regular. A lo
largo de la guerra no hubo ningún intento de reapertura. 

La Academia Especial de Ingenieros de Alcalá de Henares también tuvo que aban-
donar sus instalaciones, protagonizando en Mayo de 1808 lo que se conoce como “La
fuga de los Zapadores”, por la que realizaron una marcha por jornadas hasta Valencia
donde se integraron en el Ejército. Sus alumnos eran todos Subtenientes agregados al
Real Regimiento de Zapadores Minadores. Hubo intentos de refundación en 1810 en
Cádiz, Palma y Ceuta pero fracasaron. Por fin, en 1811 el Teniente Coronel Gil de
Bernabé, del que luego hablaremos, aseguró que entre sus alumnos de la Academia de
la Isla de León, alguno podría obtener el ingreso en Ingenieros. Efectuado el examen
por la Junta de Ingenieros, los resultados fueron positivos, por lo que hasta 1812 se
formaron allí dos promociones de oficiales del Cuerpo. A finales de 1812 se activó la
Academia en Cádiz, aunque un año después fue trasladada a Alcalá de Henares. Esta
Academia con poco tiempo de experiencia, luchó por su reapertura teniendo muchos
problemas, no obstante formó durante la Guerra a 38 Subtenientes según datos del
Coronel Barrios en un estudio del Servicio Histórico Militar.

Por lo que se refiere al Colegio de Artillería de Segovia, después de múltiples
vicisitudes en los primeros meses de la guerra se evacuó el Alcázar definitivamen-
te en Diciembre de 1808. Un grupo de profesores encabezados por el teniente coro-
nel Gil de Bernabé y alrededor de cincuenta cadetes protagonizó una dura y peno-
sísima marcha a través de España y Portugal que acabó en Sevilla, tres meses y
medio más tarde, donde se reanudaron las clases en Marzo de 1809. En Enero de
1810, el cerco de la plaza motivó su traslado a Cádiz, donde se integraron en la
Academia Militar del teniente coronel Gil de Bernabé en la Isla de León, hasta su
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traslado a la Isla de Menorca (Villa Carlos, cerca de Mahón) ordenada por la
Regencia en Marzo y realizada en Agosto de 1810. Un último asentamiento del
Colegio fue en Palma de Mallorca desde octubre de 1812 (Edificios de Monte Sión
y Monasterio) de donde ya se trasladó definitivamente de vuelta al Alcázar de
Segovia en Octubre de 1814. El Colegio formó a 196 subtenientes durante la gue-
rra, debido a su mayor experiencia y consolidación de estructuras docentes. 

2.- EL BATALLÓN DE VOLUNTARIOS DE HONOR DE LA
UNIVERSIDAD DE TOLEDO Y LA ACADEMIA MILITAR DE
SEVILLA (1809-10).

La victoria de Bailén el 19 de Julio de 1808 motivó diferentes reacciones popula-
res en toda España. Ante la llamada del Rectorado de la Universidad de Toledo a la
resistencia contra los franceses, a mediados de Agosto de 1808, surgió una pro-
puesta en el Claustro de la Universidad de Toledo, para formar una unidad militar
con los profesores como mandos naturales de los escolares. El entusiasmo y patrio-
tismo demostrado por los representantes de la Universidad, así como el cuantioso
aporte económico ofrecido (30.000 reales de vellón) sirvieron de argumento a la
Junta Central Suprema de Aranjuez para su aprobación. 

El rigor y la celeridad fueron las notas dominantes de sus trabajos. En poco más
de dos meses se comenzaron las labores de Organización del “Batallón de Honor
de la Universidad de ToledoIII ” , que debía estar compuesto por 600 escolares divi-
didos en cuatro compañías de 150 hombres. El Comandante designado fue el
Marqués de Ceballos, D. Antonio Pinell y Ceballos, y el Sargento Mayor habilita-
do con el grado de Teniente Coronel don Bartolomé Obeso, de las Milicias
Provinciales, nombrado por la Junta Central. 

El Reglamento del Batallón regulaba minuciosamente desde la Orgánica al
Sistema de Alistamiento, Uniformidad, Exenciones e Instrucción. Durante esos dos
meses se procedió a un rápido e intenso adiestramiento militar de sus componentes
en las tareas de instrucción básica del soldado. Principalmente en el conocimiento
del armamento, ya que como únicas armas tenían los sables que les permitió llevar
como distinción la Junta Suprema.

El inicio de la segunda fase de la Guerra, con la llegada de Napoleón a España,
significó también las primeras derrotas. La Junta Suprema va a decidir por su segu-
ridad el traslado a Sevilla a finales de Septiembre. El Batallón de Toledo, tan unido
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a la Junta y todavía en proceso de formación, se vio obligado a desplazarse consti-
tuyendo su guardia pretoriana, llegando a Sevilla a mediados de Diciembre de 1808. 

Una vez allí y armados adecuadamente, demostraron su progreso y entusiasmo en
la instrucción, disciplina y servicios de la guarnición, lo que le sirvió para ser acre-
edora del favor del gobierno, que incluso utilizó a sus miembros como fuerzas de
orden público contra la intriga, muy propia de una ciudad que desde Enero de 1810
estará sitiada.

La necesidad de oficiales, principalmente de Infantería, propició la creación de
numerosos centros de enseñanza a iniciativa de las Juntas y Ejércitos, que con pocos
medios trataban de cumplir un programa de instrucción básica, pero sin ningún tipo
de coordinación en la organización, régimen interior, programas y métodos de
enseñanza, lo cual no produjo inicialmente los efectos deseados. 
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De todas ellas vamos a analizar más detenidamente la conocida como Academia
Militar de la Isla de León (San Fernando), que constituyó el modelo a seguir por las
demás por los excelentes resultados obtenidos y el prestigio de su director, el tenien-
te coronel de Artillería don Mariano Gil de Bernabé. Ya que fue fundamental el
papel desempeñado por este heroico aragonés, en esta situación de crisis nacional,
vamos a acercarnos a su perfil humano y profesional. 

Don Mariano Gil de Bernabé e Ibáñez nació en Báguena (Teruel) el 12 de octu-
bre de 1767 en el seno de una familia noble. Ingresó como Cadete en el Colegio de
Artillería a los 14 años de edad, en 1782, saliendo de ella en 1787 como
Subteniente, con el número dos de su promoción, a la que pertenecía Luis Daoiz.
Destinado al Departamento de Barcelona, tres años después, en 1790, fue reclama-
do por su valía por el Inspector de Artillería y destinado al Colegio de Segovia como
ayudante de profesor, iniciando así su carrera docente. Ascendió a Teniente en 1792,
casándose el mismo año con doña Petra Ramos de Billamizar, con la que tuvo nueve
hijos. Participó en la Campaña de los Pirineos entre 1793-95. En 1800 ascendió a
capitán y en 1802 a Capitán 1º, siendo de nuevo destinado al Colegio como profe-
sor. Con el grado de Teniente Coronel y ante la invasión francesa de 1808 se incor-
poró al Ejército, volviendo al Colegio para organizar su traslado a Sevilla, en
diciembre de 1808. En esta ciudad, a finales de 1809 y siendo ascendido a Coronel
de Artillería, creó una Academia Militar y colaboró en la defensa contra los france-
ses. Replegado a Cádiz en 1810 y reabierta la Academia en San Fernando, fue nom-
brado de nuevo su director. Falleció en la Isla de León el 23 de agosto de 1812 a los
44 años de edad. Poseía una formación académica esmerada y unas cualidades
morales que supo inculcar a sus alumnos, apodados los Gilitos, en los difíciles y
heroicos años de la guerra. Ellos jamás olvidaron a su primer director, auténtica
alma de la AcademiaIV.

El 8 de Agosto de 1809, Gil de Bernabé quiso colaborar con su experiencia docen-
te al esfuerzo de la guerra y consciente de las necesidades urgentes de oficiales
(para un futuro Ejército de 500.000 infantes y 50.000 jinetes) y viendo las posibili-
dades del colectivo universitario presente en Sevilla, hizo su propuesta a la Junta
Central que reiteró en el mes de Octubre: 

En la Academia que yo quiero establecer, para instruir tales alumnos
saldrán del mejor plantel de oficiales que tiene la Nación en más de
15.000 estudiantes, bachilleres, licenciados, doctores y aun catedráti-
cos... en los que podrá escogerse no sólo oficiales subalternos de
Compañía sino jefes y generales. 
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Se trataba de formar a 8.000 oficiales transformando a los estudiantes de los
Batallones Universitarios (Toledo, Sevilla y Granada) mediante una formación de
seis meses en Academias Militares. Aprobada por la Junta Central el 14 de
Diciembre de 1809, la Academia se constituyó sobre la base del “Batallón de Honor”
de la Universidad de Toledo, que disponía de 300 efectivos. En homenaje a dicho
Batallón la Academia adoptó su uniforme, que constaba de “casaca de paño de color
pasa, solapa recta, collarín y vuelta encarnada, calzón de paño blanco y botín alto
negro. Un casco de suela con visera y cimera de piel de oso con plumero rojo”.

Se nombró Director del centro al Coronel de Artillería D. Mariano Gil de Bernabé
y su ubicación fue el sevillano convento de los religiosos Franciscanos de San
Antonio, habilitándose la Enfermería y celdas. Colaboraron en la puesta en marcha de
la Academia instituciones como la Real Maestranza de Sevilla y otros particulares.

El alumnado se constituyó sobre la base del Batallón Universitario de Toledo, a
cuyos miembros se les exigió un régimen de vida de internado y en cuanto a sus
condiciones personales, “ser mayor de 17 años, las buenas circunstancias de su
nacimiento (Pruebas de Nobleza) y tener tres cursos aprobados en Facultad
Mayor” . Clonard cita que se incorporaron 117 alumnos, organizados en 10
Departamentos (Secciones).
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La Academia comenzó su andadura con un reducido grupo de profesores civiles
y militares. Estos eran auxiliados por los alumnos más aventajados que desempe-
ñaban las funciones de “Secretario y Ayudante”, personal de servicios para el orden
interno administrativo y económico del centro. Esta Academia tuvo una duración
efímera por las circunstancias del Sitio de Sevilla en Enero de 1810. 

Según su Reglamento, el horario académico era intensivo, predominando las
materias militares sobre las científicas. La Academia desde un principio dio mues-
tras de su buen funcionamiento, fruto del entusiasmo, abnegación y patriotismo de
sus alumnos y profesores. En muchas ocasiones la actividad académica se tuvo que
compaginar con el Servicio de Armas tan necesario para la defensa de la plaza.

En Enero de 1810 al producirse la invasión de Andalucía, la Academia y el
Batallón se incorporaron al Cuarto Ejército, tomando parte en la defensa de Sevilla.
Los escolares demostraron su valor en diferentes acciones de guerra como la pro-
tección de una batería en el barrio de Triana o una escolta de caudales públicos a
Ayamonte.

3.- LA REAL ACADEMIA MILITAR DE LA ISLA DE LEÓN (1810-23).

A finales de febrero de 1810, el Batallón se replegó con sus componentes y el
resto de profesores de la Academia a Cádiz. La Academia se alojó en “la Casa de
los Jóvenes de la Marina” de San Carlos, barrio militar de San Fernando. Sus alum-
nos se incorporaron con el Batallón a guarnecer la línea de defensa en El Arsenal de
la Carraca, y posteriormente al Campamento de Santi Petri. 

La ciudad gaditana, plaza cercada por los franceses y último baluarte de la defen-
sa española, va a ser abastecida a través del mar por los ingleses, gracias a la supe-
rioridad de su Armada. Enclave defendido por el 4º Ejército del Duque de
Alburquerque y apoyado en la línea formada por el glacis natural del río Santi Petri
y las poblaciones fortificadas de San Fernando, la avanzadilla de San Carlos, con
los baluartes de defensa del puente romano y la Carraca hasta Puerto Real y las
paralelas de la península del Trocadero, van a resultar inexpugnables una vez cor-
tado el puente Zuazo. Durante dos años y medio Cádiz aguantó el asedio de las tro-
pas del Mariscal Víctor, constituyendo un símbolo de la resistencia nacional a la
invasión francesa, siendo la capital de “la España no ocupada” y sede de la
Regencia y de las Cortes liberales.
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Nuevamente, el esfuerzo y la tozudez aragonesa de Gil de Bernabé lograron el
restablecimiento de su Academia por Real Orden de la Regencia de 21 de Marzo de
1810, manteniéndosele en la Dirección y trasladando su sede a la Isla de León (San
Fernando, Cádiz). Allí se dedicó a la formación de alumnos procedentes de todas
las Armas, que tras su promoción a subtenientes, cubrieron vacantes de Infantería y
Caballería principalmente, e incidentalmente de los cuerpos Facultativos de
Artillería e Ingenieros, por lo que se puede considerar que es un centro de
Enseñanza General Militar.

El alumnado se constituyó sobre la base del Batallón Universitario de Toledo,
siendo completado con autorización de la Regencia por cadetes y subtenientes del
4º Ejército, que perfeccionarían su instrucción, cadetes del Colegio de Artillería
provisionalmente y distinguidos de la Real Maestranza de Ronda.

La Academia ocupó los pabellones de la población de San Carlos, llamados del
Hospital, a primeros del mes de Abril. El comienzo fue duro ya que sólo se conta-
ba en lo económico con “el haber del soldado y con la cesión de 2 reales de los
pocos que tenían asistencias”. Este dinero se utilizó para pizarras, yeso y otros
efectos necesarios. La Marina también facilitó mesas, sillas bancos y faroles.
Finalmente, el impulso inicial vino de la ayuda del Ministro de Estado, Bardají, que
cedió 12.000 reales.

Los alumnos, apodados cariñosamente “Los Gilitos” en honor a su director, se
instalaron en la Academia siguiendo un régimen de vida de internado los alumnos
entre 14 y 16 años, estando los de 17 en adelante acuartelados o acampados. 

Según el Reglamento de Régimen Interior de12 de Abril de 1810, se organizaron
en ocho secciones para las formaciones, aunque a principios de Mayo ya estaban
organizados por Compañías como en el Colegio de Segovia. Para los estudios se
formaron nueve conferencias (secciones), donde “los pasantes”, alumnos distingui-
dos, vigilaban los estudios siendo responsables de su “quietud y orden”y repasa-
ban las lecciones en la pizarra a grupos reducidos.

En cuanto al profesorado, con personal cualificado y de confianza se fue comple-
tando una plantilla heterogénea de civiles y militares del Ejército y Armada e incluso
religiosos y soldados que dieran solvencia a la Enseñanza. El Director propuso el
nombramiento del Sargento Mayor (2º Jefe), de los profesores principales, así como
de los cargos administrativos de Ayudante y Secretario. Resulta curioso la designación
un alumno como profesor de inglés, desechándose el francés por motivos obvios.
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El horario académico era intensivo, de unas doce horas de actividad (diana a las
5,30 horas y silencio a las 22,00), dividido en periodos de clases teóricas (dos
horas), estudios (llamados conferencias) y clases prácticas, resultando curiosas las
continuas revistas y formaciones, así como las connotaciones religiosas con la asis-
tencia a misa y rezo del rosario diariamente. 

La disciplina fue objeto de atención preferente, exigiéndose Educación,
Principios y Honorabilidad, propios de un Caballero y Oficial. Su director les aren-
gaba diciéndoles: “Será arrojado de esta Academia aquel cuya conducta a juicio
de sus compañeros le hiciese indigno de alternar con ellos”.

El Plan de EstudiosV de la Isla de León es fruto de la Guerra y su duración se fijó
en seis meses. En él se imponían las materias militares (50%, Táctica, Tiro,
Ordenanzas, Fortificación, Nociones de Artillería, Contabilidad y Maniobras de
Infantería y Caballería) sobre las Científicas (35%, principalmente centradas en las
Matemáticas, Álgebra, Aritmética, Geometría, Trigonometría o Dibujo Militar).
Existía un Área Humanística (10%, Historia o Geografía). Como novedad y ante la
carencia de práctica deportiva por parte de los alumnos se impulsó la necesidad de
integrar programas de Educación Física (5%, Equitación y Esgrima obligatorias) Se
activó un Segundo Curso para los que iban a presentarse voluntariamente al examen
de las Juntas de los Cuerpos Facultativos. En cuanto a las prácticas, los alumnos hací-
an un ejercicio de fuego un día a la semana y otro al mes con la Caballería y Artillería.
También se salía al campo y se montaban las tiendas trazándose con cuerdas y pique-
tas las obras de fortificación de campaña, pernoctando en el campamento. 

A mediados del mes de Mayo de 1810, por la incorporación a la Academia del
Colegio de Artillería (que en el mes de Agosto se embarcó para Menorca) de 200
cadetes del Ejército y de 150 escolares del Batallón de Voluntarios de Honor de
la Universidad de Toledo, fue preciso organizar la fuerza de la Academia y extin-
guir el Batallón de Voluntarios que estaba casi en cuadro y que se produjo en
Octubre de 1810.

Para solucionar la falta de espacio en la Academia, fue preciso habilitar otro local
llamado “la Casa del General”VI (actualmente la Escuela de Suboficiales de la
Armada) y organizar enfrente un campamento de tiendas, que ocuparon los alum-
nos de mayor edad. La Academia se reorganizó sobre la base de un batallón, com-
puesto por seis compañías de Infantería (de las cuales una era de granaderos y otra
de cazadores) y otra compañía de 50 cadetes de Caballería. Cada una de ellas se
puso al mando de un capitán, un teniente y un subteniente, con el correspondiente
número de sargentos y cabos. El Comandante del Batallón fue el Director de la
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Academia y desde el mes de julio de 1810 el cargo de Sargento Mayor lo ejerció
don José Ramón Mackenna, que realizaba las funciones de Subdirector.

Una efeméride importante en la vida de la Academia fue la entrega de la bande-
ra, colofón en la organización de la misma y entronque con el Batallón Universitario
de Toledo, del que la adoptó. Dicha bandera, conocida como “la Universitaria”, fue
entregada a la Academia en un solemne acto en la Iglesia de las Carmelitas
Descalzas el 10 de Julio de 1810 por el Obispo de Sigüenza, don Pedro Bejarano,
representante de las Cortes de Cádiz. Dicha enseña perduró hasta la disolución de
la Academia en 1823, estando vinculada posteriormente con los Colegios Generales
hasta 1850, a pesar de la implantación de la enseña roja y gualda en 1843. Es la pri-
mera bandera de Academias Militares que se conserva en el Museo del Ejército y es
descrita por Miranda de la siguiente forma: 

La Bandera Universitaria es de seda blanca de paño doble y en cada
uno de los cuales [sic] campean bordados el Escudo de Armas Reales
(F-VII) rodeado por el toisón y en sus ángulos alternan el emblema de
la antigua Universidad de Toledo con la rueda de Santa Catalina, cru-
ces de Santiago y cuatro barras separadas. Todo ello orlado de laurel y
por timbre de lambrequines y a los costados de la celada una cinta
ondulante con el lema “Universidad de Toledo”. En los otros ángulos
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aparecen artístico trofeo formado por una columna central superada de
corona de laurel y en los flancos un conjunto de banderas y armas y
atributos militares sobre los que flamea la cinta ondulante con el lema
Academia Militar.

La Junta de Cádiz se declaró protectora de la Academia y donó a la misma 20.000
reales durante varios meses. Estos fondos sirvieron para potenciar sus infraestruc-
turas y su organización a lo largo de los años siguientes. También regaló a los ocho
alumnos distinguidos en los exámenes de ese año, un sable de honor con la inscrip-
ción: “La Junta de Cádiz a los sobresalientes de la Academia Militar en 1810”.

Con la mejora económica y el entusiasmo de su Director y Sargento Mayor, no tarda-
ron en llegar las reformas que se materializaron externamente en un cambio de Uniforme
en 1812 (casaca de paño azul, solapa curva, collarín y vuelta encarnada de estambre
blanco, forro, vivo, chaleco, corbatín y cordones de plata en el hombro derecho y pan-
talón blanco y para invierno pantalón azul, shakó de fieltro con imperial y visera charo-
lada). Es resaltable que aparecen los cordones como distintivo de los alumnos. Dicho
distintivo era el ostentado por los cadetes de cuerpo según ordenanza de 1762.

Pedagógicamente se evolucionó en el sistema de estudios, adoptándose el texto del
“Tratado Bails” en vez del “Compendio de Matemáticas” de Rovira, y se organiza-
ron diferentes Cursos por “Cuadernos Manuscritos” (en ellos se hacia un desarrollo
teórico-práctico de materias como Álgebra, Aritmética, Geometría etc). También se
mejoró el sistema de evaluación, realizándose los exámenes en acto público, por tri-
bunales de profesores nombrados por el Capitán General. Los exámenes se realiza-
ban uno al final de cada mes y otro final al acabar el Semestre, donde se verificaban
los conocimientos de Táctica en el campo con la reunión de las tres Armas.

Las Infraestructuras se mejoraron construyéndose una biblioteca con la adquisi-
ción de 1100 volúmenes, una imprenta para la edición de los textos del centro, una
enfermería y una capilla, de la que dependía una sección de jóvenes de menor edad,
huérfanos de guerra, que bajo la dirección del Capellán recibían una formación
básica. También se mejoró la manutención de los alumnos y se racionalizó el hora-
rio de actividades diarias todo lo que permitía una situación de guerra, en la que los
alumnos participaban en la defensa, estudiando de día y haciendo guardias por la
noche, teniendo a veces por la urgencia que suspender las clases. Es relevante seña-
lar la brillante actuación de la Academia en los combates de la defensa del Puente
Zuazo, de la Venta del Portazgo, la Carraca o los Arsenales de Santi Petri y más ade-
lante en Chiclana. A finales de 1810 la Academia prosperó tanto que llegó a tener
647 alumnos según constata Clonard.
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A pesar de su buen hacer, el centro tuvo sus detractores entre algunos políticos y
militares conservadores que criticaban el modelo de su enseñanza, su excesivo pro-
tagonismo y el origen de algunos de sus alumnos, buscando su cierre de diferentes
maneras (asfixia económica, falta de alumnos, ascendiendo a los expulsados etc.).

No sería tan negativa la enseñanza que se impartía en dicha Academia cuando
La Regencia publicó un Reglamento el 1 de Marzo de 1811 que uniformaba la ins-
trucción de todos los centros de enseñanza militar existentes, creando una
“Escuela Militar” para cada uno de los seis Ejércitos, para formar a los Cadetes
de Infantería y Caballería. La experiencia docente, plan de estudios y régimen
interior de la Academia de la Isla de León del Coronel Gil de Bernabé, fue el
modelo a seguir con leves adaptaciones. Dicha Academia se constituyó en “la
Escuela del Cuarto Ejército”. 

Como los alumnos formados en la Academia de la Isla de León no procedían úni-
camente de la nobleza, sino también de la burguesía y clases medias, las Cortes de
Cádiz dieron validez al sistema, con el Decreto de 17 de Agosto de 1811 por el que
se abolían las pruebas de nobleza para entrar en las Academias Militares. Este hecho
ayudó a que dicha Escuela como las de los otros Ejércitos diera un carácter nacio-
nal a la enseñanza y rompieran el carácter estamental de la estructura de nuestro
Ejército.

En 1812 ya estaban organizadas con este sistema las Escuelas de Tarragona
(Poblet), Murcia (Jaén), Olivenza, Palma de Mallorca (Gandía-Valencia), San
Fernando y Santiago. Los resultados de dichos centros fueron dispares, depen-
diendo de las vicisitudes de la guerra, aunque en líneas generales se pueden con-
siderar positivos ya que con pocos medios consiguieron formar oficiales para los
Ejércitos respectivos. 

A lo largo de 1812 “La Escuela del Cuarto Ejército”continuó recibiendo elogios
a la excelencia de su enseñanza, que se debía tanto al entusiasmo, dedicación y cate-
goría intelectual de su Director y profesores como a la entrega, patriotismo, discipli-
na y unidad de sus alumnos. Una de las últimas iniciativas de su Director, conscien-
te del valor de los símbolos, fue encargar un himno para la Academia que canalizara
el entusiasmo, patriotismo y espíritu de unidad tan necesario entre los jóvenes alum-
nos, futuros oficiales, en esos momentos críticos. La letra la compuso el catedrático
y profesor del centro don José Rendón y la música, el Músico Mayor José Beymar.

A pesar de su enfermedad, que le iba debilitando por meses, el Coronel Gil de
Bernabé pasó los últimos meses de su vida supervisando las clases y exámenes

La Academia Militar de la Isla de León: Enseñanza y guerra

27



semestrales, así como terminando su “Ensayo sobre la metralla”, que terminó antes
de morir. La total dedicación del Coronel Gil de Bernabé a la docencia agravó la
enfermedad que padecía, muriendo el 23 de Agosto de 1812 a la edad de 44 años,
siendo muy sentida por todo el personal de la Escuela. El mismo día el subdirector
don José Ramón Mackenna comunicó la triste noticia a los alumnos. 

Las cualidades militares y humanas de Gil de Bernabé las resaltó su Ayudante
Félix García de Cuerva, con las siguientes frases: “Jefe leal, severo y sabio que
tenía el don de hacerse querer y respetar. Al que lloraron sus alumnos como al más
bueno de los hombres”. Los Sargentos primeros galonistas en un gesto de lealtad,
gratitud y ternura, solicitaron a su Sargento Mayor y Subdirector que se trasladase
a la Regencia la solicitud de un subsidio para atender a su viuda y nueve hijos que
se habían quedado en una situación económica muy delicada. Esta petición fue
atendida al tiempo concediéndosele una pensión del Montepío del EjércitoVII .

Al día siguiente de su muerte, las operaciones aliadas en la guerra obligaron a los
franceses a levantar el Sitio de Cádiz y retirarse de Andalucía. Su dependencia del
Cuarto Ejército, que se alejó de Cádiz siguiendo las operaciones, hizo que se deja-
ran de percibir haberes y consignaciones, llegándose a suprimir servicios como la
Música, Capilla e incluso la Compañía de Caballería. Se intentó el traslado de “La
Nacional y Patriótica Academia Militar”, como se le conocía, a Toledo, pero quedó
sin efecto. Pero sobre todo se hizo un gran daño moral a la Escuela con la poster-
gación de sus alumnos y el retraso con que eran promovidos a oficiales. Al Coronel
Morón le sustituyó en 1814 el Coronel Calbet y a éste Carrillo de Albornoz, hasta
1817 en que fue nombrado director el Coronel Mackenna, antiguo subdirector. 

El pronunciamiento del Comandante Riego en 1820 produjo una honda conmo-
ción en la Escuela; el Ejército liberal trató de atraer a sus filas a oficiales y cadetes
ofreciéndoles dos ascensos. Doscientos alumnos, los más antiguos, accedieron a la
propuesta mientras los profesores se negaron, siendo encarcelados junto con su
director hasta que juraron la Constitución de 1812. Hasta la llegada de “Los Cien
mil Hijos de San Luis” en 1823, la Escuela se refugió primero en Granada y luego
en el pueblo de Murtas, en las Alpujarras (muy mermada de profesores y alumnos),
volviendo a Granada tras la rendición del Ejército de Andalucía. El 27 de
Septiembre de 1823, cuando se estaba reorganizando la Escuela en Granada, llegó
la orden de la Regencia que ordenaba su disolución junto a los de Valencia y
Santiago y el resto de Academias Colegios y establecimientos de Enseñanza. 

A modo de balance, la Academia o Escuela de “Los Gilitos” había durado cator-
ce años (1809-23) y había formado 846 oficiales de todas las Armas y Cuerpos (500
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durante la guerra y 346 después, según Clonard). Entre estos cadetes merece espe-
cial mención el Subteniente de Infantería, posteriormente de Ingenieros, don
Baldomero Fernández Espartero, que años más tarde sería Capitán General, Duque
de la Victoria y Regente del Reino.

4.- CONCLUSIONES.

Esta Academia formó a los oficiales de las diferentes Armas y Cuerpos con un
solo plan de estudios, lo que dio un carácter “general” a su enseñanza. Su Plan de
Estudios colegiado proporcionó a sus alumnos una comunidad de doctrina y suavi-
zó las pugnas existentes entre las Armas y Cuerpos. Así mismo la convivencia
fomentó un conocimiento mutuo y un mayor compañerismo y unión entre los ofi-
ciales que allí se formaron. 

Esta Nacional y Patriótica Academia constituyó un nexo de unión con los
Colegios Generales del Siglo XIX, antecedentes cercanos de la Academia General
Militar de Toledo abierta en 1882, de la que el día 20 de Febrero próximo celebra-
remos su CXXV Aniversario.

La constitución del centro sobre la base del Batallón de Honor de la Universidad
de Toledo materializó la unión entre las Armas y las Letras, que se puso de mani-
fiesto en la adopción de su uniforme, pero sobre todo de su bandera llamada “La
Universitaria” que fue la enseña de la Academia hasta su disolución. Esta
Academia efímera dio sus frutos a largo plazo, ya que la unión cercana entre
Ejército y Universidad va a continuar de una manera intermitente en la Historia
Contemporánea de nuestra Enseñanza Militar en diferentes Proyectos docentes el
más característico las Milicias Universitarias.

Quiero recordar a su primer Director con una anécdota curiosa. Al morir el
Coronel Gil de Bernabé en 1812 fue enterrado en la Iglesia de la Purísima
Concepción, próxima a la Academia Militar del Cuarto Ejército en la Villa de la Isla
de León. En un lugar preferente cerca del altar, en la antecapilla de la izquierda, se
le colocó una lápida de mármol sufragada por “los Gilitos” que decía:

Transmite a la posteridad la memoria que en este lugar dedicó la
Academia Militar del Cuarto Ejército a su fundador el Coronel de
Artillería D. Mariano Gil de Bernabé. Día XXIII de Agosto de
MDCCCXII. 
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Con el tiempo esa Academia se convirtió en la Escuela de Suboficiales de la
Armada y desde 1850 la Iglesia de la Purísima se convirtió en “El Panteón de
Marinos Ilustres”. En este edificio donde reposan los restos de los más relevantes
personajes de la Historia de la Armada Española, se da la circunstancia curiosa de
que los primeros restos enterrados fueron los de un Coronel, profesor militar del
Ejército de Tierra. Este hecho se descubrió casualmente en 1982 cuando haciendo
unas obras de remodelación se retiró la lápida y aparecieron los restos del militar.
El Capitán de Navío Director de la Escuela de Suboficiales consideró un honor
albergar a tan ilustre militar, ordenando dejar la lápida y los restos en su lugar
originalVIII .

Esta Academia Militar del Cuarto Ejército con sus directores, profesores y alum-
nos por los relevantes servicios prestados a la Patria en la Guerra de la
Independencia, merece ocupar un lugar de privilegio en la Historia de nuestra
Enseñanza Militar

Para terminar quiero hacer una alusión a otra Academia, la Academia General
Militar y a otro Sitio, el de Zaragoza. Cuando un 20 de Febrero de 1928 se reabre
“la General” en Zaragoza, se hizo por motivos políticos y técnicos: la conveniencia
de unificar la procedencia de los oficiales y la existencia del Campo de Maniobras
“Alfonso XIII” respectivamente. Pero además hubo otras de tipo moral que anima-
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ron a su elección. Se trataba de inculcar a los futuros oficiales los valores morales
y patrióticos de los defensores de la inmortal Ciudad de Zaragoza en la Guerra de
la Independencia

Esta sensibilización especial hacia esta faceta de la historia de la ciudad siempre
ha estado presente a lo largo de estos ochenta años de la Segunda y Tercera Época
de “la General” en Zaragoza. Esto se materializó en diferentes actuaciones como la
creación del Museo de los Sitios, siendo el director que lo impulsó el General D.
Santiago Amado Loriga y que tuvo una duración efímera, 1946-1950. En la actua-
lidad hay una Sala de Los Sitios en el Museo de la Academia , con algunos de los
antiguos fondos. También es reseñable el Himno de la Academia General Militar,
oficial desde 1974, con letra del General D. Carlos Iniesta Cano y música del Cte
D. Pedro Raventós Gaspar, fallecido recientemente, que dice en su penúltima estro-
fa: “Honor y Gloria para España Zaragoza con sangre ganó y en el solar zarago-
zano mi alma el temple recibió”.

En los Sitios, todos fueron uno, hermanados Ejército y Ciudadanía para hacer de
nuestra Zaragoza una ciudad inmortal. Muchas gracias. 
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INTRODUCCIÓN

Cada día y conforme nos vamos acercando al año 2008 en que celebraremos el
Bicentenario del inicio de la Guerra de la Independencia y de Los Sitios de
Zaragoza, son más las publicaciones que tienen como objetivo darnos a conocer
esas efemérides desde diferentes aspectos.

Con ese mismo espíritu se ha realizado este estudio, con en el que deseo aportar mi
modesta colaboración a ese bicentenario relatando lo ocurrido en el Corregimiento de
las Cinco Villas de Aragón durante el tiempo de la invasión francesa.

Dado que en la época que nos ocupa el Partido o Corregimiento de las Cinco
Villas era uno de los trece en que se dividía el Reino de Aragón, y sus límites, como
luego veremos no correspondían a los de la actual comarca, en estos Anales se rela-
tarán hechos y sucesos acaecidos en Berdún, Ansó, Hecho y otros lugares que están
incluídos hoy en otras comarcas aragonesas, pero que al pertenecer en esos días al
Corregimiento de Cinco Villas, lo ocurrido en ellos se relaciona con la situación en
el resto de dicho Corregimiento, al igual que para mejor entendimiento de la situa-
ción global, se dará cuenta de acciones realizadas en Sangüesa o Roncal, lugares
navarros también limítrofes con Cinco Villas.

Para la elaboración del trabajo he contado en primer lugar con la documentación
original conservada en diferentes archivos españoles (Madrid, Zaragoza, Ejea,
Pamplona...) o franceses y la contenida en diversas Memorias de alguno de sus pro-
tagonistas, como las de Suchet, Espoz, Brandt o Iribarren. A esto se une la infor-
mación proporcionada por obras generales clásicas como las de Alexander, Gómez
de Arteche, Priego y Sarramon, o locales como las de Gonzalo Vallespí y la revista
Suessetania sobre Cinco Villas y las de los estudiosos de la Guerra de la
Independencia en Aragón como Lafoz y Sorando, además de las mías propias y las
que he podido encontrar en las obras sobre el tema publicadas por la Asociación Los
Sitios de Zaragoza, y otras, citadas todas ellas en la Bibliografía.
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CAPÍTULO I:

TIEMPOS DIFÍCILES . DE MARZO A MAYO DE 1808

MARZO DE 1808

TIEMPOS DIFÍCILES

En 1808, en el Corregimiento aragonés de Cinco Villas, al igual que en Zaragoza
y el resto de Aragón y España, se viven tiempos difíciles en los que se detectan indi-
cios de un cambio económico y social en medio de un enrarecido ambiente político
originado por el progresivo rechazo popular hacia el favorito del rey, Godoy; por la
abdicación y renuncia a la corona de Carlos IV en favor de su hijo Fernando el 19
de marzo en Aranjuez1 y por la presencia en la nación de las tropas francesas.

¿QUÉ HA SUCEDIDO EN ESPAÑA?

La Paz de Basilea, firmada entre España y Francia en 1795, tras la Guerra contra
la Convención de la República francesa supuso una forzada alianza entre ambos
países, quedando España obligada entre otras cosas a ayudar militarmente a
Francia, lo que se materializó al año siguiente por el Tratado de San Ildefonso que
empujó a España a una guerra marítima contra Inglaterra y unos años después en
1800, a una intervención en Portugal.

Tras un breve período de tranquilidad, fruto de la Paz de Amiens, España volvió
a enfrentarse con Inglaterra y el 21 de octubre de 1805 la escuadra conjunta franco-
española fue derrotada por la británica mandada por Nelson en Trafalgar. Portugal,
aliado de Inglaterra, mantuvo sus puertos abiertos a los navíos ingleses, por lo que
España firmó el 27 de octubre de 1807 con Francia el Tratado de Fontainebleau,
comprometiéndose a ayudarle en la conquista de Portugal y acordándose el paso por
España de un ejército francés al mando del general Junot2, que a finales de noviem-
bre y junto a veintisiete mil españoles ocupó Portugal3.

En diciembre de 1807 y con el pretexto de reforzar a Junot en Portugal entra el
general Dupont en España, al mando de veintitrés mil infantes y tres mil quinien-
tos jinetes situando su cuartel general en Valladolid. Ya en 1808, el 9 de enero fue
Moncey quien cruzó el Bidasoa con otros veintidós mil soldados asentándose
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entre Vitoria y Burgos, siguiéndole en febrero Darmagnac, que con treinta mil
hombres más entró en Navarra por Roncesvalles y ocupó Pamplona y Duhesme
con otros trece mil que lo hizo por la Junquera y tomó Barcelona.

Como consecuencia de todos estos sucesos la situación era complicada y ya el día
22 de marzo se produjo una revuelta estudiantil en Zaragoza, conocida como “la del
Retrato”, debida según el cronista de Zaragoza, Faustino Casamayor, a las noticias
llegadas sobre el Motín de Aranjuez y la caída de Godoy. Tras una asamblea tumul-
tuosa los estudiantes encerraron en un cuarto a los profesores y se llevaron un retra-
to de Godoy4 que estaba colgado en una de las paredes de la Universidad, y con este
retrato colocado en un palo a modo de bandera salieron de la Universidad hasta la
puerta del Teatro en el Coso, en donde hicieron una hoguera en la que quemaron el
retrato de Godoy tras escupir sobre él y patearlo. Los estudiantes fueron castigados
por el rector y algunos de ellos, los más exaltados, encarcelados5. En la revuelta par-
ticiparon entre otros estudiantes Javier Mina y Miguel Sarasa6.

El 23 de marzo entró el mariscal francés Murat en Madrid y seguidamente lo hizo
el nuevo rey Fernando VII, cuyos padres fueron trasladados poco después a Bayona,
en Francia, por orden del emperador Napoleón.

Ramón Guirao Larrañaga

38

Retrato de Manuel Godoy, por Francisco de Goya



Fernando, que creía en la amistad de Napoleón, fue llamado también a Bayona,
donde marchó de inmediato dejando en Madrid una Junta de Gobierno presidida por
su tío el infante don Antonio. Llegado a Bayona, Fernando mantuvo con su padre,
teniendo como testigo a Napoleón, una vergonzosa reunión, en la que Carlos
reprendió a su hijo exigiéndole la devolución de la corona.

MAYO DE 1808

En Madrid mientras tanto, el vecindario, que ha visto como la familia real ha aban-
donado la Corte y observa cómo cada vez entran más franceses en España, se soli-
vianta y comienza a ver a los franceses como invasores. En esos momentos, llega una
orden del emperador por la que los pocos miembros de la familia real que aún que-
dan en Madrid deben de partir hacia Bayona el día 2 de mayo; esa orden es el deto-
nante de una insurrección del pueblo madrileño contra los invasores franceses.

Las noticias de la sublevación popular en Madrid y de los acontecimientos del 2
de mayo llegan a Bayona siendo aprovechadas por Napoleón que las trasmite en una
reunión a Fernando y a su padre; Carlos IV culpa a su hijo de los sucesos en la capi-
tal de España y Napoleón amenazante consigue que Fernando abdique en favor de
su padre. El día 6 Carlos IV firma un tratado con el emperador francés por el que le
otorga todos los derechos sobre la corona española y éste, dos días después, escri-
be a su hermano José, entonces rey de Nápoles, comunicándole que va a cambiar de
corona ya que va a ser el próximo rey de España. 

Conocida esta situación en el resto del país, España entera se levanta en armas con-
tra el invasor francés organizándose de inmediato Juntas para preparar la defensa y
el 25 de mayo, en Zaragoza, tras la dimisión del hasta entonces capitán general y
gobernador Jorge Juan Guillelmi7, es elegido para ese cargo don José de Palafox y
Melci que convoca para la tarde del 27 una asamblea en la que se crea una Junta para
el arreglo y formación de los Tercios de voluntarios, emitiendo el nuevo capitán
general una proclama a los aragoneses en la que entre otras cosas dice8:

“Que respecto de que por las repetidas noticias que llegan de los pueblos

del Reino, se sabe están igualmente agitados; los corregidores de los

Corregimientos formen también compañías de cien hombres, dándome cuen-

ta del número de ellas sin pérdida de tiempo.

Que a este fin los que quisieren ser incluidos en las mismas, acudan a las

cabezas de sus Corregimientos, en las que se presentarán sin excusa inme-

diatamente cuantos hubiesen servido en las Reales Banderas para arreglar
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dichas compañías, sujetos todos al oficial de mayor graduación, y no habién-

dole, a las ordenes de sus corregidores.

Que a los que se reúnan en las compañías se les socorra por ahora y hasta

nueva providencia con 4 reales de vellón diarios, tomando los corregidores y

Ayuntamientos los caudales necesarios de sus fondos públicos.

Que los corregidores y Ayuntamientos diputen personas de su satisfacción

que anoten claramente las ofertas con que me han brindado varios Cuerpos

y sujetos particulares de los pueblos, admitiendo las que hicieren los fran-

ceses domiciliados en este Reino, para acreditar la generosidad con que

quieren recomendarse.

Que el principal objeto de estas compañías sea el mantener la felicidad y

orden público, y prohibo cualquiera acción u expresión contraria a éste, bajo

el seguro concepto de que si hubiere alguna contravención, que estoy muy

lejos de esperar, la castigaré militarmente.

Que obren siempre con sujeción a sus respectivos jefes, y amparen a cualquie-

ra nacional, o extranjero que se viere, o temiere ver injustamente atropellado.

Finalmente mando que siguiendo los magistrados y oficiales públicos en

ejercer sus judiciales y respectivas funciones, se considere el Reino por ahora

en estado y bajo el gobierno puramente militar”.

Durante los días siguientes Palafox ordena que “atendidas las urgentísimas cir-
cunstancias en que se ve constituido este Reino, en que la constitución del Gobierno
Superior y el Consejo de la Nación no pueden obrar con libertad” se celebren con
la mayor brevedad posible unas Cortes o Asamblea Provincial “con el fin de tratar
de los medios de defensa y auxilio con motivo de la traidora invasión francesa” 9 y
con este fin manda además que se constituyan Juntas de Gobierno en cada
Corregimiento10 a las que envía órdenes precisas.

NOTAS AL CAPÍTULO I
1 Renuncia que se produce con el siguiente Decreto:“Como los achaques de que adolezco no me per-
miten soportar por más tiempo el grave peso del gobierno de mis Reinos y me sea preciso para repa-
rar mi salud y gozar en clima más templado de la tranquilidad de la vida privada, he determinado
después de la más seria deliberación, abdicar mi corona en mi heredero y mi muy caro hijo el prínci-
pe de Asturias. Por tanto, es mi voluntad que sea reconocido y obedecido como rey y señor natural de
todos mis Reinos y dominios”. Gaceta de Madrid de marzo de 1808. 

2 Jean Andoche Junot, duque de Abrantes (1771-1813): Destacado general; a Junot se le confió la pri-
mera invasión de Portugal. Derrotado en Vimeiro, firmó el convenio de Sintra, con el que dejó
Portugal a los ingleses. Destinado nuevamente a la Península como comandante del VIII Cuerpo y,
más tarde, del III, luchó en Zaragoza. Mandó el VIII Cuerpo en la invasión de Portugal por Massena,
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pero marchó otra vez a Francia después de Fuentes de Oñoro (mayo de 1811). Prestó servicio en Rusia
y Alemania; enloqueció y se suicidó.

3 En unos artículos adicionales al Tratado de Fontainebleau se preveía la introducción en España de
un ejército de veintiocho mil hombres con posibilidad de concentrar en Burdeos otros cuarenta mil.
De hecho, Napoleón, que tenía planeada su intervención en España desde Tilsit (7 de julio de 1807),
formaba un auténtico cuerpo de intervención destinado a la península Ibérica que representaba unos
setenta mil hombres.

4 Casamayor Ceballos; Faustino:Años políticos e históricos de las cosas particulares ocurridas en la
Imperial y Augusta ciudad de Zaragoza. 1772-1832. Biblioteca Universitaria de la Facultad de
Medicina de Zaragoza. Cuarenta y nueve tomos.

5 Para conocer en detalle esta revuelta pueden verse los trabajos de Juan José Marcén Letosa, El
Manuscrito de Matías Calvo. Memorias de un monegrino durante la Guerra de la Independencia.
Mira Editores. Zaragoza 2000, pp. 48-54 y La rebelión universitaria durante el curso 1807-08.
Institución Fernando el Católico, Cuadernos de Aragón, 1999, 25, 171-201.

6 Javier Mina era navarro y Miguel Sarasa de Embún en el Alto Aragón. A ambos veremos más ade-
lante peleando en Cinco Villas contra los invasores franceses.

7 Jorge Juan Guillelmi y Andrada nace en Sevilla en enero de 1734. Cadete en el regimiento de
Bruselas en febrero de 1757 asciende a subteniente del regimiento Real de Artillería, donde continuó
hasta su promoción a teniente general. Caballero de la Orden de Santiago. Profesor de Matemáticas en
Segovia desde 1781 a 1790. Se distinguió en el Sitio de Gibraltar y en la Guerra contra la Convención,
en la que resulta herido. En 1797 es nombrado presidente de la Real Audiencia de Zaragoza y Capitán
General de Aragón, en posesión de cuyo cargo estaba cuando la sublevación del 2 de mayo en Madrid,
dando entonces un bando –5 de mayo- en que aconsejaba calma, prudencia y concordia, pero el pue-
blo zaragozano, tachándole de afrancesado en la explosión del 24 de mayo, le puso en prisiones en el
castillo de la Aljafería, donde permaneció durante los Sitios; abatido y enfermo murió el día 12 de
marzo de 1809, siendo su cadáver depositado en la iglesia de San Martín de la Aljafería.

8 Alcaide Ibieca; Agustín:Historia de los dos sitios que pusieron a Zaragoza en 1808 y 1809 las tro-
pas de Napoleón. Imprenta de D. M. de Burgos, Madrid 1830 - 1831, dos tomos. I, 10-15.

9 Archivo Histórico Provincial de Huesca (en adelante AHPH): Protocolos Notariales, notario Elías
Joaquín Ciria de Jaca, 2 de junio de 1808, protocolo nº 7347, folios 53v-54.

10 La Junta no sustituía al consistorio, sólo lo complementaba confiriéndole en apariencia mayor auto-
ridad ante los vecinos, al tratarse de una Junta de notables (eclesiásticos y pequeña nobleza local, los
infanzones) nombrada por el Ayuntamiento para atender competencias y urgencias que se supone
excedían a las ordinarias de los regidores.
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CAPÍTULO II:

EL CORREGIMIENTO DE CINCO VILLAS .
PRIMEROS DEL SIGLO XIX

A primeros del siglo XIX el Corregimiento de Cinco Villas es uno de los trece en
que está dividido el Reino de Aragón, estando situado en la izquierda del Ebro y
teniendo una gran importancia estratégica al lindar entonces al norte con Francia, al
sur con el río Ebro y el Corregimiento de Zaragoza; al oeste con Navarra; al este
con el Corregimiento de Jaca y al sureste con el de Huesca.

El Corregimiento estaba compuesto por setenta y nueve pueblos y lugares, de los
que unos corresponden en el día a la provincia de Zaragoza y otros a la de Huesca
y que albergaban, mil ochocientos sesenta y cuatro vecinos11. De esas localidades,
además de las propias Cinco Villas: Ejea de los Caballeros, Sádaba, Sos, Tauste y
Uncastillo, se citan en este trabajo las siguientes que en la época pertenecían al
Corregimiento de Cinco Villas y que se ordenan por orden alfabético12:
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Agüero
Alastuey
Ansó
Aragüés 
Arbués 
Ardisa 
Arrés 
Artieda 
Asín 
Bagüés 
Bailo
Berdún
Biel 
Biniés 
Biota 
Castejón de Valdejasa 
Castiliscar
El Frago
Embún
Erla 
Escó

Fago 
Farasdués
Fuencalderas 
Gordún
Gurdués 
Hecho
Isuerre
Javierregay
Lacasta 
Larués 
Layana
Las Pedrosas 
Longás 
Lobera 
Luesia
Luna
Malpica 
Majones
Marracos
Martés

Mianos 
Murillo
Navardún 
Orés 
Paternoy 
Piedratajada
Pintano 
Puedeluna 
Rivas
Ruesta 
Salinas
Salvatierra de Escá
San Felices
Sierra de Luna
Sigüés 
Sofuentes 
Tiermas
Undués de Lerda
Urriés
Valpalmas
Villarreal de la Canal



Veamos cómo eran las Cinco Villas en la época de la Francesada:

Ejea de los Caballeros:
Situada en un altozano conocido como La Corona que domina todo el entorno en

la confluencia de los ríos Arba de Luesia y Arba de Biel que la rodean como un foso
natural, constaba de unas quinientas casas de fábrica regular distribuidas en calles
cómodas, llanas y espaciosas.

Tenía al norte Farasdués, una aldea en la izquierda del Arba de Luesia; al este
Erla, en un llano sobre la ribera derecha del Arba de Biel; al sur Tauste y Castejón
de Valdejasa, en una hondonada rodeada de cerros; y al oeste Fustiñana en Navarra. 

De la villa de Ejea salían caminos por el este hacia Luna, pueblo situado en el des-
censo meridional de una pequeña colina en la margen derecha del Arba de Biel; por
el sur a Tauste y por el noroeste a Sádaba.

Sádaba: 
En terreno llano, en la margen derecha del río Riguel, estuvo murada desde tiem-

pos inmemoriales con cuatro puertas muy capaces, teniendo más de doscientas
casas de mediana fábrica. 

Limitaba al norte con Uncastillo y Castiliscar, lugar en los confines de Navarra en
la falda de la sierra de Santa Águeda que desde las inmediaciones de Sádaba se pro-
longa de sur a norte hasta enlazar con los montes de Sos y por donde pasaba el
camino de Zaragoza a Sos; al este con Biota, villa en la izquierda del Arba de Luesia
agrupada en la falda sur de la meseta que se encuentra presidida por la torre medie-
val de su castillo y Layana, lugar en la margen izquierda del Riguel, en el camino
que desde Ejea conducía a Sos; al sur con Ejea y al oeste con Navarra.

Sus caminos eran locales a excepción de la carretera que desde Ejea dirigía hacia
Uncastillo, Sos y Navarra.

Sos:
Villa pintoresca e impresionante, ubicada al pie de un elevado monte en el extre-

mo noroeste de la provincia sobre dos pequeños cerros, aislada por barrancos y
hondonadas de las alturas próximas limitaba con la provincia de Navarra de cuya
línea divisoria distaba unos cinco kilómetros largos. La elevada posición que ocu-
paba; los sólidos, antiguos y respetables muros de piedra que la circunvalaban y que
tenían siete puertas de entrada; los tambores y puntos de fuego directos y transver-
sales en todas direcciones le daban una importancia de plaza fuerte militar de bas-
tante consideración.

Se contaban intramuros cuatrocientas noventa y cinco casas de mediana altura y
de buena distribución interior repartidas en varias calles pendientes y estrechas pero
bien empedradas y en cinco plazas, dominando el pueblo el torreón cuadrado que
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llamaban del reloj, levantándose hacia el oeste otro torreón, el de la Fuente Alta,
estando al sur, adosado a la capilla de San Martín, el celebre palacio de los Sada,
donde en 1542 vino al mundo Fernando el Católico.

Confinaba al norte con Sangüesa de Navarra y Undués de Lerda lugar situado en
un terreno llano al pie de un monte; al este con Navardún y Gordún, ubicados ambos
en sendas alturas de la Val de Onsella en la orilla derecha de este río; al sur con
Castiliscar y al oeste con Peña de Navarra.

Sus caminos eran locales, de herradura y se hallaban en mediano estado, dirigién-
dose los principales y más conocidos a Sangüesa en Navarra, Jaca, Castiliscar,
Uncastillo y Luesia, villa en la ribera izquierda del Arba de Luesia sobre la ladera
meridional de un pequeño cerro que en la época tenía doscientas ochenta casas domi-
nadas por un antiguo castillo que ocupaba un lugar más elevado sobre una roca.
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En la época no tenía el añadido “del Rey Católico”, el cual le fue concedido a la
villa de Sos por Real Orden dada por Alfonso XIII el 9 de enero de 1925, para per-
petuar la memoria de Fernando II de Aragón y V de Castilla.

Tauste: 
Situada en una pequeña eminencia a la margen izquierda del río Arba y distante

sobre seis kilómetros del Ebro, tenía sobre quinientas cincuenta casas que formaban
un cuadrilongo imperfecto e iban declinando hacia el norte y el sur, las cuales se dis-
tribuían en varias calles un poco inclinadas y una plaza en el centro de la población.

Tenía al norte las Bárdenas de Navarra, Tudela y los montes de Ejea; al este
Castejón de Valdejasa y el Castellar de Zaragoza; al sur Remolinos, Pradilla y
Gallur y al oeste Novillas y otra vez Navarra. 

Los caminos llevaban a Ejea, Castejón, Gallur, Novillas y Navarra y estaban en
mal estado.

Uncastillo: 
En un profundo valle en el contorno de un cerro coronado por el castillo y entre

los arroyos Riguel, que dividía el casco urbano en dos y Cárdenas cerca de su con-
fluencia. Tenía unas quinientas casas que formaban un casco de población, la cual
conservaba varios trozos de sus antiguos muros con cuatro pórticos de piedra bien
construidos y un castillo que la dominaba, dentro del cual existían magníficas torres
con sus departamentos. 

Las calles eran regulares y empedradas formando tres plazas. 
Lindaba por el norte con Sos y Petilla de Aragón; por el este con Luesia; por el

sur con Biota, Sádaba, Layana y Malpica, villa sobre un cerro en la ribera derecha
del Arba de Luesia; y al oeste con Castiliscar. 

Los caminos eran locales y malos generalmente, estando en mejor estado el que
dirigía a Sádaba.

Con respecto al carácter de los cincovilleses de esta época, sirvan de ejemplo las
siguientes opiniones sobre los aragoneses en general, tanto de autores españoles
como franceses:

Entre los españoles Rodríguez Solís13 describe a los altoaragoneses como “de
mediana estatura, fornidos, infatigables, fuertes, de color sano y agradable pre-
sencia. En cuanto a su carácter, son bulliciosos y un tanto altivos hasta frisar en lo
soberbio, pero francos, ingenuos, alegres, laboriosos, enemigos de la traición y
capaces de toda acción heroica. Esta virilidad indomable constituye el fondo del
carácter altoaragonés”.
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Y Madoz14 dice que “son fuertes y laboriosos, aficionados a las diversiones y las
romerías, tan sencillos como honrados, tan francos como desinteresados y profesan
un ciego respeto a las leyes a pesar de que los que se dedican al contrabando son
impávidos para cometer los asesinatos mas horrorosos. Son cautos, serenos y muy
tenaces, conservando sus primitivas costumbres, sobre todo los de Ansó”.

De entre los franceses, el cirujano del 115º regimiento de línea Joseph Henri
Reveille-Parise, que estuvo en Aragón opina que “el aragonés tiene una fisonomía
bien pronunciada y trazos bastante regulares. Su cuerpo es musculoso y capaz de
soportar largo tiempo las fatigas y privaciones. Acostumbrado a una vida casi sal-
vaje, en las montañas y los Pirineos, donde se dedica al contrabando, no tiene esa
apatía, esa pesadumbre ante las contrariedades. Su voz es áspera; un pelo rudo y
negro cubre su piel morena por el sol. Su juicio es limpio y sano, las consecuencias
que él saca son siempre de una justicia que extraña a los menos clarividentes. Pero
lo que distingue sobre todo a los aragoneses es su cerrazón y su inflexible coraje,
que ni las desgracias, ni los reveses, ni las desdichas de toda clase pueden doble-
gar. Cualesquiera que sean las circunstancias adversas en las que se encuentre, la
fortuna le sonríe siempre. Su imaginación es fuerte, susceptible de entusiasmarse
rápidamente y  concebir y ejecutar grandes empresas. Al mismo tiempo es pruden-
te y delicado, y aunque le sea difícil a un extranjero ganar su amistad, es muy ven-
tajoso el conseguirla”15.

Y el oficial imperial D’Hautpoul16 explica que “son robustos, vigorosos, bravos
y crueles; no salen jamás sin estar armados con fusiles o puñales, y no soportan a
los extranjeros, de los que desconfían muchísimo”.

NOTAS AL CAPÍTULO II
11 Por cada vecino, había que contar normalmente a cinco habitantes.

12 Ver Apéndice nº 1.

13 Rodríguez Solís; Enrique: Los Guerrilleros de 1808. Historia Popular de la Guerra de la
Independencia.Imprenta de Fernando Cao y Domingo de Val, Madrid 1887, dos tomos, I/7º, 15.

14 Madoz; Pascual: Diccionario Geográfico - Estadístico - Histórico de España y sus posesiones en
Ultramar. Madrid 1845.

15 Reveille-Parise, Joseph Henri: Relation Médicale du siége de Saragosse en 1808 et 1809, ou
Tableau des maladies qui ont régné, á cette époque, dans la ville et dans les camps de l’armée fran-
çaise.Imprimerie de Didot Jeune, París 1816, 14-16.

16 Archives Historiques de la Guerre du Service Historique de L'Etat Ma-jor de l'Armée (en adelante
AHGF): C5/47, D’Hautpoul al ministro de la Guerra, 3 de mayo de 1809.
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CAPÍTULO III:

EL LEVANTAMIENTO EN CINCO VILLAS .
1 AL 14 DE JUNIO DE 1808

DEL 1 AL 6 DE JUNIO

Las órdenes enviadas por Palafox se reciben en el Corregimiento de Cinco Villas
donde de inmediato se constituye una Junta General con sede en Sos y otras Juntas
locales en algunos municipios importantes, manteniendo todas ellas, sobre todo la
de Ejea, una intensa actividad para organizar la formación de Tercios de Voluntarios
que se deben dirigir a Zaragoza para formar parte del nuevo Ejército de Aragón.

En Sos, donde tenía instalada su residencia, el corregidor gobernador Rafael
Pessino17, según las órdenes llegadas de Palafox debe reunir, en un Tercio que sería
llamado de Cinco Villas18, todas las compañías que pudieran formarse en el
Corregimiento con voluntarios viudos sin hijos o casados, desde la edad de 16 a 40
años y cuyo mando recaería en el capitán Francisco González Peinado.

Pessino confirma por oficio del 30 de mayo al regidor zaragozano Ángel Morell
de Solanilla que ha recibido las órdenes de Palafox19, pero lamentablemente debió
desplegar un escaso celo en su cumplimiento, por lo que pronto empieza a ser acu-
sado de colaboracionista con los franceses, aunque a pesar de ello, las órdenes de
Palafox para el levantamiento y organización de compañías en las diferentes villas
y pueblos del Corregimiento se van cumpliendo poco a poco. 

En Ejea de los Caballeros, los vecinos, al igual que en Zaragoza y otros lugares,
están soliviantados contra los franceses residentes, por lo que las autoridades deci-
den encarcelar a cinco de ellos para evitar que sufran daños y solicitada ayuda mate-
rial por Palafox desde Zaragoza a todos los pueblos de Aragón, desde Ejea acuden
en su auxilio enviando cantidad de víveres20.

El día 1 de junio se celebra misa y rogativas por la victoria contra los franceses y
se convoca junta y ayuntamiento a las que acuden las autoridades municipales
luciendo a manera de escarapela “un pedazo de grana en el sombrero” 21; al día
siguiente por la tarde, el ayuntamiento llama al alistamiento a los varones incluidos
en la orden de Palafox y se nombra a un capitán de caballería retirado como ins-
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tructor de los alistados, y para la noche del día 3 ya se han reunido doscientos cin-
cuenta hombres (ciento cuarenta y dos voluntarios y ciento ocho forzosos)22.

Unos días después, se envía a Zaragoza una representación formada por Ramón
Navarro, por el Capítulo Eclesiástico, y Mariano Bentura por el Ayuntamiento que
manifiesta a las autoridades zaragozanas el entusiasmo del pueblo de Ejea, pide
voto en Cortes, que no tenía y reclama una más estrecha y directa comunicación con
la capital, saltándose la autoridad del gobernador del Corregimiento, Rafael
Pessino, de quien se critica su lentitud en comunicar las órdenes. También viaja a
Zaragoza por estos días Juan Pérez de Artieda, para participar, como representante
de Cinco Villas, en las Cortes generales que había convocado Palafox en Zaragoza
y que se iban a celebrar el 9 de junio, asistiendo a ellas todos los vocales de las ciu-
dades del Reino, obispos, abades y priores de la nobleza23.

A Tauste, donde el pueblo había apresado a varias personas respetables por capri-
chos y sospechas infundadas, llega con las órdenes de Palafox y enviado por éste el
capitán Joaquín Urrutia24, sargento mayor del 4º Tercio de Voluntarios Aragoneses
quien organiza y nombra una Junta con la que se intenta sosegar la situación orga-
nizando a los vecinos más responsables para que velen día y noche. El mismo pue-
blo excarcela al mismo tiempo a seis de los nueve detenidos manteniendo los veci-
nos cierta resistencia a liberar al escribano Miguel Talo25.
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En el aspecto militar y siguiendo las órdenes, el ayuntamiento, dirigido por el
alcalde José Clesa, forma tres compañías que se reúnen en el llamado Tercio de
Voluntarios de Tauste y que deberían haber formado parte del frustrado Tercio de
Cinco Villas. Las dos primeras compañías la 1ª al mando del Guardia de Corps José
del Álamo, y la 2ª al del también Guardia de Corps de la compañía española Juan
de Leyva26, rápidamente parten hacia Zaragoza, donde se presentan el día 8 con su
bandera encarnada pero desarmados, por lo que enseguida se les distribuyen cana-
nas y armas27. Palafox, que los recibe con agrado, escribe al ayuntamiento de Tauste
manifestándole la satisfacción que había tenido “al presentársele los mozos alista-
dos de esa villa por ver su animosidad y celo en defensa de la patria”28.

Acompañando a las compañías de Tauste llega también a Zaragoza el día 8 de
junio el capitán Joaquín Urrutia, que tras participar en la batalla de Alagón, pelea-
rá, como luego veremos, junto a los voluntarios de Tauste contra los franceses en el
interior de Zaragoza29.

En Sádaba, verificado el alistamiento y siguiendo órdenes del corregidor, se van
reuniendo los alistados del resto del Corregimiento, como los cincuenta y siete sol-
teros y un viudo sin hijos de la villa de Biel, situada en una hondonada en la orilla
izquierda del Arba y al pie de la sierra de Santo Domingo, en el prepirineo, y de la
que era su alcalde Tomás del Pueyo; síndico procurador general, Juan Marco y
secretario Mariano Rubio, que junto a los voluntarios de Pintano, pueblo situado en
el valle de su nombre en una altura sobre dos barrancos, y los de Bagüés, lugar en
el valle de Pintano en una pequeña ladera rodeada de sierras, forman una compañía
de ciento y un hombres, que será enviada a Zaragoza al mando de don Miguel
Gállego Acín, viudo sin hijos y Francisco Casabona, formándose otra compañía con
los que acuden el día 5 de Biota, villa emplazada en un llano en la izquierda del
Arba de Luesia30.

En Uncastillo también corren los mozos a alistarse en las compañías, organizán-
dose por acuerdo del ayuntamiento, del que forman parte en esa época E. Suñén,
Miguel Gil, José de Luna, Antonio Biota, Antonio Riglos, Narciso Monguillán, José
Garcés y Agustín de Buey, actuando como secretario el señor Martínez Lafuente,
varias compañías “según mandaba el capitán general del Reino” 31.

Los lugares de Orés, situado al pie de la sierra de Luna, sobre un montecillo, El
Frago en una pequeña eminencia junto a la confluencia del Arba de Biel y el arro-
yo llamado Cervera y Asín, ubicado en un pequeño valle rodeado de pequeñas
alturas sobre la margen izquierda del río y todos ellos de más de doscientos sesen-
ta vecinos, formaban una comunidad, y sus voluntarios se reúnen con los de otros
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lugares en Sos para formar una compañía en la que queda alistado forzosamente
el médico titular de los referidos lugares, don Francisco Berché y Sanz, el cual,
terminado el primer Sitio, volverá a su trabajo, pero un tiempo después será nue-
vamente llamado a filas, por lo que los pueblos de Orés, El Frago y Asín, al no
tener “otro profesor para su consuelo y desempeño, ni pueden esperar el alivio
por otro lado, pues los médicos más inmediatos distan tres y cuatro leguas32 y tie-
nen partidos muy crecidos que no les permitiría su obligación pasar a suplir la
asistencia de este profesor si se le obliga a marchar, quedan en el más grande
desconsuelo”, por lo que el síndico de Orés Antonio Jiménez y el secretario
Vicente Oiz, el síndico procurador de El Frago Bernardo Palacio y su secretario
Felipe y el síndico de Asín Francisco Garcés y su escribano Francisco Martínez,
escriben a Palafox suplicándole se digne exonerar al facultativo de dicho alista-
miento y “fatiga de las armas”33.

Entre Salvatierra, Urriés, Navardún, Gordún y Arrés organizan una compañía que
se pone bajo el mando del subteniente José Manuel Estévez, como comandante inte-
rino, ayudado por el sargento 1º Eugenio Amurzueta y que de inmediato marcha a
Zaragoza34.

En Hecho, Pedro Antón Juanez, contrabandista y experto conocedor de las vere-
das y pasos pirenaicos, fue según informes franceses, el primero en levantar una
partida de voluntarios en mayo de 1808 e iniciar la lucha de guerrillas contra los
napoleónicos en aquel valle35 por lo que puede considerársele el primer guerrille-
ro aragonés contra el imperio francés de Napoleón. Tanto en ese valle de Hecho
como en el de Ansó, valles altos del Corregimiento y fronterizos con Francia se
organiza la defensa bajo el mando del cheso Jerónimo Rocatallada, veterano de la
guerra contra la Convención francesa de 1792, quien había acudido a Jaca para
recoger las órdenes de Palafox que para él llevaba en persona el comisionado don
Ignacio López36. Rocatallada, cumpliendo las órdenes sale desde Jaca con seis-
cientos fusiles y mil trescientas cartucheras, y provisto de veinticinco mil reales
de vellón que había tomado de la Aduana de Canfranc para el mantenimiento de
la tropa37.

En esos valles se reúnen hasta catorce compañías, y la intensa relación que desde
antiguo existe entre los ganaderos de uno y otro lado de la frontera, hace a
Rocatallada tener que enfrentarse a difíciles situaciones, tales como la que se le
plantea cuando tiene que decidir qué hacer con sesenta u ochenta franceses que
todos los años acuden a Hecho y Ansó de mayo a julio para trabajar el queso de los
ganados38, o cuando le preguntan qué hay que hacer con los ganados aragoneses que
pastan más allá de la frontera por falta de pastos a este lado39.
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Para saber qué determinación tomar en las actuales circunstancias, las justicias
de esos valles acuden a él, y “deseando el acierto”, suplica a Palafox se sirva
declarar si deben volver a Francia por los puntos de Navarra, pues por estos no
me parece conforme, o si deben detenerse aquí, pues con lo que determine, la hará
saber él a las justicias y a los mismos que le instan para ello40.

Para solucionar la cuestión de los ganados y a propuesta del síndico de Ansó, don
Estanislao Berbiel, Rocatallada dispone que se adelanten hacia la frontera los gana-
dos sobre kilómetro y medio, situando avanzadas de vigilancia en el estrecho de
Linza (con descubiertas en Petrechema) y en Acherito (con descubiertas en
Petraficha), considerando que desde esos puntos elevados podrían observar los
movimientos franceses y dado el aviso, contar con cinco horas de tiempo para reti-
rar los ganados a lugar seguro41.

Finalmente, algunos voluntarios cincovilleses como los de Artieda, lugar en la
margen izquierda del Aragón, en una colina llana y poco elevada al pie de la cordi-
llera de sierras llamadas el Paco y que domina un amplio panorama sobre la Canal
de Berdún, se alistan en Jaca incorporándose al Tercio allí formado. A la manuten-
ción de estos mozos de Artieda contribuirá el ayuntamiento de dicha villa pagando
su prest por algunos días42.

Tras el levantamiento español, Napoleón, que no contaba con esa reacción debe
tomar medidas para controlar la situación, para lo cual refuerza la guarnición de
Pamplona y prepara una expedición contra Zaragoza que irá mandada por el gene-
ral de División Lefebvre – Desnoëttes, el cual inicia sus movimientos el 4 de junio.

DEL 6 AL 14 DE JUNIO

Ante la posibilidad de que los franceses en su avance sobre Zaragoza sigan la ruta
Pamplona - Sangüesa - Sos - Sádaba - Tauste, los jefes y corregidores de Cinco
Villas adoptan de inmediato medidas de defensa, disponiendo el día 6 la reunión de
los voluntarios de Ejea y Tauste para construir defensas y ser instruidos por treinta
soldados catalanes refugiados en la primera de esas villas y procedentes del bata-
llón ligero de Tarragona, que han escapado de la ciudadela de Pamplona.

La Junta de la citada villa de Tauste, “a las voces de estar cortado el puente de
Tudela, considerando que los franceses se dirigían hacia aquella parte, se lamen-
taba en sus oficios que no tenían armas ni municiones”y en vista de estos y otros
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anuncios se dio orden para que el gobernador de Jaca entregase a don Luis de Silva
cañones “del calibre que él mismo expresara para atender a la seguridad del punto
de Sangüesa y unos trescientos fusiles con las balas, piedras de chispa y demás
aprestos”43.

Del 6 al 7 de junio la columna de Lefebvre llega a Valtierra y se dispone a cruzar
el Ebro por el puente de Tudela, cuando al saber que los paisanos han destruido éste,
cambia de ruta y cruza el río por la barca de Castejón. Los tudelanos, que se han
sumado desde el principio al levantamiento, al tener noticia de que los franceses han
salido de Pamplona y se dirigen hacia ellos, solicitan ayuda a Palafox, el cual, sien-
do ya consciente de que definitivamente el avance francés no iba a realizarse por
Cinco Villas, sino por Tudela, envía hacia allí a su hermano, el marqués de Lazán
al frente de un contingente armado y a Mariano Ventura a Sádaba con el fin enviar
a Zaragoza a todas las compañías cincovillesas que se estaban allí reuniendo y otras
de algunos pueblos del trayecto44.

Efectivamente, Lefebvre desde Pamplona ha elegido la ruta de Tudela donde se
traslada para concentrar sus tropas y atacar posteriormente la ciudad de Zaragoza.
Las fuerzas de Lefebvre consisten en trescientos jinetes franceses, seiscientos lan-
ceros polacos, tres batallones de infantería (del 15º, 47º y 70º regimientos de línea)
y el 2º batallón de Reserva, disponiendo además de una batería de seis cañones45.

El día 8 llegan los franceses a Tudela entablando combate con los hombres de
Lazán, a los que derrotan y obligan a retirarse.

El 10, y desde Ejea, el comisionado de Palafox, Mariano Ventura comunica al
capitán general que ya ha dispuesto que las compañías organizadas en la zona se
reúnan en Sádaba para desde allí ir juntas a Zaragoza y que ha retirado del mando
al corregidor Pessino por su poco celo, habiendo nombrado en su lugar interina-
mente como corregidor militar y político, a don Vicente Bardají, que se haya en
camino hacia Sos46 . Efectivamente, éste se encuentra ya en Sádaba, donde se ha
detenido  para arreglar las compañías “por ser el mejor punto para enviarlas a la
capital” y allí se encuentra con el capitán Francisco González, destinado a ser el
comandante del futuro Tercio de Cinco Villas y que dijo que venía con orden de
Palafox a formar un cantón en Sangüesa donde pensaba tener una junta con su ayun-
tamiento el día 13 de junio y sería conveniente la asistencia de Bardají “para el
mejor arreglo y armonía”.

Ese mismo día 10, una vez reunidos los doscientos cincuenta voluntarios alista-
dos, parten con Ventura al frente, hacia Zaragoza por Las Pedrosas y Zuera, pero al
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llegar al primero de esos pueblos los soldados exigen el doble del prest ofrecido,
una peseta en lugar de media, y muchos de ellos abandonan la marcha. 

El 11 se manda orden a todos los pueblos del Corregimiento para que en el plazo
de tres días envíen todas sus armas, blancas y de fuego a Sos, pero los de Tauste
exponen que existiendo en la localidad una compañía de cincuenta hombres arma-
dos de escopetas para la tranquilidad y sosiego público, éstos no deberían entregar-
las y escriben a Palafox preguntándole si deben obedecer o no la orden47.

El 12 a las once de la noche se presentan Bardají y González en Sangüesa y la
mañana siguiente asisten con el caballero intendente del ejército Mariano
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Domínguez48 a la sesión del ayuntamiento, regresando todos por la tarde a Sos,
donde González propone quedarse, lo que acepta Bardají sin consultar las órdenes
que tenía de Palafox por suponerle de confianza. Además González propugna rete-
ner en Sos la tropa que venía de Pamplona, San Sebastián e Irún, añadiéndole los
mozos de dos o tres pueblos que no concurrieron a Sádaba, a lo que Bardají acce-
de, constituyéndose a continuación una Junta con el capitán González, el intenden-
te Domínguez y el propio Bardají. Éste, creyendo concluida la comisión encargada
por Ventura, quiere volver a cuidar de su hacienda, pero le instan a quedarse como
gobernador interino en lo militar y alcalde mayor en lo político.

Ese mismo día 13, la Junta de Tauste, envía un oficio a Palafox, firmado por Félix
Joaquín de Ayerbe, Juan Bergonzoso, José Llera, Pedro Lasheras, Fernando Lázaro
y Manuel Larraz, agradeciéndole los elogios que había hecho el día 8 anterior de los
voluntarios de las dos compañías de la villa que se le habían presentado en
Zaragoza49, aunque llegan malas noticias con respecto a la tercera compañía de
Tauste, pues la División del marqués de Lazán, retirada de Tudela, en la que se
hallaba incorporada esa compañía con otras fuerzas cincovillesas, ha sido derrota-
da ese mismo día en el pueblo de Mallén50. Esta tercera compañía del Tercio de
Tauste, tras la derrota es disuelta.

Mientras esto sucede en Tauste, a Sos llega el corregidor interino Bardají acom-
pañado por el capitán Cosme Martínez Ubago51, el cual debía ser sargento mayor
del Tercio de Cinco Villas, y se procede al apresamiento y envío a Zaragoza de su
antecesor don Rafael Pessino bajo las acusaciones de mantener correspondencia
con Napoleón y Murat para entregar el Corregimiento de Cinco Villas y “de dar
noticias de cuantas providencias se daban en Zaragoza contra los franceses”52. 

Cuando Bardají llega a Sos, tiene dificultades para cumplir el encargo, pues a su
llegada encuentra la villa amotinada, aunque con riesgo de su integridad física con-
sigue tranquilizar los ánimos53.

Al mediodía de esta jornada del 13 se presenta ante el teniente corregidor de Sádaba
Antonio de Aysa, un propio con un pliego para el capitán Francisco González, encar-
gado del mando del Tercio de Cinco Villas y que según decía se encontraba en Sos.
Dado que el mensajero estaba enfermo, Aysa le ordena quedarse en Sádaba para repo-
nerse mientras se enviaba otro emisario con el pliego hacia Sangüesa donde sabía se
había trasladado González, dando de todo esto parte a Palafox54.

Al enterarse Palafox de la derrota de Mallén, lejos de desanimarse decide salir al
encuentro de Lefebvre, y al amanecer del día 14, miles de paisanos con el capitán
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general al frente, parten hacia Alagón en donde chocan con los franceses siendo
derrotados una vez más y viéndose obligados a refugiarse en Zaragoza. Ese mismo
día una columna de las tropas de Lefebvre, se presenta ante la villa de Tauste con-
siguiendo su capitulación sin resistencia, pues estando en Zaragoza dos de las com-
pañías organizadas y habiendo sido disuelta la tercera tras la derrota de Mallén, la
villa carecía de fuerza armada para defenderse55.

NOTAS AL CAPÍTULO III
17 Rafael Francisco de Paula Andrés Zenón Pessino Pessino, había nacido en Barcelona el 24 de
diciembre de 1756. En 1771 entra como caballero cadete del Real Cuerpo de Artillería al haber sido
su padre, don José Pessino capitán comisario de ese Cuerpo. En 1782 es teniente, en 1788 capitán y
en 1800 coronel del mismo Real Cuerpo de Artillería graduándose en 1802 de coronel de Infantería.
Fue profesor de dibujo del Real Colegio de Artillería de Segovia durante veintisiete años y en 1790
casa con la zaragozana de la parroquia de San Pablo doña Joaquina Rudesinda Romeo Vicente. El 30
de abril de 1803, estando destinado en Zaragoza escribe a Godoy un oficio en el que tras exponer sus
méritos le dice “A más, Excelentísimo señor me hallo con siete hijos que el mayor no ha cumplido aún
nueve años. Hago presente a V. E. que el corregidor militar y político de las Cinco Villas del Reino de
Aragón, el teniente coronel graduado don Ignacio Asensio, se halla desahuciado y sin ninguna espe-
ranza de vida; si Dios dispusiese el llevárselo para sí, he de deber al magnánimo corazón de V. E. me
conceda ese Corregimiento, para que de este modo pueda educar a mi dilatada familia y poderles
dejar colocados antes que yo fallezca”. El 19 de mayo de 1803 es designado por el rey gobernador de
las Cinco Villas de Aragón. Archivo General Militar de Segovia (en adelante AGMS): Hoja de
Servicios de Rafael Pessino.

18 También es citado como Tercio de Sos y en él deberían haberse integrado las compañías de Tauste
y los voluntarios que iban a reunir en Hecho primero don Jerónimo Rocatallada y después don
Domingo Brun. Pero el Tercio no pudo ser organizado, desechándose su creación a fines de septiem-
bre de 1808.

19 Archivo Municipal de Zaragoza, Fondo Palafox (en adelante AMZ/FP): Caja 46 leg. 5/7.

20 Archivo Histórico de Ejea (en adelante AHE): Libro de Acuerdos de 1809, serie B, caja 50, doc. 2,
f. 40 y Gonzalvo Vallespí, José Carlos: La Guerra de la Independencia en Cinco Villas.IV Jornadas
de Estudios sobre Cinco Villas, Sos 1988; Ed. Sos del Rey Católico 1990, 212.

21 AHE: Libro de Acuerdos de 1808, serie B, caja 62, doc. 3, ff. 61-62 y ss. y Gonzalvo: 200.

22 AHE: Libro de Acuerdos de 1808, serie B, caja 62, doc. 3 y Gonzalvo: 211.

23 Peiró, A.: Las Cortes Aragonesas de 1808. Pervivencias forales y revolución popular.1985. 101 -
116. 

24 Joaquín Eustaquio de Urrutia Hidalgo-Gazo, nace en La Habana y venido a España entra como
cadete en 1788 en el regimiento Inmemorial del Rey. Participa en diferentes acciones contra las tro-
pas de la Convención francesa en el Pirineo navarro en septiembre de 1793. En 1796 casa con doña
Bárbara de Echagüe, natural de San Sebastián y es destinado a Barcelona. En 1806 es ayudante gra-
duado de capitán del Regimiento de Granada y trasladado a Barcelona donde se encuentra en junio de
1808 marcha a Zaragoza para colaborar en su defensa en la que participa activamente., Durante el
segundo Sitio perece durante los combates. Con fecha 9 de enero de 1809, Palafox concede a un hijo
de Joaquín Urrutia, del mismo nombre, la gracia de cadete de menor edad del 2º Batallón Ligero de
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Zaragoza “pero sin antigüedad, hasta que teniendo el interesado la robustez y aptitud necesaria
empiece a hacer el servicio”. AGMS: Hoja de Servicios y Documentos de Joaquín Urrutia.

25 Lafoz Rabaza, Herminio: La Guerra de la Independencia en Aragón. Del motín de Aranjuez a la
capitulación de Zaragoza, VIII Premio Sitios de Zaragoza, Institución Fernando el Católico, Zaragoza
1996, 119, nota 280.

26 AMZ/FP: Caja 8150, leg. 5.9/104.

27 Alcaide: Historia... I, 41.

28AMZ/FP: Caja 8, leg. 1/49, Junta de Tauste a Palafox, 13 de junio y Casamayor: 8 de julio de 1808.

29Alcaide Ibieca, Agustín: Suplemento a la Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en los
años de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1831. Imprenta de D. M. de Burgos, 122.

30 AMZ/FP: Caja 8155, leg. 8.1/73. Alcalde de Biel a Palafox, 10 de julio de 1808 y caja 8, leg. 7-3.

31 AMZ/FP: Caja 8168, leg. 16.3/24. Villa de Uncastillo. Alistamiento. Ver Apéndice nº 2.

32 Una legua corresponde a 5.572 metros y 7 decímetros.

33 AMZ/FP: Caja 8168, leg. 16.3/80.

34 AMZ/FP: Caja 8151, leg. 6.2/19.

35 Sarramon, Jean: Napoleón et les Pyrenees. Les Chasseurs des Montagnes et la couverture des
Pyrénées. 1808-1814.Ed. Le Lezard, Selgues 1992, Francia. 15.

36 AMZ/FP: Caja 6, leg. 5-1-3 y caja 12, leg. 10-2 y Alcaide: Historia...  I, 23.

37 Archivo Municipal de Jaca (en adelante AMJ): Documentos de 1808.

38 AMZ/FP: Caja 14, Rocatallada a Palafox, Hecho, 12 de julio de 1808.

39 AMZ/FP: Caja 15.

40 AMZ/FP: Caja 8165, leg. 14-2/12, Rocatallada a Palafox, Hecho 12 de julio de 1808

41 AMZ/FP: Caja 15, Berbiel a Palafox, Ansó, 2 de julio de 1808.

42 AMZ/FP: Caja 8223, leg. 46.5/81.

43 Alcaide: Historia... I, 31.

44 AMZ/FP: Signatura antigua 2.10.34 Mariano Ventura a Raimundo Andrés inspector del ejército.
Ejea 10 de junio de 1808.

45 Grasset: II.

46AMZ/FP: Caja 2, leg. 2-8-3. Ventura a Palafox. Ejea de los Caballeros, 10 de junio de 1808. Además
le dice que las compañías de Alagón, Cabañas y Remolinos partirán también pronto hacia Zaragoza.

47 AMZ/FP: Caja 8, leg. 7-3. Clesa a Palafox, Tauste 11 de junio de 1808 

48 Al que luego veremos como intendente general de Aragón y corregidor de Zaragoza y posterior-
mente, ya con el gobierno intruso, como jefe de policía de Aragón. Mariano Domínguez Longás, naci-
do en Sos el 15 de septiembre de 1752, hijo de Antonio Domínguez y Sada y Jerónima Longás y
Climente de Embún. En 1785 era caballero de Carlos III, consejero de S. M. Perteneció a la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, y como intendente del Ejército que era se encuentra
en marzo de 1802 en Badajoz, durante la Guerra contra Portugal y al mes siguiente solicita licencia al
Ministerio de Hacienda para pasar por cuatro meses a Aragón, la que se le concede en julio. Al inicio
de la guerra contra Napoleón se encuentra en Cinco Villas. AGMS: Hoja de Servicios de Mariano
Domínguez.
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49 AMZ/FP: Caja 8, leg. 1/49, Junta de Tauste a Palafox, 13 de junio de 1808.

50 En Mallén, al mando de la 2.ª compañía del III Tercio de Zaragoza se encontraba Rafael Franco de
Villalba, militar y regidor decano de nobles en el Ayuntamiento de Zaragoza, quien se mantuvo en la
batalla hasta tener muy cerca a la caballería, logrando tras la derrota escapar hacia las Cinco Villas,
siendo detenido en Ejea por Ginés Marco Palacín (curioso personaje del que luego se hablará) y agre-
gado posteriormente por orden de Palafox a los escopeteros de Ejea. AMZ/FP: Caja 7-2/43 y Lafoz
Rabaza, Herminio: Diccionario Biográfico de la Guerra de la Independencia en Aragón, Editorial
Comuniter, Zaragoza 2005, 74.

51 Cosme Martínez Ubago, capitán de infantería graduado de coronel era nacido en Lodosa de
Navarra. Participa en la Guerra contra la Convención francesa en el regimiento de Voluntarios de
Navarra e iniciada la Guerra de la Independencia, en junio organiza en compañías la juventud de
Sangüesa, de cuya Junta Militar fue vocal; en julio se encuentra en la frontera aragonesa con la misión
de interceptar los convoyes que de Pamplona marchan a la sitiada Zaragoza. El 9 de agosto se encuen-
tra en la villa de Sos ayudando en su defensa. AGMS: Hoja de Servicios y Documentos de Cosme
Martínez Ubago.

52 AMZ/FP: Caja 24 y caja 5, leg. 4-9-4.

53 AMZ/FP: Caja 2, leg. 3/168, Bardají a Palafox, Uncastillo 29 de junio de 1808.

54 AMZ/FP: Caja 8168, leg. 16.3/37, Aysa a Palafox, Sádaba 14 de junio de 1808.

55 Gonzalvo: 201.
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CAPÍTULO IV:

EL CORREGIMIENTO DE CINCO VILLAS Y LOS
CINCOVILLESES DURANTE LOS SITIOS DE ZARAGOZA

DEL 15 DE JUNIO DE 1808 A FEBRERO DE 1809

DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 1808

SITUACIÓN EN ZARAGOZA

Ante las sucesivas derrotas y la inminencia del Sitio por Lefebvre que el 15 por
la mañana llega frente a Zaragoza, Palafox y la mayor parte de las autoridades
que no creen posible defensa alguna se preparan a evacuarla para continuar resis-
tiendo en otros puntos de Aragón, y  tras entregar el mando de la defensa al coro-
nel Vicente Bustamante, Palafox sale con sus ayudantes y Estado Mayor de la
ciudad dirigiéndose a Pina, donde cruza el Ebro para dirigirse a Belchite, unién-
dose aquí a su hermano Francisco56 que desde el día 13 permanecía en Borja y
Tarazona con el 2º Tercio de Aragoneses, y todos juntos van a Calatayud para
juntarse a las fuerzas que allí tiene el barón de Warsage. La intención de los
Palafox es organizar un ejército con el que poder enfrentarse con garantías a los
franceses atacando su retaguardia e interrumpiendo las comunicaciones de los
sitiadores con Navarra57.

Con Bustamante quedan en Zaragoza, algunos oficiales, que junto al pueblo y las
tropas que derrotadas sucesivamente en Tudela, Mallén y Alagón se han refugiado
en la plaza están dispuestos a resistir hasta el fin; pudiéndose contar en total con mil
soldados veteranos (Fusileros y Voluntarios de Aragón, Voluntarios de Tarragona,
Dragones del Rey, artilleros y zapadores) y unos cinco mil voluntarios de los
Tercios, entre los que se encuentran numerosos cincovilleses, entre ellos los tres-
cientos de Tauste que fueron de los primeros en entrar en la capital aragonesa,
haciéndolo como antes se ha dicho a tambor batiente, el día 858.

El día 15, sin apenas tiempo de descansar, estas dos compañías de Tauste junto a
la de voluntarios de Orés, El Frago y Asín59, combaten en la batalla de las Eras del
Rey, a las mismas puertas de Zaragoza. Lefebvre, ante la obstinada y sorprendente
resistencia aragonesa, decide permanecer a la expectativa y mantenerse casi inacti-
vo en espera de refuerzos, dando comienzo a los preparativos del que iba a ser el
primer Sitio de Zaragoza60.
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Además de los de Tauste y de los de Orés, El Frago y Asín, llegan en estos pri-
meros días del asedio a Zaragoza otros muchos cincovilleses, entre ellos el 17 los
de Sádaba, que son destinados de inmediato a cavar fosos y trincheras61; los de la
compañía de Salvatierra, Urriés, Navardún, Gordún y Arrés, que con fecha 19 de
junio son repartidos entre las compañías de los diferentes Tercios de voluntarios
levantados en la capital aragonesa62 y los alistados de Biel, Pintano y Bagüés.

AVATARES DE LOS ALISTADOS DE LA COMPAÑÍA DE BIEL,
PINTANO Y BAGÜÉS

Éstos, que como hemos dicho se habían reunido en Sádaba en una compañía de
ciento un hombres, habían salido para Zaragoza al mando de don Miguel Gállego
Acín, viudo sin hijos y Francisco Casabona, soltero, ambos naturales y residentes
en Biel y comprendidos e incluidos en el alistamiento, a los que se les entregó la
cantidad de dinero necesaria para suministrar a los soldados cuatro reales de vellón
diarios “hasta entregarles y entregarse también ellos en la capital”.

La tarde del 17 de junio, ya comenzado el Sitio, llegan a Zaragoza Gállego y
Casabona con los alistados y tras dejar a éstos en la plaza del Pilar, buscan alguna
dependencia militar donde se pudiera reconocer a los hombres para ver si son o no
útiles, pues había algunos “más bajos de la talla y otros con algunas imperfecciones
naturales”, y donde pudieran ser armados los útiles, lo que no pudieron conseguir,
ni tampoco socorro alguno ni nada de comer, por lo que deciden solicitar permiso
para regresar al pueblo “con los bajos de talla e imperfectos”, dirigiéndose para ello
a casa de Bustamante, teniente de rey de Zaragoza comisionado de Palafox, al que
piden autorización para regresar a Biel adjuntado un memorial, en el que dan a cono-
cer su calidad de comisionados aunque “callan maliciosamente”la de alistados y
mintiendo en las diligencias practicadas para la entrega, obteniendo con ello una
licencia en la que se decía: “Permítase la salida de esta ciudad a los recurrentes, res-
pecto de haber presentado los mozos alistados y hacer falta en sus casas”.

Con la licencia en la mano, Gállego y Casabona regresan a Biel dejando a su suer-
te en la plaza del Pilar de la capital aragonesa a los jóvenes voluntarios de Biel,
Pintano y Bagüés, sin experiencia ni conocimiento alguno de aquella ciudad y así
desamparados, sin qué comer, sin saber qué destino tienen, ni dónde recogerse, unos
regresan a sus lugares de origen y otros optan por quedarse en Zaragoza buscando
quien quiera darles algunas armas y recogerles. Una vez en Biel, Gállego y
Casabona son llamados el 20 de junio ante la Justicia y ayuntamiento donde pre-
sentan los documentos de la licencia, que el alcalde sospecha que están falseados y
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de los que hace una copia testimoniada el escribano y cuyo original hace desapare-
cer el regidor Pedro José Casabona, padre de Francisco.

Los vecinos del pueblo, ante la presencia en Biel de Gállego, Casabona y algunos
de los alistados que habían llegado dispersos y separados y que deberían haber ido
a reunirse a la cabeza del Corregimiento como se tenía mandado, se alborotan y
parece inminente una conmoción ya que los padres y familiares de los mozos que
permanecen en Zaragoza en el servicio quieren presentar ante Palafox sus quejas,
por lo que el ayuntamiento resuelve hacer presos a Gállego y Casabona y remitirles
en calidad de tales a la capital aragonesa, acompañados del síndico Juan Marco a
quien se comisiona además para exponer lo conveniente ante las autoridades, pero
en el camino se fugan los prisioneros llevando consigo los documentos que habían
falseado y de los que se había apoderado el padre de Casabona, continuando viaje
a Zaragoza el síndico Marco donde llega el 22 y se entrevista con el marqués de
Lazán a quien expone el caso. Lazán, tras estudiar el asunto dictamina: “La Justicia
de la villa de Biel, encontrando justa la exposición que hace el síndico procurador
general, pondrá en prisión a los nombrados don Miguel Gállego, viudo sin hijos y
a Francisco Casabona, soltero, conduciéndolos a esta capital para que sean alis-
tados y filiados para el servicio militar”.

Expedidas órdenes de requisitoria contra los prófugos, éstos, tras estar unos días
escondidos aparecen de nuevo en Biel presentado un pasaporte de Palafox que les
faculta para regresar a sus casas pero sin constar obligación alguna de mantenerse
en la capital, ya que habían callado y ocultado su calidad de alistados. Las autori-
dades de Biel, considerando que para la satisfacción debida al honor del pueblo “y
aún de los de Pintano y Bagüés que han clamado no menos que este por el aban-
dono de sus jóvenes”y por su “repetido eslabón de yerros y delitos cometidos”,
Gállego y Casabona son acreedores a que se les destine por algún tiempo al servi-
cio activo, los remiten ante la justicia militar de Zaragoza donde con arreglo de lo
mandado en el decreto de 22 de junio serán filiados y alistados para el servicio de
las armas y para su efecto conducidos al cuartel de convalecientes en espera de ser
destinados “al Cuerpo o Tercio que convenga”63.

ACCIÓN DE ÉPILA

Mientras, en la zona francesa y en tanto llegan los refuerzos solicitados, Lefebvre
envía un pliego a la ciudad intimando a su rendición. El pliego es remitido a Palafox
en Belchite, y éste envía la mañana del 20 de junio la respuesta de rechazo a la inti-
mación de rendición hecha por Lefebvre y manda a la ciudad a su hermano el mar-
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qués de Lazán para organizar la defensa, que ya ha comenzado. Ya hemos dicho que
la intención de Palafox era atacar la retaguardia francesa interrumpiendo sus comuni-
caciones, pero los imperiales se le adelantan sorprendiéndole en Épila el 23 de junio. 

Tras la acción hubo una notable dispersión de las fuerzas aragonesas, la mayor
parte con Palafox y su Estado Mayor se dirigieron a Ricla y otros con el barón de
Warsage lo hicieron hacia Almonacid y Calatayud. En la acción de Épila incorpo-
rado a la 8ª compañía del 2º Tercio de Zaragoza participa, entre otros, el cincovillés
Mariano Garcés, natural de Biota, el cual solicita  a Palafox el día 30 que lo desti-
ne a una compañía de jóvenes64.

ÓRDENES DE LA JUNTA CORREGIMENTAL DE CINCO VILLAS

El 23 de junio el secretario de la Junta Corregimental de Cinco Villas, Mariano
Salvo, por orden del vocal de dicha Junta y corregidor interino Vicente Bardají,
envía una carta a los diferentes pueblos del Partido en la que expone que la Junta ha
pensado en todos los medios para recoger caudales con el fin de alimentar a la tropa
de su frontera y que ha comunicado sus planes a los pueblos del Corregimiento
excitando el celo de las Justicias que concurrieron a la Junta, pero que sin embargo
no se había producido todo el efecto deseado, por lo que se recordaba la obligación
de todos sin distinción, a “concurrir en un lance tan crítico a la defensa de la
monarquía”, deseando que todos los pueblos activaran sus disposiciones para remi-
tir a la Junta las cantidades en metálico que se les hubieran hecho efectivas y die-
ran razón de los granos, víveres y demás efectos que pudieran recoger, mandando a
todos ellos que apronten las mayores cantidades de dinero y efectos, esperando “del
celo, religiosidad y patriotismo del señor juez, reverendos prelados, seculares y
regulares”, que tomen las medidas oportunas para que nadie dificulte la recogida
de los fondos de primicias, de cofradía y de cualquier otro efecto, y de las personas
pudientes que concedan los préstamos que les sean posibles, aunque sea con cali-
dad de reintegro para cuando cesen las actuales circunstancias, anotando además el
nombre de los generosos “para que sea conocido y premiado su patriotismo”.

Añade la Junta, que “penetrada del mayor celo a la defensa de la religión, del rey
y de la patria, así como mirará con la mayor satisfacción el patriotismo de los que
más se esmeren en el cumplimiento de tan importante servicio, empleará, aunque
con dolor, toda su autoridad con los que note menos activos y celosos”.

Finaliza la carta ordenando que se firme y feche el recibí de esta orden para su
conocimiento, siendo firmados los recibos de confirmación de la recepción de este
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oficio en la primera vereda el 24 de junio en Gurdués por Pedro Aznárez; en
Navardún por Vicente Oiz; en Urriés y Gordún por Pedro Picó, fiel de fechos; en
Undués, por Alejo Lasala; en Pintano y Bagüés por Pedro Barcos, fiel de fechos; en
Mianos, por Antonio Latiesas, alcalde; en Artieda por Ramón Iguacel, alcalde; en
Martés, por Pascual Puyó, fiel de fechos y en Arrés, por Andrés Climente, escriba-
no. El día 25 en Arbués, por Manuel Aguas, escribano; en Alastuey, por Manuel de
Fañanás, secretario; en Bailo, por Antonio Palacio, secretario; en Paternoy y Larués,
por Marcos Betrán, secretario; en Longás, por Manuel Hijós, secretario; en Lobera,
por Miguel Larrede y finalmente el 26 en Isuerre, por José Puyal.

En la otra vereda, se firma el recibí el 24 de junio en Uncastillo, por Carlos Martínez
y Lafuente; en Malpica por Joaquín López, fiel de fechos; en Asín, por Francisco
Martínez, escribano de fechos. El 25 de junio en Orés, por Manuel Large, soldado
filiado y con licencia de su jefe Jerónimo Rocatallada; en El Frago y Lacasta, por
Felipe Palacio, escribano de fechos; en Agüero, Castillo, regidor primero y asimismo
ese día en Luesia, Biel, Fuencalderas, San Felices, Murillo y Salinas65.

HEROICIDADES DE LOS VOLUNTARIOS DE TAUSTE EN
ZARAGOZA

Por estos días de finales de junio, los voluntarios del Tercio de Tauste participan
activamente en la defensa de la capital aragonesa y el 24, habiendo sido atacada por
los franceses una descubierta que había salido de madrugada hacia San Lamberto
por la puerta de Sancho, el comandante de esta puerta, próxima a la del Portillo, el
coronel don Mariano Renovales, envió un destacamento de refuerzo que desalojó a
los imperiales de Santo Domingo, pero rehechos estos cargaron en mayor número,
por lo que Renovales, sin pérdida de tiempo reunió cien hombres del Tercio de
Tauste al mando de don Juan Mediavilla66 que había sido teniente del ejército en el
regimiento de Voluntarios del Estado y que con un violento67 partió a su frente, sos-
teniendo el fuego desde las diez hasta la una de la mañana “con la mayor intrepidez
y valentía”. Tres días después, al mando nuevamente de Juan Mediavilla, los de
Tauste participan en una salida dispuesta por el marqués de Lazán para desbaratar
los trabajos franceses de la batería de la Bernardona68.

LA JUNTA DE EJEA A PALAFOX SOBRE SUS ALISTADOS

El día 24, la Junta de Gobierno de Ejea y en su nombre el teniente corregidor
Ramón Racax; los señores Manuel Alamán; José de Paredes; Antonio Montero;
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mosén Antonio Navarro; mosén Mariano Samitier; Alonso López de Artieda; José
Racax; Juan Pérez; Andrés Bueno; y el secretario Manuel Galindo, remite un oficio
a Palafox manifestándole que habiendo visto en el pueblo varios mozos de los alis-
tados y que debían de estar con el resto de sus compañeros en Zaragoza, había pen-
sado publicar un bando mandando que todos ellos se presentasen en la capital ara-
gonesa en el plazo de cuarenta y ocho horas para incorporarse en sus respectivas
compañías y “servir a la patria como están obligados”, so pena de incurrir en
deserción, pero que habiendo recordado que en el artículo 5º del bando dado por
Palafox el 18 de ese mismo mes de junio se mandaba que “todos los mozos vecinos
de los pueblos del Reino se restituyesen a sus casas para ayudar a sus pobres
padres en la recolección de los frutos con la obligación de presentarse luego que
fuesen llamados”, suspendió la emisión de dicho bando con la idea de que los
mozos que estaban todavía en esa Zaragoza iban a regresar a Ejea en virtud de dicha
orden, lo que no había sucedido, por lo que los padres y madres de estos mozos que
no habían venido, se quejaban amargamente al ver que “unos están en sus casas y
otros sirviendo a la patria y fuera de ellas, porque siendo igual la obligación de
todos debe serlo también el destino, no siendo justo que unos padres tengan el con-
suelo y auxilio de sus hijos y otros carezcan de él”.

Ante esta situación, la Junta envía a Zaragoza a don Sebastián López, el comisio-
nado que había conducido días antes a los alistados a la capital aragonesa, para
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suplicar al capitán general que conceda licencia a todos los mozos de Ejea que están
todavía en Zaragoza, para regresar a sus casas “donde serán muy útiles en el tiem-
po preciso de la cosecha”, y que si eso no fuera posible por las circunstancias del
momento, mandara Palafox lo contrario, es decir, que todos los mozos alistados que
estuvieran en Ejea marcharan inmediatamente a Zaragoza para incorporarse a sus
compañías y desempeñar sus obligaciones, “con cuya igualdad se acallarán los jus-
tas quejas y clamores de estos padres y madres”69.

SOLICITUD DE RECURSOS A LOS PUEBLOS DE CINCO VILLAS
POR PARTE FRANCESA Y ESPAÑOLA

Como dice Lafoz70, “... la estructura fiscal y financiera del Antiguo Régimen no
basta para hacer frente al volumen de gasto que genera la puesta en marcha y mante-
nimiento del ejército de Aragón así como a los gastos de abastecimiento y mejora de
la capital, por lo que hay que establecer nuevos recursos. A partir de junio a esos gas-
tos se añaden las propias necesidades del ejército francés. La presencia de ejércitos y
partidas viviendo sobre el terreno gravitó sobre las actividades económicas, alteran-
do el ritmo de las fuerzas productivas. El colapso arruinó las haciendas locales”.

Efectivamente, las solicitudes de recursos, tanto de una parte como de otra son con-
tinuas y así, en oficio del 19 de junio, el gobernador de Jaca, Tinoco ante “los gran-
des gastos que ocurren diariamente para el socorro de los alistados en esta plaza que
se hallan en ella y los puntos de la frontera”, recurre entre otros al administrador de
la Real Gracia del Escusado y Noveno de Jaca quien le entrega, de  dichos ramos, y
entre otras cantidades, ciento sesenta y tres cahíces de trigo recogidos de varios pue-
blos de la Val d’Onsella, los que ha ofrecido para suministro del ejército71.

Pero los franceses que se encuentran en las cercanías de Zaragoza y que han ins-
talado un campamento en Mallén también necesitan suministros por lo que recurren
a las cercanas Cinco Villas y así, a las ocho de la mañana del 26 de junio la Junta
ejeana recibe una carta firmada por Guerrier, comisario de Guerra que tenía su des-
pacho en Mallén, mandándole imperiosamente que en el término de cuarenta y ocho
horas envíe a dicho pueblo cuarenta bueyes o vacas bajo la amenaza de enviar los
mil hombres que tiene a su disposición “para hacerse obedecer con arreglo a las
órdenes que sobre el particular le tiene comunicadas el general conde de Verdier”.
De esta orden da la Junta noticia a Palafox explicándole que como la villa está abso-
lutamente indefensa, se ve obligada a condescender con la demanda para evitar los
males que de la resistencia debe temer, asegurando a Palafox su lealtad y perfecta
obediencia a pesar de lo anterior72.
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El 28, la Junta de Ejea vuelve a escribir a Palafox en relación con la anterior
demanda francesa y tras decir que “jamás hombre alguno ha hecho sacrificio más
violento ni repugnante como el que ha hecho esta Junta en la remisión de las cua-
renta vacas pedidas por el comisario de Guerra Guerrier, ni tan contrario a sus
votos y deseos nacidos del más sincero patriotismo”, se justifica alegando que una
negativa conmocionaría a la villa, ya que muchos vecinos levantaban la voz excla-
mando “si se niegan las vacas, nos vamos del pueblo”.

Añade la Junta que el temor aumentó en Ejea por haber comentado el correo que
trajo la orden francesa, que sabía pasaban por Mallén contra Zaragoza seis mil por-
tugueses, noticia que aunque exagerada produjo un efecto de temor a todos los eje-
anos, que no ignoraban las atrocidades que cometían los imperiales en los pueblos
donde entraban. Por todo esto y no disponiendo de ningún medio que oponer al ene-
migo al ser villa abierta, sin defensa alguna y no haber en ella soldados, armas ni
municiones, y considerando también la Junta que se exponía al furor de la plebe,
que quería seguir el ejemplo de la villa de Tauste la cual concedía a los franceses
todo lo que le pedían para verse libre de sus atropellos, y que la acusaría de “expo-
nerles a muchos males con la negativa y la haría sufrir toda suerte de insultos,
careciendo como carece la Junta de fuerza para reprimirlos”, dice la Junta a
Palafox que se ha visto precisada a ceder a la referida amenaza “con mucho dolor
y sentimiento suyo y con el más vivo deseo de verse en estado de poder despreciar
las ulteriores, si ocurren, sin exponerse a tan conocido riesgo”.

Respecto a unas noticias referentes a que un envío de caballerías a Zaragoza había
sido suspendido por disposición de la Junta de Ejea, ésta asegura a Palafox que no
ha tenido en ese asunto la menor intervención y que la equivocación puede nacer de
que según parece, las autoridades de la villa de Sádaba ordenaron regresar desde la
venta de Coscon, algunos caballos que enviaba a vender a Zaragoza. No obstante,
la Junta de Ejea informa al capitán general de que en esa villa “hay cuatro caballos
para las paradas, además de uno de la misma clase que sirve al coronel don
Antonio Torres desde el ataque de Mallén” de los cuales y de una porción crecida
de yeguas y algunos potros de particulares puede disponer, si un oficial remontista
fuera a inspeccionarlos73.

No sólo Ejea recibe estos apremios, también la Junta de Tauste es requerida por
Guerrier para suministrar víveres y otros efectos. A esta Junta le remitirá dicho comi-
sario desde Mallén con fecha 29 de junio dos oficios74, diciendo el primero de ellos:

“El comisario de guerra de Mallén a la villa de Tauste y Corregimiento de

Cinco Villas de Aragón. Para el día de mañana y a las seis de la misma maña-

na sin falta, se presentarán en ésta ocho carros para llevar pan al ejército.
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Hasta el primero de julio por todo el día cuatro mil raciones de pan y hasta el

tercero dos mil más. Y se tendrán prevenidas para el primer aviso, que se dará

veinticuatro horas antes, cuarenta vacas o bueyes y trescientos carneros, y si

ser puede, machos de cabrío. Con los conductores del pan se me remitirán

para gratificar a los soldados que pasaron a esa cuarenta duros”

Y el segundo: 
“Como comisario de Guerra que soy del ejército francés en esta villa de

Mallén, transfiero todas mis facultades a la villa de Tauste por ser la más pró-

xima de las Cinco Villas de Aragón, para que las requisiciones hechas por mí

a dicha villa se entiendan a todo el Partido de Cinco Villas a las que encar-

go las obedezcan puntualmente bajo pena militar. Y los avisos que ahora en

adelante diere yo a la referida villa los comunicará ésta a las otras, hacien-

do ésta el reparto equitativo a las cuatro restantes, y cada una a su distrito,

todo con equidad y puntualidad. Y para que llegue a noticia de todo el

Partido, se remitirá ésta por vereda y tomando el cumplimiento correspon-

diente se devolverá a Tauste para su resguardo. Es la tercera requisición

hecha a Tauste, la segunda a Ejea y la primera a las restantes villas. Se pre-

viene que los lugares o villas que no puedan contribuir con los efectos en la

especie que se pide y pedirá, lo contribuirán en dinero efectivo, a saber, por

una vaca trescientos veinte reales de vellón; por un carnero macho u oveja,

cuarenta y por un cahíz de trigo, ochenta”.

Y unos días después, el 1 de julio remite un nuevo oficio75:
“Por ningún título conservarán Vms. el trigo embargado para un comisio-

nado de Tudela, bien al contrario, lo enviarán Vms. en harina a mi Comisaría

de Guerra, porque en todo el Reino de Aragón tengo yo sólo los derechos de

hacer requisiciones por el campo de Zaragoza. Prevengan Vms. a los señores

de Sos que he sabido el número de los insurgentes y que un día de éstos bien

pueden prepararse limpiando bien sus fusiles a recibir un batallón de infan-

tería y dos escuadrones de caballería, que serán tratados como rebeldes y que

probarán los mismos rigores que está probando la infeliz Zaragoza. Espero

que entonces las Cinco Villas serán más obedientes a mis órdenes.

Envíen Vms. cuanto antes el dicho trigo en harina y aconsejen Vms. a estos infe-

lices españoles a bajar la cabeza al todopoderoso emperador Napoleón. Pueden

suspender aún mi cólera si envían las requisiciones que he pedido a todo el Partido

de Cinco Villas en el término de dos días”.

Ante estas exigencias francesas y como se ha dicho, la villa de Tauste accede a
todas ellas.
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APRESAMIENTO DE UN DESTACAMENTO FRANCÉS EN EJEA

La tarde del 29 de junio un grupo de trece jinetes franceses escoltando al comisa-
rio de Guerra y comerciante francés residente en Tudela, José Bordois, se adentran
desde Navarra camino de Sádaba, para recoger una punta de ganado de cuarenta
vacas creyendo la zona ya pacificada, y la noche de ese día duermen en la posada
pública de Ejea de los Caballeros, siendo allí apresados a las seis de la madrugada
del día siguiente por los grupos de paisanos que en dicha villa se han reunido,
acción arriesgada, porque como indicaba la Junta de gobierno de Ejea en el oficio
que remitió acompañando a los presos, “el pueblo estaba desarmado e indefenso y
los franceses, discurriendo por aquellas inmediaciones, y era de esperar que sabe-
dores del suceso descargasen su encono y furor contra él”76.

Los trece jinetes, junto al comisario y otros doce desertores franceses son envia-
dos a Zaragoza con sus caballos, armamentos y fortunas, escoltados por veinte pai-
sanos mandados por don Francisco Dehesa77.

JULIO DE 1808

ZARAGOZA SITIADA, CONTINÚAN LAS HEROICIDADES DE LOS
DE TAUSTE

El 1 de julio, Palafox, derrotado, regresa sobre sus pasos volviendo a cruzar el
Ebro, y tras avanzar por la orilla izquierda, entra en Zaragoza al mando de un
pequeño contingente. Zaragoza, pese a sus temores había logrado resistir y recha-
zando sus defensores. 

En tanto, en la posición de la puerta de Sancho, los fusileros de Aragón y los biso-
ños hombres del Tercio de Tauste, parapetados en la línea de tapias de la izquierda
de los conventos de religiosas Fecetas y de Santa Inés, no perdían ocasión de inco-
modar a los franceses y la madrugada del 1 de julio y durante todo el día siguiente,
la puerta de Sancho fue atacada por los napoleónicos, mostrando todos sus defen-
sores gran entereza, entre ellos los de Tauste, de los que sobresalieron en la acción
los sargentos José Lasheras y Mariano Larrode, alias “Pesoduro” y al que veremos
más adelante como jefe de partida actuando en Cinco Villas, el cabo 1º Vicente
Ibáñez y el soldado Manuel Estaregui78.
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El 2, el general Verdier, quien había llegado al mando de los refuerzos reclamados
por Lefebvre y que por su mayor antigüedad había asumido el mando, dirige el pri-
mer gran asalto contra Zaragoza, tras el combate del 15 de junio. El heroísmo de los
defensores logra rechazar a los franceses en todos los puntos, viéndose éstos forza-
dos a iniciar un asedio en regla, estableciendo baterías alrededor de la ciudad y efec-
tuando trabajos de minas, trincheras y aproches.

En esa misma jornada, a medio día, llega a Zaragoza la justicia de Ejea trayendo
los veinticinco franceses hechos prisioneros el 30 de junio y que como se ha dicho
antes habían ido a Sádaba a recoger ganado con José Bordois, comerciante francés
de Tudela, que fue el que entregó dicha ciudad a los franceses con el marqués de
Montesa. Bordois fue colgado esa misma tarde en Zaragoza79.

Palafox, ante las perspectivas de una larga resistencia, refuerza sus defensas, orga-
niza sus fuerzas y reclama auxilios del exterior, los cuales deben penetrar siempre
por la orilla izquierda, por hallarse la derecha totalmente cercada por los franceses,
entre esos auxilios destacarán los enviados por las Juntas del Corregimiento de
Cinco Villas que colaboran reuniendo suministros y auxilios para los sitiados y
molestando a la retaguardia francesa.

El 7 de julio en un choque contra los franceses en el vado frente a la puerta de
Sancho, caen de las compañías de Tauste, cuatro soldados muertos y catorce heri-
dos, entre éstos los  sargentos Mariano Larrode y José Lasheras80.

El 13, Mediavilla que ha sido nombrado comandante de las compañías de Tauste
es promovido al empleo de capitán, secundado por los tenientes don Bernardino
Ruiz que fue sargento de Guardias Españolas y promovido a teniente el día 6 de
junio y don Mariano Andrés, que fue hecho teniente desde la clase de paisano por
haberse presentado con las compañías de Tauste el día 8 de junio81.

Al día siguiente, 14 de julio, los tenientes Bernardino Ruiz y Mariano Andrés, el
subteniente José Villa y el capellán Santiago Rosel, todos ellos del Tercio de
Tauste, exponen a Palafox que “se hallan en la más crítica situación por carecer
de medios para poder sustentarse y aunque alguna cosa se les ha dado a cuenta
de su paga, ha sido cosa tan corta que no ha sido suficiente para poder subvenir
a sus necesidades”.

Por tanto, suplican que ordene al comandante del Tercio don Juan Mediavilla para
que como apoderado de los caudales de ella les dé las pagas “lo mismo que las
cobran los oficiales de los demás Tercios”82.
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El 20, Mediavilla es ascendido a teniente coronel por su heroica defensa de la
puerta del Carmen, defensa en la que destaca también el sargento del Tercio de
Tauste Mariano Larrode, que cruza las líneas con un mensaje de Palafox para el
marqués de Lazán. Al día siguiente Matías Jorge, subteniente del mismo Tercio y
sirviendo en la carrera de las armas desde hace quince años “poco más o menos”,
suplica a Palafox se le conceda plaza de teniente, contestándole al día siguiente el
inspector de Infantería, De Andrés, que en las actuales circunstancias no puede aten-
derse su solicitud pues hay varios tenientes sin colocación83.

El 23, viendo que por el camino de Barcelona atacan los franceses, se dispone la
defensa, participando en ella el Tercio de Tauste mandado en esta ocasión el capi-
tán Joaquín Urrutia, quien a primeros de junio y como se ha dicho había ido a Tauste
comisionado por Palafox para organizar el levantamiento y que ahora, tras haber
estado destinado en la defensa del Arrabal y en la batería de los Molinos, ha sido
nombrado sargento mayor del Tercio de Tauste. Con doscientos voluntarios de este
Tercio sale ese día hacia el puente del Gállego y parapetándose delante del conven-
to de San Lázaro hacen frente los taustanos a los franceses, destacando en la acción
nuevamente el sargento Mariano Larrode, que aunque herido, mata dos franceses de
a caballo, siendo premiado por el general84.

MUERTE DEL EX GOBERNADOR DE SOS, DON RAFAEL PESSINO

El 26 de julio, a las cuatro de la mañana es pasado por las armas en Zaragoza, fusi-
lado junto a la puerta de Sancho, por orden de la Junta Suprema de Gobierno, el
coronel don Rafael Pessino, ex-gobernador de Cinco Villas. Su cadáver será ente-
rrado al día siguiente en el fosal de la iglesia de San Pablo de Zaragoza85.

El caso del gobernador Pessino llamó mucho la atención y no todos estuvieron de
acuerdo con su ejecución, como el general Villava, comandante de artillería y ayu-
dante de Palafox en el segundo Sitio, que en una relación sobre los Sitios de
Zaragoza dice “... ya vimos en el primer sitio arcabucear en Zaragoza al coronel
Pessino, gobernador de Cinco Villas de Aragón, jefe digno y acreditado que en
nada delinquió; hoy son víctimas de la miseria ocho pequeños hijos que dejó, pues
la madre falleció también”86.

Como antes se ha dicho, Pessino fue hecho preso el 13 de junio en Sos acusado de
mantener contactos con los franceses para entregar el Corregimiento de Cinco Villas
y de haberse ofrecido a Murat para servirle “y poner en ejecución sus proyectos auxi-
liado de otros afectos a los franceses”, lo que quedó demostrado al ocuparse en
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Almazán a un propio que enviado de Sos a Madrid regresaba a Cinco Villas con
diversos papeles comprometedores para Pessino enviados a éste por Murat87.

Años más tarde, y como explica Lafoz, a propósito de una solicitud en 1817 de
una pensión en el Montepío militar por los huérfanos de Pessino, desde el
Ministerio de la Guerra se pidió a Palafox un informe sobre las circunstancias de
la muerte del mencionado coronel. Palafox solicitó a su hermano el marqués de
Lazán, capitán general de Aragón, que indagase dónde estaba el proceso y le
comunicase el paradero de los vocales que componían el Consejo de Guerra que
lo juzgó; asimismo informaba al Ministerio que hallándose aquellos años man-
dando el ejército de Aragón tuvo noticia de que el gobernador de Cinco Villas
mantenía correspondencia con el enemigo, mandándole formar causa por el
Consejo de Guerra de Oficiales Generales y éste “deliberando sobre los docu-
mentos auténticos y originales que se pusieron a su vista, oído el dictamen del fis-
cal y cumplidas las fórmulas que previene la ordenanza”lo sentenció a la pena
capital por delito de alta traición. La sentencia la firmó Palafox conformándose
con ella.

En abril, Lazán comunica a su hermano que después de registrar el archivo, la
auditoria y otros lugares, no se había encontrado el proceso, aunque le envía los
nombres de dos personas que habían intervenido en él: Juan Miguel Serrano, en
calidad de auditor y Diego Mª Vadillos como fiscal.

Preguntados ambos al respecto, Vadillos, tras consultar sus papeles y sus recuer-
dos responde que a principios de julio de 1808 remitió Palafox ciertos documen-
tos a la Comisión Militar, relativos a la conducta de Pessino como gobernador de
Cinco Villas, previniendo se le juzgase. La Comisión creyó que aquellos docu-
mentos podrían servir para iniciar un proceso, pero que éste debía instruirse de
acuerdo a Ordenanza. Se nombró para fiscal a un oficial de juicio e inteligencia,
del que hoy sólo se acordaba que su apellido parecía italiano; se encargó de los
documentos y, a los pocos días, dio cuenta verbal de haberle tomado declaración
al reo y de que había hecho varias citas interesantes que era preciso evacuar en
Cinco Villas. Se le dijo que nada omitiese para aclarar los hechos, fuesen en bene-
ficio o en perjuicio del reo. Desde esta gestión, que creía había sido mediado julio,
nada supo la Comisión del curso de la causa, y cuando se esperaba ver el resulta-
do de la evacuación de las citas hechas, oyeron los vocales extrajudicialmente un
día, que aquella madrugada había sido pasado por las armas Pessino en la puerta
del Carmen y que le había confesado y auxiliado el inquisidor Alonso, sin que la
Comisión supiese cuándo ni por quién fue sentenciado, ni volvió a su poder nin-
gún papel relativo a esta causa.
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La contestación de Juan Miguel Serrano fue menos exhaustiva pero más contun-
dente: No sólo no había intervenido en el proceso “sino que nunca tuve ni tengo
noticia de semejante proceso”88.

EJEA: GINÉS MARCOS PALACÍN Y ANDRÉS BUENO

A primeros de julio, actúa en la zona de Cinco Villas un curioso personaje, el
capellán castrense don Ginés Marcos Palacín89, quien según decía tenía un pasa-
porte especial y secreto de Palafox en el que se ordenaba a las Justicias que con él
fueran requeridas, a que “le contribuyeran del modo más eficaz”al importantísimo
servicio que tenía encargado para el bien de la patria. Bajo su mando se habían
comenzado obras de fortificación en Ejea “en términos costosos, queriendo hacer-
la cerrada” y proseguido el alistamiento de voluntarios en la villa y pueblos veci-
nos, entre ellos de Tauste.

Autotitulado comandante general de Cinco Villas, como gusta hacerse denominar
en el encabezamiento de los numerosos bandos que publica y comandante de la
plaza, el capellán Palacín dispone frecuentes salidas de paisanos y tropas, hacia las
orillas del Ebro, pues centra sus esfuerzos en descender al Canal Imperial intentan-
do cortarlo, con el consiguiente perjuicio para las comunicaciones francesas que uti-
lizan barcas para trasladar las municiones desde Tudela hasta el cerco de Zaragoza.

La situación en Ejea no es precisamente de tranquilidad en esa época y está conti-
nuamente alterada siendo “muchos los fusilazos y disparos de tiros que de día y de
noche se oyen en este pueblo, sus inmediaciones y huertas”, consumiéndose inútil-
mente muchos cartuchos y con peligro para la integridad física de las personas, de lo
que se quejan varios vecinos y labradores “a quienes les han chillado las balas por
el aire”, y a pesar de que Palacín ha publicado algún bando sobre este asunto, no ha
producido el menor efecto favorable.

Por otra parte, son también muchos los hortelanos que se quejan al ver como son
desvalijados sus huertos de toda clase de hortalizas, no teniendo valor ni fuerza para
enfrentarse a los ladrones ni viéndose amparados por la autoridad.

Como consecuencia de los muchos y variados proyectos y de las diferentes órdenes
y contraórdenes de Palacín, la cosecha y la recolección de frutos, tan abundantes como
necesarios en la zona, y para la que se ha dado licencia temporal a un gran número de
mozos alistados, no se hace ni puede hacerse con la prontitud y economía debidas, por
lo que Ejea y sus pueblos inmediatos sufren considerables perjuicios al Real Erario. 
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Entretanto, los franceses, molestos por las continuas interrupciones de sus sumi-
nistros por el canal, envían desde el cerco de Zaragoza hacia Tudela, el día 3, a un
batallón de Guardias Nacionales90, que no llega a chocar con Palacín, pero le man-
tiene alejado del canal91.

Al día siguiente Palacín, escribe a Palafox diciéndole que llegaría un día des-
pués, el 5 “con trescientos valientes que conducía y todo lo necesario para su
manutención”92.

Así se encuentra Ejea el 4 de julio de 1808, cuando don Andrés Bueno, militar
retirado con treinta y dos años de servicio activo, es nombrado por Palafox coman-
dante y jefe de armas de esa villa, a petición de los vecinos, y de inmediato se pone
a ejercer sus obligaciones organizando al paisanaje “con las providencias conve-
nientes a la defensa de la patria, de la religión y de mi oprimido soberano”.

Una de las primeras acciones de Bueno tras su nombramiento, es ponerse en con-
tacto con Palacín al que se presenta como nuevo comandante de la villa, ofrecién-
dole sus servicios y “cuantos auxilios necesitare para el cumplimiento de su parti-
cular comisión”, aunque le advierte que debe abstenerse de cualquier otra
disposición militar concerniente al gobierno y mando de armas la plaza, lo que pare-
ce no sentó bien a Palacín que, haciendo caso omiso de lo dicho por Bueno conti-
núa dando órdenes, como si siguiera siendo el comandante de la plaza.

Ante la postura de Palacín, Bueno mantiene una reunión con don José Gabriel de
Moscoso93, oficial del ejército comisionado de Palafox en Ejea y testigo de todo lo
realizado por el capellán, al que manifiesta que sabiendo “que un cuerpo de dos
cabezas es monstruoso”, cree que no debe implicarse en peleas que resultarían
contrarias al Real Servicio, y que piensa dimitir de su cargo de comandante de
armas de Ejea escribiendo a Palafox explicándole como el referido capellán
Palacín, “sin haberme comunicado orden en contrario”, se ha apoderado del
mando y gobierno de la villa, consumiendo diariamente gran cantidad de abastos,
víveres y fondos, que serían mejor aprovechados en otros lugares, como Zaragoza;
se apropia de fondos de subsistencia; expide sin autoridad para ello pasaportes;
ejerce su mando sobre las tropas, regulares o no, ordenando por ejemplo detener-
se durante unos días en Ejea a una columna de tropas de línea que iba camino de
Zaragoza y ha tomado algunas medidas perjudiciales para la defensa, a pretexto,
“de hallarse con órdenes y contestaciones reservadas de Palafox”, aunque en nin-
gún momento ha enseñado documento alguno acreditativo de tenerlas. Por ello
Bueno solicita del capitán general que le confirme en el mando o le diga lo que
debe de hacer94.
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SOS: BARDAJÍ, EGUAGUIRRE, GIL Y CASTILLO

Más al norte, en Sos, el corregidor interino del Partido, Vicente Bardají a ins-
tancias de Palafox continúa con las tareas de la organización de los voluntarios
que van llegando y con motivo de lo ocurrido días atrás en Ejea (la vuelta de algu-
nos de los mozos que habían ido a Zaragoza), decide reunir en esta villa a todos
los mozos que sentaron plaza voluntariamente para la defensa de la patria con
objeto de estorbar las correrías que intentaran pequeñas partidas de franceses y
ejercitarlos en el manejo de las armas y con los doscientos únicos hombres que ha
logrado reunir para su proyectado Tercio, ordena el 4 de julio al capitán Francisco
González que descienda hasta la posición de Santa María del Yugo, en las alturas
de Tudela, para intentar sorprender a un convoy de bombas que bajaban los fran-
ceses de Pamplona para Zaragoza, pero dicho convoy incomprensiblemente pasa
de largo sin ser molestado y González regresa con sus hombres a Sos, recibiendo
allí orden de Palafox por medio de Cosme Martínez Ubago para acudir con sus
fuerzas inmediatamente a Zaragoza, en donde serán destinados a completar otros
cuerpos95.

Queda así en Sos Bardají con sólo seis jinetes y los cuarenta soldados del batallón
ligero de Tarragona allí retenidos que están al mando de dos oficiales, siendo uno de
ellos el capitán José Chacón, el cual a inicios de 1809 se pasará al bando francés y
formará una compañía de afrancesados en Pamplona, los tristemente famosos
Chacones. Tras la frustrada acción del Yugo, de cuyos malos resultados responsabi-
liza a González96 “por omisión o indulgencia, siendo que por los informes de los sar-
gentos podía haber sido muy gloriosa”, decide retirarse a su casa para atender su
hacienda ya que estaba próxima la recolección de la cosecha, pero pese a sus pro-
testas, cargadas de modestia (dijo a Palafox que estaba dispuesto a abandonar su casa
para servir a la patria, pero ni había estudiado matemáticas ni servido en el ejército)
el capitán general le convence para volver y resolver los asuntos pendientes con la
promesa de que iría al cantón un comandante militar de mayor graduación y activi-
dad. Regresada la tropa a Sos, recibe orden para ir a socorrer a Zaragoza97.

Bardají entonces entra en contacto con el navarro Andrés Eguaguirre98 , al que con
fecha 27 de junio el marqués de Lazán, de acuerdo con la Junta Militar de Zaragoza
ha enviado a Navarra junto a don Luis Gil, abogado de Corella, para reunir y orga-
nizar los paisanos y atacar los convoyes de bombas y granadas en la ruta de
Pamplona a Zaragoza99.

Eguaguirre y Gil entran en Navarra por Ujué a primeros de julio. Mientras Gil ini-
cialmente se dirige al prepirineo navarro, ya que lleva cartas para las villas de
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Sangüesa, Lumbier y Roncal con órdenes de reunir a todos los paisanos de esas
poblaciones y lugares vecinos100, Eguaguirre lo hace hacia la zona de Estella, para
recorrer los pueblos ordenando el alistamiento y pidiendo raciones. Antes de salir
de Zaragoza, Eguaguirre había emitido una proclama, firmada también por Gil,
excitando a los navarros a imitar la conducta de los aragoneses y oficia a la villa de
Sesma ordenándole hacer el alistamiento e invitando a sus vecinos a formar parte
de la compañía volante de Escopeteros de Navarra que iba a organizar. El 9 de julio
Eguaguirre tiene sus más y sus menos con las autoridades de Tafalla a las que ame-
naza con dar cuenta de su conducta al capitán general de Aragón. Dos días después,
se presenta en Lodosa y Estella ordenando el alistamiento general y la construcción
de cañones con troncos de árboles forrados de hierro101.

La discordia y falta de entendimiento entre los jefes tuvo mucha influencia en el
fracaso de tres costosas expediciones a los puntos de Caparroso, sobre todo en la del
10 de julio. En esta ocasión, el gobernador de Sos, que había decidido cortar la
carretera para intentar sorprender al anochecer veintiséis carros y cincuenta caba-
llerías con bombas y pólvora, escoltadas de setenta y cinco u ochenta hombres, que
sabía iban a salir de Pamplona, avisa el día anterior a Palacín, comandante de armas
de la villa de Ejea y a Gil, comandante de Sangüesa para que con los soldados y pai-
sanos armados que dispusieran, acudan nuevamente al lugar del Yugo, donde él les
esperaría con su pequeña tropa (los cuarenta soldados del regimiento de Tarragona,
dos oficiales y seis soldados de caballería).

El 9 por la tarde sale Bardají con su gente para ir al punto señalado, recibiendo en
el camino un oficio de Palacín en el que le pide armas y municiones y como había
de pasar por las inmediaciones de Ejea, le avisa desde Castiliscar para que el día 10
al amanecer estuviese en el punto de Las Cuevetas, donde tenía un depósito de
armas y víveres. Poco después recibe un nuevo oficio de Palacín en el que expone
“conceptuaba poco ventajoso” el punto del Yugo, y que lo sería mucho mejor el de
los Portillos, en las inmediaciones de Caparroso.

Conforme Bardají con el nuevo punto de reunión, avisa a Gil, que desde Sangüesa
debería haber acudido a la Bardeta con trescientos cincuenta hombres de infantería
y doce caballos, para que concurra a los Portillos y parte a las cuatro de la tarde, y
después de haber proporcionado a su gente algún alivio, recibe a las diez de la noche
un oficio en que le dicen no contase con Palacín que se había dirigido con sus hom-
bres a otro punto muy distante y que sólo contase con la de Sangüesa, enterándose
poco después que ésta, al mando de Gil se había detenido en Carcastillo “donde se
durmió la cita y la hora”. Bardají entonces, dejando su tropa en paraje seguro, mar-
cha con el capitán Chacón y el médico José Martínez a Carcastillo para enterarse
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del motivo de la detención de Gil, quien había decidido no participar en la acción y
a quien no pudieron persuadir les acompañase.

Así pues, sólo Bardají, con su plan trastornado y malograda la expedición, recoge
en Las Cuevetas las municiones y víveres allí guardados y se retira a la villa de Sos.

En apoyo del corregidor interino, el 13 de julio desde Sos, Domingo del Castillo
escribe a Palafox dándole cuenta de todo lo anterior y quejándose de los coman-
dantes de la frontera que “desestimando los puntos críticos e importantes, parece
sólo han aspirado a proyectos de largo aparato y gloria personal, huyendo de todo
peligro, trabajos pesados y hechos de consecuencia, contraponiéndose unos a los
fines de los otros pretendiendo fortificaciones de mucho coste y ociosas en los pue-
blos de su respectiva residencia, verbigracia Ejea, Sos, Sangüesa, etc...”.

Continua su misiva Castillo opinando que es inútil disponer de tropas arregladas
en el Corregimiento de Cinco Villas con semejantes comandantes, incapaces de
aunar esfuerzos para impedir el tránsito de municiones y tropas francesas por
Caparroso, Lumbier y otros puntos sin dejar descubiertas las Bárdenas y garganta
de Tauste, siendo a pesar de todo muy preciso el instruir en el manejo y uso de las
armas a los mozos alistados del Corregimiento, “cuya operación es muy breve y
poco gravosa”, armarles cuando sea posible y necesario, reunirlos con los de las
cercanas Merindades de Navarra y tenerlos prontos para concurrir ante una invasión
o para cortar la retirada del enemigo y desde luego, “todas carreteras, puentes, etc,
por donde pueda pasar su artillería, pues todo es asequible procediendo de unifor-
midad y desterrando partidarios del amor propio e individual gloria”.

Cree el sosiense que para la seguridad de Cinco Villas debía colocarse una guarni-
ción importante en el pueblo de Tiermas, situado en una planicie en lo alto de una loma
al pie de los Pirineos y en la orilla derecha del Aragón, desde el que se podía vigilar el
estrecho paso de la Foz de Lumbier, algo metido dentro de Navarra; que debían desta-
carse quinientos hombres a cortar el puente de Caparroso, volando con ocho barrenos
de pólvora la pilastra del medio, quemando las barcas, cortando los caminos, otros
puentes menores y alcantarillas que hay en el camino de Caparroso hasta Tudela, sor-
prendiendo y atacando las remesas de municiones que bajan de Pamplona, en los
muchos cruces y lugares a propósito que hay en la zona y en sus quebraduras“qui-
nientos hombres valen por mil y pueden ser capaces de detener todo convoy que no
lleve una escolta muy superior a las que hasta hoy han pasado vergonzosamente”102.

Días después, el 22 de julio Eguaguirre oficia a la Diputación de Navarra dicien-
do que su Cuerpo de Escopeteros de Navarra tiene por objeto atacar convoyes con
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pertrechos, por lo que para otras misiones debería enviarse la tropa de Luis Gil o la
de Palacín, rogando a dicha Diputación que apoye sus propósitos103.

La villa de Sos había llamado enseguida la atención de los franceses y conside-
rándola ventajosa y deseosos de terminar con la amenaza sobre la carretera, como
ya han terminado con la del canal, tratan de ocuparla enviando en dos o tres oca-
siones algunos destacamentos que son rechazados por los sosienses. A pesar de esos
constantes fracasos, el 23 de julio deciden atacar nuevamente la villa y por varios
puntos envían un destacamento de caballería formado por diecisiete jinetes que
acaba de llegar de San Sebastián, con orden de tomar un puesto avanzado, pero los
veinte paisanos que lo defienden sostienen el fuego por espacio de una hora, logran-
do rechazarlos, hiriendo gravemente cinco hombres y dos caballos104.

HECHO Y ANSÓ: JERÓNIMO ROCATALLADA

Mediado julio dos compañías del Tercio de Jaca son destinadas a reforzar a
Rocatallada en la defensa de los valles del Corregimiento de Cinco Villas fronteri-
zos con Francia, Hecho y Ansó105.

A pesar de disponer de esta ayuda y según parece, Rocatallada, no accede a los
requerimientos que desde Sos se le hacen para enviar hombres o ayudas, con el pre-
texto de que existe peligro en la frontera (lo cual no es del todo falso), por lo que
no tardan en aparecer acusaciones de afrancesamiento contra él, siendo una de las
primeras la de mosén Martín Barnecha, cura párroco de la pequeña localidad de
Ruesta, situada en la margen del Rigal y a la izquierda del Aragón, que en carta
fechada el 23 de julio, dice al gobernador de Sos106:

“La capital del Corregimiento se halla amenazada del mayor riesgo, y los

pueblos del Corregimiento miran con la mayor indiferencia su peligro. Entre

los más culpables los es sin duda Hecho y su comandante Rocatallada, pues

queriendo aparentar el cumplimiento de su obligación enviando dos o tres alis-

tados con título de descubierta, cuando es sabedor del verdadero e inminente

riesgo que tiene Sos y todo el Reino y aún los puntos que él mismo manda, con

los enemigos que hay alrededor de la capital, busca pretextos frívolos para

acudir con socorros, diciendo que se observan por aquella parte enemigos, que

no hay ni puede haber. Mientras tanto el dicho señor y los de aquel valle reco-

gen su cosecha y los pobres de Sos se ven privados de ellas. El amor ferviente

de la patria me hace hablar en estos términos; me parece que siendo este punto

comprendido en la jurisdicción de V. S. y del Corregimiento, convendría man-

dar y aún enviar una escolta competente para recoger todas las armas que se
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encuentren, imponiendo hasta la pena de la vida al que no las presente. Así se

recogería seiscientos fusiles que tienen y todas las escopetas de los naturales,

que no son pocas, y por ese medio, ya que no se puede lograr el auxilio de

gente, se logrará el de armas para la mucha gente que está sin ellas en Sos. Lo

mismo que digo a V. S. lo comunicaré a S. E. que se lo harán presente. Perdone

V. S. mi libertad a que sólo me mueve el no ver frustrados los deseos y celo y

esmero con que V. S. atiende a la defensa de mi patria”.

Poco después Palafox recibe otro comunicado, esta vez anónimo, que acusa a
Rocatallada y al gobernador de Jaca de cobardía107:

“El gobernador de Jaca y el comandante de Hecho, entre los dos se han

compuesto para dejar desamparado el punto de Castejón en la hora que el

enemigo se acercaba y este comandante de Hecho se ha retirado con consi-

derable perjuicio de la nación española al castillo de Jaca con ochocientos o

mil hombres, cuando este comandante debiera haber favorecido y socorrido

la necesidad de V. E. sitiado y desconsolado en Zaragoza. El modo de pensar

de este comandante es muy sospechoso, díganlo los soldados y paisanos de la

villa de Ansó”.

Estas acusaciones obligarán al capitán general aragonés a escribir a primeros de
agosto a Tinoco108, gobernador de Jaca (a pesar de estar acusado también en uno de
los anónimos), manifestándole su confianza diciendo “que está satisfecho de su
conducta y de cuanto ha hecho en el envío de artillería y demás efectos”, y que por
ser de suma importancia haga “una información secreta de la conducta de don
Jerónimo Rocatallada y adherentes en Hecho” y que una vez concluida se la remi-
ta109. Por los informes de Tinoco o por otras razones será sustituido poco después
Rocatallada110 por Domingo Brun, alias Chandón, que curiosamente, y como des-
pués veremos, sí resultó un verdadero y cruel afrancesado.

A partir de las acciones anteriores y pese a no haber sido derrotado, Bardají ya no
volverá a alejarse de Sos; y desde allí, el 5 de agosto, indica a Palafox que piensa
intentar llevar a cabo la creación del hasta entonces frustrado Tercio111, pero con fuer-
za de sólo cinco compañías; lamentablemente ésta nunca llegó a realizarse. Ese
mismo día, el alcalde del pueblo navarro de Echarri Aranaz comunica a la Diputación
la llegada de un emisario de Eguaguirre pidiendo armas y amenazando con el envío
de doscientos escopeteros, a los que llama Voluntarios de Navarra, en caso de des-
obediencia. Apoyando las acciones de Eguaguirre, Palafox envía una circular el 12 de
agosto intimando a los pueblos a entregar las armas y a alistarse conforme a las órde-
nes del navarro, quien al día siguiente al mando de una de sus compañías navarras
sostiene una acción en Sos contra una columna de franceses fugitivos112.
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AGOSTO DE 1808

ÚLTIMOS DÍAS DEL ASEDIO A ZARAGOZA

Palafox había ordenado que todos los auxilios y refuerzos se concentraran en Pina
de Ebro. El 4 de agosto y tras un intenso bombardeo se lanzan los franceses nueva-
mente al asalto de Zaragoza, consiguiendo penetrar por varios puntos y ocupar calles
y puntos estratégicos. Zaragoza sufre uno de sus peores momentos y Palafox abando-
na nuevamente la ciudad para dirigirse a Pina en busca de la columna que allí espe-
ra113. Sin embargo, otra vez la ciudad resiste y los franceses ven imposibilitado su
avance.

Una vez en Pina, la madrugada del día 5, el capitán general de Aragón decide desta-
car a su hermano, el marqués de Lazán, con un destacamento como avanzada de soco-
rro a la ciudad. Mientras, ese mismo día el general Lefebvre toma el mando del ejérci-
to sitiador por haber sido herido días antes Verdier y envía un ultimátum a Antonio
Torres invitándole a rendirse, pues de lo contrario reducirá la ciudad a cenizas.

El 6, Verdier, que convaleciente permanece en el campamento francés, recibe un
despacho fechado en Madrid el 28 de julio en el que se anuncia la derrota de Dupont
en Bailén y la decisión del rey José de evacuar la capital de España, ordenándole
que se disponga a levantar el sitio. Verdier comunica el contenido del oficio a
Lefebvre que de momento decide continuar con el asedio, recibiendo el día 7 un
segundo despacho fechado el 29 de julio en el que se le reitera la orden de levantar
el sitio en el caso de no conquistar la ciudad en el plazo de cinco o seis días.

El 8 se trasladan desde Sos a las cárceles de la ciudadela de Jaca cuarenta y un
polacos que habían sido hechos prisioneros días antes en las cercanías de la villa114

y el 11 entran en Zaragoza por la puerta del Ángel cincuenta carros procedentes de
las Cinco Villas cargados de trigo, harina, pan, arroz, tocino y otros comestibles que
vinieron a paliar la escasez115.

LEVANTAMIENTO DEL PRIMER SITIO

La batalla de Bailén, con la derrota de Dupont, cambia por completo el desarrollo
de los planes napoleónicos en España, pues desmoralizados, los franceses se replie-
gan hacia el norte, abandonando Madrid el 1 de agosto. Era un momento oportuno
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para obligar a José Bonaparte a cruzar los Pirineos y regresar a Francia. Las Juntas
Provinciales de defensa aceptan un mando único y constituyen una Junta Central
Suprema bajo la dirección de Floridablanca.

Los franceses se sitúan en la margen izquierda del Ebro dispuestos a mantener allí
su resistencia. Moncey, con todas las tropas que han salido de Madrid se coloca
entre Logroño y Tudela; Bessières entre Burgos y Briviesca, y Lefebvre, tras reci-
bir un tercer despacho en el que se le comunica la evacuación de Madrid y se le
ordena levantar definitivamente el Sitio de Zaragoza, abandona éste el 13 de agos-
to retirándose detrás del río Aragón, desplegando sus tropas entre Milagro y
Caparroso para cubrir el flanco izquierdo del ejército francés que se retira a la ori-
lla izquierda del Ebro, sabedor además el jefe francés que cerca de seis mil paisa-
nos armados se dirigen a Tauste para cortarle las comunicaciones, que un cuerpo del
ejército español al mando del barón de Warsage ocupa Calatayud, que una División
valenciana al mando de Saint March y Montijo se encuentra en Paniza116 y otra tam-
bién valenciana al mando de O’Neille117 está asimismo en camino.
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JULIANA LARENA FENOLLÉ, HEROÍNA EJEANA

En este primer Sitio, se distingue en la asistencia a los heridos tanto en primera
línea como en los hospitales, demostrando un valor extraordinario y una caridad sin
límites la cincovillesa Juliana Larena y Fenollé, joven de dieciocho años, nacida en
febrero de 1790 en Ejea de los Caballeros, hija del zaragozano Francisco Larena y
de la ejeana Fidela Fenollé, siendo bautizada en la parroquia del Salvador.

Juliana, que en esos días reside en Zaragoza tiene una destacada actuación en los
días 3 y 4 de agosto, durante los bombardeos franceses, cuando al incendiarse el
Hospital de Gracia colabora activamente en el cuidado de los heridos y en su tras-
lado a otros centros. Por su heroísmo es citada varias veces en la Orden del Día y
Palafox le concede el escudo de Distinción con fecha 30 de septiembre de este
mismo año con el siguiente despacho:

“En justo premio al acreditado valor con que usted se ha distinguido en las

infinitas y gloriosas acciones ocurridas en esta capital, he venido en conce-

der a usted a nombre de nuestro soberano don Fernando Séptimo, el escudo

de distinción, alusivo a los laudables servicios, y tengo la satisfacción de diri-

girle dicho distintivo, en la inteligencia de que a su debido tiempo se exten-

derán las correspondientes cédulas por la Secretaría de la Guerra, que serán

a usted entregadas presentando este oficio original”.

En el segundo Sitio continúa con sus labores de asistencia a los enfermos en los
hospitales y a los heridos en los puestos avanzados, aunque su labor sanitaria no le
impide participar en los combates y encontrándose en enero de 1809 en el Reducto
del Pilar (defendido entre otros por el comandante del Tercio de Jaca Fernando
García Marín y por el del Regimiento de Extremadura el cheso Domingo
Larripa118), Juliana iba arrancando las espoletas de las granadas que caían al reduc-
to antes de que explotasen, protegiendo de este modo la vida de sus defensores.

Años más tarde, terminada la guerra, el rey Fernando VII confirmará esta gracia
ampliándola con la pensión de cuatro reales de vellón diarios pagaderos por la
Tesorería del Ejército en virtud de Real Orden expedida el 25 de octubre de 1814
que dice así:

“Enterado el rey nuestro señor de los servicios hechos en los dos crueles

asedios que sufrió la capital de esa provincia en los años de 1808 y 1809 por

Juliana Larena, ha tenido a bien confirmarle la gracia del escudo de distin-

ción que le concedió el capitán general don José de Palafox para que lo pueda
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usar, y la pensión de cuatro reales de vellón diarios sobre la Tesorería de

Ejército de ese Reino en atención a su mérito”.

Retirada a Ejea, casará el 5 de mayo de 1819 con Juan Toral119, militar natural de
Úbeda, de quien tuvo sucesión, permaneciendo en esta villa hasta 1822 en que
según parece se trasladó a Zaragoza donde vivirá hasta su fallecimiento en 1835. 

Con motivo del Centenario de los Sitios de Zaragoza, en Ejea de los Caballeros
se colocó una placa en su memoria en la fachada del Ayuntamiento viejo y se le
dedicó la calle en la que había vivido y que previamente se llamaba de Las Tiendas.
Larena ya tenía una calle dedicada en el arrabal zaragozano, la situada entre la calle
de Jesús y la de Altabás120.

UNA DIVISIÓN SALE DE ZARAGOZA HACIA CINCO VILLAS
TRAS LOS FRANCESES

En Zaragoza, donde permanecen todavía, además de otros voluntarios cincoville-
ses, ciento seis hombres de las compañías de Tauste121, a las doce del mediodía del
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14 de agosto, se hace oficial y pública la retirada francesa con repique general de
campanas y sin perder tiempo y con la intención de perseguir a los napoleónicos en
su huida y cortarles el paso por Navarra, Palafox ordena preparar una columna
expedicionaria de entre tres o cuatro mil hombres con seis piezas de artillería de
campaña y algunos Tercios de paisanos al mando todos ellos de su hermano Luis,
marqués de Lazán, que inician su viaje a las tres de la mañana del 15, no siguiendo
la columna el mismo camino de los franceses que se retiran por Alagón sino por la
ribera opuesta del Ebro, por el camino de Ejea de los Caballeros y Cinco Villas, con
ánimo de cruzar el Ebro en Tudela y reunirse posteriormente allí con las tropas de
Saint March, Warsage y O’Neille122.

La columna de Lazán llega el 16 a Ejea y al día siguiente a Sádaba, donde se ente-
ran de que una columna francesa ha atacado el día anterior la villa de Sos haciendo
allí un cruel saqueo. Los españoles desalojan a los franceses y ocupan esa villa
durante algunas horas y dejando allí un pequeño destacamento de su vanguardia y
dado que su situación en Sádaba es peligrosa pues tiene al enemigo por el costado
izquierdo, por vanguardia y por retaguardia, con fuerzas mucho más numerosas ya
que constan de la División que se ha retirado de Zaragoza en número de seis mil
hombres a las órdenes del general Lefebvre y de otras muchas tropas que han veni-
do de Pamplona, por lo que el día 18 se determina retroceder nuevamente a Ejea,
donde la proximidad de los franceses tras el abandono de Madrid y el levantamien-
to del Sitio de Zaragoza, hace que las autoridades tomen medidas, fortificando y con-
virtiendo en cuartel el convento de franciscanos y en hospital el de Capuchinos, ins-
talando un almacén de víveres, reclutando hombres para organizar una compañía de
mozos y prohibiéndose la salida a todo vecino capaz de tomar las armas123.

El abastecimiento de los soldados, cada vez en mayor número, había hecho sur-
gir desde finales de junio algunos enfrentamientos entre las tropas españolas y el
ayuntamiento de Ejea que no quiere suministrar alimentos a las que no presten ser-
vicio en la villa, y como réplica, cuando en agosto se pide al comandante que las
tropas permanezcan en ella, pues se teme un ataque francés, éste ni siquiera leerá la
petición. Para mediar en estas cuestiones y entender en los casos de “infidelidad a
la patria” entre paisanos y militares, se nombra a don Alonso López de Artieda y
don Dionisio Alquézar lo que provocará algunas tensiones en la villa. Por otra parte,
son linchados, tras ser capturados en combate, unos desertores a los que se les
encontraron diversas joyas y ornamentos de iglesia124.

Desde Ejea, la División aragonesa, con la idea de unirse a las otras Divisiones y
obrar todos de común acuerdo, sale hacia Tauste, donde llega el 19 ya bien tarde y el
día siguiente por la noche para Fustiñana, ya en Navarra, donde se hace un alto de
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medio día, llegando la tarde del 21 a Tudela, de donde han salido dos días antes todas
las tropas francesas que la ocupaban125.

Asimismo, Warsage, Saint March y Montijo se aproximan también a la zona y los
franceses, al conocer la cercanía de esas fuerzas desalojan el campo de Fontellas y
dejan libre Tudela, donde la tarde del 21 entra Lazán, haciéndolo al rato Saint March
y el barón de Warsage con sus hombres y algo más tarde, al anochecer de ese mismo
día 21, el conde de Montijo que viene de Borja.

En Zaragoza en tanto, continúan con los trabajos de desescombro y limpieza,
descubriéndose nuevos edificios asolados, entre otros, los conventos de
Capuchinos, marchando éstos el 18 de agosto y repartiéndose entre sus casas de
Épila, Ejea y Huesca.

El 22, desde Zaragoza, O’Neille que acaba de llegar de Teruel sale para Cinco
Villas en dirección a Tudela, llegando a reunirse de esta forma un ejército combi-
nado que Palafox pone bajo el mando supremo del conde de Montijo126.

MANIFIESTO DE PALAFOX

El 23 de agosto, Palafox publica un manifiesto y bando de trece artículos para ser
distribuido y leído por todo el Reino de Aragón. 

Los seis primeros artículos de este manifiesto son de contenido económico y en ellos
se ordena que todos los administradores, tesoreros, depositarios y recaudadores de las
diferentes rentas, inclusas las del arzobispado y sin excepción alguna, presenten en el
plazo de un mes las cuentas correspondientes a sus respectivos ramos y remitan a la
Tesorería del Ejército, todos los fondos sobrantes.

Que cualquier habitante del Reino que sepa que haya detenidos fondos de cual-
quier ramo o que en su manejo se cometan abusos, lo ponga reservadamente en noti-
cia del intendente; que se apremie con todo rigor a los morosos y deudores del Real
Erario; que los corregidores y Juntas de los Corregimientos aragoneses remitan al
intendente general una razón circunstanciada de todas las cantidades que en dinero o
efectos han entregado a los comandantes de los Tercios u otra cualquiera persona.

Que en todas las cabezas de Corregimiento, los mismos corregidores y juntas de
gobierno y en los demás pueblos los curas párrocos, alcaldes, regidores y uno o dos
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vecinos honrados formen lista de todas las personas que tengan caudales y se abra
una suscripción formal en la que cada uno ingrese la cantidad que desee para los
gastos de la guerra, sin excusarse nadie.

Los artículos del 7º al 12º están relacionados con los franceses residentes en
Aragón y en ellos se manda que se confisquen los bienes de los que no tienen domi-
cilio fijo, ni han permanecido en él los diez años que se requieren para poderse natu-
ralizar “conduciéndolos a las fronteras de Francia con la correspondiente seguri-
dad, para que vayan a habitar en su país, y advertidos de no volver más a España,
pena de ser condenados a muerte”. Que igualmente se confisquen los bienes de los
franceses que residen en Aragón sin haberse naturalizado ni tener establecimiento
alguno, aún cuando haya muchos años que viven aquí, obligándolos en los mismos
términos a salir de este Reino.

Que todo español que hubiese comprado fincas pertenecientes a los franceses a
que se refieren los artículos anteriores o que tuviere en su poder fondos o crédi-
tos de los mismos, los tendrá que declarar ante la justicia, o de lo contrario será
considerado “ocultador y cómplice y sufrirá la pena de confiscación de bienes y
destierro de Aragón”; que los corregidores y justicias de los pueblos en donde
hubieren residido los franceses comprendidos en los tres artículos anteriores, for-
men un inventario de sus caudales, bienes y créditos y lo remitan al intendente del
ejército.

Que los demás franceses que habiendo nacido en Francia han venido a España y
se han naturalizado después de residir los diez años prescritos por las leyes y que
tienen familia y establecimientos en Aragón, formen asimismo un inventario de
todos sus bienes, debiendo permanecer de momento arrestados en el lugar que se les
asigne y contribuir con la cuarta parte de sus bienes a los gastos de la guerra127; que
todos los que sean deudores a los franceses, lo manifiesten, pues caso de no hacer-
lo así, si después se descubriese que ha habido ocultación, se les considerará como
encubridores y se confiscarán sus bienes desterrándolos de Aragón. 

Por fin, el artículo 13º y último dice que todos los comprendidos en estas dis-
posiciones dirigidas “al bien de la patria y al sostenimiento de nuestra santa reli-
gión y de los derechos de nuestro rey, serán responsables de su ejecución en la
parte que les toca y depuestos de sus empleos y castigados además en caso de
omisión o confabulación que no espero de ninguno de ellos” 128.
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FRACASO DE MONTIJO EN TUDELA

En tanto, Montijo, como general en jefe del ejército combinado, invita al general
Blake, comandante del ejército de Galicia, a operar concertadamente con él para
cortar la retirada francesa129, y mientras llega éste, Montijo decide actuar sólo y tras
descansar unos días en Tudela, sale la mañana del 27 de agosto en dirección a
Alfaro, para intentar desbordar las posiciones francesas de Milagro, aunque la expe-
dición resulta un fracaso pues es rechazado por los franceses que le obligan a retro-
ceder a Tudela, de donde debe salir nuevamente con sus fuerzas el mediodía del 31
retirándose a Borja quemando previamente el puente sobre el Ebro, ante la amena-
za del mariscal Moncey, que con importantes fuerzas viene a atacarle130.

SEPTIEMBRE DE 1808

PLANES DE PALAFOX

Huido Montijo de Tudela, el francés Moncey entra la mañana del 1 de septiembre
en la villa, pero no considerándola defendible, la evacua cuatro días después, reti-
rando sus posiciones a Milagro, Caparroso, Andosilla y Lodosa formando el ala
izquierda del ejército del rey José, y Palafox, desanimado por el fracaso y ante la
delicada y amenazante situación creada, ordena el regreso de todas las tropas que
habían salido tras los imperiales131.

Convencido que era la ocasión propicia para echar para siempre a los franceses de
España, Palafox había escrito al general Gregorio de la Cuesta, jefe del Ejército de
Castilla, al general Pedro González Llamas jefe del de Valencia comunicándoles sus
planes y solicitándoles su colaboración. El día 5 se celebra en Madrid un Consejo
de Guerra para preparar la marcha de las operaciones militares contra los franceses
al que asisten los generales Cuesta, Castaños y Llamas, el duque del Infantado en
representación de Blake y don Lorenzo Calvo de Rozas en la de Palafox. En dicho
Consejo se acuerda que el Ejército de Galicia se sitúe en Aranda de Duero, el de
Castilla en Burgo de Osma, el de Valencia en Calahorra y el de Aragón vuelva a
Tudela quedando como reserva el de Extremadura. Sin embargo, este acuerdo no se
lleva a efecto porque algunos generales han comenzado ya a actuar por su propia
iniciativa y en disconformidad con lo acordado previamente132.
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El 15, Palafox, al saber que el general Llamas por fin se ha puesto en movimien-
to desde Madrid y ha llegado a Ágreda, piensa que se halla ante una ocasión propi-
cia para atacar, por lo que teniendo además noticias de haber ocupado los franceses
Sangüesa, dispone que al atardecer salga una División de seis mil hombres de infan-
tería de tropa veterana, algo de artillería y ciento cincuenta hombres de caballería al
mando de O’Neille, recién nombrado teniente general de los Reales Ejércitos, hacia
Cinco Villas133.

CONCENTRACIÓN DE TROPAS ESPAÑOLAS EN EJEA

Esta División por Zuera y Las Pedrosas llega el 17 a Ejea de los Caballeros donde
se detiene, en espera de que lleguen a los puntos señalados previamente algunas
Divisiones procedentes de Andalucía, Galicia y Castilla y otra que saliendo de
Zaragoza a las órdenes de Saint March, debe marchar por la izquierda a los pueblos
de Plasencia, Magallón y Mallén, con el propósito de unirse al general Llamas para
cruzar en el momento oportuno el puente de Tudela y hacerse dueños de Caparroso,
quedando Palafox en Zaragoza preparado para salir con otra División para ocupar
el centro del ejército. Pero el plan no funciona y ni Saint March llega a salir de
Zaragoza ni acuden las otras tropas que se esperaban, por lo que el 19, en carta a la
Junta de Valencia, Palafox se lamenta que no se hubiese acelerado la reunión de
fuerzas en Navarra.

Entre las tropas acantonadas en Ejea, además del batallón de Huesca al mando del
oscense Felipe Perena134 que el día 25 de septiembre se traslada a Sos, está también
el batallón de Suizos de Aragón135, al mando de su comandante, Esteban Fleury, el
cual escribe a Palafox el 22 comunicándole que llegan a la villa de Ejea muchos sui-
zos para incorporarse a su batallón, que ya tiene más de ochocientas plazas, y que
muchos otros soldados suizos y también alemanes que se hallan en otros cuerpos
del ejército, incluso algunos en el ejército francés, pretenden venir también a Cinco
Villas para incorporarse en su batallón alegando el idioma y las costumbres136.

La Junta, el día 27 ordena a Castaños preparar sus tropas y ponerse en movi-
miento hacia Aragón, al tiempo que se manda a la División de Valencia, que se
encuentra en Zaragoza prepararse para marchar hacia Tudela, hacia donde sale dos
días después, incluida en un cuerpo mandado por Saint March, en dirección a Ejea
de los Caballeros, donde se encontraba con sus tropas desde el 17 anterior el maris-
cal de campo Juan O’Neille, quien ese mismo día 29 es nombrado comandante en
jefe de la 2ª División137.
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CINCOVILLESES EN ZARAGOZA

El 4 de septiembre nombra Palafox corregidor de Cinco Villas al coronel don
Antonio de Torres, comandante de los Fusileros de Aragón, aunque este cargo se da
en comisión pues el coronel Torres no desea abandonar Zaragoza en esos momen-
tos, permaneciendo también en la capital aragonesa este mes de septiembre, nume-
rosos cincovilleses, entre ellos:

Pedro Bernal, Manuel Francés, Juan Antonio Oroz, Manuel Berraz, Mariano
Berraz, Manuel Solanas, Pedro Ruiz, Inocencio Murillo, Pedro Francés, Agustín
Francés, Dionisio Bernad, Mariano Arfol, Custodio Márquez, Sebastián Naudín,
Valero Conde, Antonio Lezcano, Valero Bernad, Pedro Navarro, Mateo Calvo,
Lorenzo Arrieta y José Ruiz, todos ellos del Tercio Tauste y artesanos o profesio-
nales carpinteros, albañiles o trabajadores de profesión, que debido a la falta de
obreros y personal especializado en Zaragoza para “ocurrir a tanto trabajo como
en ella se proporciona”, se incorporan al batallón de gastadores para continuar en
él el servicio a petición de Manuel Consul. De este Tercio de Tauste, con fecha 21
es capitán Mariano Andrés y subteniente José Villa, Tercio que más adelante, el 4
de noviembre de 1808 serán refundido en el primer regimiento ligero de
Zaragoza138.

Don Mariano Domínguez Longás, natural de Sos y antiguo intendente de esa villa
quien designado por Palafox intendente general interino del Ejército y Reino de Aragón,
durante la ausencia del intendente don Lorenzo Calvo de Rozas, que el 19 de septiem-
bre, visita con el capitán general los enfermos del hospital139 y el que como a continua-
ción veremos va a ser nombrado corregidor de Zaragoza.

Don Alonso Escobedo, nacido en Embún y de sesenta años de edad, llevando
treinta y nueve de servicio, los catorce últimos en el regimiento América como capi-
tán. Había participado en el bloqueo de Gibraltar, Menorca y la campaña del
Rosellón contra la Convención francesa. Durante el primer Sitio de Zaragoza se dis-
tingue como sargento mayor del 3er Tercio de Aragoneses en la defensa del colegio
del Carmen; en octubre de 1808 sale a Cataluña con la división de Lazán y lo vere-
mos defendiendo Embún y Hecho en agosto de 1809140.

Don Esteban Espatolero, propietario y vecino de Ejea de los Caballeros, el cual
desempeñó varias e importantes comisiones en el primer Sitio de Zaragoza donde
vino desde aquella villa acompañando a cuatro desertores y catorce napoleónicos
(entre polacos, alemanes e italianos) que había hecho presos en las inmediaciones
de Ejea y que entregó al comandante Antonio Walker141.
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Don Miguel Marraco nacido en Hecho que siendo beneficiado del Pilar partici-
pará en ambos sitios, y como miembro de la Junta de Defensa formará parte de la
comisión que en febrero de 1809 irá a Casablanca a tratar con Lannes las condicio-
nes de la capitulación142.

Don Mariano Monreal, tonsurado, sacristán de Ejea y aspirante a sacerdote que
encontrándose estudiando en el Seminario de Zaragoza fue uno de los que se alistó
para tomar las armas en defensa de la capital aragonesa contra los franceses, distin-
guiéndose en el primer Sitio143.

Don Lorenzo Navarro de Bordaberri, racionero de la villa de Ejea y mayordomo
de la casa de Misericordia que el día 20 de septiembre, es nombrado beneficiado del
santo templo del Pilar144.

Don Gabriel Pueyo, nacido en Biel en 1767 era canónigo de la catedral de Daroca
y había estudiado en la Universidad de Zaragoza obteniendo el grado de bachiller
en Filosofía, cursando en la misma cuatro años de Teología asistiendo a las
Academias en el Colegio de Santa Bárbara. Acabada su carrera literaria fue agra-
ciado con una canonjía en la Colegial de Daroca en 1790 y ordenado de presbítero
a título de la expresada canonjía teniendo desde 1796 licencias absolutas para cele-
brar, confesar y predicar en todo el arzobispado145.

Según una certificación conservada en el Registro de Despachos y Licencias,
mosén Pueyo “en tiempo de la invasión enemiga se mostró extremadamente fiel a
la buena causa, y desde el principio se propuso fomentar la insurrección contra el
tirano, tanto en la ciudad de Daroca como en los demás pueblos de su Partido, esti-
mulando a la defensa de nuestra religión, trono de nuestro soberano y de la patria,
y conteniendo algunos excesos, frecuentes en tiempos de revolución. Durante el pri-
mer Sitio de Zaragoza desfiló una columna enemiga de mil doscientos hombres a
quemar la fábrica de pólvora de Villafeliche, y enardeciendo a sus convecinos para
oponerse, reunido todo hombre útil con el citado Pueyo, cuando las tropas del
barón de Warsage146 habían batido al enemigo, salió al encuentro unido a las com-
pañías del Tercio de Daroca, se adelantó a la cabeza de una de ellas a ocupar una
altura ventajosa, resultando por su atrevimiento y valor, treinta y cinco franceses
prisioneros”147.
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OCTUBRE DE 1808

NOMBRAMIENTO DEL SOSIENSE MARIANO DOMÍNGUEZ
CORREGIDOR DE ZARAGOZA

El 2 de octubre se reúne en junta el Ayuntamiento y el decano hace presente un
oficio de Palafox que le ha llegado minutos antes y en el que éste dice que siendo
de interés que el Corregimiento de la ciudad esté unido a la Intendencia General de
Aragón y conociendo “la actividad, celo, conocimientos y buenos servicios”de don
Mariano Domínguez que sirve dicha Intendencia interinamente, le nombra para que
durante la misma ausencia y al mismo tiempo, sirva como corregidor principal de
la capital y partido porque de esa manera, “podrá acordar prontamente las provi-
dencias que convengan al mejor servicio del rey y del público”, añadiendo que a la
mayor prontitud “se le dé la posesión en la forma acostumbrada y proceda sin la
menor dilación al desempeño y despacho de este encargo”, advirtiendo que de lo
mismo ha dado noticia a la Real Audiencia del Reino y al propio Mariano
Domínguez. El Ayuntamiento acuerda escribir a éste proponiéndole para su toma de
posesión, el día 6 “a la hora acostumbrada”148.

Ese día, en la sesión municipal se ve un oficio de Domínguez, en el que comuni-
ca su nombramiento de corregidor interino de Zaragoza y que no tiene inconve-
niente en verificar ese mismo día su toma de posesión.

Enterado el Ayuntamiento y estando de acuerdo, envía a un secretario para decir a
Domínguez, que acuda, y al rato, uno de los porteros municipales avisa que éste está
llegando a las Casas Consistoriales, por lo que se mandan abrir las puertas y se le
recibe con las ceremonias prevenidas en el protocolo y “habiendo jurado sobre las
Juratorias mantenerse bien y fielmente en su cargo de corregidor interino de la ciu-
dad durante la ausencia del señor don Lorenzo Calvo; observar, guardar y cumplir
las Ordenanzas, Estatutos y Privilegios de la ciudad; no ir ni venir contra sus loa-
bles costumbres y defender el misterio de la Purísima Concepción y tomado de mano
de dicho señor decano la vara de la justicia”, ocupa el asiento preeminente del
Ayuntamiento, dándosele acto seguido la enhorabuena por el propio decano en nom-
bre de la ciudad, a lo que responde Domínguez “con atentas expresiones de gratitud
y urbanidad”149.
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MOVIMIENTOS DE LOS EJÉRCITOS ESPAÑOLES EN NAVARRA
Y CINCO VILLAS

El 1 de octubre Palafox ordena a sus fuerzas que adelanten sus posiciones a
Sangüesa, Lumbier, Aybar, Cáseda y Gallipienzo, en tanto el ejército del Centro
toma posiciones en la línea de Logroño a Tudela y en Ejea, a las siete de la maña-
na y ante el aviso de la próxima llegada de la División de Saint March, O’Neille
ordena a la suya prepararse para salir de inmediato hacia Sos, lo que realiza esa
misma mañana150.

Entre tanto, los ejércitos españoles habían iniciado a primeros de septiembre la
marcha hacia el Ebro y después de unos pequeños éxitos iniciales planean un ata-
que definitivo contra los franceses. Por una Real Orden del 2 de octubre, la Junta
Central había organizado las fuerzas españolas en cuatro ejércitos:

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

El de Cataluña o de la Derecha, mandado por el general Vives y formado por tro-
pas de Cataluña, Murcia y Granada.

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

El de Observación o de Reserva, bajo la dirección de don José de Palafox, y forma-
do por la reunión de tropas aragonesas, navarras, murcianas y valencianas y otras que
operan en Aragón y que se están concentrando en Cinco Villas como acabamos de ver.

El día 3 entra en Tudela el general González de Llamas, habiéndolo hecho su ejér-
cito de Valencia formado por una División valenciana y otra murciana el día ante-
rior, y el general Castaños sale de Madrid el 8 de octubre para hacerse cargo del
Ejército del Centro, en el que se han de agrupar los de Andalucía, Valencia, ambas
Castillas y Extremadura, juntamente con un cuerpo auxiliar inglés151.

Sin embargo, el de Extremadura todavía estaba lejos y las tropas inglesas no han
comenzado a moverse y cuando Castaños llega a Tudela el 17, encuentra sólo los
Ejércitos de Castilla, Valencia (División valenciana de Llamas y murciana de
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Villaba) y Aragón, teniendo éste último la División de Saint March desplegada en
Ejea y la de O'Neille en Sos y Sangüesa, estando el resto de las tropas en Zaragoza
bajo el mando directo de Palafox152.

Conocedores de esos movimientos y de la salida de Madrid de Castaños con sus
tropas, los franceses comienzan a tomar posiciones en el interior de Navarra153,
mientras Napoleón, que ha decidido ocuparse personalmente de la campaña, ordena
la concentración de numerosas tropas sobre el río Bidasoa, en la frontera con España.

El 27 de octubre las tropas francesas desalojan totalmente desde Puentelarrá a
Tudela, a las tropas españolas, que se reparten entre Cinco Villas y Navarra, que-
dando la División murciana de Villaba distribuida entre Sos, donde establece el
Cuartel General y se acantona el 5º de voluntarios de Murcia para custodiar el tren
de campaña y vigilar el castillo de Cáseda; Sangüesa, donde acampa el 3º de
Murcia; y Tafalla, donde lo hace la vanguardia154.

Castaños, descontento de la conducta del ejército de Castilla en esas acciones, lo
manda disolver, utilizando sus efectivos para reforzar los cuerpos veteranos, organi-
zando con el resto de las tropas del ejército del Centro cinco Divisiones.

La larga permanencia en sus acantonamientos de Sos y Ejea de las tropas y el
tener que proveerse éstas sobre el terreno de las raciones de pan, carne, vino y
menestras necesarias, siendo abastecidas las tropas acantonadas en Sos por la pro-
pia villa de Sos y los pueblos de Undués de Lerda, Undués- Pintano, Pintano,
Bagüés, Mianos, Artieda, Castiliscar, Uncastillo, Malpica, Luesia, Biel, Asín, Orés,
Gurdués, Navardún, Urriés, Longás, Lobera, Isuerre y Gordún, y las estacionadas
en Ejea por esta villa, Farasdués, Rivas, Erla, Piedratajada, Puendeluna, Ardisa,
Murillo de Gállego, Agüero, Salinas, Fuencalderas, El Frago, Luna, Las Pedrosas,
Sierra de Luna y Castejón de Valdejasa, aunque estos pueblos no colaboraban lo
suficiente, por lo que la Junta de gobierno de Ejea se quejará reiteradamente155.

Esa insuficiente colaboración de algunos pueblos y el gran número de tropas oca-
siona problemas de abastecimiento y los recursos comienzan a agotarse, especial-
mente la carne y “si no se lleva en breve alguna cantidad considerable de arroz y
tocino, no habrá nada que dar a la tropa, pues las judías ofrecen muy pocos auxi-
lios por su escasa cosecha”, siendo lo único abundante el trigo, aunque los pue-
blos cincovilleses, que ya han entregado más de lo que les corresponde por contri-
bución, se retraen de suministrarlo; la cebada escasea del todo y aunque hasta
ahora no ha faltado, faltará en breve. En esta situación no podrá mantenerse el ejér-
cito más de un mes, pues “a poco que se internen en las montañas de Navarra,
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tampoco tendrán vino, porque de Huesca nada llega y el de Sangüesa, que está
embargado y que es el único del que puede echarse mano, sólo asciende en el día
a ocho mil cántaros”156.

El 30 de octubre, muy de mañana sale Palafox de Zaragoza con destino a Tudela,
donde también se encuentra su hermano Francisco, acompañado de sus ayudantes y
Estado Mayor y de los representantes del gobierno británico, general Doyle157 y
comandante Vaughan, que habían llegado a Zaragoza el 18 anterior, dirigiéndose
todos ellos previamente hacia Sos y Ejea para inspeccionar al Ejército de Aragón y
felicitar y animar personalmente a los soldados y paisanos158. Dejemos que sea
Vaughan, quien nos relate este viaje: 

“El día 30 dejamos Zaragoza a las 8 de la mañana en un carruaje suficiente-

mente grande para acomodar a las seis personas y tirado por seis mulas.

Cruzamos el suburbio llamado el Arrabal y a través de una zona árida llegamos

a la venta del Coscón, a cuatro leguas de Zaragoza, donde cambiamos las mulas

y tomamos un relevo de dragones. Desde la venta la carretera continúa por el

llano durante dos leguas, después atraviesa una sierra por una estrecha y mala

carretera y desciende al pequeño pueblo de Castejón de Valdejasa. Éste tiene

unos cinco mil habitantes y es lo que en España se llama un realengo. Esto quie-

re decir que el rey es el señor. Una gran parte de sus habitantes son hidalgos.

No hay convento y los habitantes se dedican a la agricultura, produciendo un

trigo excelente. La gente baja hace carbón vegetal en los montes, el cual tiene

buena venta en Zaragoza. Las  mujeres de esta zona son de tez clara y general-

mente atractivas. 

Más allá de Castejón hay una ancha llanura y a cuatro leguas está Ejea de

los Caballeros. El terreno a ambos lados de la carretera es árido, cubierto de

tomillo, espliego salvaje y otras plantas aromáticas. A mitad del camino entre

Castejón y Ejea hay un castillo singular sobre un alto a la derecha que domina

los dos pueblos. Está sobre un monte de arcilla a cuyo pie pasa el camino por

una estrecha sierra que divide la llanura. Es el castillo en ruinas de Sora que

pertenecía a nuestro compañero de viaje el duque de Villahermosa. La carrete-

ra cerca de Ejea era tan mala que el carruaje casi se cae de un lado, pero afor-

tunadamente fue aguantado por una orilla elevada del camino y no sufrimos

ningún daño.

Era ya de noche cuando llegamos a Ejea, donde estaba acantonada la mayor

parte de la División Saint March. Ejea es un pueblo de diez mil habitantes, de

calles estrechas y casas pequeñas de piedra local. En un extremo del pueblo hay

una iglesia sobre un alto, desde donde se domina la gran llanura hacia el nor-

oeste. Un arroyo pasa fuera del pueblo, con un buen puente de piedra”159.
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NOVIEMBRE DE 1808

PALAFOX Y LAS TROPAS ESPAÑOLAS EN CINCO VILLAS Y
SANGÜESA

Siguiendo la relación del inglés Vaughan de su viaje a Cinco Villas, tras pasar
revista a parte de la División Saint March en Ejea, al día siguiente, 1 de noviembre,
junto con Palafox y su séquito “temprano por la mañana montamos a caballo para
inspeccionar las tropas que estaban formadas en la carretera de Sádaba. Eran dos
regimientos de infantería uno de voluntarios de Castilla y el otro de Valencia, junto
con un escuadrón recién formado de dragones y el regimiento Numancia de caba-
llería, su uniforme amarillo y negro.

Después de revistar las tropas cabalgamos por la llanura hacia Sádaba. A nues-
tra izquierda, en la distancia, una cordillera de montes estaba cubierta de nueve.
La llanura alimentaba algunos rebaños de ovejas que se guardaban en lugares de
ladrillo llamados corrales. A unas tres leguas y media de Ejea descendimos a un
estrecho valle y a nuestra izquierda apareció Sádaba, con un viejo castillo sobre
una baja colina fuera del pueblo. La mitad de la División de Saint March, que en
total se componía de cuatro mil novecientos sesenta hombres, estaba bajo las
armas para recibirnos160. Paramos en la casa de la condesa de la Rosa. La conde-
sa era de una cierta edad, portuguesa de nacimiento y atractiva. Nos sirvieron una
enorme cantidad de platos para comer y después continuamos nuestro camino
hacia Sangüesa. Examinamos la posición de Sádaba acompañados por un gran
número de oficiales. Éste era un pueblo de aproximadamente el mismo tamaño que
Ejea con gran cantidad de terreno cultivados en las cercanías.

Las líneas francesas en Tafalla, Olite y Caparroso, todos en Navarra, mandaban
avanzadas hasta dos leguas de Sádaba y teníamos la aprensión de que pudieran
mandar un destacamento para sorprender al capitán general de Aragón.

La posición de los franceses hacía estar muy atento al general Saint March a la
izquierda de sus líneas y los puestos avanzados de los españoles se extendían hasta
una legua más allá de Sádaba. A tres leguas de Sádaba está Castiliscar, la única
aldea entre Sádaba y Sos. La carretera a Sos es mala y pasa por una zona monta-
ñosa. Los montes cubiertos a veces de unos pocos pinos y arbustos. Sos es un pue-
blo sobre una eminencia que domina un estrecho valle, pero tiene enfrente otros
valles que lo dominan. Los habitantes no pasan de cinco mil. De Sos viajamos  a la
luz de la luna sobre un valle del río Aragón hasta Sangüesa, allí fuimos recibidos
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por el general O’Neille en una pequeña casa y pronto se juntaron más oficiales alre-
dedor de Palafox”161.

El día 2 sale de Zaragoza un contingente de las Divisiones murciana y valencia-
na para dirigirse también a la concentración de Cinco Villas, mientras Palafox llega
a Sangüesa, cuartel general de la División O’Neille.

En Sangüesa pueblo del que opina el inglés Vaughan que era “sombrío y sucio y
su posición no defendible. No sería difícil para el enemigo penetrar por los mon-
tes de Sos y cortar la retirada a Aragón”, una lluvia incesante les impide salir a
ver los puestos avanzados que tiene la División O´Neille en Lumbier, por lo que
Palafox acude a misa acompañado de Vaughan a quien llama la atención el aspec-
to de algunas mujeres de las que dice que vestían “el antiguo traje de Aragón: un
pañuelo sobre la cabeza, alrededor del cuello una gargantilla española trenzada y
muy ceñida, el vestido de color negro y ceñido con un chaleco grande de color
verde y pendientes largos de plata”. Para este inglés la División de O’Neille ofre-
cía un contraste penoso con la de Saint March, ya que “los soldados en su mayor
parte estaban vestidos miserablemente”, y en algunos de los puestos, cuando for-
maba la guardia, “me fijé que algunos de los soldados apenas tenían ropa para
taparse, y lo único que les daba aspecto de soldados eran sus armas.
Generalmente carecían de camisas, gorros y zapatos o estaban en malas condi-
ciones. Los regimientos de Valencia habían recibido ropa de su tierra y presenta-
ban un aspecto excelente”162.

Terminada la inspección Palafox y su comitiva dejan Sangüesa por la mañana
temprano para volver por Sos, parando a almorzar en Castiliscar “con el buen
párroco del lugar, quien había servido a su país y quien nos proporcionó vino, fruta
y huevos, aunque su estipendio era de sólo una peseta al día”y a las dos de la
mañana llegan a dormir a Ejea, habiendo tenido el camino desde Castiliscar cubier-
to por trescientos soldados de infantería y cincuenta dragones.

En Ejea el día 3 les agasajan con una fiesta de novillos, pues “la comarca es
famosa por la cría de los mejores toros y como la plaza del pueblo estaba prepa-
rada para la fiesta nos fue imposible no ver por lo menos una parte. Se había colo-
cado una valla de madera en todas las entradas de la plaza y nosotros nos coloca-
mos en el balcón del Ayuntamiento. Para nuestra mortificación tuvimos que esperar
a que trajeran una manada de toros de la llanura cercana. Éstos fueron traídos con
mucha facilidad por los mansos o bueyes entrenados para este propósito que llevan
un cencerro colgando del cuello. La fiereza de los toros frenó la resolución de los
campesinos, y como no había toreros profesionales presentes, el festejo fue muy
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malo. El Ayuntamiento nos ofreció una comida antes de la fiesta, a la que asistie-
ron las mujeres de dos oficiales españoles, ambas jóvenes y atractivas”163.

Tiempo después y también en Ejea se produjo un curioso suceso, asimismo rela-
cionado con los toros, aunque en este caso los protagonistas fueron los soldados de
un destacamento francés enviado para exigir víveres y al que los ejeanos dejan ais-
lado en las calles de la villa cerrando las puertas de la muralla y de las casas y abrien-
do los toriles de donde salen más de treinta toros bien azuzados “y he aquí un espec-
táculo el más gracioso y digno de verse. Los franceses, en las calles y entre ellos sus
amigos y aliados los toros; las puertas de las casas cerradas; los vecinos todos en
las ventanas con entrada franca para la función; los animalitos corneando a las
otras bestias más fieras que ellos, en figura de franceses, con propiedades gatunas;
pues arañando las paredes procuraban asirse de las rejas de las ventanas, desde-
ñándose del obsequio de sus amigos; pero en balde. Porque los cuernos de los toros
iban más triunfantes que los ejércitos de Marengo, de Jena y de Austerlitz, más glo-
riosos, más desinteresados. Más sin duda; porque peleaban cuerpo a cuerpo (o fiera
a fiera) y miraban con desprecio los triunfos.

Aquí sacude uno a un francés; allí arrolla otro a un águila; y hubieran sin duda
hecho lo mismo a Bonaparte si hubieran tenido el honor de entrecogerle (¡Lo que
es el no conocer el mérito de los sujetos!). Allá ayuda otro a subir más alto a su
buen amigo, que trepaba por una reja. 

Entre tanto las piedras, los palos, las tejas, y las balas dan fin de los que queda-
ban: y con el último francés acabó la diversión del pueblo sintiendo éste que no
fuese tan larga como gustosa había sido. Aquí faltó que el general francés hubiera
enviado una proclamita ofreciendo premios a los toros que rindiesen obediencia a
don José y amenazando a los rebeldes.

¡Qué lindos vasallos para tal Rey!”164.

Aunque Vaughan no lo menciona en su diario en esa villa de Ejea unos poetas les
deleitaron con sus versos durante la recepción en el Ayuntamiento. A Palafox y
Doyle se les entregaron unos sobres blancos y firmados por “Los Poetas”.
Contenían dos décimas, una de las cuales decía así:

Ejea siempre leal
Tiene por primera ley
Dar la vida por su rey

Después por su general.
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En toda clase es igual
Esta idea generosa

Y para nadie habrá cosa
Tan dulce y apetecida

Como aventurar la vida
En empresa tan gloriosa.

Después que ya la insolencia
De Moncey ha castigado
Vuela, Aragón esforzado

A tu socorro Valencia
Entre los dos la sentencia

Leeréis a Napoleón
De la total extinción

De sus proyectos fatales,
Pues si solas fuisteis tales

¿Qué haréis en perfecta unión?165

La jornada del 4, la emplea Palafox en Ejea en preparativos militares, marchando
posteriormente a Zaragoza donde llega acompañado de Doyle a la una de la madru-
gada, habiendo hecho el viaje desde Ejea en seis horas166.

Al día siguiente, Palafox se desplaza a Tudela para mantener una reunión con los
generales que allí había y al mediodía del 6, mientras desde Zaragoza salen para
Ejea las restantes tropas de la División murciana, en Tudela Palafox celebra la junta
de generales dicha, en la que se resuelve comenzar las operaciones en cuanto se
reciba el aviso que se esperaba del general Blake de haberlas iniciado, a su vez, por
la parte de Vizcaya. Acabada la reunión, Palafox abandona Tudela regresando a
Zaragoza en los barcos del Canal Imperial llegando a la capital aragonesa a las dos
de la mañana, acompañado de Doyle y el barón de Warsage, cuartelmaestre general
del Ejército de Aragón167.

En tanto, Napoleón, una vez reunidas sus tropas en la frontera de Irún,  cruza el
Bidasoa el 8 de noviembre con sus fuerzas distribuidas en siete cuerpos de ejército,
entrando en Burgos el día 11.

Castaños, decidido a liberarse del cuerpo de ejército de Moncey que le vigila desde
la orilla izquierda del Ebro, ordena a O’Neille, que desde Gallipienzo y Cáseda se ha
trasladado a Sangüesa, que con sus tropas prosiga hasta Caparroso para atacar de flan-
co al enemigo en dirección de Peralta, Falces y Lodosa, mientras otras fuerzas lo
hacen de frente pasando el Ebro por las cercanías de Calahorra, Lodosa y Logroño168.
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A O’Neille se le acababa de reunir la Brigada Fiballer169, que dos días antes se
encontraba en Lumbier con una avanzada de sesenta hombres en Artieda con el
objeto de defender el paso del puente situado sobre el río Aragón.

Ese mismo día 12, poco antes del mediodía sale el 2º de Voluntarios de Aragón
con su comandante el coronel altoaragonés don Francisco Javier Cornel a la cabe-
za, hacia Tauste, por “haberse tenido noticia de que hacia la parte de Logroño se
había producido algún encuentro con los franceses”170.

LA BATALLA DE TUDELA

Castaños, que se halla con su Cuartel General en Cintruénigo, sufre un ataque de
reumatismo, lo que le fuerza a aplazar por algunos días la maniobra prevista, pero
Francisco Palafox, arrogándose funciones que no le corresponden, ordena efectuar el
ataque el 13 de noviembre cuando O’Neille está todavía en Carcastillo a una jornada
de marcha de Caparroso, y donde se une a la División de Saint March que ha llegado
de Sádaba, no pudiendo por tanto realizar la misión que tenía encomendada y hacien-
do fracasar los planes de Castaños, ya que Moncey, advertido de los movimientos
españoles se retira hacia Peralta. Al mediodía del 14, O’Neille y Saint March llegan
con sus tropas a Caparroso enterándose de la frustrada operación del día anterior y de
la marcha de los franceses y donde se reúnen con Castaños, que mejorado de su indis-
posición propone a O’Neille efectuar nuevamente un ataque combinado con las
Divisiones del Ejército del Centro a lo largo de la línea del Ebro para intentar obtener
una victoria decisiva sobre Moncey, pero O’Neille le contesta que para ello necesita
el permiso del capitán general de Aragón, del que depende, así como que se le enví-
en raciones para abastecimiento de sus tropas. En Caparroso, el Ejército de Aragón
con el objeto de ser más operativo es reorganizado en tres Divisiones, al mando de
Saint March, Fiballer y Manso171, quedando O’Neille comandante en jefe de todo este
ejército en lugar de Palafox que regresa a Zaragoza172.

Ese mismo día 14 por la mañana, recibe Napoleón en Burgos la noticia de la
derrota del ejército de Blake en Espinosa de los Monteros, lo que unido a la derro-
ta del ejército de Extremadura en Gamonal, le permitirá concentrar sus esfuerzos
contra Castaños y Palafox. 

El 19 Napoleón ordena al mariscal Lannes que se una a Moncey para dirigirse
contra la línea de Zaragoza a Tudela que defienden Castaños y Palafox. A últimas
horas de la tarde del 22, Castaños convoca una junta de generales y mientras ésta se
produce llegan los primeros avisos de la aproximación de las tropas francesas,
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estando todavía la línea sin cubrir, por lo que se ordena a las tropas que están al otro
lado del Ebro, que pasen el puente y se desplieguen. Efectivamente, Lannes, infor-
mado del repliegue español a Tudela, decide a atacar sin demora, y amaneciendo el
día 23 de noviembre, llega ante Tudela derrotando y poniendo en fuga al ejército
español mandado por Castaños sólo, ya que Palafox había regresado a Zaragoza
poco antes de iniciarse la acción.

TRAS LA DERROTA

Tras la derrota, una parte de las fuerzas se dirige con Castaños a Calatayud y otra
marcha a Zaragoza, que como consecuencia inmediata de esta derrota será someti-
da a un segundo asedio.

Mientras las tropas españolas derrotadas en Tudela van regresando a Zaragoza los fran-
ceses se detienen en Alagón para reunir sus fuerzas y preparar las siguientes operaciones.

Por estos días en Zaragoza se encontraban el general Aréizaga y su ayudante
Javier Mina que habían llegado procedentes de Sangüesa y Cinco Villas173; también
desde Cinco Villas se habían traído más de cuarenta prisioneros cogidos en ese
Corregimiento los cuales son encerrados en el castillo de la Aljafería174.

El 28 de noviembre llega un posta de la villa de Sos que comunica que los ene-
migos han llegado a la villa y están exigiendo numerosas raciones de pan y carne,
robando y saqueando todo lo que pueden175, por esa razón, los carmelitas de Sos,
asustados, abandonan su residencia habitual, el convento de Valentuñana, extramu-
ros de la villa, para trasladarse a una casa de campo176.

La tarde del 29 llega desde Sos a las inmediaciones de Zaragoza una División de
infantería y caballería del ejército de O’Neille177 y por esos días, Moncey, que des-
pués de un amago rechazado sobre Torrero y tras la marcha de Ney, no tiene fuer-
zas suficientes para iniciar un sitio en regla, ordena a la mayor parte de sus tropas
retirarse a Alagón, para esperar allí los refuerzos que ya ha solicitado al empera-
dor178.
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DICIEMBRE DE 1808

NOTICIAS SOBRE CINCO VILLAS Y LOS CINCOVILLESES

La retirada de Moncey es aprovechada por Palafox para organizar la defensa,
intentando los zaragozanos llevar una vida más o menos normal, prestando mucha
atención a las noticias de lo que sucede en la ciudad y las que vienen de fuera;
entre ellas hay algunas relativas a cincovilleses o a las Cinco Villas, como las
siguientes:

Día 5: Muere en Zaragoza a los setenta y ocho años de edad el canónigo cincovi-
llés don Francisco Javier del Pueyo y Jiménez, natural de Biel de cuya iglesia fue
beneficiado179 y devoto de Nuestra Señora del Pilar a cuya santa imagen había rega-
lado numerosas alhajas de bastante precio, siendo enterrado al día siguiente en la
forma acostumbrada.

Día 6: Los franceses se han retirado más allá de Épila, instalando en Gallur su
Cuartel General desde donde han enviado numerosos destacamentos de tropas a
Cinco Villas saqueando y exigido contribuciones exorbitantes. 

Día 7: Continúan las atrocidades realizadas por los franceses, como siempre, en
Cinco Villas, Alagón y pueblos inmediatos.

Día 9: Palafox ha recibido importantes cartas y documentos que llevaba para un
general francés un correo hecho preso en Cinco Villas180.

El 14 de diciembre, el corregidor de Tauste, reclama a Ejea, Sádaba, Uncastillo y
Sos raciones para el ejército francés, amenazando con una intervención militar si se
le niegan181, siendo solicitadas poco después a Zuera cinco mil raciones para las mis-
mas tropas francesas de Tauste y Castejón de Valdejasa, por lo que en Zaragoza se
manda a las centinelas y avanzadas poner mucho cuidado en la vigilancia182.

Por estos días de mediados de diciembre se detecta un pequeño brote epidémico
en Ejea, solicitándose ayuda al médico de Zuera y se toman medidas sanitarias:
limpieza de calles y orden de sacar de la villa las enronas, femeras y heces, además
de la prohibición de hacer aguardiente, desapareciendo finalmente el peligro de
enfermedad183.
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COMIENZO DEL SEGUNDO SITIO DE ZARAGOZA

El 19 de diciembre, reunidas en Alagón las fuerzas del Tercer Cuerpo de Moncey
con las del Quinto Cuerpo de Mortier, en el que forma entre otras unidades la
División Suchet de infantería, emprenden la marcha sobre Zaragoza y a las ocho de
la mañana del día 21 la artillería francesa inicia el cañoneo de la ciudad, comen-
zando así el segundo Sitio de Zaragoza.

NOTAS AL CAPÍTULO IV

56 Francisco de Rebolledo Palafox y Melci, tercero de los hermanos Palafox, apodado el desgraciado
tras haber sido Guardia de Corps, brigadier y gentilhombre de S. M. durante el primer Sitio será coro-
nel general de caballería. Más adelante actuará como representante de la Junta Central presidida por
Floridablanca formando parte de la sección de Guerra y tras la caída de Zaragoza ejercerá el mando
como Comandante General de Guerrillas y Cruzada de Aragón.

57 AMZ/FP: Caja 8146, leg. 2.1-1. Resumen de los servicios del marqués de Lazán en la presente
Guerra de la Independenciay Archivo del Servicio Histórico Militar de Madrid (en adelante ASHM):
Archivo de la Guerra de la Independencia, leg. 4, carpeta 34. Marqués de Lazán. Primera campaña de
verano de 1808 en los Reinos de Aragón y Navarra.

58 Alcaide: Historia... I, 41.

59 AMZ/FP: Caja 8168, leg. 16.3/80. 

60 Alcaide: Historia... I, 58-65. 

61 Casamayor: 17 de junio de 1808. 

62 AMZ/FP Caja 8151, leg. 6.2/19. Ver el reparto de los voluntarios de esta compañía en los Tercios
zaragozanos en Apéndice nº 3.

63 AMZ/FP: Caja 8155, leg. 8.1/73, Alcalde de Biel a Palafox, 10 de julio de 1808.

64 AMZ/FP: Caja 8, leg 2/2, Mariano Garcés a Palafox, 30 de junio de 1808.

65 AMZ/FP: Caja 8223, leg. 46.5/81y 46.5/82.

66 Juan Mediavilla González era natural de Cádiz, ingresando a los 19 años en el regimiento de
Granaderos Voluntarios de Estado del que era teniente en 1806. AGMS: Hoja de Servicios y
Documentos de Juan Mediavilla.

67 Pequeño cañón de fácil manejo por su movilidad.

68 Alcaide: Historia... I, 103 y 111.

69 AMZ/FP: Caja 8168, leg. 16.3/48, Junta de Ejea a Palafox, 26 de junio de 1808.

70 Lafoz: La Guerra de la Independencia..., 177.

71 AMZ/FP: Caja 8222, leg. 46./93, Tinoco a Palafox, Jaca 19 de junio de 1808.

72 AMZ/FP: Caja 8168, leg. 16.3/48, Junta de Ejea a Palafox, 26 de junio de 1808.

73 AMZ/FP: Caja 8168, leg. 16.3/48, Junta de Ejea a Palafox,28 de junio de 1808.
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74 Lafoz: La Guerra de la Independencia..., 177, nota 424.

75 Íbidem.

76 Alcaide: Historia... I, 137.

77 AMZ/FP: Caja 3, leg. 3-3-1, Ramón Racax a Palafox, Ejea 30 de junio de 1808. 

78 Alcaide: Historia... I, 127-128

79 Alcaide: Historia... I, 137.

80 Alcaide: Historia... I, 167 y Casamayor: 7 de julio de 1808.

81AMZ/FP: Caja 8151, leg. 6.2/11, Noticia de los señores oficiales que tienen las compañías de Tauste
con expresión de las clases y empleos que obtuvieron antes y el que disfrutan en el día.

82 AMZ/FP: Caja 8151, leg. 6.2/12. 

83 AMZ/FP: Caja 8151, leg. 6.2/13. 

84 Alcaide: Historia... I, 183-184 y Suplemento..., 122.

85AMZ/FP: Caja 24 y caja 5, leg. 4-9-4. Alcaide: Historia... I, 171 y Libro de defunciones de la parro-
quia de San Pablo de Zaragoza, año de 1808, tomo 2, f. 284v.

86 Villava, Luis: Zaragoza en su Segundo Sitio, con nuevas notas y un Apéndice, por el mariscal de
campo de los Reales Exércitos, Imprenta de Antonio Brusi, Palma de Mallorca, 1811. 21-22. Pessino
era viudo de doña Joaquina Romeo.

87 Calvo de Rozas, Lorenzo: El impugnador impugnado,Imprenta de Figuera, Cádiz 1813.

88 Lafoz: La Guerra de la Independencia..., 173-174.

89 Capellán castrense y prior de Almuvaide, que tras participar en el ataque de Alagón, en el combate
del puente del Huerva y en el de la torre del Pino marcha a Cinco Villas desde Zaragoza. El 4 de agos-
to de regreso a la capital sitiada defenderá la puerta del Carmen y la calle Malempedrada. Alcaide:
Suplemento..., 119.

90 De esta Guardia Nacional francesa un millar de hombres al menos fue destinado a Zaragoza para
ser incorporado al cuerpo de sitio de Verdier, figurando con fecha 15 de julio un batallón de nove-
cientos diecisiete hombres, granaderos y cazadores de elite de la Guardia Nacional, en el seno de la
Brigada Piré a la cual quedó afecto desde la frontera. Sarramon: Napoleón et ..., 70.

91 Priego López; Juan: Guerra de la Independencia. Servicio Histórico Militar y Ed. San Martín,
Madrid 1972-2004. X Volúmenes, II, 278.

92 Alcaide:Historia... I, 156.

93 Sargento mayor interino de la plaza de Zaragoza, participará en el segundo Sitio con el cargo de
teniente de rey concedido el 22 de septiembre. AMZ/FP: Caja 8145, leg. 1-5/, Libro de Órdenes comu-
nicadas a los Cuerpos y tropas que guarnecían la ciudad de Zaragoza durante los dos Sitios.
Comprende desde el junio de 1808 hasta el 10 de enero de 1809.21-22 de septiembre. 

94 AMZ/FP: Caja 8168, leg. 16.3/55, Bueno a Palafox, Ejea 7 de julio de 1808. 

95 Martínez Ubago, terminado el primer Sitio de Zaragoza, oficiará con fecha 3 de octubre desde
Sangüesa a la Diputación de Navarra proponiendo la creación de un batallón de mil hombres confor-
me al plan que presenta, llevando sus componentes un vistoso uniforme con galón de oro o plata, falso
en la vuelta y morrión o sombrero con placa de bronce y un lema, solicitando la sargentía mayor de
dicho batallón que se compondría de ocho compañías. Archivo Histórico Provincial de Navarra en
Pamplona (en adelante AHPN): Sección Guerra, legajo 16, carpeta 1.
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Caída Zaragoza, es nombrado ayudante de campo del general Aréizaga y con él está presente en las
acciones de Alcañiz, María y Belchite, encontrándose después en la batalla de Ocaña en noviembre.
En 1810 tras la retirada de Despeñaperros es destinado al Ejército de Cataluña donde manda varias
compañías de la División de Vanguardia en la frontera de Aragón, y como secretario del Gobierno
Militar de Tortosa y miembro de su Junta de Fortificación y Defensa permanece en la sitiada Tortosa,
hasta su rendición, y hecho prisionero es trasladado a Francia. En la Guerra Realista lucha en
Andalucía al mando del primer Batallón del 1º Ligero de Aragón contra las partidas absolutistas y ya
en la primera Guerra Carlista es nombrado teniente de rey interino de la plaza de Pamplona en 1834
por Espoz y Mina. Retirado en Pamplona muere en esa plaza el 24 de  diciembre de 1846. AGMS:
Hoja de Servicios y Documentos de Cosme Martínez Ubago.

96 Tras esta fallida acción González Peinado deja las Cinco Villas y se traslada a Jaén donde en 1810
es nombrado Diputado en las Cortes de Cádiz. Gil Novales, Alberto: Diccionario biográfico arago-
nés, 1808 – 1833.Ed. Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca 2005, 206-207.

97 Alcaide: Historia... I, 156 y Lafoz: La Guerra de la Independencia..., 120.

98 Andrés Eguaguirre Lasarte nacido en 1780 (unas fuentes dicen que en Mendigorría otras que en
Pamplona), iniciado el levantamiento marcha a Zaragoza donde es promovido a capitán de infantería
el 14 de mayo graduándose el 1 de junio de 1808 de teniente coronel. 

99 Alcaide: Historia... I, 155-156.

100AHPN: Sección Guerra, leg. 14, carpeta 49. Gil logrará adueñarse, con las fuerzas que ha reunido,
de la fábrica de bombas de Orbaiceta y posteriormente bajará al Carrascal a sorprender correos y con-
voyes. Iribarren; José María: Espoz y Mina, el guerrillero, el liberal, Ediciones y Memorias Aguilar.
Madrid 1965-1967, dos tomos, I, 50. Con Gil iban Blas Durán, sargento del regimiento de infantería
de África y Francisco Jiménez, del de Guadalajara, los cuales interceptan el 12 de julio la correspon-
dencia francesa cogiendo tres prisioneros de la escolta del correo, Poco después se apoderan de dos
cargas de víveres que conducían los franceses a Zaragoza y a las órdenes del subteniente de la com-
pañía volante de Gil, don Blas Sola, participan en la ocupación de un número considerable de bombas
y balas de todos calibres que los franceses tenían dispuestas para llevar al Sitio desde la fábrica de
Orbaiceta. Alcaide: Suplemento..., 112.

101AHPN: Sección Guerra, leg. 15, carpetas 18, 20 y 23 e Iribarren, José María: I, 50. 

102 AMZ/FP: Caja 8145, leg. 1.13/4, Domingo del Castillo a Palafox, Sos 13 de julio de 1808 y
Alcaide: Historia... I, 156-157

103AHPN: Sección Guerra, leg. 15, carpeta 20. 

104Alcaide: Historia... I, 157-158

105AMZ/FP: Caja 1, leg. 1-3-2 (signatura antigua). 

106AMZ/FP: Caja 8223, leg. 46.5/107, Martín Barnecha, cura de Ruesta, al gobernador de Sos. 

107AMZ/FP Caja 8150, leg. 5.13/8, Denuncia contra el comandante de Hecho y el gobernador de Jaca.

108 Don José Tinoco, capitán retirado, vivía en Alagón. El 3 de junio de 1808 es nombrado coman-
dante del Tercio de Alagón, pero al día siguiente y con motivo de los incidentes de Jaca, Palafox le
nombra gobernador interino de la plaza de Jaca y su Corregimiento, tomando posesión el día 8. Ter-
minado el Sitio de Zaragoza es nombrado coronel. AMZ/FP: Caja 12, leg. 10-2 y AMJ: Caja 359, leg.
6.3., Cuaderno de Órdenes, 8 de junio de 1808.

109AMZ/FP: Caja 8222, leg. 46-1/96, Palafox a Tinoco, Zaragoza 1 de agosto de 1808.

110A pesar de estas acusaciones y de haberlo cesado en el mando, Palafox, en diciembre de 1815 expe-
diría el siguiente certificado a favor de Rocatallada, el cual realizaba desde Francia labores informati-
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vas para el general aragonés, con quien le llegó a unir cierta amistad: “Certifico que habiéndose pre-
sentado don Jerónimo Rocatallada antes del primer Sitio de Zaragoza voluntariamente para ser
empleado en defensa de los sagrados derechos del trono de S. M., enterado de los servicios que había
contraído en la guerra anterior contra la Francia, le nombré comandante de catorce compañías de
paisanos que acordonaban los Pirineos desde Navarra hasta Aragón, acreditando tanto su valor como
celo en el orden que en ellas se advertía, haciendo dispendios pecuniarios para el entretenimiento de
estas tropas. Que después de subyugado este país permaneció en su lugar de donde últimamente salió
para Olorón a causa de ser acusado de complicidad en atentados cometidos en Hecho, contra bue-
nos patriotas españoles, los que no han podido justificarse, pero que, en el tiempo que se ha encon-
trado en Francia me ha proporcionado todos los avisos interesantes de los enemigos, cuando estuvo
Napoleón por el mes de marzo, y siempre lo he encontrado dispuesto a acreditar su fidelidad en bien
del Real Servicio y en obsequio de la patria”AMZ/FP: Caja 8162, leg. 12-22/4, Certificado de
Palafox en favor de Rocatallada, Cuartel General de Calatayud 25 de diciembre de 1815. 

111AMZ/FP: Caja 18, Bardají a Palafox, Sos 4 de agosto de 1808. 

112A finales de septiembre la Junta Militar de Sangüesa oficiará a la Diputación navarra y a Palafox que-
jándose de la conducta de Eguaguirre y al mes siguiente diferentes oficiales navarros que habían servi-
do en el batallón de Escopeteros Voluntarios de Navarra de Eguaguirre, se separarán de su lado por estar
descontentos de él al igual que muchos soldados; de hecho, este batallón que había empezado a formar-
se en julio y que inicialmente llegó a tener ochocientos hombres había quedado reducido a doscientos
ochenta por haber desertado el resto. Ante la conducta de Eguaguirre, que además de maltratar a los sol-
dados castigándolos en público hasta el punto de hacerlos pasear desnudos de medio cuerpo por la plaza
de Cáseda, como hizo tras las acciones de Carcastillo y Murillo, ascendía o degradaba caprichosamente
a sus subalternos, habiendo nombrado oficiales a la mayor parte de sus familiares, y se había hecho odio-
so entre la población por sus requisas, robos y amenazas a los alcaldes a los que tachaba de traidores si
se negaban a obedecer sus órdenes, la oficialidad de su batallón pedirá el 2 de noviembre a la Diputación
que apoye la queja contra aquél que va a presentar a O’Neille. AHPN: Sección Guerra, leg. 15, carpeta
48 y leg. 16, carpetas 13 y 33. De cualquier manera, parece que estas quejas no afectarán a Eguaguirre,
pues a primeros de diciembre saldrá de Zaragoza hacia Jaca como comandante agregado del batallón de
Tiradores de Doyle. Rendida Jaca se incorpora a otros cuerpos participando en toda la guerra hasta que
prisionero en Tarragona es conducido al depósito de Soissons, del que se fuga, volviendo a España en
abril de 1812. Muere en 1851. AGMS: Hoja de servicios y documentos de Andrés Eguaguirre.

113ASHM: Marqués de Lazán...

114A estos prisioneros polacos llevados de Sos se les socorrió desde el 9 de agosto hasta el 5 de sep-
tiembre con tres reales de vellón a cada uno; desde el día 6 hasta el 18 ambos inclusive con dos, a
causa de no haber más caudal y desde el 19 se les daba sólo la ración. AMJ: Caja 359, leg. 7, Notas
con los nombres de los portugueses presos en la ciudadela y de los socorros que se dan a los cuaren-
ta y un polacos que se trajeron de Sos y leg. 13. Estado que manifiesta los presos de varias clases que
existen en la plaza de Jaca hoy día de la fecha con expresión de sus clases, destinos de donde han
venido, a los cuales se les socorre a proporción de quien es cada uno y del caudal que hay en esta
plaza. Ciudadela de San Pedro de Jaca, 2 de octubre de 1808.

115 Casamayor: 11 de agosto de 1808.

116 Priego: II, 297-301.

117 Hijo de Félix O’Neille, que en 1784 fue capitán general de Aragón. En 1786 es capitán del ejérci-
to y discípulo de la Escuela de Matemáticas. Mariscal de campo en 1803 es designado gobernador titu-
lar de Jaca en junio de 1808, cargo que no puede ocupar por encontrarse al producirse el levantamiento
en Valencia. Teniente general y  comandante de armas de la plaza de Zaragoza durante su Segundo
Sitio, morirá como consecuencia de las heridas recibidas en su defensa el 24 de febrero de 1809, cua-
tro días después de rendida la plaza.
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118 Nacido en la villa aragonesa de Hecho en 1748 según consta en la siguiente copia de su partida de
bautismo: “En la Iglesia parroquial del señor San Martín de la villa de Hecho, a los ocho días del mes
de diciembre del año 1748 bauticé yo, el vicario abajo firmado, un niño, su nombre Domingo, hijo
legítimo de don Agustín Larripa y de doña María Agustina Laplaza y fue padrino Francisco Javier
Blasquiz, todos de dicha villa”. Después de rendida Zaragoza Larripa fallecerá por las heridas recibi-
das en la defensa del reducto del Pilar. AGMS: Hoja de servicios y documentos de Domingo Larripa.

119 Juan Toral, nacido en Úbeda ingresa como voluntario en el regimiento de caballería de Alcántara
en 1787, ascendiendo a sargento 2º en 1809. Poco después pasa al regimiento de España, también de
caballería en el que alcanza en 1815 el grado de sargento 1º con el que se retira ese mismo año. Con
su regimiento participó en la guerra contra la Convención de la República francesa entre 1793 y 1795.
En 1797 está destinado en el servicio de costa en el Puerto de Santa María y en 1801 pasa a pelear en
Portugal. En la Guerra de la Independencia lucha en Somosierra, Sepúlveda, Ocaña y Baza; participa
en la retirada de Guadix a Caravaca en agosto de 1811, marchando por Cuenca al socorro de Valencia
en enero de 1812. Pelea en la batalla de Castalla en julio de 1812. AGMS: Hoja de Servicios y
Documentos de Juan Toral.

120Arco Garay, Ricardo del: Reseña Histórica de la Villa de Ejea de los Caballeros. Ed. Ayuntamiento
de Ejea 1972, 119-120 y Sarria Contín, Jesús: Juliana Larena y Fenollé(1790-1835). Suessetania nº
6, Ejea diciembre de 1984, 25-28.

121Alcaide: Suplemento..., 66-67. “Noticia de la fuerza que tienen los cuerpos de que se compone este
ejército. Zaragoza 13 de agosto”.

122 AMZ/FP: Resumen de...ASHM: Archivo de la Guerra de la Independencia: Conducta Militar y
Política o Historia del Tercer batallón de Reales Guardias Españolas desde el 2 de junio de 1808
hasta el 2 de marzo de 1809, escrita por el Brigadier Don Agustín Arredondo, capitán del mismo Real
Cuerpo y primer teniente que fue de dicho tercer batallón. Manuscrito de Agustín Arredondo fechado
en 1814. Alcaide: Historia... I, 265 y Casamayor: 14 y 15 de agosto de 1808. 

123Alcaide: Historia... I, 265 y Suplemento...66-67. Casamayor: 22 de agosto de 1808.

124AHE: Libro de Acuerdos de 1808, serie B, caja 62, doc. 3. ff. 84v-91 y Gonzalvo: 201.

125ASHM: Arredondo, Conducta Militar...

126AMZ/FP: Resumen de...y Casamayor: 22 de agosto de 1808.

127 Aclara Palafox que “esta disposición se toma considerando que algunos de ellos están casados
con españolas, hace muchos años que residen aquí y tienen familia, para los cuales sería un incon-
veniente pasar a Francia, ya fuese solos o con sus mujeres; que otros aunque casados con francesas
han contribuido para los gastos de ésta y la anterior guerra contra Francia, y todos ellos al natura-
lizarse han renunciado a su patria y adoptado por tal, bajo juramento, la España. Pero si a pesar de
estas consideraciones que dicta la prudencia, alguno de ellos o todos se condujesen mal, o se les pro-
base cualquier traición, sobre lo que velarán los vecinos honrados para darme parte, se les confisca-
rán los bienes y serán castigados con todo el rigor de las leyes, imponiéndoles hasta la pena de muer-
te,  debiendo entre tanto ser respetadas sus personas”.

128 Manifiesto de Palafox del 23 de agosto en Casamayor: 26 de agosto de 1808.

129 Priego: II, 410.

130Archivero Municipal de Tudela (en adelante AMT): Relación de los principales sucesos ocurridos
en Tudela desde el principio de la guerra de Bonaparte hasta la expulsión de los franceses de España,
Estudios de la Guerra de la Independencia, Institución Fernando el Católico, Zaragoza 1958-1967, tres
tomos, 297; ASHM: Arredondo, Conducta Militar...y Priego: II, 410.

131 Casamayor: 4 y 5 de septiembre de 1808.
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132 Así, Blake, en lugar de mover sus tropas hacia Aranda, como había convenido con el conde de
Montijo, lo hace de “motu propio” en dirección a Reinosa.

133ASHM: Arredondo, Conducta Militar...y Casamayor: 15 de septiembre de 1808.

134 Felipe Perena y Casayús, natural de Huesca, militar retirado al comienzo de las hostilidades con
los franceses y encargado por Palafox para organizar el levantamiento en Huesca y su partido.
Combate a los franceses hasta la caída de Lérida en 1810 en que es hecho prisionero y enviado a
Francia. Para más información sobre Perena, ver Don Felipe Perena y Casayús, Guirao Larrañaga;
Ramón. Premios “Antonio Durán Gudiol”, Ayuntamiento de Huesca 1999.

135 Este batallón había sido organizado por el barbastrense Pablo Casamayor, que se había distingui-
do en el primer Sitio particularmente en el ataque de la puerta del Carmen el 2 de julio, en el asalto de
Capuchinos el 10 y en la salida del Arrabal el 22 del mismo mes; en la acción de la plaza de la
Magdalena en que tomó un cañón a los franceses el 4 de agosto, siendo herido al día siguiente y sien-
do agraciado por estos servicios por el general Palafox con los escudos de distinción de defensor de
Zaragoza y con el nombramiento de capitán de este batallón de Suizos. AGMS: Hoja de Servicios de
Pablo Casamayor.

136AMZ/FP Caja 8147, leg. 3.3/41, Esteban Fleury a Palafox, Ejea, 22 de septiembre. Por estos días
la deserción era frecuente en el ejército francés sobre todo de soldados extranjeros y ya el 10 de sep-
tiembre llegan a Ejea cinco oficiales portugueses que habían desertado junto a sus asistentes y cuatro
días después veinticuatro soldados de la misma nacionalidad y al siguiente día cincuenta de los mis-
mos. Gaceta del Gobierno de octubre de 1808.

137AMZ/FP: Libro de Órdenes..., 27 y 29 de septiembre. Alcaide: Historia... II, 13. Casamayor: 29 de
septiembre y Gaceta de Zaragoza del 1 de octubre de 1808.  

138AMZ/FP: Caja 8179, leg. 22.2/2, Composición de las compañías de Tauste.

139 Biblioteca de la Diputación Provincial de Zaragoza. Actas de la Sitiada, 18 de septiembre. 

140Alcaide: Suplemento..., 107.

141Alcaide: Suplemento..., 113.

142 Gil Domingo, Rvdo. D. Agustín: El Clero en los Sitios de Zaragoza. VI Premio Los Sitios de
Zaragoza. Zaragoza 1994. 43.

143 Gil Domingo: 85.

144 Casamayor: 20 de septiembre de 1808.

145 Gil Domingo: 57-58.

146 José de l’Hotelleire Fernández de Heredia, barón de Warsage, descendiente de padre belga nace
en Calatayud y es capitán de Reales Guardias Wallonas en 1808 cuando recibe orden de Palafox para
organizar una columna con el objetivo de defender las fábricas de pólvora de Villafeliche y los valles
del Jiloca y del Jalón. Incorporado a la defensa de Zaragoza ayuda a Lazán a perseguir a los france-
ses que han levantado el primer Sitio. Ascendido a general de Brigada Palafox le nombra jefe de su
estado mayor. Participa en la batalla de Tudela y regresa a Zaragoza a participar en su defensa duran-
te el segundo Sitio, muriendo al acudir al Arrabal zaragozano para organizar su defensa el 18 de
febrero de 1809. ASHM: Cuadro de Honor de la Guerra de la Independencia, 180 8-1814, caja 39,
carpeta I, leg. 61.

147 ADZ: Registro de Despachos y Licencias de la Secretaría de Cámara. Años 1824-32, ff 102v y
103. Según este mismo documento, tras la caída de Zaragoza Pueyo regresa a  Daroca donde por su
actitud antifrancesa es detenido en septiembre de 1809 por orden de Chlopicki y encarcelado en el cas-
tillo de esa villa esperando durante cinco meses. Puesto en libertad vuelve a su ministerio sacerdotal
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en Daroca desde donde da, durante el resto de la contienda, avisos continuos de los movimientos fran-
ceses a Villacampa, Durán y el Empecinado.

148Archivo Municipal de Zaragoza, Libros de Actas (en adelante AMZ/LA): Año de 1808, 2 de octubre.

149AMZ/LA: Año de 1808, 6 de octubre. 

150 AMZ/FP: 8145/1.9-3. Memorial del general don Francisco Butrón. Fechado en Ceuta el 1 de
marzo de 1814. Ff. 5-5v y ASHM: Arredondo, Conducta Militar...

151 ASHM: Manifiesto del general Castaños a la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino.
Colección documental del Fraile, XXXVI, 32 y Alcaide: Historia... II, 304-315, nota 2. 

152 ASHM: Manifiesto de Castaños..., 33-34; Balagny, Commandant Breveté: Campagne de
l’Empereur Napoléon en Espagne. 1808-1809. Berger–Levrault, Libraires-Editeurs, París-Nancy,
1902, I, 8. Casamayor: 17 de octubre de 1808. Gaceta del Gobierno del 8 de noviembre de 1808 y
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de Zaragoza y tercer batallón de Guardias Españolas que el 24 de octubre es destinada al monasterio de
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CAPÍTULO V:

AÑO DE 1809

FEBRERO DE 1809

CAPITULACIÓN DE ZARAGOZA

Tras dos meses de terrible asedio de la capital aragonesa, el 20 de febrero de 1809
una Junta presidida por Pedro María Ric, por enfermedad del general Palafox, rinde
incondicionalmente la plaza, diezmada por el tifus y el hambre. En ella quedan
muertos o prisioneros numerosos cincovilleses que como en el primer Sitio, acu-
dieron en esta nueva ocasión a defender su capital contra sus enemigos. De la Junta
que firmó la capitulación de Zaragoza formaba parte Mariano Domínguez al que
hemos visto en octubre de 1808 ser nombrado corregidor de Zaragoza.

EL GENERAL JUNOT GOBERNADOR DE ARAGÓN

Rendida Zaragoza, el mariscal Lannes, como representante del rey José hace su
entrada triunfal en la ciudad el domingo 5 de marzo y a su llegada sale a recibirle
la Junta Suprema de Zaragoza  entrando todos juntos al templo del Pilar donde se
oficia una misa, tras la que la Junta acompaña al mariscal al Palacio Arzobispal, en
donde tiene lugar un banquete en su honor. Con estos actos, comienza la adminis-
tración francesa de Aragón. 

Marchado a Francia Lannes el 14 de marzo, el general Junot, duque de Abrantes,
le sustituye como gobernador general de Aragón y comisario regio del rey José. 

MENCHE, INTENDENTE GENERAL Y DOMÍNGUEZ CORREGIDOR
Y COMISARIO GENERAL

En la España borbónica los intendentes, representaban a todos los ministros en
cada provincia, estando encargados sobre todo de las causas de guerra, justicia,
policía184 y hacienda. Debían mantener la paz en las provincias, evitar que las jus-
ticias procedieran con parcialidad, dar cuenta a los tribunales de cuanto creyeran
necesario, suprimir abusos de las justicias y otras autoridades, teniendo bajo su cui-



dado todo lo referente al gobierno económico, tanto del ejército como la adminis-
tración fiscal o tributaria. Se requería que las personas nombradas fueran celosas en
el cumplimiento del deber, y a pesar de su amplia autoridad y jurisdicción estaban
sujetos a responsabilidades ante los tribunales y se comunicaban directamente con
el monarca por medio del secretario general de Despacho, debiendo dar cuenta tam-
bién a los ministros correspondientes. Además, la función de corregidor en la capi-
tal de la provincia correspondía al intendente, por lo que frecuentemente eran cono-
cidos como intendente-corregidor.

José Napoleón desdobló esta función de corregidor principal e intendente general
aunque dotó a los intendentes de una misión más amplia e importante, sin disminuir
ninguna de las atribuciones previas. El ministro del interior josefino, Manuel
Romero diría que “a nadie compete más que a los intendentes, por la naturaleza de
sus funciones, el acelerar la época de la sumisión y tranquilidad. Son los jefes de la
Administración de los países sujetos a su jurisdicción, son los canales por donde se
derivan a los magistrados inferiores y a los pueblos los influjos benéficos del gobier-
no; a ellos les toca velar el cumplimiento de las órdenes soberanas en alivio de los
vasallos; a ellos les corresponde elevar hasta el trono la expresión de las urgencias
y necesidades de los administradores e iniciar los medios de subvenir a ellas”185.
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El último intendente corregidor borbónico de Aragón, anterior a la caída de
Zaragoza fue Lorenzo Calvo de Rozas, el cual durante sus ausencias de la capital era
sustituido por orden de Palafox, por el intendente del ejército Mariano Domínguez,
quien además fue miembro de la Junta Suprema de Zaragoza que firmó los términos
de la capitulación y quien se distinguió por su dureza contra los franceses.

Junot el nuevo gobernador designa como intendente general del Ejército y Reino de
Aragón, al coronel de infantería Luis Menche, (cargo que mantendrá hasta el 27 de
abril de 1811 en que pasará a ser comisario general de Aragón), y como no podía tener
la doble función de intendente y corregidor principal de Zaragoza, para este cargo fue
elegido el hasta entonces intendente en funciones Domínguez, quien acomodándose
fácilmente a las nuevas circunstancias acepta el cargo, siendo además nombrado
comisario general de Policía y corregidor principal de la capital aragonesa186.

Desde entonces hasta febrero de 1810, Junot primero y luego Suchet, apoyados
por Menche, Domínguez, Agustín de Quinto187 y otros afrancesados, intentarán
reforzar la autoridad política del rey José en Aragón, establecer una administración
en esa zona y convertirla en una base de operaciones para el Tercer Cuerpo.

MARZO DE 1809

OCUPACIÓN DEL ARAGÓN DE LA IZQUIERDA DEL EBRO

El día 4 de febrero una columna francesa al mando del general Mortier y destacada
del Sitio de Zaragoza, se había apoderado de Huesca sin resistencia y tras la caída de
Zaragoza, los franceses se apoderan entre el 8 y el 22 de marzo de Fraga, Barbastro,
Monzón y su castillo y la estratégica ciudad de Jaca, cuya posesión, según los despa-
chos del propio Napoleón, que ya ha regresado a Francia, era primordial para lograr
establecer una comunicación rápida y eficiente entre Francia y el Ebro central.

SITUACIÓN DEL EJÉRCITO FRANCÉS

A finales de marzo de 1809 la situación francesa en Aragón parece buena, pues
las tropas imperiales ocupan la mayoría del territorio aragonés, no existe ninguna
fuerza española regular que se oponga al control imperial y los aragoneses parecen
estar demasiado exhaustos para organizar una resistencia popular contra los inva-
sores; por ello, Napoleón, necesitando emplear sus tropas en otras zonas más en
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peligro, dispone que el 5º Cuerpo de Ejército se traslade a Burgos, con el fin de estar
dispuesto como una reserva disponible para el servicio contra los ejércitos austria-
cos o los anglo-españoles dejando sólo en Aragón al general Junot con su Tercer
Cuerpo de Ejército muy mermado en sus efectivos, ya que dos de sus regimientos,
el 116º y el 117º, permanecen en Navarra tras haber escoltado a un convoy de pre-
sos hasta Bayona en Francia y parte del 121º se encuentra retenido en Jaca como
guarnición, pese a que Junot lo ha reclamado en varias ocasiones. Con el fin de
poder cubrir todo su territorio, Junot redistribuye las escasas fuerzas de que dispo-
ne, dejando la División Musnier sobre Zaragoza188.

MAYO DE 1809

SUCHET COMANDANTE DEL TERCER CUERPO EN ARAGÓN;
DERROTAS FRANCESAS; REPLIEGUE A ZARAGOZA

El 18 de mayo llega a Zaragoza el general Suchet189, nombrado comandante en jefe
del Tercer Cuerpo de Ejército, en sustitución de Junot. Suchet acaba de cumplir
treinta y nueve años y es un hábil estratega con excelentes dotes de mando. La
misión que se le ha encomendado es difícil, pues el Tercer Cuerpo, que ha llevado el
peso del asedio de Zaragoza tiene a sus soldados cansados y se encuentra bajo de
efectivos y de moral. El momento de su llegada no puede ser peor, ya que ese mismo
día el ejército del general español Blake, obliga a la División Laval a replegarse de
Alcañiz y Habert ha sido derrotado en el Cinca. Suchet, que comprende la gravedad
de su situación, no teniendo tiempo para esperar refuerzos y consciente de que hacía
falta una acción drástica inmediata para restablecer la posición francesa en Aragón,
ordena a Habert que abandone Barbastro, para quedar en Villafranca y Fuentes de
Ebro como fuerza de reserva. Ese mismo día 21 Suchet sale de Zaragoza con todas
sus fuerzas disponibles para unirse a Laval, rehacer esa División y marchar contra
Blake, quien dos días después los derrota en Alcañiz, y como consecuencia de esta
Suchet se repliega hacia Zaragoza y ordena la reunión de todos sus hombres en dicha
plaza a fin de intentar frenar a Blake190.

RENOVALES Y SARASA. DERROTA DEL FRANCÉS PUISALIS.
RONCAL, HECHO Y ANSÓ

Mientras, en los valles altos de la derecha del río Aragón (el navarro de Roncal y
los cincovilleses de Hecho y Ansó), se encuentra al mando de las partidas allí orga-
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nizadas Mariano Renovales, un oficial vizcaíno que tras distinguirse en los Sitios de
Zaragoza, y a cuyas órdenes pelearon durante todo el primer Sitio defendiendo el
punto de la Puerta de Sancho los voluntarios de Tauste, logra fugarse de la cuerda
de presos que le conduce a Francia y junto a otros oficiales llega al valle del Roncal,
iniciando allí en abril la organización de sus habitantes191 así como contactos con
don Miguel Sarasa192 y los vecinos de los valles de Ansó y Hecho para entre todos
interrumpir las comunicaciones francesas entre Jaca y Pamplona193.

Mediado mayo y deseando acabar con estos rebeldes y restablecer las comunica-
ciones, el gobernador francés de Navarra, el general D’Agoult194, envía contra ellos
al jefe de batallón Puisalis con ciento cincuenta cazadores y granaderos de la Guardia
Nacional y ocho húsares y cazadores a caballo, menospreciando la importancia real
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del levantamiento. El 17 sale Puisalis con sus hombres de Pamplona, y ese mismo
día llega a Sangüesa, permaneciendo allí hasta que el 20, tras ser relevado por la
compañía de afrancesados de Chacón en la guarnición de la localidad, emprende su
misión. Conforme al plan preestablecido Puisalis divide sus escasas fuerzas en tres
columnas que marchan por diferentes rutas para concentrarse en Roncal. Renovales
que tenía noticia de estos movimientos, envía al valle de Ansó a dos de sus oficiales,
Fermín Ornat y Juan Blas Gastón para encauzar los esfuerzos de sus vecinos a los
que se ha unido con sus hombres Miguel Sarasa y en el Roncal, los paisanos arma-
dos y sus oficiales, se sitúan en las alturas estratégicas para esperar el momento ade-
cuado para caer sobre el enemigo. La tercera columna francesa siguiendo el camino
de la ribera del río Aragón llega el 21, a Ansó, donde es atacada por paisanos arma-
dos mandados por Ornat y Gastón, que aniquilan totalmente la columna. Mientras en
Roncal, la madrugada del 22, Puisalis que se haya allí con las otras dos columnas y
que desconoce la suerte de la tercera, recibe una falsa nota sin firmar que le anuncia
la llegada de esta columna y para conducirla a Roncal destaca algunos hombres en
dirección a Garde, los cuales caen en una emboscada tendida por los ansotanos,
logrando escapar sólo el oficial al mando del destacamento con seis de sus hombres,
que se presentan ante Puisalis, narrándole lo ocurrido.

Pronto se enteran de que marchan contra ellos cerca de un millar de hombres del
batallón de voluntarios aragoneses de Sarasa a los que se han unido multitud de pai-
sanos armados por lo que Puisalis decide intentar alcanzar la frontera francesa con
sus hombres, lo que no consigue pues perseguido y acosado por los españoles debe
al final rendirse, quedando los sobrevivientes prisioneros, algunos de los cuales son
asesinados en el acto, siendo los restantes son enviados a Lérida escoltados por los
hombres de Andrés Ochotorena, alias Buruchuri; que al llegar a Fago, cerca de Ansó
el día 23, degüella a la mayoría y arroja a los restantes a una profunda sima195.

CINCO VILLAS: “PUNTOS DE ETAPA”, SUMINISTROS A LAS TROPAS Y
ROBOS DE GANADO

Como consecuencia de la fracasada expedición de Puisalis el pánico se apoderó
de los franceses de los territorios fronterizos ya que los insurgentes españoles ade-
más traspasaron en varias ocasiones la frontera apoderándose de varias centenas de
cabezas de ganado por la zona de Saint Engrace, lo que hizo que Hédouville,
comandante de la 11ª División Militar enviara a ese punto y también a Larrau algu-
nos soldados de línea sacados de los depósitos de Bayona para calmar el ímpetu de
los montañeses de Roncal, Hecho y Ansó reforzando además los puestos de Saint
Jean Pied de Port, Roncesvalles y Orbaiceta con guardias nacionales sedentarios196.
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Por su parte, a pesar de su situación, Suchet destaca en Cinco Villas,
“Corregimiento donde la autoridad francesa era reconocida, por lo que era a
menudo inquietado por las guerrillas” 197, un pequeño cuerpo de tropas para mante-
ner el orden y vigilar las comunicaciones, ya que es una zona estratégica cuya pose-
sión considera importante por su vecindad con Zaragoza por una parte y a la fron-
tera navarra y francesa por otra, lo que le hace ser una zona de gran importancia en
los itinerarios de sus tropas198.

Uno de estos itinerarios iba de Zaragoza a Sos, siendo Ejea y Uncastillo puntos
de etapa en esta ruta.

Se conocía como etapa las raciones de comestibles que se entregaban a los soldados
para que  se confeccionaran el rancho, según las disponibilidades del momento, dán-
dose a cada individuo por ejemplo ocho onzas de vaca o carnero, cuatro de fideos, dos
de judías o habas, sal, pimienta y tres o cuatro cuartos.

Los puntos de etapa eran para descanso de la tropa, a la que los pueblos estaban
obligados a suministrar víveres como forraje (paja y cebada) o alimentos (harina,
vino, menestra y carne), carne de cordero que como dice Gómez de Valenzuela era el
alimento básico en el Aragón de la Independencia por varias razones: “En cuanto a
sus cualidades alimenticias y culinarias es un alimento rico en proteínas y grasas,
saciante y de aceptación casi universal. De preparación rápida –asado- es un ali-
mento ideal para columnas móviles y la vida en campo abierto”. Otras cualidades
consisten en que “mientras está vivo se conserva” y además se transporta a sí mismo
y la piel se transforma en mantas para las noches a la intemperie. Sin embargo mane-
jar esos rebaños comportaba ciertas reglas que invasores e invadidos dejaron de res-
petar; una de ellas era que del rebaño se deben extraer las reses viejas y reponerlas con
ganado del año en igual o mayor número199.

Cada punto de etapa contaba con unos pueblos auxiliares que debían hacer aco-
pio de estas provisiones por un mes, contando Ejea con Luna como pueblo auxi-
liar; Uncastillo con Luesia, Malpica, Biota, Asín, Sofuentes y Castiliscar. Por otra
parte, Tauste fue auxiliar de Mallén, en la ruta de Zaragoza a Navarra y
Piedratajada y Sierra de Luna auxiliares de Gurrea en el itinerario de Zaragoza a
Jaca. Para atender esos suministros, ya en abril el gobernador de Sos, Francisco
Milagro, había solicitado urgentemente a Ejea trigo y cebada, al mismo tiempo que
instaba al establecimiento de almacenes de cereales en la villa. Ese mismo día se
reclama la Real Contribución y poco después, ya en mayo, se exige en un plazo de
tres días a todos los pueblos del Corregimiento de Cinco Villas la mitad del trigo
que en esos momentos tuvieran “sea cual fuere su procedencia y el motivo de su
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detención o destino, echando mano para su transporte de los carros o caballerías
necesarias sin contemplaciones ni disimulo alguno”. Las mismas exigencias se
hacen con la cebada y la paja para mantener a los numerosos caballos del ejército
francés. Se dispone que estos efectos se tomen de la décima, primicia, noveno y
excusado200. 

Las requisas de los franceses eran tan duras e injustas que los que las sufrían que-
daban en situación de desamparo como les sucedió a Manuel Larrode y Miguel
Cardona, ganaderos de Cinco Villas quienes según su abogado “han quedado tan
pobres e infelices que el uno va a hacer leña al monte y el otro sirve al arrendador
de las carnicerías de la villa de Tauste” 201.

Los robos de ganado, como el que se acaba de citar realizado por los españoles en
territorio francés en la zona de Saint Engrace, eran realizados también frecuente-
mente en Cinco Villas por los franceses, por lo que veinticuatro ganaderos de Ejea
se reúnen y deciden poner en marcha por esos días lo que hoy día conoceríamos
como un reaseguro, firmando conjuntamente una escritura de “obligación”, en la
que todos los firmantes se comprometían, en caso de “ocupasen nuestros ganados
lanares o parte o porción de ellos por las tropas francesas o españolas, estantes o
transeúntes por esta villa y sus términos...” a pagarse mutuamente o “repartirse
proporcionalmente y así mismo las indemnizaciones a que hubiere lugar si las
hubiere”. El planteamiento es impecable, pero no así su cumplimiento. Cuando
algún tiempo después en diciembre de 1810 le ocupan a uno de ellos quinientas cin-
cuenta ovejas, cien borregos y cincuenta cabras, parte de los ganaderos se niega a
pagar aduciendo “indolencia”, ya que según su criterio pudo retirar el ganado antes
de que llegasen los franceses. La sentencia les obliga a pagar a su colega la parte
correspondiente del ganado robado202.

JUNIO DE 1809

SUCHET, GOBERNADOR DE ARAGÓN, REOCUPA EL TERRITORIO

Suchet, comandante del Tercer Cuerpo, habiendo decidido enfrentarse nueva-
mente a Blake lo derrota el 15 de junio en María de Huerva y tres días más tarde en
Belchite, ocupando tras su victoria Calanda, Alcañiz y Caspe el 19 de junio. Ese
mismo día, Suchet, que diez días antes ha sido nombrado por el rey José goberna-
dor de Aragón y comisario regio, da una proclama que comienza así: 
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“Por orden del emperador he venido a tomar el mando de su Tercer Cuerpo.

El rey de España y de las Indias, vuestro augusto soberano me ha nombrado

gobernador general de Aragón y me ha revestido de supremo poder”.

El día 23 atraviesa el Ebro, el 24 realiza un reconocimiento sobre Mequinenza y
cruzando el Cinca por Fraga pasa por Monzón y ocupa Barbastro, para después
pasar por Huesca y hacer su solemne entrada en Zaragoza el 1 de julio. A su llega-
da a la capital aragonesa, Suchet, con autoridad completa sobre Aragón para sacar
partido de los recursos del campo y asegurar el aprovisionamiento del Tercer
Cuerpo, empieza a revitalizar la administración provincial, reorganiza los trece
Corregimientos, la burocracia del corregidor y los tribunales judiciales y capta para
la causa del rey José algunos aragoneses ilustrados o notables204.

NUEVA VICTORIA DE RENOVALES EN RONCAL

El mismo día de la derrota de Blake en María, el gobernador francés de Navarra,
D’Agoult, dispuesto a someter el Roncal y Ansó y vengar a Puisalis, envía una
nueva columna a esos valles. Renovales, que por sus espías conoce los movimien-
tos de los franceses, sitúa dos compañías de doscientos hombres, la una de roncale-
ses y la otra de ansotanos, sobre la foz de Arbayún, esperando la llegada del ene-
migo, lo que se produce al día siguiente, entablándose un duro combate en el que
nuevamente vence Renovales, quedando sobre el terreno cuarenta y tres franceses
muertos retirándose los restantes a Lumbier. El 23, Renovales, nombrado general
jefe interino de los montes de Navarra y Aragón, lanza una proclama dando cuenta
de su victoria e incitando a la rebelión205.

JULIO DE 1809

RENOVALES Y SARASA

Las partidas de Renovales y Sarasa, que actúan en los valles altos de la frontera
navarro aragonesa, cada vez son más numerosas y activas por la incorporación a
ellas de soldados y oficiales fugados de Zaragoza y de montañeses animados por sus
recientes éxitos contra los napoleónicos. La presión sobre Jaca, en consecuencia,
aumenta considerablemente, llegando a escasear los alimentos, viendo además su
gobernador Lomet, nombrado a primeros de mayo, como descienden sus fuerzas
debido a las continuas deserciones, aunque a comienzos de junio recibe de Francia
un pequeño respiro, con la llegada de cinco compañías de Cazadores de Montaña
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de los Bajos Pirineos y algunos convoyes de suministros procedentes de Francia al
mando del jefe de batallón Lapeyrollerie206.

Sarasa, que con las últimas incorporaciones de hombres ha podido convertir su par-
tida en un batallón al que llama Voluntarios de la Canal de Berdún, tras desplazarse a
finales de junio hasta zonas navarras próximas, para unas veces en solitario con su
batallón, como en la incursión a Carcastillo y Murillo el Fruto y otras unido a otras par-
tidas, como la del pastor ansotano Sarto o la navarra de nuestro ya conocido
Ochotorena alias Buruchuri, se establece en San Juan de la Peña desde donde amena-
za constantemente los caminos que desde Jaca llevan a Pamplona, Zaragoza y
Francia207.

Los éxitos conseguidos, en María y Belchite sobre el ejército de Blake; la sumi-
sión, al menos momentánea de la mayoría de las partidas y la recuperación de
Barbastro y Huesca van a permitir a Suchet tomar la iniciativa en el aspecto militar
para pacificar los valles de Ansó, Hecho y Roncal, auxiliar a Jaca e intentar levan-
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tar el cerco a que está sometida y mantener expedita la ruta de comunicación entre
esta ciudad y Pamplona.

En el aspecto político, Suchet, al estar revestido de amplios poderes y disponer de
facultades para designar cargos y aprobar los reglamentos necesarios, va a hacer que
consolide su posición en Aragón y comience revitalizar la administración provincial
lo que mejora la situación social y política en el país, retornando poco a poco los
aragoneses a sus puestos de trabajo y pareciendo admitir el poder francés.

PROCLAMA DE SUCHET A LOS ARAGONESES

También paulatinamente los jóvenes abandonan las partidas y vuelven a sus hoga-
res y los alcaldes y corregidores, a los que se hace responsables de la tranquilidad,
van admitiendo la autoridad de Suchet que comienza a emitir decretos y leyes,
pudiendo empezar a recaudar impuestos sin el peligro de los ataques guerrilleros. El
9 de julio Suchet dirige otra proclama a los aragoneses en la que tras anunciar su
nombramiento como gobernador de Aragón dice: “A mi llegada he hallado en vues-
tro territorio un ejército enemigo que por los medios más violentos trataba de exci-
tar una sublevación general. El pacífico habitante era arrancado por fuerza de sus
labores; el hijo obligado a abandonar a su padre y los padres constreñidos a entre-
gar a sus hijos so pena de muerte. Así ejercían los españoles la más tiránica cruel-
dad contra los españoles mismos...

... Mis tropas no impedirán que recojáis vuestras cosechas, ni embargarán vues-
tras poblaciones, sino que permanecerán en los campos prontas a protegeros y a
asegurar vuestro reposo” 208.

EL FRANCÉS PLICQUE EN CINCO VILLAS

Para auxiliar a Jaca, Suchet confecciona un plan según el cual Habert desde
Barbastro debe enviar una columna al mando de Plicque, a Jaca, para que situada
entre dicha plaza y Cinco Villas coopere con D’Agoult, gobernador de Navarra en
eliminar los santuarios de las guerrillas en el valle del Roncal, mientras que el resto
de sus fuerzas debe marchar a Huesca como refuerzo para su guarnición.

Cumpliendo lo planeado, Plicque con ochocientos treinta hombres, dos cañones y
un rebaño de ovejas parte de Barbastro hacia Jaca y en Sarsamarcuello el 6 de julio
choca con Sarasa que al mando de doscientos cincuenta de sus hombres intenta cor-
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tarles el paso. El tiroteo dura cinco horas, al cabo de las cuales Sarasa, tras conse-
guir apoderarse del rebaño de ovejas, se retira hacia Cinco Villas, continuando el
francés a Jaca donde llega al siguiente día, y desde donde tras permanecer tres jor-
nadas, el 10 sale con todos sus hombres hacia Cinco Villas, entrando poco después
en el valle del Roncal sin hallar ninguna resistencia, pues Renovales decide que sus
hombres permanezcan ocultos. Una vez en Roncal, Plicque emite el día 28 una pro-
clama forzando a los roncaleses a elegir entre la paz o la guerra, amenazando con
que si elegían esa última arrasaría totalmente el valle matando a todos sus habitan-
tes. Ante tales amenazas los roncaleses optan, o fingen optar, por la sumisión, por
lo que Plicque regresa a Cinco Villas dejando tras de sí tan sólo a algún pequeño
destacamento para mantener el orden209.

SARASA, RENOVALES Y PERENA

Con la forzada y aparente, aunque no real, sumisión del valle del Roncal y la
expulsión del jefe Perena de los alrededores de Huesca, Suchet asegura práctica-
mente el control del Aragón de la izquierda del Ebro y parece haber logrado la casi
total pacificación de su territorio, pero no es así, ya que la situación en torno a Jaca
vuelve a empeorar para los franceses tan pronto como Plicque se traslada hacia
Cinco Villas, pues a Sarasa que ha salido de este Corregimiento para refugiarse en
su base de San Juan de la Peña tras obtener un resonante éxito el 19 al lograr sor-
prender a la guarnición francesa de Sangüesa a la que derrota y dispersa y que el 29
se presenta ante las mismísimas murallas de Jaca, ciudad de la que era corregidor
su cuñado don Juan Azcón210, se le han unido Renovales, retirado de Roncal, y
Perena que retirado de Huesca como se ha dicho, ha ocupado Canfranc, amenazan-
do entre todos constantemente los caminos que desde Jaca llevan a Pamplona,
Cinco Villas y Zaragoza. Está claro pues que Suchet, debe pensar nuevamente en
ocuparse seriamente de liberar Jaca de la presión guerrillera.

AGOSTO DE 1809

MUSNIER Y SARASA: SAN JUAN DE LA PEÑA Y EMBÚN

A primeros de agosto Perena es atacado por un destacamento francés y forzado a
abandonar Canfranc, retirándose a Biescas y además Jaca recibe de Francia un
importante contingente de refuerzo. 

Ramón Guirao Larrañaga

124



Ignorante de estos hechos, Suchet desde Zaragoza, había ordenado al general
Musnier salir hacia Jaca al mando de una columna, con una triple misión: llevar un
convoy de suministros, acabar con la base de Sarasa en San Juan de la Peña, y cola-
borar con Plicque que estaba en Cinco Villas en la ocupación de Hecho, Ansó y
Roncal211.

Musnier llega a Jaca la noche del día 23, tras mantener con Sarasa un combate en
Ayerbe212. Dos días después, el 25, toma San Juan de la Peña, del que era abad el
ejeano Felipe Ferrer y Racaj213, desalojando de él a Sarasa y sus hombres (quinien-
tos hombres de su partida y trescientos ansotanos que le ha enviado Renovales).
Ocupado el monasterio, Musnier ordena darle fuego, respetando únicamente la
capilla abierta en la peña, donde se hallaban los antiguos sepulcros de veintidós
reyes de Aragón214, reemprende su marcha hasta Embún, localidad natal de Sarasa,
defendida por trescientos cincuenta hombres (cien de Ansó, cien de Hecho y ciento
cincuenta del batallón de Huesca) bajo las órdenes del teniente coronel don Alonso
Escobedo215, quien curiosamente había llegado allí tras obtener su retiro pues veía
poco. Tras un tiroteo se adueñan los franceses de la localidad y sus defensores se
retiran al valle de Hecho216.

MUSNIER, ESCOBEDO Y MARRACO: HECHO Y ANSÓ

La siguiente etapa de Musnier es Hecho, cuya defensa está dirigida por don Juan
Rafael Marraco a quien se ha unido Escobedo con los restos de sus fuerzas. El 28
de agosto, tras vencer una dura resistencia, Musnier logra ocupar la villa incen-
diando sus dos terceras partes217.

Escobedo y Marraco, junto con sus esposas e hijos serán asesinados poco des-
pués por un pequeño grupo de afrancesados, dirigidos por Domingo Brun218, exce-
lente conocedor de toda esa comarca  y a quien pronto volveremos a ver como
capitán de la compañía de Gendarmes de Jaca. Este Brun, junto a don Clemente
Lapetra, presbítero de Hecho, y Rocatallada219, había estado en Tortosa a comien-
zos de ese mismo mes, a manera de espía, comprobando que el ejército de Aragón
allí reunido por Blake tenía entonces puesta toda su atención en socorrer Gerona y
que por lo tanto no podría acudir en auxilio de los valles de Roncal y Ansó. Con
esta información regresan a Zaragoza de donde parten con la columna de Musnier
como guías220.

Al amanecer del 29, llega Musnier ante el último objetivo de su expedición, la
villa de Ansó, cuya defensa está encomendada a tan sólo unos cincuenta jóvenes de
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la villa, mandados por Juan Blas Gastón y Fermín Ornat, que desde los montes
inmediatos logran contenerlos durante cuatro horas. Los franceses, furiosos por tan
denodada resistencia penetran en la localidad tocando a degüello y no hallando nin-
gún defensor, ni a sus habitantes, que previamente han huido a los montes, se ven-
gan sobre unos cuantos viejos e inválidos que habían quedado en el pueblo imposi-
bilitados para escapar, quemando además doce casas. Los imperiales permanecen
cuatro días en Ansó, registrando los montes cercanos en los que descubren los orna-
mentos y alhajas de la iglesia, así como las ropas y muchos enseres y cosas de valor
que los vecinos han intentado esconder, de manera que cuando los ansotanos regre-
san para enterrar en el cementerio de la iglesia a las víctimas de la barbarie france-
sa, no pueden ni celebrar la Santa Misa por carecer de todo lo necesario para ello,
situación que continua hasta que a los pocos días llegan los ornamentos precisos
solicitados a Fago y a Embún221.

Al atardecer de ese mismo día reemprende la columna su avance hasta llegar al
puerto de Garde; su objetivo final es cortar la retirada a los rebeldes del Roncal, que
ese mismo día han sido atacados por Plicque, pero lograda por éste su capitulación
al día siguiente, 30, Musnier se repliega de  nuevo a Jaca con el ganado y las armas
que ha logrado tomar en su expedición. A su llegada cifra sus bajas en sólo ocho
muertos y veintiocho heridos lo que contrasta fuertemente con la dada por las fuen-
tes españolas, que estiman los caídos, ya sólo en Ansó, en más de cien.

PLICQUE Y RENOVALES: RONCAL

Según los planes de Suchet la expedición de Musnier debía estar coordinada con
la que llevaría a cabo Plicque desde Cinco Villas para acabar con la rebelión de los
roncaleses, a los que el mes anterior y como antes se ha dicho, había ofrecido la paz
o la guerra, asegurándoles su protección si se sometían y amenazándoles con los
mayores castigos si insistían en su resolución. Las amonestaciones del general fue-
ron desatendidas, por lo que resolvió ir a castigar a los rebeldes y con ese fin, tras
enviar los Cazadores de Montaña de las guarniciones de Roncesvalles y Burguete a
Ochagavía, Plicque sale con su columna, fuerte de tres mil hombres, que permane-
cía en Cinco Villas desde el mes anterior, y siguiendo la Canal de Berdún ataca el
27 Salvatierra de Escá, lugar situado en el extremo septentrional del Corregimiento
cincovillés a la entrada del valle del Roncal en la izquierda del río Escá, que baja
de ese valle navarro para desaguar al Aragón, rodeado de altos montes y sierras.
Plicque logra penetrar en Salvatierra sin hallar demasiada resistencia, y al día
siguiente, el 28, ataca la villa roncalesa de Burgui, que tras ser ocupada es saquea-
da e incendiada por completo222. 
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Renovales reúne las tropas dispersas entre Burgui y Roncal y el 29 se enfrenta a
los franceses que lo derrotan y ocupan esta villa y noticioso por sus informadores
de que Musnier con sus tropas y otras unidades vienen por todos puntos, Renovales
comprende que no puede proseguir la defensa y al amanecer del día 30 comisiona
al cheso Melchor Ornat a fin de que se dirija al cuartel general de Plicque para esti-
pular una capitulación, siempre que ésta salve las vidas y haciendas de los natura-
les y permita escapar al personal combatiente. Con el fin de arreglar los términos de
la capitulación se suspenden las hostilidades por espacio de veinticuatro horas, al
término de las cuales los franceses, bajo coacciones y amenazas consiguen que
ansotanos y roncaleses firmen el tratado y juren fidelidad al rey José comprome-
tiéndose a entregar rehenes, pagar las contribuciones, desarmar todo el valle y
enviar las armas a la fábrica de Orbaiceta.

En cumplimiento de lo pactado, los alcaldes y regidores ordinarios se hacen cargo
de la pacificación y gobierno del valle, y los defensores salen con sus armas antes de
que el valle sea ocupado; muchos de ellos irán a engrosar la partida de Mina, a quien
Aréizaga ha enviado a Navarra tras las derrotas de María y Belchite para organizar
una partida o cuerpo franco que se llamaría Corso Terrestre de Navarra e iniciar la
resistencia, mientras que Renovales se retira a Lérida y pronto se reunirá en el Cinca
con Sarasa y Perena, también retirados a ese sector tras su derrota en el norte.
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Estas operaciones en Roncal y los altos valles de Cinco Villas estuvieron marca-
das por el terror y la brutalidad francesa. Como hemos visto Lomet, Musnier y
Plicque quemaron todos los pueblos que ofrecían resistencia, tratando a los nava-
rros y aragoneses, que defendían su territorio, como bandidos, no como soldados,
fusilando a menudo a los prisioneros, especialmente si eran clérigos. En la opera-
ción del Roncal, los franceses completaron la promesa de Plicque hecha en su pro-
clama del 28 de julio en la que forzaba a los roncaleses a elegir entre la paz o la gue-
rra, amenazando con que si elegían esa última arrasaría totalmente el valle matando
a todos sus habitantes. Los roncaleses eligieron la guerra y los franceses asolaron el
valle con fuego y muerte.

Con estas brillantes operaciones, Suchet tiene ya libre todo el cauce del río
Aragón y el camino de Zaragoza a Jaca o lo que es lo mismo, sus comunicaciones
con Francia, y puede pasar a ocuparse debidamente de los insurgentes que han tras-
ladado su zona de operaciones al Cinca223.
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SEPTIEMBRE DE 1809

PLICQUE EN EJEA

Cumplida su misión, Musnier regresa con sus hombres a Zaragoza, quedando
Plicque durante un tiempo en Roncal con dos batallones para asegurar la entrada de
granos y ganado para la subsistencia de las tropas y garantizar que se cumpliera lo
pactado, y a primeros de septiembre, Suchet manda a Plicque, que abandone ese
valle navarro y se acantone con sus fuerzas en Cinco Villas, con órdenes de regre-
sar al Roncal si el pueblo renegaba de las promesas dadas a Musnier. Aunque el pri-
mer objetivo de Plicque era eliminar las actividades insurrectas en Cinco Villas,
Suchet le autorizó a cooperar con D’Agoult si era necesario224.

Siguiendo las órdenes de Suchet, Plicque llega a Ejea el 11 de septiembre desde
Roncal y allí recibe órdenes de enviar a Zaragoza dos piezas móviles de artillería
pesada, que aunque “por su sola apariencia producían un gran efecto de temor en
donde se presentaban” eran embarazosas para su transporte por el montañoso terre-
no de Cinco Villas. Plicque, que está de acuerdo envía a Zaragoza los cañones y con
ellos dos furgones  de infantería los cuales le embarazan tanto como las piezas de
artillería, solicitando que le envíen un cargamento suficiente de cajas de cartuchos.
En Ejea encuentra todo en un estado poco conforme a lo ordenado por Suchet,
habiendo huido de la villa la mayor parte de sus vecinos, sobre todo aquellos de
conocidas ideas antifrancesas y los que podrían ejercer los cargos públicos, no
encontrando allí más que a un sólo miembro de la justicia, don Alonso López de
Artieda. Ante esto, la primera medida de Plicque es nombrar una  junta con los mejo-
res vecinos, ya que en su opinión “aquí hay hombres muy capaces, honrados y con-
siderados”, ordenando al resto regresar a Ejea para retomar el ejercicio de las fun-
ciones honrosas que les estaban confiadas, “siendo considerados en caso contrario
como enemigos, sus bienes confiscados y perseguidos ellos mismos en sus personas
y en las de sus familias”, extendiendo a todos los demás habitantes huidos, fueran de
la clase que fueran, la orden de regresar a Ejea, bajo la amenaza de destruir la villa.

Tras esto, se ocupa enseguida Plicque de la supresión de los conventos de Ejea, del
desarme de los vecinos y de la recogida de contribuciones. Para la supresión de los
conventos de capuchinos y de franciscanos, los dos igualmente pobres, nombra, con-
forme a las instrucciones del intendente, dos agentes “escogidos con la mayor aten-
ción posible”, para proceder, en presencia de los abades respectivos, a realizar el
inventario de sus bienes y muebles de toda especie. Para completar el desarme, publi-
ca en Ejea y en todas las comunidades de su entorno, un bando ordenando entregar
todas las armas que tengan en el plazo de veinticuatro horas, añadiendo que pasado
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este tiempo se realizarían búsquedas muy minuciosas y rigurosas, castigando con la
vida al que se le encontrara en las manos o en su casa un fusil o cualquier arma.

En cuanto a la recogida de contribuciones Plicque es informado de que la villa,
durante Los Sitios de Zaragoza, colaboró de manera importante a su defensa tanto
con dinero como con alhajas atendiendo las peticiones de Palafox, el marqués de
Lazán y el general O’Neille pero las autoridades ejeanas le dicen que tras la toma de
la capital aragonesa se construyeron en Ejea muchas fornituras para el ejército fran-
cés, de cuya construcción tiene “recibos exactos y en buena forma” que le fueron
descontados de los pagos de las contribuciones. Plicque contesta a los ejeanos que él
ni puede ni debe entrar en esas consideraciones por ser extrañas a su misión y estar
fuera de su competencia, y que él no tiene otro encargo que asegurar la recogida de
las contribuciones de toda especie, tal y como estaban fijadas por las órdenes que
habían recibido del intendente y que deberían abonarle si no querían incurrir en eje-
cuciones militares más duras y más ruinosas que esas contribuciones mismas225.

PLICQUE EN SÁDABA, UNCASTILLO Y SOS

Tras permanecer un día en Ejea, Plicque sale hacia Sádaba, pasando al siguiente
a Uncastillo con la intención de llegar el 14 a Sos y como no podía traer a esta villa
la artillería que le quedaba desde Uncastillo, al salir de Sádaba se divide en dos
columnas, una que con los carros y bagajes va directamente a Sos, donde esperará,
mientras la otra al mando personal de Plicque va a Uncastillo. Una vez en Sos,
Plicque escribe a los valles y también al general D’Agoult para darle a conocer con
la mayor precisión posible sus movimientos que aquél debe apoyar.

Plicque piensa que debe decir a los roncaleses que se les imputa querer traicionar
la fe jurada, y debe darles a conocer los términos en los que Suchet quiere que se
cumplan las condiciones que les han sido impuestas. Asimismo, y dado que los dos
rehenes que debían enviar a Zaragoza no han llegado todavía allí el día 9, Plicque
manda que  envíen otros cuatro a Sos y respecto a las armas que se ordenó llevar a
la fundición de Orbaiceta, caso que no se encontraran todavía depositadas allí, iría
a que se las entregaran a él en persona y finalmente, que si el trigo que debían sumi-
nistrar a Jaca y los corderos que debían conducir a Zaragoza no podían pasar con
seguridad por la ruta de Ansó, los llevaran a Sos, donde Plicque se encargaría per-
sonalmente de su transporte, conducción y operaciones posteriores y que en caso de
incumplir estas condiciones en el espacio de tiempo fijado, entraría de nuevo en
Roncal y que entonces no habría ninguna clemencia que esperar. Plicque escribe
dos oficios iguales del mismo tenor a los valles de Ansó y Hecho, haciéndoles lle-

Ramón Guirao Larrañaga

130



gar uno de ellos directamente y el otro a través de la justicia de Roncal, la cual, si
es fiel, no dejará de buscar por sí misma la manera de hacerles ver la necesidad de
cumplir las órdenes y los peligros de seguir con su rebelión226.

PLICQUE ADMINISTRADOR DEL CORREGIMIENTO DE LAS
CINCO VILLAS 

Mientras espera la respuesta de los valles a sus oficios Plicque se ocupa de la admi-
nistración de Cinco Villas, tanto de la recogida de contribuciones como de la orga-
nización de las autoridades y de la sumisión absoluta del país, envía a Sangüesa dos
carros con pertrechos y ordena construir tanto en Ejea como en Sos, cajas para vein-
te mil cartuchos de infantería y bastimentos para las mulas que deben llevarlos en el
caso de que deba comenzar una nueva operación sobre los valles, aunque le cuesta
creer que sea necesario recomenzar esa expedición cuando habían ya sometido al
valle del Roncal, cabeza de la rebelión y cuya sumisión creía sincera, aunque pensa-
ba que la sumisión de un valle era nula sin la sumisión de los otros y en esos momen-
tos a pesar de las derrotas de agosto, Ansó y Hecho no estaban sometidos totalmen-
te, lo que esperaba conseguir pronto por medio de  las negociaciones que iba a
establecer con ellos ya que  todos ellos sabían lo que había hecho en Roncal, y por
tanto pensaba que iban a comprometerse y aceptar una franca sumisión.
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Pero por si acaso no salían los planes como el quería, Plicque comienza a tomar
algunas medidas “como si los tres valles estuvieran contra él”, preparando un plan
de operaciones que comenzarían, si fuera preciso iniciarlas, por el de Ansó.
Respecto a las fuerzas que necesitaría, calculaba Plicque las de los tres valles en
unos mil seiscientos hombres (mil cien del Roncal, trescientos de Ansó y doscien-
tos de Hecho), a las que podía oponer sus dos batallones (al no contar en principio
con el apoyo del general D’Agoult), es decir unos mil hombres, los que serían más
que suficientes si tuviera que combatir en el llano, pero insuficientes para marchar
por estrechas gargantas y evitar ser acosado desde las alturas, por lo que precisaría
unos quinientos o seiscientos hombres más, los que solicitaría a Jaca, a donde ya
debían haber regresado las tropas que habían salido a Biescas y Broto y desde Jaca
también le podría enviar Lomet para estas operaciones los dos pequeños obuses de
montaña “que tan bien me sirvieron en Burgui” y que a él no le hacen falta de
momento. Con estas disposiciones, el conocimiento que tiene del país y el plan de
operaciones concebido, dice Plicque a Suchet que puede contar con que esos valles
serán sometidos de la manera más absoluta, o por la persuasión o por la fuerza y
tanto en un caso como en otro, de una manera duradera227.

OCTUBRE DE 1809

PLICQUE ABANDONA LAS CINCO VILLAS

Plicque permanecerá un tiempo en Cinco Villas, desarmando a sus habitantes y
dispersando a las pequeñas partidas, aprehendiendo un total de cuatro mil doscien-
tos mosquetes y pacificado el Corregimiento y asegurados los pasos de los Pirineos,
se retira a primeros de octubre228.

CARTA DE SARASA AL GOBERNADOR DE SOS

En tanto, Sarasa, aprovechando la marcha de Plicque, regresa desde el Cinca con su
batallón a la Jacetania, donde el 17 de octubre ataca a un destacamento francés de unos
doscientos hombres en Lasieso, lugar situado en un pequeño llano entre los ríos Guarga
y Gállego, obligándolo a retirarse y refugiarse en Jaca229.

Sarasa había nombrado gobernador interino de Sos a don Javier Ibarra, al que el
25 de octubre envía un oficio en el que tras decirle que ha hecho saber a todos los
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Corregimientos que le ha nombrado para ese cargo “hasta que el general determi-
ne a otro”, le ordena que como gobernador escoja sus lugartenientes en los otros
pueblos y villas del Corregimiento y mande a todos los vecinos que suspendan “la
obediencia a los tiranos y al rey intruso”, y que como consecuencia ningún pueblo
les remita “fornituras, ni trigo, ni dinero, ni carne, ni ninguna otra cosa en racio-
nes o contribuciones”. Del cumplimiento de esta orden, hace Sarasa responsables
con su cabeza tanto al gobernador de Sos “como los otros justicias del partido”. Por
otra parte indica Sarasa a Ibarra, que ordene a los jóvenes comprendidos entre los
16 y los 40 años que se reúnan en sus batallones bajo pena de muerte, y que si algu-
no no se presenta, proceda “a detener a su padre, su madre o parientes más cerca-
nos, los cuales no serán puestos en libertad hasta que el joven se presente”. Además
de todo esto, el gobernador Ibarra debe publicar un bando “bajo toque de trompe-
ta” para que todos los paisanos que posean armas las entreguen bajo pena de ser
declarados “criminales del Estado” y recoger todos los fondos de dinero o plata
existentes en la villa, introducirlos en cofres y enviarlos a Sarasa para “preservar-
los de las garras del tirano” 230. 

A fines de octubre, el 29, el de Embún sorprende en las cercanías de Ayerbe a
una columna francesa a la que también derrota y arrebata cantidad de vino y seis-
cientas arrobas de sal que suben a Jaca, donde carecen de ese género, aceite y
leña231.

NOVIEMBRE DE 1809

PLICQUE OTRA VEZ EN CINCO VILLAS

Cuando Plicque abandonó las Cinco Villas en octubre las partidas se rearmaron y
reanudaron sus acciones contra las vías de comunicación navarras y aragonesas,
volviendo Suchet a enviarle a Cinco Villas en noviembre con órdenes de actuar en
Navarra y en los valles de Hecho y Ansó con sus batallones apoyados por mil dos-
cientos soldados polacos que Buget le enviaba desde Tudela y dispersar las partidas
allí organizadas. Sin embargo esta operación no sólo no consiguió destruir las par-
tidas navarras, sino que incluso tuvo como resultado la derrota de uno de los desta-
camentos de Plicque a manos de la partida de Sarasa que se ha unido a la de Javier
Mina como ahora veremos232.
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SARASA ENVÍA A DOMINGO LOBERA EN AYUDA DE MINA.
ACCIÓN DEL PUENTE DE TIERMAS

Javier Mina, el jefe guerrillero navarro, a quien hemos visto con Aréizaga por
Aragón y Tortosa y que tras las derrotas de María y Belchite había partido a Navarra
para organizar una partida como antes se ha dicho, actúa frecuentemente en la zona
Navarra frontera con Cinco Villas de Aragón, atacando las líneas de comunicación
entre Zaragoza y Pamplona y amenazando la ruta Zaragoza a Jaca.

Teniendo conocimiento Sarasa de que el navarro se halla en apuros, acosado por
los franceses en las Cinco Villas, decide ir en su ayuda el día 2 de noviembre con su
batallón enterándose al llegar a Bailo que Mina ha conseguido burlar a los enemigos
no corriendo ya peligro, por lo que le envía desde Bailo dos cargas de municiones y
un destacamento de unos doscientos hombres al mando de su segundo, el capitán
Domingo Lobera hacia Berdún, desde donde se adelanta al puente de Tiermas sobre
el río Aragón, para reunirse con Mina y al rato ven venir una columna francesa, fuer-
te de unos cuatrocientos infantes y cuarenta jinetes, manteniendo combate con ella
durante cuatro horas, consiguiendo finalmente derrotar a los franceses a los que per-
siguen hasta Sangüesa, aunque deciden no atacar dicha villa por haberse quedado
casi sin cartuchos, acantonándose Lobera con sus hombres en Undués233.

SARASA EN SOS

En tanto Sarasa aprovechando su proximidad a Ayerbe, solicita raciones al afran-
cesado alcalde de esa villa para la manutención de sus fuerzas, que pasan de mil
hombres armados y éste, mientras reúne lo pedido, consulta con el jefe francés más
cercano, quien le indica que entregue las raciones pedidas, pues no cuenta con fuer-
zas suficientes para atacarlo. Sarasa, que sabe por confidentes de las maniobras del
alcalde, no quiere asumir riesgos y en vez de volver a Ayerbe a por las raciones,
pensando que los franceses le van a tender una trampa, decide dirigirse a Sos para
recoger el fondo de dinero y plata que ha ordenado preparar a su gobernador y que
ahora se encuentra en poder de los franceses, pues éstos han ocupado la villa.

Con esa intención, el día 5, Sarasa, que acaba de ser nombrado coronel del bata-
llón de Voluntarios de la Canal de Berdún234 se presenta ante Sos, cuya guarnición
pensando que el guerrillero está en Ayerbe, ha descuidado bastante la vigilancia y
de lo que sucede a continuación nos ofrece un minucioso y exquisito relato
Rodríguez Solís235: 
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“Muchos guerrilleros de Sarasa, aprovechando la ocasión de ser aquel día

de mercado en Sos, se mezclaron con los labradores que entraban en la villa

llevando trigo, centeno, maíz, judías, habas, patatas, hortalizas y frutas para

el mercado.

Era el amanecer apenas de un frío y lluvioso día de noviembre y los gue-

rrilleros, envueltos en sus mantas y ocultando bajo ellas el mortífero trabuco

y la pequeña tercerola, se dirigieron, cumpliendo las instrucciones de su jefe,

unos al centro de la villa, en el cual y sobre la peña llamada Feliciana se

levanta una antigua fortaleza con un torreón muy elevado, donde está el reloj

de la población; otros a la casa del Ayuntamiento, suntuoso edificio con her-

mosa fachada de piedra de sillería; otros a la iglesia parroquial de San

Esteban, magnífica construcción de estilo gótico. que tiene la singular cir-

cunstancia de descansar sobre otra subterránea que se titula de la Virgen del

Perdón, pasando por medio de las dos, esto es, por el mismo punto en que

apoya la una sobre la otra, una calle pública; otros al colegio de las Escuelas

Pías, fundado por don Isidoro Gil de Jaz, consejero que fue del rey Carlos III,

y otros por último, a la plaza del Mercado.

Nadie hubiese creído, al verlos ayudar a los labradores y campesinos en su

tarea de descargar los carros y caballerías y colocar los puestos en el merca-
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do, que aquellos al parecer inofensivos labradores eran los temibles guerrille-

ros de Sarasa, los heroicos defensores de San Juan de la Peña, los audaces

patriotas que habían entrado en Sos para llevar a cabo una sorpresa militar

en la cual se jugaban la existencia y con ella la suerte de sus familias y el por-

venir de sus hijos. Cuanto más se les hubiera examinado, menos diferencias se

habrían notado entre ellos y los hortelanos y habitantes de la cercana vega.

Al dar las siete en el reloj de la torre Feliciana, todos los trabajos del mer-

cado quedaron suspendidos y para los imperiales que ya empezaban a cruzar

por las calles este suceso pasó desapercibido.

De repente, se oyó la voz de don Miguel Sarasa que gritaba: ¡San Jorge y

Aragón!, a la que inmediatamente respondieron mil otras con frenético entu-

siasmo: ¡Sos por España y por Fernando!

A estos gritos siguió el toque de rebato en las torres de San Miguel, Santa

María, San José de Calasanz, la Virgen de Lerín y San Miguel de Vico, al que

respondieron como un eco las de las cinco ermitas de las cercanías de la villa.

Cuando los franceses comprendieron su situación y quisieron ponerse en

defensa ya era tarde.

Mientras algunos guerrilleros abrían las puertas de la villa y daban entra-

da a sus demás compañeros y a los habitantes de los muchos caseríos, torres,

huertas y cabañas diseminados por su dilatado territorio, y que armados de

todas armas cayeron sobre los franceses con ímpetu avasallador, los que se

hallaban dentro, posesionados de los puntos citados comenzaron un nutrido

fuego sobre los imperiales, cada vez más aturdidos y más espantados.

De la alta torre de la iglesia parroquial partían certeros tiros que impedí-

an reunirse a los franceses por aquella parte; la casa del Ayuntamiento, situa-

da en una gran plaza, era un  baluarte firmísimo para los nuestros; el anti-

quísimo castillo, levantado en el centro de la población, que domina por

completo, sobre la peña Feliciana, resultaba una posición inexpugnable.

El combate más terrible, se libró sin embargo en el mercado. Al mercado

acudieron los imperiales con gran golpe de gente, pero los carros de trigo y

centeno, los sacos de patatas y maíz, las cargas de hortalizas, los fuertes sero-

nes, los altos haces de leñas, eran otras tantas barricadas tras de los cuales

los guerrilleros enviaban a los franceses el espanto y la muerte.
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No peleaban con menos ardor los campesinos; hartos de sufrir las vejacio-

nes y los atropellos de los imperiales, y ansiosos de tomar la revancha,

teniendo entre los guerrilleros parientes o amigos, el azadón, el hacha, la

navaja, el palo, todo lo esgrimían con feroz empuje contra los franceses.

Por su parte, los vecinos de Sos que tanto tiempo eran víctimas de la tira-

nía y de los desórdenes de los bonapartistas, ayudaban a la obra común dis-

parando desde las ventanas y balcones las balas de sus escopetas, los mue-

bles de su casa y hasta las tejas de sus tejados.

Guerrilleros y campesinos, hijos de la villa y labradores de los contornos,

fundidos en un solo pensamiento realizaban separadamente el ideal de todos,

la destrucción de los enemigos de la patria.

No tardaron los imperiales en pronunciarse en revuelta fuga, y por las

calles pendientes y estrechas fueron perseguidos por los paisanos y guerri-

lleros esparciéndose por toda la vega sin orden ni concierto, pensando cada

cual en salvar su vida sin cuidarse para nada de la de su compañero.

Sarasa, que no tenía empeño en hacer prisioneros, puesto que no podía ali-

mentarlos, ni recoger heridos a los cuales no podía curar, satisfecho con el

triunfo y con el gran número de muertos que los franceses habían dejado en

las plazas y calles de la villa, mandó cesar la persecución.

Todo el rico botín que los franceses tenían acumulado en Sos cayó en las

manos de Sarasa, contándose en él una gran cantidad de plata labrada236,

mil quinientas cabezas de ganado lanar y quinientos cahíces de trigo, gran

parte de lo cual fue devuelto por el valiente guerrillero a los campesinos, sus

legítimos dueños inicuamente despojados por los franceses”.

Desde Sos y con el botín recogido en esta villa y en la de Ayerbe, Sarasa se diri-
ge hacia Biescas.

Harto de las acciones de Sarasa, Suchet a primeros de noviembre llamará a
Zaragoza a Lapeyrollerie, ahora comandante en armas de Jaca en sustitución de
Lomet, para darle instrucciones y órdenes con el fin de destruir la partida del ara-
gonés y el 13 de noviembre Lapeyrollerie envía al comandante Roquemaurel237 al
frente de un destacamento contra Sarasa, y lo sorprende en Bernués, rechazándolo
hacia el este hacia el valle de Ara llegando a Boltaña, en donde se refugia238.
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DECRETO DE AMNISTÍA DE SUCHET

Aprovechando sus recientes victorias, Suchet concede un decreto de amnistía en
uso de las facultades que le ha otorgado el Rey José, decreto que firma el 8 de
noviembre de 1809 y que va dirigido fundamentalmente a los jóvenes aragoneses
que por su voluntad o a la fuerza han sido alistados en los ejércitos regulares o en
las guerrillas y que desean volver a sus casas. Los que vuelvan deberán declarar su
voluntad de someterse al Rey José y los que no se acojan a esa amnistía serán decla-
rados enemigos del estado, sus nombres fijados en tablones y en la prensa como
tales enemigos y sus bienes secuestrados. El decreto que debe ser leído por los curas
en las misas durante el ofertorio dice así239:
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“Nos el conde de Suchet, general en jefe del tercer cuerpo, gran cordón de

la Legión de Honor, comendador de la orden de San Enrique de Sajonia,

caballero de la corona de Hierro, gobernador del palacio imperial de Laken,

comisario regio de Saint March con poderes extraordinarios en la provincia

de Aragón, su gobernador general, etc.

Queriendo dar una nueva prueba al pueblo de Aragón de las benéficas

intenciones de SM y de su deseo de alejar los males de la guerra de una tan

hermosa provincia en estas circunstancias, hemos resuelto ofrecer todavía a

todos los aragoneses que se hallen entre los insurgentes, el olvido de lo pasa-

do, y asegurarles para en lo venidero la garantía y protección en el seno de

sus familias. En su consecuencia hemos decretado lo siguiente:

Artículo I: Habrá amnistía a favor de los jóvenes que de grado o por fuer-

za han sido arrastrados a los ejércitos de los insurgentes y que se restituye-

ren a sus hogares desde ahora al 30 de noviembre corriente.

Artículo II: En el término de 8 días dirigirán las justicias al comisario

general de Policía de Aragón el estado de los habitantes o jóvenes ausentes

de su distrito.

Artículo III: Todo individuo que se restituyere a su pueblo con intención de

vivir tranquilo en él, estará obligado a presentarse a la justicia para decla-

rar que no tiene ánimo de permanecer en el partido de los insurgentes, sino

de someterse a SM el rey José Napoleón.

Artículo IV: Las justicias vigilarán exactamente sobre los individuos que se

hubieran aprovechado de la amnistía que se les concede; los padres de éstos

serán responsables de su conducta.

Artículo V: Aquellos que manifiesten una conducta acreditada tendrán

facultad de casarse y de ejercer libremente toda acción civil, sin que los

ministros del culto puedan oponer otro impedimento a sus matrimonios que

aquellos que están autorizados por las leyes de la iglesia y del estado.

Artículo VI: Los habitantes o jóvenes ausentes que no se aprovecharen del

espacio especificado en el artículo I y que permanecieren entre los insurgen-

tes, serán nominativamente declarados enemigos del estado, sus nombres

fijados bajo esta cualidad y sus bienes secuestrados.
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Artículo VII: Fuera de las medidas tomadas en el artículo precedente, se

llevará rigurosamente a su debido efecto el decreto de SM de 19 de julio últi-

mo relativo a las multas y penas reservadas a los parientes de aquellos que

quedasen entre los insurgentes.

Artículo VIII: El presente decreto será impreso, fijado y leído por los curas

al tiempo del ofertorio en todos los pueblos de Aragón. Los justicias dirigi-

rán al comisario general de Policía  la testificación de haberse publicado.

Artículo IX: El señor intendente general, el Tribunal real de la Audiencia

de Aragón, el comisario general de Policía, cada uno en la parte que les toca,

quedan encargados de la ejecución del presente decreto”.

DICIEMBRE DE 1809

SUCHET NOMBRADO GOBERNADOR INTERINO DE NAVARRA

Con la mayoría de las partidas dispersas, Suchet ha logrado un éxito inicial con-
siderable ya que puede cumplir los decretos administrativos imperiales y recaudar
en Aragón los impuestos sin tener sus columnas hostigadas por los insurrectos, aun-
que necesita seguir ejerciendo una vigilancia constante y desplegar fuerzas consi-
derables para asegurar que Aragón no se alce en rebelión otra vez.

A pesar de la relativa tranquilidad, Suchet está inquieto por la actividad de algu-
nas partidas de guerrilleros que pululan por Cinco Villas, a retaguardia de las posi-
ciones ocupadas por sus tropas, especialmente la del mando de Javier Mina, a quien
hemos dejado con el lugarteniente de Sarasa, Domingo Lobera, en Tiermas.

La eliminación de esta partida requería operaciones combinadas entre Suchet,
gobernador de Aragón y D’Agoult, gobernador de Navarra, pero las relaciones entre
los jefes franceses en España no son habitualmente cordiales y cada uno se ocupa
de defender su territorio procurando expulsar a las partidas al territorio del otro, por
lo que Suchet considerando que la partida de Mina era problema de D’Agoult exige
a éste que la elimine, pues continuamente entra en Aragón; pero éste se vio impo-
tente para conseguirlo.

En Cinco Villas, Suchet mantiene un batallón bajo las órdenes de Plicque en Ejea
para vigilar la frontera navarro-aragonesa y aprovecha la llegada de la División
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Loison a Navarra para reclamar los destacamentos de su Tercer Cuerpo que tiene en
esa región en lugar de combinar esfuerzos y destruir la partida de Mina. 

Pero Napoleón, que no está satisfecho con los asuntos de Navarra, el 17 de
diciembre, manda a Suchet que considere esa región bajo sus órdenes, que supervi-
se allí la administración imperial y envíe columnas móviles para pacificarla240.

FRACASA HARISPE CONTRA MINA

Suchet, con la mayor parte de sus fuerzas en Teruel, encarga al general Harispe241

de las operaciones en Navarra, y éste planea atrapar a Mina en Sangüesa por medio
de tres columnas convergentes. Harispe, con un batallón, que más tarde sería refor-
zado con otros dos, avanzaría desde Ejea hasta Sos. Un destacamento de cuatro-
cientos polacos del 2º regimiento del Vístula desde Tudela bajo el mando del coro-
nel Esteko avanzaría en dirección noreste a lo largo del río Aragón hacia Sangüesa
y el ex gobernador de Navarra D’Agoult apoyaría la operación enviando ciento
ochenta hombres de infantería y cuarenta de caballería para evitar que Mina se reti-
rase hacia Carrascal o Puente la Reina, advirtiendo D’Agoult a Harispe que debería
perseguir a la partida de Mina una vez que esta se hubiese dispersado, ya que si no,
la operación fallaría. Este complicado plan, que suponía tres columnas ampliamen-
te separadas, finalmente fracasó y Napoleón, el 28 de diciembre, reprende a Suchet
por haber enviado fuerzas insuficientes a Navarra242.

NOTAS AL CAPÍTULO V
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desaparecieron de toda la ribera del río Cinca y castillo de Monzón, donde quemaron las cureñas y
echaron abajo los cañones. Esta noticia la recibió un sujeto de Alcolea de boca de dos capitanes fran-
ceses que tuvo alojados”.

189 Suchet tenía una gran experiencia demostrada como excepcional oficial del estado mayor durante
las campañas italianas entre 1799 y 1800 y como un excelente jefe de División en Italia, Alemania y
Polonia. En 1808 casa con la sobrina de Julie Clary, esposa de José  Bonaparte. Esta nueva relación
con la familia imperial y su sobresaliente récord militar le merecieron el mando del Tercer Cuerpo y
la tarea de pacificar Aragón. Demostró ser una elección acertada y no cabe duda de que llegaría a ser
el más capaz de todos los gobernadores militares franceses. Había mandado una división del 5º Cuerpo
durante el Sitio de Zaragoza y marchó con ella a mitad de abril. Designado para sustituir a Junot, retra-
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CAPÍTULO VI:

AÑO DE 1810

ENERO DE 1810

DÉSHORTIES CONTRA MINA

Escocido por la reprimenda del emperador, Suchet despliega más tropas en su
nueva área de responsabilidad y organiza poco después, a primeros de enero de
1810, una nueva operación contra Mina en Navarra con el objetivo de perseguirle
hasta su extinción, aconsejando a sus tropas que para impresionar a los campesinos
navarros y aragoneses, el jefe navarro una vez capturado, fuera decapitado, sus ofi-
ciales colgados y sus soldados deportados. 

Para conseguir su objetivo de atrapar a Mina ordena al general Harispe permane-
cer en Navarra con dos batallones; envía un batallón del regimiento 114º y dos-
cientos coraceros del 13º hacia Sangüesa y ordena el día 21 de ese mes al coman-
dante de Jaca, Lapeyrollerie, que envíe un destacamento de Cazadores de Montaña
a Cinco Villas para evitar que las fuerzas navarras entren en  Aragón. Con estos pla-
nes, que se ven favorecidos enormemente por la llegada del Cuerpo del general
Reynier a Navarra que toma posiciones para evitar que las partidas navarras esca-
pen hacia el norte y noreste de la provincia, Suchet pretende demostrar el poder de
una operación de barrido multicolumnar bien coordinada y ejecutada.

Siguiendo las órdenes, Lapeyrollerie envía desde Jaca al comandante Déshorties
con doscientos treinta y un Cazadores de Montaña del Ariége y cuatrocientos sesen-
ta de los Bajos Pirineos hacia Berdún. Además de todo esto, Suchet ordena a las tro-
pas de Buget que mantengan Lodosa y vigilen los pasos del Ebro y finalmente, dis-
tribuye la División Habert a lo largo del Cinca para interceptar suministros desde
Lérida, situando dos batallones en Aínsa y Mediano por si a pesar de todo Mina
logra escapar, con órdenes de atacarlo y evitar que cruzara el Cinca llegado el caso. 

Ante la presión de las columnas de Suchet y Reynier la resistencia de las parti-
das navarras se resquebraja, aunque Mina consigue escapar cruzando el río
Aragón por los puentes de Cáseda y Gallipienzo dirigiéndose a Tafalla, disper-
sándose sus hombres hacia Sangüesa y Cinco Villas, donde los batallones que
Suchet ha colocado en Sos atrapan a algunos de los guerrilleros que huyen, matan
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a veintiuno de ellos y evitan todos los intentos de reagrupamiento con las maltre-
chas partidas altoaragonesas. 

Las fuerzas que Suchet ha dejado en el Cinca coronan el éxito capturando dos convoyes
de munición que desde Lérida venían destinados para aquellas guerrillas243. 

De la expedición de Déshorties diría Suchet: “el jefe de batallón Déshorties al
frente del batallón del Ariége se ha conducido de un mes a esta parte con la mayor
actividad para destruir las bandas en las Cinco Villas; comisión que ha desempe-
ñado completamente mostrando al mismo tiempo sus tropas el mayor valor” 244.

PROBLEMAS POLÍTICO ECONÓMICOS DE SUCHET

Suchet, aprovechando la consolidación de su poder militar, busca entre la noble-
za aragonesa leal a José, personas idóneas para liderar la burocracia y administra-
ción provincial, despoja a los corregidores de los pueblos de parte de sus poderes
políticos e intenta reducir los gastos del gobierno despidiendo a varios burócratas,
aunque mantiene el servicio aragonés que en cada distrito supervisa la recaudación
de impuestos; audita las cuentas y a nivel local, designa la cantidad que correspon-
de a cada individuo. Con todo esto, Suchet empieza a recibir un servicio excelente
de la administración aragonesa por muy poco gasto o esfuerzo.

Suchet siempre reconoció la necesidad de imponer toda política sobre una base de
fuerza y represión. En general, tuvo cuidado de distinguir entre los insurrectos que real-
mente rompían la ley y los habitantes a quienes no les gustaba la legislación francesa,
pero se sometían pasivamente, tratando a aquellos como criminales, no como soldados.
Sus columnas móviles fusilaban a todo aquél que capturaban con las armas en la mano,
incluso (o sobre todo) a curas y religiosos armados siendo común y frecuente la depor-
tación a Francia, bajo la asunción de que induciría a los habitantes a obedecer para poder
cuidar sus propiedades.

Sin embargo, la caprichosa aplicación de la fuerza anima a la resistencia porque el
pueblo no tiene nada que perder y Suchet reconociendo que la brutalidad injustifica-
da era contraproducente se esforzó por reforzar la estricta disciplina en su mandato. 

Suchet también detecta en enero de 1810 signos de que la oposición antifrancesa
se va debilitando y que los habitantes de Aragón están empezando a cansarse de las
demandas de la guerrilla, aunque reconoce que eso no implica la ayuda a los fran-
ceses en la destrucción de las partidas, aunque lo considera suficiente para producir
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cierto antagonismo entre los guerrilleros y los campesinos. La mezcla de amnistía
prometida en el Decreto de noviembre anterior, de reformas y de intimidación de
Suchet está empezando a tener resultados; no un apoyo entusiasta, pero sí una
resentida obediencia.

Salvo el haber conseguido proporcionar lo necesario para el mínimo sustento de su
cuerpo, Suchet no había podido convertir a Aragón en una base segura. A finales de
1809, su cuerpo carecía de caballos para la caballería y el transporte, y los animales
de que disponía tenían que ser dispersados a lo largo y ancho de la provincia, debi-
do a la escasez de forraje ya que sus subalternos habían sido incapaces de crear alma-
cenes de grano que pudieran apoyar las operaciones militares. En verdad, a princi-
pios de 1810 las reservas de comida del Tercer Cuerpo eran lamentablemente bajas.

Suchet confesó que Aragón difícilmente podría suministrar la cantidad mínima de
provisiones necesarias para su Cuerpo, e incluso para obtener esta cantidad, tenía
que dispersar sus cuarteles y sus recursos estaban tan agotados que no iba a poder
cumplir la orden del 11 de enero de 1810, en la que Napoleón le mandaba aprove-
char la riqueza de la provincia, de forma que pueda afrontar todos los gastos de gue-
rra del Tercer Cuerpo.

Así que cuando Napoleón se impacientó con los pobres resultados económicos de
la administración josefina en Aragón, que además se apoyaba en el poder de las
fuerzas armadas francesas, capitaneadas por generales que debían su lealtad a
Napoleón, no a José, decidió reemplazarla con su propia administración imperial245.

FEBRERO DE 1810

EL DECRETO DEL 8 DE FEBRERO DE 1810 Y EL SEGUNDO
GOBIERNO MILITAR FRANCÉS

Efectivamente, ante la ineficacia de la administración josefina y los escasos avan-
ces de la guerra de España que consume grandes recursos y soldados sin perspecti-
vas de un final con éxito, Napoleón considerando que la Administración Real espa-
ñola “carece de energía y es nula en muchas provincias, lo que impide sacar
partido de los recursos del país y los deja por el contrario en beneficio de los insur-
gente”, pierde la paciencia con su hermano José, abole en el norte de España esa
Administración Real, pone los recursos de España bajo el control directo de sus
subordinados militares y crea por Decreto del 8 de febrero de 1810 gobiernos mili-
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tares independientes en algunas provincias, entre ellas la de Aragón, que según el
Título Segundo de ese decreto se denominará Segundo Gobierno Militar y será res-
ponsabilidad de Suchet, que deberá seguir las órdenes del ministro francés de la
guerra Clarke, y no del rey José “con toda la autoridad militar y civil y nombrará
toda clase de empleados, hará reglamentos, etc, etc...” 246.

Los objetivos del Emperador con este Decreto eran los siguientes: La cobertura
de los gastos del Tercer Cuerpo asegurando su mantenimiento; la pacificación y
finalmente “la reunión de todos los países del lado de allá del Ebro a la Francia,
formando con ellos cuatro gobiernos bajo el reparto siguiente: 1º, Cataluña; 2º,
Aragón; 3º, Navarra y 4º, provincias de Vizcaya” para ser anexionados a Francia,
siendo este último objetivo un golpe directo contra el prestigio de la monarquía
española que divide y altera a los afrancesados247.

De estos objetivos, el primero se cumplirá con éxito y Suchet podrá mantener ali-
mentados y pagados a sus soldados. El segundo, la pacificación, no podrá ser cum-
plido debido a la resistencia guerrillera y la reforma administrativa fracasará por lo
que el objetivo último, la anexión del lado izquierdo del Ebro al imperio francés
será inviable pues no se podía convertir una zona de combate en un tranquilo
Departamento francés.

LA SITUACIÓN POLÍTICA Y MILITAR EN ARAGÓN

En este mes de febrero de 1810, Aragón es la más pacifica y segura de las pro-
vincias ocupadas por los franceses; todavía no se había convertido en una provincia
capaz de sustentar al ejército francés en una campaña de conquista, pero con la tran-
quilidad reinante, la administración de Suchet puede comenzar la conversión de
Aragón en una base ofensiva. 

Los franceses habían conseguido este inicial éxito de pacificar Aragón porque el
sitio y posterior ocupación de la capital del Reino, Zaragoza, había dejado des-
concertados a los aragoneses, desconcierto que aumenta aún más con las derrotas
españolas de María y Belchite. Además las partidas aragonesas que siguen resis-
tiendo en Aragón después de Belchite son inexpertas en guerra de guerrillas y están
mal armadas y pertrechadas por encontrarse relativamente aisladas de las fuentes
de suministro. Demasiado a menudo, sus líderes aceptan encuentros en condicio-
nes claramente poco ventajosas.Finalmente Suchet dedica mucho tiempo y desti-
na muchos hombres para la conquista y pacificación de Aragón.
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Una vez conseguida la pacificación, aunque no totalmente, pues algunas peque-
ñas partidas aisladas se refugian en los altos valles aragoneses, Suchet puede iniciar
su política de explotación de recursos y crear una administración eficiente que pre-
pare su Tercer Cuerpo para operaciones ofensivas contra otras zonas utilizando
Aragón como base.

La mayor preocupación de Suchet es el suministro de su ejército; la pobreza es
mucha y la resistencia a la entrega de provisiones aún mayor, pero los corregidores,
unas veces por adhesión y otras por amenazas hacen verdaderos esfuerzos para con-
seguir los víveres y subsistencias. Otro de los problemas es el transporte del grano
que se recoge en los pueblos hasta los almacenes, ya que tanto los carros como las
caballerías son escasos248.

MINA EN LÉRIDA

Hemos visto como Mina había eludido el acoso francés de las columnas de Suchet
y cruzando el río Aragón se había dirigido a Tafalla.

Desde esta villa navarra, a primeros de febrero, y tras confiar el mando de sus dis-
persas tropas a Gregorio Cruchaga249, el jefe navarro se desplaza hasta Lérida para
entrevistarse con su gobernador, García Conde, y planificar nuevas operaciones en
Navarra250.

La expedición contra Mina, aunque infructuosa para atrapar a éste, no resultó del
todo baldía para Suchet, ya que los movimientos de tropas realizados y la llegada del
general Reynier a Navarra con su División, aleja momentáneamente el peligro que
para Aragón suponía la presencia del navarro en la frontera, aunque la expulsión del
guerrillero no suponía una solución a largo plazo para la pacificación del territorio251.

El 6 de febrero, Lapeyrollerie expide la siguiente orden a todos los justicias de su
Corregimiento y del de Cinco Villas para que organicen batidas contra los guerri-
lleros e intenten apresar a los jefes de partidas252: 

“El gobernador de Jaca, informado por todas las justicias del

Corregimiento y por Cinco Villas, que los únicos que turban la tranquilidad

pública son algunos jefes de asesinos que se intitulan comandantes, y cierto

al mismo tiempo de que no están comisionados por ninguna autoridad, en

tanto grado que las mismas tropas de línea españolas los desprecian, que

arrancan por fuerza a los jóvenes, ahorcan a los padres y madres que ocul-

tan a sus hijos y cometen toda suerte de excesos capaces de deshonrar el
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nombre español. Queriendo el gobierno poner fin a semejantes calamidades,

manda a todas las Justicias de ambos Corregimientos, dispongan correrías,

cual si fuese contra bestias feroces, contra todos los facinerosos que abajo se

expresan y promete una gratificación de mil duros, pagadera de contado, por

cada uno de los que se le condujeren”.

Entre los jefes que cita se encuentran Miguel Sarasa, Javier Mina y Francisco
Sarto, el pastor de Ansó al que habíamos visto en junio de 1809 al mando de su par-
tida y unido a Sarasa y otras pequeñas partidas, acosar continuamente a los france-
ses en la zona de Cinco Villas.

JUNTA DEL VALLE DE RONCAL A RENOUVIER, GOBERNADOR
MILITAR DE LAS CINCO VILLAS

No sólo es el gobernador de Jaca el que solicita informes y colaboración para
pelear contra los guerrilleros, sino que el jefe de batallón Renouvier, gobernador
militar francés de las Cinco Villas, también lo hace, remitiendo ese mismo día 6 de
febrero desde Ejea a la Junta del valle del Roncal un oficio en el que solicita infor-
mación sobre una proyectada reunión de Mina y Sarasa en aquel valle tras la
acción fallida contra Mina en diciembre del año anterior.
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Reunida la Junta roncalesa para discutir sobre el oficio del francés, tres días des-
pués le contesta en una carta firmada por los alcaldes del valle Tomás Heder, Pedro
Juan Urzainqui, Cristóbal Marco, José Ramón Calvo, Nicolás Pérez, Pascual
Ramón de Nicolás y Juan Franco Harachu, en la que dice que ignora todo lo relati-
vo a esa pretendida reunión, y que si se ha producido, la Junta del Roncal “en ella
no ha tomado parte alguna, ni se le ha dado a entender semejante pensamiento, y
está muy distante de acceder a él”.

Continua la Junta manifestando que Mina se había presentado en el valle “la
tarde del 28 de diciembre con unos mil voluntarios y en ellos doscientos de caba-
llería, y con la detención de cerca de tres días, salió sin dar a entender objeto
alguno, sólo el de cargarse con los fondos reales, sin que se haya presentado más,
sólo sí, por dos ocasiones, partidas de voluntarios insultando a los alcaldes por no
prestar las raciones y bagajes como lo pedían, en tanto grado, que al de Isaba lo
maniataron y al de Roncal sacudieron golpes con el sable, y con muy poca deten-
ción han marchado, de cuyas entradas se ha dado parte al Excmo. Sr. Virrey de
Pamplona siguiendo las órdenes comunicadas, con lo que la ha parecido haber
cumplido el valle, sin haber podido resistir a esa gente armada por la superiori-
dad de fuerzas, y en una época de hallarse estos naturales desarmados, y a excep-
ción de pocos, todos los demás, empleados como es costumbre en estación de
invierno, en las riberas, en el pastoreo y trujales de aceite, y por lo mismo sin
poder ocupar las personas de dichos voluntarios y los que se hacen cabeza de
ellos, y esto no sólo sucede aquí, sino también en todos o los más pueblos y aún
con más frecuencia”.

Termina su informe la Junta asegurando que el valle del Roncal mantiene la fide-
lidad prometida y puede asegurar su tranquilidad repitiendo “con la mayor certe-
za que no ha tomado adhesión ni partido alguno de proyecto con dichos Mina y
Sarasa, y que carece enteramente, si estos lo han tenido o tienen, de reunirse en el
valle. Todo esto podrá V. S. trasladar a noticia del Excmo. Sr. General en jefe del
ejército de Aragón y Navarra conde de Suchet, para que con esa seguridad pueda
deponer todo concepto de sospecha contra el valle a quien le ha sido y es doloro-
so de que la entrada en él de voluntarios, o noticias que se le han suministrado de
proyectos de éstos, hayan dado margen para sospechar, insistiendo que no ha
tomado adhesión ni partido alguno y conserva y conservará constante la fidelidad
y tranquilidad prometida”.

Unos días después, el 14, Renouvier desde Ejea, responde a la carta anterior
diciendo: “Me ha servido de la mayor satisfacción el informe que he recibido del
valle y saber los sentimientos de fidelidad y honor que conserva a su soberano. Son
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infinitos los medios que tiene de remunerarlos y los deseos que siempre manifiesta
de dar pruebas a los pueblos de su soberana beneficencia. No quedará el valle sin
la justa recompensa de sus buenos servicios y  yo me adelantaré a comunicárselos
a mi general en jefe para que participe de tan agradable satisfacción. Espero se me
continuarán los avisos convenientes a la quietud y tranquilidad, con la justa con-
fianza de que yo cooperaré a evitar los estorbos y castigar los perturbadores,
empleando todo mi desvelo, y la fuerza armada que se me ha confiado”253.

MARZO DE 1810

PRIMERA EXPEDICIÓN DE SUCHET A VALENCIA

Con Mina en Lérida, Suchet, a primeros de febrero vuelve a Zaragoza, donde
encuentra ya reunidos los abastecimientos y el material que había mandado dispo-
ner para emplearlos en las operaciones que le fueran encomendadas, sobre cuyo
objetivo se hallaba aún incierto, mientras el coronel Plicque continua sus esfuerzos
para completar la destrucción de los restos de partidas guerrilleras que aún persis-
ten en Cinco Villas y el Roncal254.

Con la situación más o menos controlada Suchet decide marchar a tomar
Valencia, siguiendo una orden del mariscal duque de Dalmacia, mayor general del
rey, remitida con un despacho fechado en Córdoba el 27 de enero y recibida el 15
de febrero en Zaragoza. Suchet se ve obligado a cumplir esa orden a pesar de que
anteriormente había recibido otra desde París para preparar los sitios de Lérida y
Tortosa, pero como el Decreto del 8 de febrero de 1810 que pone Aragón bajo el
poder directo de Napoleón aún no ha sido recibido por Suchet, éste considera que
las órdenes de José son indiscutibles, por lo que parte hacia Valencia a pesar de que
el éxito de la campaña es dudoso por no estar organizada de antemano y carecer de
tren de sitio. Decidida la salida a Valencia y como iba a hacer en todas sus campa-
ñas convencionales, Suchet intensifica sus operaciones contrainsurgentes en
Aragón, barriendo sus columnas Cinco Villas y el lado derecho para coger grano y
desbaratar las bandas guerrilleras y nombra al general Musnier comandante interi-
no de Aragón mientras permanece fuera. 

Durante la operación valenciana, una Brigada bajo el mando del general
Montmarie llega a Aragón de Navarra con diez batallones de reemplazo de cuatro
mil doscientos reclutas255.
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MINA Y SARTO EN CINCO VILLAS

En tanto, Mina, aprovecha su estancia en Lérida para mantener frecuentes entre-
vistas con su gobernador García Conde a quien expone cuál era a su juicio el plan
que debía seguirse para que los voluntarios aragoneses y navarros lograran, combi-
nando su acción con tropas catalanas y navíos ingleses del golfo de Vizcaya, venta-
jas definitivas. En los primeros días de marzo Mina regresa a Navarra con órdenes
de alarmar las Cinco Villas y las riberas del Ebro, para que Suchet, inquieto por
Pamplona y Zaragoza, abandone su acoso a Valencia256.

En Navarra, Mina reasume el mando de su partida y unido al ansotano Francisco
Sarto, a primeros de marzo destrozan ambos el batallón de reemplazo del regimiento
121º cerca de Ejea de los Caballeros y el día 6 atacan a cien franceses en Lumbier a
quienes obligan a encerrarse en una casa-fuerte que habían provisto de víveres para seis
días, hasta que pudieran socorrerlos las guarniciones inmediatas, pero no dieron Sarto
y Mina lugar a ello, pues prendieron fuego a la casa y apresaron a los imperiales257.

Con el objetivo de operar en Cinco Villas y otras comarcas de Aragón, el día 10,
con los prisioneros hechos en Lumbier y al frente de seiscientos infantes y cien jine-
tes que había reunido en Cáseda, cruza Mina el río, evita Sos y sube por la sierra
para salir luego cerca de Uncastillo desde donde dejando Sádaba a un lado baja
hasta Rivas, pueblo de la jurisdicción de Ejea, donde establece su base. Teniendo
noticias al día siguiente de que venían tras él mil franceses persiguiéndole desde
Olite, despacha hacia Luna los prisioneros y un convoy de veintisiete carros carga-
dos del trigo de las contribuciones exigidas a los pueblos que yendo a Zaragoza
había interceptado ese mismo día entre Castejón y Ejea y con cuarenta caballos y
trescientos infantes sale al encuentro de los que le persiguen, dando con ellos a
media hora de Biota y viendo que los imperiales no llevaban caballería, los ataca
con sus jinetes disparando y cargando contra ellos durante tres horas y después de
hacerles varios muertos los persigue hasta las inmediaciones de Ejea258.

El mismo día en que Mina llega a Rivas, Suchet, ante la imposibilidad de realizar
un sitio en regla de Valencia por carecer de medios y tropas suficientes, ordena el
regreso a Aragón llegando a Zaragoza el día 17. Con el fin de dejar a Suchet las manos
libres para la conquista de Cataluña, Napoleón le retira la responsabilidad del mando
en Navarra, ordena a Reynier desplegar nuevamente la Brigada Montmarie en ese
territorio, donde coloca como nuevo gobernador al general George Joseph Dufour259.

El 15, Mina es informado de la llegada a Cinco Villas, procedentes de Sangüesa,
de los cuatrocientos polacos del 2º del Vístula que como hemos dicho habían sido
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enviados por D’Agoult en diciembre del año anterior al mando del coronel Esteko
desde Tudela para participar en las operaciones contra él, teniendo órdenes de per-
manecer en la zona distribuidos entre Sos, Uncastillo, Ejea y Sádaba, hasta recoger
todas las contribuciones extraordinarias exigidas a ese Corregimiento. Al día
siguiente, el 16, desde Sádaba salen dos compañías contra una partida detectada en
La Carbonara, lugar situado en las montañas al otro lado de la ribera del río Biel y
después de marchar durante una gran parte de la noche por difíciles senderos, llegan
los polacos sin ser descubiertos a su destino, cercando el lugar pero descubriendo que
el grueso de la partida había salido de expedición salvo un oficial y una docena de
soldados que son hechos prisioneros, tomando además un rico botín de víveres y
forrajes. Los polacos se llevan todo lo que pueden y ordenan a los lugareños que lle-
ven el resto a Ejea, amenazándoles con una segunda visita menos inofensiva si des-
obedecen. A las diez de la noche vuelven a entrar los polacos en Sádaba.

Mientras los polacos efectúan su reconocimiento por La Carbonara, Mina, al
amanecer de ese mismo día 16 y reunido con la partida del ansotano Sarto se pre-
senta en Ejea, atacando a su guarnición que en vez de hacerse fuerte en la villa pre-
fiere batirse en campo abierto, siendo derrotada por los aragoneses y navarros que
les cortan la retirada a la villa, empujándoles hacia el Gállego y cercándolos en la
barca de Marracos, localidad situada en un pequeño llano en la ribera derecha de
ese río. Los polacos huyen abandonando sus equipajes y la tartana del comisario de
Guerra Luis Gondouin con todos sus papeles. Al medio día se une a Mina su parien-
te Francisco Espoz260 con otros cuarenta caballos de refuerzo, ordenando aquél que
éstos persigan a los napoleónicos, lo que hacen hasta la ermita de la Virgen del Salz
situada en las inmediaciones de Zuera. En esta acción sufren los imperiales de Ejea
setenta y dos muertos y un centenar de heridos.

Tras esta persecución Mina regresa el 19 con la caballería a Ejea dejando la infan-
tería en Rivas y al día siguiente al tener noticias de que el general Harispe había
pedido a Ejea dos mil raciones y que venía con mil cuatrocientos infantes, cuaren-
ta y tres caballos, un obús y un cañón de a 12, a buscarle al saso de Biota, Mina
rehuye el encuentro, recoge a su infantería y se retira hacia Sádaba, marchando el
21 a Carcastillo261.

REGRESA SUCHET DE VALENCIA, MINA HECHO PRESO EN
NAVARRA

La ausencia temporal de Suchet durante su fallida expedición a Valencia, y de una
importante parte de sus tropas de tierras aragonesas, había permitido al joven Mina
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efectuar esas audaces incursiones en el territorio de Cinco Villas, poniendo en peli-
gro las comunicaciones directas entre Zaragoza y Pamplona. Por eso, desde su
regreso a Zaragoza el 17 de marzo y antes de emprender sus nuevas operaciones
planteadas contra Lérida y otras plazas limítrofes de Cataluña, Suchet decide ase-
gurar su retaguardia y finalizando este mes de marzo envía contra la partida de Mina
una fuerte columna que unida a las tropas del mando de Dufour, finalmente consi-
guen capturar a Mina en Labiano el 29 de marzo262. 

Suchet que como hemos dicho deseaba decapitar a Mina dio prisas a Berthier para
que lo ejecutase en Navarra, de manera que su destino estableciera un ejemplo para
los demás jóvenes de la provincia, pero Berthier rechazó este consejo y ordenó que
lo encarcelasen en Francia siendo conducido al castillo de Vincennes de donde no
sería liberado hasta 1814263.

El intendente Luis Menche acusaría a la villa de Ejea de haber avisado a Mina del
paso de las tropas y ordenará un reparto de diez mil reales de vellón entre los ejea-
nos como indemnización264.

En este mes de marzo y a su llegada de Valencia, Suchet comenzó a notar cam-
bios en la actitud de los aragoneses, los cuales parecían ir aceptando la autoridad
francesa y eran cada vez menos los que marchaban a unirse a las guerrillas, sien-
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do los más los que permaneciendo impasibles ante la propaganda insurgente pre-
ferían quedarse en sus casas. Por estas razones y con las partidas prácticamente eli-
minadas tras la caída de Mina, la tranquilidad se adueña de Aragón al que Suchet
llegará a denominar265 “ la pequeña Francia” .

EL CHESO BRUN Y LA COMPAÑÍA DE GENDARMES DE JACA

En tanto en Jaca, considerada la principal guarnición imperial en el viejo Aragón
y base, como acabamos de ver, para operaciones dirigidas la mayor parte de las
veces hacia los altos valles del río Aragón y a Cinco Villas y para vigilar la impor-
tante vía de comunicación entre Zaragoza y Olorón, espina dorsal del dispositivo de
ocupación de Suchet, por estos días de primeros de 1810, y al igual que se había
hecho ya en Barbastro, se forma una compañía de Gendarmes, de la que Suchet
diría que “hace mucho bien”266, la cual se pone a las órdenes del ya citado Domingo
Brun, conocido como Chandón, el mismo afrancesado que en agosto del año ante-
rior había guiado a los franceses de Musnier hasta Hecho.

RENOUVIER, NUEVO GOBERNADOR DE JACA, DERROTA A
SARTO EN HECHO

Finalizando marzo, es nombrado comandante de Jaca el jefe de batallón del 114º
regimiento de línea Renouvier267, hasta entonces gobernador de Cinco Villas, el cual
queriendo aprovechar las cualidades de andarines de los cazadores de la guarnición,
se pone en campaña y desde Berdún sigue la pista de Sarto por los altos valles de
Roncal y Hecho y encontrándolo lo ataca y derrota, liberando a los prisioneros fran-
ceses que habían sido cogidos en Ejea de los Caballeros y apropiándose de sus víve-
res y municiones268.

ABRIL DE 1810

SUCHET RECIBE ÓRDENES DE TOMAR LÉRIDA

Napoleón se disgusta con Suchet por haber partido a Valencia sin habérselo orde-
nado, sufriendo numerosas bajas y perdiendo un mes en la operación. No obstante,
le ordena que tome Lérida, plaza defendida por el primer ejército de Cataluña, en el
que se incluye la División aragonesa de Lazán269.
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Suchet estima que necesita unos cuarenta mil hombres; treinta mil para el sitio y
diez mil para mantener mientras controlado Aragón, pero en ese momento sólo dis-
pone de treinta y tres batallones y nueve escuadrones de caballería, unos veintitrés
mil hombres en total270.

El transporte del tren de sitio y pertrechos desde Pamplona y Zaragoza es complica-
do y hay que dedicar mucho tiempo a ello, además, los convoyes son continuamente
atacados por las guerrillas y Suchet tiene que desplegar diez mil hombres en Aragón al
mando de Laval para protegerlos, disponiendo éste en la orilla izquierda del Ebro cua-
tro batallones de marcha271 y un batallón de reemplazo en Huesca. Pero Suchet come-
te un error, que es el de relevar a comandantes como Musnier y Verges, conocedores
expertos de la zona por otros como Laval y Montmarie que la desconocen.

Para cubrir las comunicaciones, en Huesca, Ayerbe, Zuera, Cinco Villas y otros
lugares de la orilla izquierda del Ebro, se reparte la fuerza de algunos destacamen-
tos de tropas de línea y de seis escuadrones de Gendarmería a caballo y a pie de
doscientos hombres cada uno, que han llegado de Francia escoltando los convoyes
y el tren de sitio272.

LOS “CHENDARMES” EN CINCO VILLAS

De estos seis escuadrones de gendarmería, conocidos popularmente como
“Chendarmes”destinados por Suchet para ser distribuidos en la izquierda del Ebro,
con la misión de mantener el orden, vigilar y controlar el territorio comprendido
entre el Ebro y los Pirineos limpiando los valles entre Francia y España y asegurar
las comunicaciones con Navarra y Cataluña, el 11º y el 12º escuadrón, se habían
reunido el 18 de marzo en Bayona para acompañar hasta Zaragoza un convoy de
artillería, estableciéndose el 11º, mandado sucesivamente por el jefe de escuadrón
Vincent y el capitán Dubois, en Sádaba, Sos y Jaca y el 12º a las órdenes primero
del jefe de escuadrón d’Halmont y Salés y luego del capitán Roussel, en Tauste,
Ejea y parte también en Jaca.

El 13º escuadrón entra en España el 21 de marzo, escolta un convoy y después
ocupa Zuera, Ayerbe y Gurrea, siendo mandado sucesivamente por el jefe de
escuadrón André y el capitán Caselli, y el 14º, que sale de Bayona unos días des-
pués, tiene como destino Huesca y será mandado por el jefe de escuadrón Garnier
y los capitanes Jobert y Foison. El efectivo reglamentario de estos escuadrones se
iría completando poco a poco por la llegada de refuerzos enviados sucesivamente
desde Francia.
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La eficacia de la gendarmería fue entorpecida por la negativa de Napoleón de per-
mitir a Suchet desplegar los escuadrones como a él le pareciese mejor, además, los
gendarmes fueron incapaces de ejecutar la misión asignada por Napoleón, porque no
estaban preparados para operaciones contrainsurgentes. A pesar del favorable histo-
rial de la Gendarmería, Suchet y otros comandantes se quejaban de que muchos de
los gendarmes eran demasiado mayores para el servicio activo en España. El único
servicio que realizaban era guarnecer unos pocos puestos y rara vez participaban en
operaciones de pacificación. Para empeorar las cosas, costaban casi cinco veces más
que su unidad de línea equivalente. En general, los comandantes franceses se queja-
ron de la ineficacia de la cara pero inactiva gendarmería de elite. Juntos, estos gen-
darmes, los batallones de marcha, y las guarniciones de Jaca y Benasque totalizaban
aproximadamente cuatro mil hombres en la izquierda aragonesa del Ebro273.

INICIO DEL SITIO DE LÉRIDA, SUCHET EXIGE SUMINISTROS A
CINCO VILLAS

Desde Monzón, Suchet el 12 de abril se pone en movimiento iniciando el Sitio de
Lérida y una vez en el campo ante la capital catalana, ordena al secretario general del
gobierno francés en Aragón, Larregui, que escriba a los Corregimientos de Barbastro,
Huesca, Benabarre y Cinco Villas, mandándoles que dado que van a comenzar las
operaciones del sitio de aquella capital catalana, “interesando muy particularmente el
restablecimiento del orden y tranquilidad en Aragón”y queriendo reunir todos los
medios para “facilitar su ejecución y asegurar su acierto”, suministren en tres reme-
sas ocho mil setecientos quintales de harina y dos mil quinientos de ordio para ser
entregados en Monzón en partes iguales y en épocas o plazos determinados, quedan-
do el corregidor y veinte de los principales vecinos de cada Corregimiento como res-
ponsables en sus bienes y personas del cumplimiento de lo mandado, siendo espe-
cialmente encargado de la ejecución de la orden en el Corregimiento de Cinco Villas
el general de División Laval. En el reparto correspondieron a Cinco Villas tres mil
quintales de harina y setecientos de ordio, con obligación de entregar la primera reme-
sa el 21 de abril, la segunda el 28 y la tercera el 4 de mayo274.

Los guerrilleros aragoneses no se habían recuperado de las derrotas que habían
sufrido en 1809, y con Perena en Lérida, y la frontera con Navarra en calma, debi-
do a la reciente captura de Javier Mina, el Corregimiento de Cinco Villas permane-
ce tranquilo, controlado por tropas napoleónicas polacas del 2º regimiento del
Vístula que tienen allí su base, aunque a primeros de abril de 1810 estas tropas salen
de Cinco Villas hacia Villanueva275.
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JUNIO DE 1810

SITUACIÓN TRAS LA CAÍDA DE LÉRIDA Y MEQUINENZA

El 14 de mayo, los franceses, tras un mes de asedio, habían tomado Lérida y
Mequinenza, última plaza fuerte aragonesa que resistía, capitula el 8 de junio y con
la caída de ambas, ninguna gran unidad aragonesa permanece bajo bandera españo-
la, aunque en la izquierda del Ebro algunos centenares de hombres pelean todavía
a las órdenes de Sarasa, Sarto, Oliva, El Cantarero de Monzón y algún otro, los cua-
les representan una pequeña parte de la población.

Suchet sigue apreciando signos de fatiga en los aragoneses, ya detectados en
marzo anterior como se ha dicho, pues las derrotas españolas continuas y los reve-
ses de Lérida y Mequinenza no ofrecen incentivos para unirse a los insurrectos,
regresando muchos aragoneses a sus hogares, abandonando las partidas y entregan-
do sus armas, demostrando así que están dispuestos a aceptar las leyes imperiales276.

Por otra parte el apresamiento de Mina en Navarra el 29 de marzo anterior y la
expulsión por Habert de los guerrilleros del Cinca al otro lado del Noguera
Ribagorzana, garantizaba la paz en las fronteras con Navarra y Cataluña, aunque en
el horizonte comienza a destacar la figura de don Francisco Espoz y Mina277 tío de
Javier Mina, al que vimos dirigir la persecución contra los polacos de Ejea en
marzo, que en Navarra ha recogido el testigo de su sobrino y comienza a organizar
nuevamente la resistencia guerrillera en esa zona, donde Napoleón reemplaza al
gobernador Dufour por el general Reille que además de sus fuerzas dispondrá
durante un par de semanas de seis batallones que Suchet ha enviado a Pamplona
escoltando a los prisioneros españoles de Mequinenza278.

Suchet se equivocaba respecto a la aparente lasitud aragonesa, pues esta no debía
haber sido entendida como un apoyo al régimen imperial, sino que al contrario, sin
las bayonetas del Tercer Cuerpo, el Segundo Gobierno Militar de Suchet apenas
funcionaba ya que desde la formación de ese gobierno el 1 de marzo, la mayoría de
los soldados de Suchet habían sido empleados en operaciones convencionales, por
lo que no se habían podido realizar las misiones de recaudación de impuestos, y la
pobre actuación de sus burócratas, que no tenían ayuda militar, reveló que esa ayuda
era esencial para que la administración funcionase.

Desde el punto de vista logístico, el Tercer Cuerpo había superado sus problemas
de alimentación aunque se había fracasado completamente en recaudar el dinero
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preciso para afrontar los gastos de las tropas. Con la caída de Mequinenza, Suchet
pudo dedicar algunas de sus unidades a misiones de apoyo en la recaudación de
impuestos, lo que mejoró la situación económica y las sumas recogidas en junio
indicaban que los problemas financieros de Suchet estaban originados por la nega-
tiva de los aragoneses a cumplir con sus obligaciones fiscales, salvo que fueran
coaccionados por fuerza armada279.

EL DECRETO DE SUCHET DEL 1 DE JUNIO

Ante la decepcionante recaudación de impuestos Suchet, por una parte impone
una multa a Lérida por haber resistido y por Decreto del 1 de junio de 1810 recla-
ma un enorme impuesto extraordinario mensual en Aragón, que si se recogía sería
más que suficiente para asegurar y afrontar los gastos del Tercer Cuerpo, recalcan-
do que esta nueva carga se exigía para suprimir el bandolerismo y que si el pueblo
ayudaba a destruir las partidas, reduciría el número de las fuerzas de ocupación y
rebajaría los impuestos280.

Realmente, este Decreto era una cruda extorsión, pues Suchet había afirmado en
numerosas ocasiones durante la campaña de Lérida que los aragoneses se habían
comportado bien y habían rechazado en general las exigencias de los guerrilleros.
El impuesto extraordinario de Suchet penalizaba a los aragoneses no por el apoyo
dado a los insurrectos, sino por la continua resistencia en Cataluña y Valencia.
Suchet estaba haciendo que Aragón se hiciese cargo de los gastos para la guerra a
diferencia de sus provincias vecinas. Esta política era conforme con las órdenes del
emperador Napoleón que quería que el Tercer Cuerpo conquistase Cataluña y
Valencia con los recursos proporcionados por Aragón y dado que Suchet había fra-
casado en la recaudación de los fondos necesarios, tomó medidas extraordinarias
para paliar ese fracaso, habiendo cumplido en todo lo demás las órdenes del empe-
rador ya que había controlado la revuelta aragonesa, se había apoderado de dos
grandes plazas; había aniquilado a un ejército regular español y estaba preparado
para otra conquista281.

DESTRUCCIÓN DE LA EFÍMERA PARTIDA DE DON PEDRO EN
ARAGÜÉS

La caída de Mequinenza completa el dominio por parte francesa de todos los
puntos fortificados de Aragón, perdiendo las partidas una importante base en la
frontera con Cataluña y sobre el río Ebro y dando a Suchet la posibilidad de ter-
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minar la sumisión de los valles altos entre el Ebro y los Pirineos. Lo que no con-
seguirá, pues los guerrilleros se harán fuertes en las montañas e intentarán levan-
tar y organizar nuevas unidades, como hace un guerrillero conocido como don
Pedro, que mantiene activa en los altos valles occidentales aragoneses una peque-
ña partida que ponto será anulada, pues el 27 de junio el jefe de escuadrón
d’Halmont, habiendo tenido noticias de que este jefe guerrillero se había reunido
en la ermita del Viñedo cercana a Aragüés, en el valle de Hecho, con varios de sus
oficiales para darles las instrucciones remitidas por la Junta Superior de Cádiz,
decide aprovechar la ocasión para sorprender a esta partida y apresar a su jefe y
oficiales. Con ese fin sale de Jaca con una columna compuesta de gendarmes a pie
del 12º y 14º escuadrón, un destacamento del 115º de línea, otro de Cazadores de
Montaña y la compañía de gendarmes españoles282. Tras una rápida marcha noc-
turna llega con su columna a las tres y media de la mañana del 28 a las proximi-
dades de la ermita y toma todas las disposiciones necesarias para cercar e impedir
cualquier posibilidad de fuga a los aragoneses y situadas las fuerzas, ordena abatir
la puerta de la ermita. Los franceses, tras una lucha corta pero intensa, hacen preso
a don Pedro con seis de sus oficiales y ocho guerrilleros, de los cuales tres han sido
heridos en el combate. Don Pedro y dos de sus oficiales son pasados de inmediato
por las armas tras un juicio sumarísimo, regresando luego la columna a Jaca con el
resto de los prisioneros281.

JULIO DE 1810

SUCHET INICIA EL SITIO DE TORTOSA

Tras la toma de Lérida y Hostalrich en Cataluña y Mequinenza en Aragón,
Napoleón juzga que la baja Cataluña está lista para su conquista por lo que ordena
a Suchet que avance desde Mequinenza a lo largo del Ebro y ponga sitio a Tortosa,
plaza sumamente importante para los franceses, pues al encontrarse en la principal
ruta de Barcelona a Valencia es punto de enlace de los ejércitos españoles de
Cataluña y Levante, permitiendo su posesión  a Napoleón separar ambos ejércitos
y facilitarle el dominio de esas regiones, mientras el mariscal Macdonald, nuevo
jefe del 7º Cuerpo y gobernador francés de Cataluña, marcharía simultáneamente
contra Tarragona284.

Recibidas las órdenes, Suchet hace acopio de víveres y pertrechos; convierte
Aragón en un gran almacén, reúne en Mequinenza el tren de sitio y el parque de inge-
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nieros y solicita, y recibe, el apoyo de Macdonald, y cuando todo está preparado, a
primeros de julio parte hacia Tortosa, dejando al general Musnier el mando de
Aragón y al general Buget en Huesca para vigilar la orilla izquierda del Ebro con seis
escuadrones de Gendarmería Imperial y dos batallones de infantería, las guarnicio-
nes de Mequinenza, Jaca, Monzón y Benasque, y los pequeños puestos fortificados
establecidos en las diversas rutas de comunicación, entre ellos los de Cinco Villas285.

REDISTRIBUCIÓN DE LOS ESCUADRONES DE GENDARMES EN
CINCO VILLAS

A los pequeños puestos fortificados de Cinco Villas se trasladan el 9º y el 10º
escuadrones de Gendarmería, ubicándose a finales de julio el 9º con la infantería en
Sos y la caballería en Sádaba, teniendo a su cargo los alrededores de Uncastillo y la
parte del Corregimiento de Jaca que se extiende desde dicha villa hasta los Pirineos,
con la especial recomendación de vigilar atentamente la frontera con Navarra y el
10º en Ejea, con un destacamento en Zuera, estando encargado de vigilar la parte de
la izquierda del Ebro entre Navarra y Zaragoza y de asegurar las comunicaciones de
la ruta de Zaragoza a Ayerbe.

El 11º escuadrón establecido en Ayerbe y la infantería del 13º acantonada en Jaca,
Canfranc y Anzánigo, están encargados, a las órdenes del comandante Vincent, de
mantener libres las comunicaciones con Francia por el valle de Canfranc y el
Somport, mientras que la caballería del 13º, con guarnición en Huesca y sus alre-
dedores tiene por misión controlar el Corregimiento de ese mismo nombre.

Todos estos escuadrones están continuamente comunicados entre sí con el fin de
asegurar la tranquilidad y la seguridad del país286.

LA JUNTA SUPERIOR DE ARAGÓN ORDENA UN INCREMENTO
EN LA ACTIVIDAD DE LAS GUERRILLAS

Suchet avanza contra Tortosa durante la primera semana de julio, pero el Tercer
Cuerpo no puede iniciar sus operaciones de sitio hasta que el Séptimo Cuerpo de
Macdonald comience las suyas contra Tarragona, pero éste carece de abastecimientos
para ese sitio por lo que propone usar sus tropas como cobertura para Suchet. Un
avance concéntrico desde Cataluña y Valencia, del 1er y 2º ejército español apoyado
por incursiones de la guerrilla en Aragón hubiera sido la mejor manera de forzar a
Suchet a abandonar el sitio o de rodearle, pero las fuerzas españolas carecen en esos
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momentos de condiciones estratégicas y tácticas para ejecutar tal plan, siendo para las
guerrillas españolas la mejor manera de ayudar a Tortosa, el distraer tropas del sitio y
evitar que Suchet traiga su tren de asedio y abastecimiento a la fortaleza. Por ello, la
Junta Superior de Aragón287 ordena un incremento en la actividad de las guerrillas.

Reconociendo esta amenaza, Suchet despliega más de tres mil quinientos hom-
bres en columnas móviles y puntos fuertes a lo largo de su línea de comunicaciones
del Ebro y aunque las guerrillas se apuntan algunos éxitos casuales, fracasan en su
intento de interceptar la línea de abastecimiento de Suchet. Cuando finalmente
Macdonald está listo para cubrir el asedio en diciembre, Suchet tiene ya suficientes
reservas de comida y material para realizar la operación288.

AGOSTO DE 1810

SARTO EN EJEA, BERDÚN Y BINIÉS; SU MUERTE EN ANSÓ

Mediado agosto, la Junta Superior de Aragón recibe algunas cartas interceptadas
a los correos franceses viéndose, por su contenido, que “la oficialidad francesa de
Zaragoza mira con melancolía la situación del general Suchet y del cuerpo de su
mando en el Sitio de Tortosa. Experimentan tal falta y dificultad de comunicacio-
nes que han resuelto enviar el correo por Jaca. Esta plaza y la de Benasque están
alarmadas y amenazadas de continuo por nuestras valerosas guerrillas que según
ellos explican infestan la montaña y recorren Cinco Villas”289.

Efectivamente, tal como se acaba de decir, para distraer fuerzas del Sitio de Tortosa
se había ordenado un incremento en la actividad de las guerrillas, manifestándose
activas en la zona de Cinco Villas varias de ellas, como la de Sarto, el pastor de Ansó,
que tras la caída de Mina en marzo anterior todavía permanece activa por los altos
valles del Corregimiento cincovillés, pero al que  el acoso de Reille empuja hacia la
tierra baja de Cinco Villas, refugiándose en las proximidades de Ejea. La partida de
Sarto, en esos momentos está constituida por trescientos infantes y sesenta jinetes.

Sarto había llegado a inspirar a sus hombres tal confianza que le permitía efectuar
audaces acciones, como la que realizó la noche del 8 al 9 de agosto atacando la villa
de Ejea, en la que tras controlar todas sus entradas, asaltan sus hombres una casa
fortificada ocupada por el 10º escuadrón de Gendarmería Imperial, al mando del
teniente Coomans por ausencia de su jefe, el comandante Lucé que se encontraba
en Zaragoza. Los gendarmes se despiertan sobresaltados por los gritos de los centi-
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nelas, toman las armas y apenas vestidos se deslizan en la oscuridad justo en el
momento en que los guerrilleros, que han abatido las puertas de la caserna entran
en ella. Los aragoneses, ya dentro del fuerte, destrozan a hachazos la caja del escua-
drón que contiene los fondos de éste y el dinero particular de los oficiales y gen-
darmes, se apoderan de todo ello y hacen prisioneros al comisario de Guerra Luis
Gondouin, un sargento y cinco gendarmes que estaban arrestados y desarmados en
la prisión y a la esposa del gendarme Robida. Un terrible combate cuerpo a cuerpo
y con armas blancas se produce en los corredores y las habitaciones, siendo al fin
rechazados los guerrilleros fuera de la casa fuerte, desapareciendo con el botín y los
prisioneros, sin que los gendarmes que salen en su persecución puedan alcanzarlos.
Durante la lucha en el interior del fuerte, algunos guerrilleros entran en las casas del
pueblo para recoger provisiones y raciones. En este ataque nocturno, el 10º escua-
drón tiene cuatro muertos y algunos heridos y los aragoneses pierden también varios
hombres y se llevan a sus heridos290.

Suchet, como contraprestación por lo robado, ordena el prorrateo de la contribu-
ción pagada por cada vecino de Ejea, para recuperar la pérdida de los cerca de diez
mil reales de vellón cogidos por Sarto291.

Unos días después, el 17 de agosto, a las once de la noche, la partida de Sarto
intenta sorprender el puesto de Berdún, ocupado por noventa y seis gendarmes del
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11º y 13º escuadrón y dos compañías de Cazadores de Montaña del Ariége. Los
franceses, que están atentos, no se dejan sorprender y se defienden con éxito resis-
tiendo el primer ataque y posteriormente, a pesar de la oscuridad pasan a la ofensi-
va cargando a la bayoneta y haciendo ocho muertos y treinta heridos a los guerri-
lleros que huyen llevándose a los heridos con ellos.

Al día siguiente, un destacamento francés sale de Berdún de reconocimiento y en
el pueblo de Biniés se apodera de doce de los heridos que los guerrilleros de Sarto
habían dejado allí, ocultándose el resto de la partida en el valle de Ansó. 

El día 20, nuevamente Renouvier, gobernador de Jaca, sale de esta ciudad con un
destacamento de Cazadores de Montaña y mediante una marcha de catorce horas, sor-
prende a Sarto en Ansó a las cinco de la mañana, y en el combate caen muertos el jefe
ansotano y catorce de sus hombres, quedando otros quince prisioneros, los cuales pos-
teriormente son cosidos a bayonetazos. En Ansó se apoderan los franceses de alma-
cenes de efectos y armas, junto con el caballo, el sable y el sombrero de Sarto.

Por su conducta en la defensa de Berdún son citados en el orden del día los sub-
tenientes Godet del 11º escuadrón y Fusillier del 13º y los gendarmes Milleret,
Edouard, Duvailly y Petit, asimismo del 13º. Las bajas francesas en esta acción
fueron un cazador de montaña muerto y un sargento y dos gendarmes gravemen-
te heridos. Furiosos por su fracaso y por la muerte de su jefe Sarto, los guerrille-
ros degüellan al comisario Gondouin, a la mujer del gendarme Robida y a los
cinco gendarmes de 10º escuadrón que habían hecho prisioneros en Ejea. Suchet
proclamó que con la muerte de Sarto había desaparecido la última de las bandas
en el lado izquierdo y recomendó a Renouvier para un ascenso, pero la presencia
de las partidas de “El Cantarero” y Sarasa en el Cinca; algunos pequeños grupos
en Cinco Villas y la de Espoz en la frontera navarro-aragonesa desmentían tal
afirmación292.

SEPTIEMBRE DE 1810

CINCO VILLAS: LARRODE, AZNAR, JARRETA Y GRACIA

Tal como se ha dicho, permanecen activas en Cinco Villas algunas pequeñas
partidas, y cuatro de ellas, las mandadas por Mariano Larrode, “Pesoduro”, sar-
gento que fue del Tercio de Tauste y al que hemos visto participar en numerosas
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acciones durante la defensa de Zaragoza en su Primer Sitio y que empieza a des-
tacar sobre los demás; Mariano Aznar; Jarreta y Francisco Gracia, alias “El
Manco”, y que juntas no suman más de trescientos hombres, se presentan el 28
de septiembre, a las seis de la mañana delante de Ejea, defendida por el 10º escua-
drón de Gendarmería bajo el mando del comandante Lucé, ya regresado de
Zaragoza.

Los guerrilleros entran en la villa y atacan la casafuerte que los gendarmes tienen
en el convento de Capuchinos y en el que se habían encerrado. Enseguida se esta-
blece un intenso tiroteo entre ambas partes y hacia las ocho de la mañana Lucé pre-
para una salida, y para ello, una hora después ordena aumentar la intensidad y fre-
cuencia de los disparos mientras manda a dos destacamentos, uno constituido por
cincuenta gendarmes a pie al mando del subteniente Cottez y otro de cuarenta a
caballo al del teniente Berthod y del subteniente Véron, que salgan del fuerte, pro-
tegidos por el fuego de sus compañeros. Estos destacamentos tienen la misión de
rodear a los aragoneses y apoderarse de una pequeña meseta que domina la villa por
el camino de Luna, Las Pedrosas y el puente de Santa María y que era la única vía
de escape de los guerrilleros.

Ejecutado el movimiento con rapidez y precisión, consiguen el éxito esperado y
Larrode, viendo su camino de retirada cortado, da órdenes para hacer frente a los
enemigos y desalojarlos de la meseta. En esos momentos, el jefe de escuadrón Lucé
sale del fuerte a la cabeza del resto de la guarnición y carga contra los guerrilleros
que se ven entre dos fuegos, cargados a la bayoneta por la infantería y a sablazos
por la caballería.

Larrode, herido gravemente de un balazo en la cabeza, viendo que varios de sus
oficiales han caído y que sus hombres no pueden resistir más, manda que abando-
nen la villa, haciéndolo la mayoría de estos en desorden a través de los viñedos por
la llanura del lado de Sádaba, siendo perseguidos y acuchillados por los gendarmes
a caballo.

En tanto, los aragoneses que todavía quedan en Ejea son abatidos por los gendar-
mes salidos del fuerte al mando del comandante Lucé, teniendo según fuentes fran-
cesas más de cien muertos, de los que ochenta y cinco son enterrados en los alre-
dedores, haciendo prisioneros los gendarmes que salieron tras los que huían a veinte
de estos y apoderándose de ciento veinte fusiles, seis mil cartuchos, cuatro mulas y
cinco caballos cargados de provisiones. Según la Gaceta de Zaragoza Larrode, a
consecuencia de la gravedad sus heridas había muerto en Tauste, aunque como vere-
mos enseguida esa información era falsa y no tarda en volver a organizar su parti-
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da. No debió ocurrir lo mismo con sus cuatro compañeros, pues no hemos vuelto a
encontrar noticias de ellos.

El general Suchet cita en su parte de la acción al comandante Lucé, al teniente
Berthod, a los subtenientes Cottez y Véron y al sargento Tarlay. En el ataque murie-
ron algunos paisanos vecinos de Ejea y en la acción y posterior represión colabora
activamente, sirviendo en los gendarmes, un sargento llamado Gracia, quien años
más tarde y una vez liberada Ejea, será detenido, acusado de participación en la
muerte de dos paisanos y sometido a juicio sumarísimo293.

A últimos de este mes, dos vecinos de Tauste, uno llamado Lorenzo Ferrer y otro
Matías Sanz Zueco, acompañaban carros con víveres para el ejército francés cuan-
do fueron acometidos por algunos guerrilleros. Lorenzo Ferrer resultó muerto y a
Matías Sanz le atravesaron el brazo con una bala de fusil294.

OCTUBRE DE 1810

EL SOSIENSE DOMÍNGUEZ, COMISARIO GENERAL DE LA
IZQUIERDA DEL EBRO

En abril de 1810, un Real Decreto de José manda dividir España en treinta y ocho
Prefecturas, correspondiendo al territorio de Aragón las de Huesca, Teruel y
Zaragoza, aunque esta división no llega a ser efectiva en Aragón, pues en octubre,
estimando Suchet que administrativamente no es aceptable, efectúa una nueva divi-
sión más efectiva y racional, consistente en formar, además del ya existente
Comisariado General de Policía, dos Comisariados, uno a la derecha y otro a la
izquierda del Ebro, incluyendo en éste la ciudad de Zaragoza para compensar su
menor población, quedando constituido por los antiguos Corregimientos de
Zaragoza, Barbastro, Huesca, Benabarre, Jaca y Cinco Villas, siendo nombrado el
cincovillés Mariano Domínguez, comisario general de la orilla izquierda del Ebro,
manteniendo los otros dos cargos que ya tenía, el de corregidor principal de
Zaragoza y el de comisario general de Policía295.

Desde estos destacados puestos políticos el de Sos, antiguo perseguidor de franceses
se convirtió en perseguidor de los españoles que no aceptaban el afrancesamiento.
Como comisario general trasmitía las circulares y órdenes a los diversos Corregimientos
de su demarcación. Del Comisariado de la derecha se encargó Agustín de Quinto.
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Estos Comisariados tenían a su cargo las funciones administrativas, de justicia, de
mantenimiento del orden, cobro de contribuciones, etc. Debajo del Intendente y de
los dos Comisarios estaban los alcaldes, corregidores y funcionarios y por encima
de todos Suchet.

FUSILAMIENTO DE GUERRILLEROS CINCOVILLESES

A modo de respuesta y represalia por los continuos ataques guerrilleros, en octu-
bre el ejército francés fusilará a cinco guerrilleros en la sierra de los Blancos, uno
en Luesia y doce en Uncastillo296.

NOVIEMBRE DE 1810

SUCHET ORDENA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES EN CINCO
VILLAS

No andando sobrado de recursos Suchet, considerando “de necesidad el asegurar
la subsistencia de las tropas como el pago de los sueldos y siendo del mismo modo
necesario el atender al socorro de muchos pueblos por falta de cosechas”, ordena
cobrar de manera adelantada la contribución anual de treinta y seis millones de rea-
les, estableciendo para ello diversos almacenes de reserva en Huesca, Barbastro y
Zaragoza, éste con trece mil cahíces de trigo y diez mil de cebada provistos por “los
pueblos de su Corregimiento situados a la orilla izquierda del Ebro y del canal y
por los de Cinco Villas”297.

LAS PARTIDAS CINCOVILLESAS DE MANUEL Y LARRODE

El 26 de noviembre, el teniente Berthod del 10º escuadrón con base en Ejea, sale
de esta villa en busca de la partida de Manuel que desde hace un tiempo se muestra
activa por los alrededores. Berthod tras recorrer la zona durante todo el día no
encuentra rastro de Manuel y su partida, pero al caer la tarde, sorprende a la de
Larrode, que también rondaba por allí y contra la que ordena una carga de caballe-
ría que cogiendo por sorpresa a los aragoneses les obliga a retirarse298.
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DICIEMBRE DE 1810

MANUEL Y LARRODE EN EJEA Y URRÍES

El 3 de diciembre, un destacamento del 10º escuadrón de Gendarmería al mando
de los tenientes Berthod y Coomans, sale de Ejea nuevamente en busca de las par-
tidas de Manuel y Larrode, que en esa época actúan unidas y que acaban de asaltar
audazmente la residencia en Ejea del director de aduanas. Al día siguiente los gen-
darmes sorprenden a los aragoneses a los que obligan a retirarse de la zona dejan-
do en el campo cuatro muertos y cogiendo uno prisionero, liberando al director del
Hospital de Bujaraloz que estaba en manos de los guerrilleros desde hacía quince
días. En la acción destacan los brigadieres Henn y Caprés299.

Unos días después, el 17, las guerrillas de Larrode y Manuel, fuertes de ciento cin-
cuenta hombres a pie y setenta a caballo, se encuentran en la zona de Urriés, terre-
no llano en la Val de Onsella a la izquierda y a una media hora del río Onsella, por
lo que el jefe del 9º escuadrón de Gendarmería, Noirot, sale de Sos en su busca. Los
aragoneses, emboscados detrás de unos roquedales situados cerca de Urriés esperan
a los franceses y cuando la vanguardia de éstos se aproxima, los guerrilleros reali-
zan una descarga general contra ella, mientras que treinta jinetes se preparan a car-
gar por el flanco izquierdo de los gendarmes. A una orden de Noirot, el teniente
Leymarie se enfrenta al mando de un pelotón de gendarmes a caballo con los jine-
tes españoles a los que carga con tal vigor, que éstos se retiran en desorden.
Mientras se ejecuta esta carga, el jefe de escuadrón Noirot se dirige a Urriés con la
infantería y el resto de la caballería, desalojando de sus posiciones a los guerrille-
ros que abandonan el lugar perseguidos por la caballería que los acuchilla. La lle-
gada de la noche favorece la huida de la partida que sufre unas pérdidas de diez
muertos, cuatro prisioneros, algunos caballos y varios fusiles300.

LAS NUEVAS MUNICIPALIDADES EN CINCO VILLAS

La administración local durante el gobierno intruso sufre numerosas reformas y
entre otras modificaciones se cambia la denominación de Ayunta-miento por la de
Municipalidad, estableciéndose para la administración de Justicia la figura del
alcalde mayor y ordenándose que las nuevas municipalidades estén regidas por un
corregidor designado por el gobernador general previa propuesta de la Junta de la
Municipalidad y que realizará sólo funciones de gobierno municipal y no funcio-
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nes judiciales y por un número variable de regidores que iría de dos hasta doce
según el vecindario.

Sin embargo, no todos aceptan participar en la administración francesa y todavía
se manifiestan en Cinco Villas algunas formas de resistencia pacífica a la ocupa-
ción imperial, como las de los escribanos Mateo Latorre y Tomás Jimeno que no
quieren aceptar el nuevo régimen y dejan de ejercer sus oficios. Jimeno, que era
regidor de Tauste, es hecho preso y trasladado a Francia, aunque consigue fugarse
en Jaca. Finalmente, y según parece, Mateo Latorre cambió de actitud, pues poco
tiempo después, en febrero de 1811 lo veremos como elegido para la nueva
Municipalidad de Ejea301.
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dujo una bala de cañón que le arrancó el brazo izquierdo y la mano derecha.

250 Luis Guzmán: 120.

251 Alexander, Don. W.: French Replacement Methods during the Peninsular War, 1808-1814.
“Military Affairs” nº 40, diciembre de 1980, 192-197.

252 Gaceta de Zaragoza de febrero de 1810.

253 Gaceta de Zaragoza del 18 de febrero de 1810.

254AHGF: C8/40 y C8/41, Suchet a Berthier, 30 de enero y 13 de febrero de 1810. Arteche: VII, 298
y Priego: V, 84.

255AHGF: C8/41, Berthier a Suchet, 12 y Suchet a Berthier, 13 de febrero de 1810; C8/358, Parte de
situación del Tercer Cuerpo, 21 de marzo de 1810 y Suchet: I, 88-92

256 Luis Guzmán: 121 y 123.
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257AHGF: C8/44, Suchet a Berthier, 25 de marzo de 1810. Iribarren, José María: I, 81. Luis Guzmán:
125-126. Suchet no admite pérdidas en Cinco Villas, pero reconoce la presencia del 4º batallón del
121º regimiento en la zona. Iribarren y Guzmán cifran esas pérdidas en ciento setenta y dos y dos-
cientos hombres respectivamente.

258 Gaceta de la Regencia del 27 de abril de 1810 y Luis Guzmán: 125-127.

259 Suchet: I, 98-100.

260Francisco Espoz e Ilundain Mina y Ardáiz, que así eran sus apellidos, era tío tercero de Javier, pro-
viniendo este parentesco de que la abuela materna de Espoz era hermana del bisabuelo de Mina.
Iribarren: I, 116, nota 2.

261 De Brandt: 177-178. Gaceta de la Regencia del 27 de abril de 1810. Iribarren: I, 81y 99 y Luis
Guzmán: 125-127. De estas acciones de Mina daba parte Perena el 25 de marzo desde Lérida a la Junta
Superior de Aragón, parte que publicado en la Gaceta decía así: “Ayer llegaron aquí un oficial y
ochenta y cuatro prisioneros hechos por don Francisco Javier Mina en la villa de Lumbier y esta tarde
o mañana entrará otra porción más que quedaron en su poder de resultas de una acción reñida y ven-
tajosa a nuestras armas que empeñó en la villa de Ejea de los Caballeros, persiguiendo al enemigo
hasta la Virgen del Salz situada a la izquierda del Gállego a seis horas de Zaragoza. El general
Harispe que había salido de aquella capital el día 19 para perseguir a los patriotas ha sufrido gran-
des descalabros y Mina ha penetrado en Aragón”. Gaceta de la Regencia del 8 de mayo de 1810. 

262AHGF: C8/44, D’Agoult a Napoleón, 23 de marzo de 1810.

263AHGF: C8/45, Suchet a Berthier, 17 de abril de 1810. Javier Mina, tras permanecer prisionero en
la ciudadela de Burdeos en Francia a finales de febrero de 1815 es liberado y se traslada a Bayona y
luego a Inglaterra y a primeros de mayo de 1816 parte para Estados Unidos. En abril de 1817 pasa a
Méjico para luchar en la guerra de la independencia de ese país contra España y donde tuvo ocasión
de acreditar su valor temerario y sus dotes de guerrillero. Prisionero de las tropas realistas españolas
es fusilado por la espalda (por ser considerado traidor) el 11 de noviembre de dicho año. Méjico, al
independizarse en 1823 lo declaró benemérito en grado heroico y hoy en día sus cenizas reposan en la
capital mejicana bajo la columna de la Independencia. Iribarren, José María: I, 79 y 83 y II, 317. 

264AHE: Libro de acuerdos de 1809, serie B, caja 62, doc. 4. Por si eso fuera poco para los de Ejea,
Menche ese mismo mes exige un pago de contribuciones a los Partidos, parte del pago por  la contri-
bución ordinaria y parte por utensilios, cuota de aguardiente, derecho del maravedí y otros conceptos.
El reparto entre los habitantes debía de hacerse de la siguiente forma “en proporción a sus rentas,
haciendas, tratos y granjerías, comprendiendo los terratenientes forasteros, las haciendas de manos
muertas y las que posean los nobles y exentos como hasta aquí se ha practicado, excluyendo a los jor-
naleros y pobres de solemnidad”. A los que “comercian con géneros extranjeros”, se les sube un 4%
la contribución, y a los que “fabriquen y vendan géneros nacionales”se les rebajará la misma canti-
dad. La cobranza y conducción a la Tesorería del Ejército se debía hacer en tres partes; fin de abril,
agosto y diciembre, entregándose “Carta de Pago”. Si pasados quince días de estos plazos no se veri-
fica el pago, “se presentarán presos en esta capital los alcaldes primeros”. Por la citada cobranza “se
abonará a las Justicias del Partido de Zaragoza un dos por ciento y a las de los demás Partidos el
tres, cuyo premio aumentarán a la contribución sin exceder,  pena de ser castigados”. A las tropas que
transiten con pasaporte deberán de proporcionales “utensilios, pan, cebada y paja”haciendo firmar
un recibo que deberá ser cobrado dentro del cuatrimestre “o a más tardar en los dos meses siguientes
a éste”. A la vez que la contribución se deberá cobrar el del acopio de sal de cada pueblo, por cuya
cobranza y conducción se abonará a las mismas Justicias el uno por ciento “que antes cobraban para
los recaudadores de este Ramo”. Los pagos de Papel Sellado deben hacerse en el mes de enero,
cobrando las Justicias un medio por ciento por su conducción y el pago de Bulas “en septiembre pró-
ximo, abonándose a las Justicias un maravedí por Sumario”. Gómez de Valenzuela: 109.

265AHGF: C8/46, Suchet a Berthier,17 de marzo y 30 de abril de 1810.
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266AHGF: C8/39, Suchet a Berthier,4 de enero de 1810.

267 El anterior gobernador de Jaca, Lapeyrollerie, contagiado de un virus venéreo que había intentado
combatir con los medios más enérgicos, pero sin éxito, estando afectado ya su cerebro lo que le llevó
“a una exaltación extrema”, según opinión de Suchet, y apartado de casi toda actividad, se había sui-
cidado el 10 de febrero, siendo designado para gobernador en su lugar José Renouvier, nacido en
Hérault en marzo de 1769, voluntario en 1791, jefe de batallón en enero de 1806 pasa al 114º de línea
en 1808, mayor del ejército de Aragón en mayo de 1811, coronel del 121º en noviembre de 1813.
AHGF: C8/42, Suchet a Berthier,16 de febrero de 1810.

268AHGF: C8/39, Suchet a Berthier, 7 de abril; C8/358, Partes de situación del Tercer Cuerpo, 31 de
marzo, 15 y 30 de abril de 1810. Gaceta de Zaragoza de 1810, y Sarramon: Napoleón et...159.

269Alexander: Rod...,71-72.

270 AHGF: C8/46, Suchet a Berthier, 19 de abril de 1810. En abril de 1810 y según Suchet en sus
Memorias, la composición del tercer cuerpo francés es la siguiente:

- 1ª División de Infantería, general Laval: Brigada Montmarie, con cuatro batallones del 14º de
línea y dos del 2º del Vístula y Brigada Chlopicky con dos batallones del 44º de línea y otros dos
del 2º del Vístula. 
- 2ª División de Infantería, general Musnier: Brigada Pâris con cuatro batallones del 115º de línea
y dos del 1º del Vístula y Brigada Verges con cuatro batallones del 114º de línea y otros cuatro
del 121º de línea. 
- 3ª División de Infantería; general de Brigada Habert: Dos batallones del 5º ligero,  tres del 116º
de línea y cuatro del 117º de línea. 
- Caballería, general de Brigada Boussard: Cuatro escuadrones del 4º de Húsares, cuatro del 13º
de Coraceros y uno de Lanceros Polacos.
- Artillería e Ingenieros.

271 Unidades provisionales de reclutas destinados como reemplazos para los regimientos regulares.

272Suchet: I, 106-107. Los escuadrones de Gendarmería del ejército francés en España, un total de vein-
te, habían sido creados por decisión imperial del 24 de noviembre de 1809 y formados por decreto minis-
terial del 23 de enero de 1810, teniendo cada escuadrón. Con fecha 10 de febrero de ese mismo año cada
escuadrón tenía la siguiente fuerza mixta: Un jefe de escuadrón comandante y un teniente, la
Gendarmería a caballo además, un teniente, dos subtenientes, tres sargentos, siete cabos y setenta gen-
darmes y la Gendarmería a pie, los mismos oficiales y suboficiales y ciento diez gendarmes. Martin: 19.

273AHGF: C8/48, Suchet a Berthier, 30 de mayo de 1810 y C8/63, Suchet a Berthier, 14 de enero de
1811. Alexander: Rod..., 74 y Martin: 337-338.

274Archivo Municipal de Huesca (en adelante AMH): Actas y documentos de 1810, 19 de abril.

275Alexander: Rod..., 75. De Brandt: 178-180 y Martin: 330.

276AHGF: C8/44, Suchet a Berthier, 17 de marzo y C8/50, 29 de junio de 1810.

277Francisco Espoz y Mina era un campesino navarro de Idocin, que había llegado el 8 de enero a Jaca
para alistarse en el batallón de Tiradores de Doyle con el que iniciará su instrucción militar. Ante la
llegada a Jaca de los franceses en marzo de 1809, Espoz con el resto de las tropas de la guarnición ante
la imposibilidad de defender la plaza y no queriendo quedar prisioneros de guerra, huyen de la plaza
y marchan a unirse a las guerrillas de Navarra. Iribarren; José María: I, 58-61.

278AHGF: C8/50, Suchet a Berthier, 29 de junio de 1810.

279ANF: AFiv.1628.7, Mollien a Napoleón, septiembre de 1811.

280ANF: AFiv.1623b.7, Suchet, Decreto de Tasas Extraordinarias, 1 de junio de 1810.
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281Alexander: Rod..., 77-78.

282La 2ª compañía de Gendarmes aragoneses se encontraba desde la primavera de 1811 entre la guar-
nición de Jaca, siempre mandada por Brun y secundado por su hermano Francisco.

283 Gaceta de Zaragoza de 1810, 238 y 306. Sarramón : Napoleón et… 160 y Martin: 343. 

284 Bonaparte, Napoleón: Correspondance inédite de Napoleón Ier, conservée aux Archives de la
Guerre. París Henri Charles Lavauzelle, 1913-1925, 3, nº 4247, Napoleón a Clarke, 27 de mayo de
1810. Priego: V, 337-340.

285 Suchet: I, 177.

286 Martin: 344-345.

287 La capitulación de Zaragoza había dejado al Reino sin un mando efectivo, por lo que con el fin de
gobernar el Aragón todavía no sometido por los franceses y coordinar los distintos frentes de resis-
tencia, se había organizado el 30 de mayo de 1809 en Teruel, la llamada Junta Superior de Observación
y Defensa de Aragón para entender de los asuntos políticos, militares y administrativos.

288Alexander: Rod..., 81-82. Arteche: IX, 268 y Suchet: I, 222-223. 

289 Gaceta de la Regencia del 24 de agosto de 1810.

290 Martin: 345-346.

291AHE: Libro de Veredas de 1811, serie B, caja 64, doc. 14

292 AHGF: C8/54, Suchet a Berthier, 31 de agosto y C8/55, Buquet a Feltre, 14 de septiembre. Gaceta de
Zaragoza y Gaceta de Madrid de septiembre de 1810. Martín: 337 y 346 y Sarramon, Napoleón et..., 159-160.

293AHE: Libro de acuerdos y resoluciones de 1813, serie B, caja 50, doc. 1. Gaceta de Zaragoza del
7 de octubre de 1810. Gonzalvo: 205 y 213 y Martin: 347-349.

294Ferrer dejó viuda y cuatro hijos a los que Suchet indemnizó con 8.000 pesetas. Gaceta de Zaragoza
del 28 de octubre de 1810 y Bayod: 53.

295 Domínguez, que había sido designado Comendador de la Orden Real de España el 22 de diciem-
bre de 1809, nada más acceder al cargo de comisario general, el 28 de octubre de 1810 lanza una pro-
clama los aragoneses contra la Junta de Aragón (cabeza del levantamiento aragonés) a la que acusa de
emitir noticias falsas con las que “intentan trastocar la tranquilidad de que disfrutamos”. Gaceta de
Zaragoza n.º 96 del 1 de noviembre de 1810.

296AHE: Libro de veredas de 1810, serie B, caja 64, doc. 12 y 13. Gonzalvo: 205.

297 Gaceta de Zaragoza de noviembre de 1810.

298 Martin: 352-353 .

299 Martin: 353 .

300 Martin: 354-355. A finales de este año de 1810 el jefe de escuadrón Noirot, abandonará el Alto
Aragón al ser destinado a Burgos, ocupando su plaza el capitán Poignard comandante interino del 7º
escuadrón de Gendarmería.

301 Gonzalvo: 212-213. 
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CAPÍTULO VII:

AÑO DE 1811

ENERO DE 1811

TRAS LA TOMA DE TORTOSA

Una vez tomada Tortosa el 2 de enero, Suchet deja a sus tropas algún tiempo de
descanso antes de comenzar el Sitio de Tarragona y entra de nuevo en Aragón,
encontrando a los aragoneses más apaciguados y observando en ellos cierta ten-
dencia a la sumisión, y según sus palabras; “era una época en la que el sistema de
administración establecido, perfeccionado por la experiencia y fortalecido por la
sumisión o el acatamiento del país, tomaba la consistencia precisa para poder aten-
der las necesidades de nuestras tropas”.

Pero aunque si bien es cierto que en general los aragoneses han disminuido su
actividad insurreccional, en particular en el Aragón de la izquierda del Ebro dicha
actividad se mantiene viva, y numerosas partidas y grupos guerrilleros bien autóc-
tonos o bien procedentes de los territorios limítrofes de Navarra y Cataluña, reco-
rren el territorio entre el Ebro y los Pirineos, por lo que antes de iniciar los prepa-
rativos del Sitio de Tarragona y al disponer de numerosas tropas del Tercer Cuerpo
libres, Suchet activa la caza de esas partidas, reforzando para ello la zona con tro-
pas de refresco, entre ellas las del general Harispe al que señala Suchet la misión de
batir el Corregimiento de Cinco Villas y despejarlo de guerrilleros, disponiendo
para ello de una fuerza constituida por el 42º regimiento de línea, una Brigada ita-
liana y fuertes destacamentos del 9º y 10º escuadrones de Gendarmería302.

NUEVO ATAQUE DE LARRODE A EJEA

La asignación de una parte importante del 10º escuadrón, que estaba de guarni-
ción en Ejea, a la columna de Harispe disminuye las posibilidades defensivas de esa
villa, lo que es aprovechado una vez más por Larrode “Pesoduro”, para atacarla el
14 de febrero aunque sin éxito, pues no puede sorprender a los centinelas que con-
siguen dar la alarma.

Sin perder un instante, el jefe del 10º escuadrón de Gendarmería Lucé, envía
ochenta gendarmes a pie bajo el mando del teniente Coomans para recorrer la villa
en todas direcciones en busca de los asaltantes y ordena a veinte gendarmes a caba-
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llo que salgan de la villa y tomen posiciones en el camino de Sádaba, con la misión
de vigilar los caminos que llevan a esa villa y a Tauste.

Estos movimientos, ejecutados con rapidez y decisión, sorprenden a los aragone-
ses que son perseguidos y acorralados en las calles de Ejea, la cual deben abando-
nar dejando varios heridos303.

LARRODE Y MANUEL CERCADOS POR LOS FRANCESES EN
CASTEJÓN DE VALDEJASA. MUERTE DE MANUEL

Enterado de este ataque Harispe ordena que un pequeño destacamento al mando
de Déshorties y compuesto por un contingente del nuevo 2º batallón de Cazadores
de Montaña304 y algunos gendarmes aragoneses junto a gendarmes a pie del 9º
escuadrón, salga de Jaca y descendiendo hacia el sur siga la pista de la partida reu-
nida de Larrode y Manuel, a los que localiza el 17 no lejos de Castejón de Valdejasa
en una montaña en dirección a Tauste.

Los aragoneses se encierran en una borda para el ganado siendo atacados por
todas partes, perdiendo en la acción una treintena de muertos y otros tantos heridos,
cien fusiles, veinticuatro caballos y numerosos equipos. Manuel, dos oficiales y
otros diez hombres son apresados y fusilados al día siguiente en Zuera, mientras que
Larrode escapó a duras penas305.

Poco después, el 13º escuadrón de gendarmería es trasladado de Jaca y el hasta
entonces comandante de la plaza, Renouvier es sustituido por el jefe de batallón
Déshorties, secundado por el capitán ayudante mayor Mégy306.

FEBRERO DE 1811

NUEVA MUNICIPALIDAD EN EJEA

Siguiendo las normas antes dichas para el arreglo del nuevo gobierno, se deben
elegir nuevas Juntas Municipales en enero de 1811, las cuales propondrían al inten-
dente general un corregidor. En la mayoría de los pueblos de Aragón esta elección
no tuvo lugar y el Decreto de reforma alcanzó escasa vigencia307, en otros pueblos
o villas simplemente se sustituyeron los corregidores, pero en algunos sí se eligie-
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ron dichas Juntas, como en Ejea, donde el 4 de febrero se reúne el Concejo General
en la iglesia del hospital del Mercado para formar la nueva Municipalidad, eligién-
dose en dicho Concejo ocho de sus miembros, según correspondía a las poblacio-
nes de menos de dos mil vecinos. Los ocho debían ser “de los más contribuyentes,
que tuvieran la confianza pública y fuesen de los más adictos al gobierno de S. M.
Imperial y Real”. Los elegidos fueron Bernardo Mateo, Antonio Callizo, Mateo
Latorre, Juan Ángel Salvatierra, José Murillo, Ramón Biesa, Mariano Bentura y
Diego Abadía. Al día siguiente tuvo lugar el acto de posesión de la nueva munici-
palidad tras la disolución del Ayuntamiento. Como alcalde mayor fue designado
Fernando Bentura308.

MARZO DE 1811

BERTHIER, INSTRUCCIÓN GENERAL PARA EL GOBIERNO DE
ARAGÓN

La Instrucción General para el Gobierno de Aragón realizada por Berthier el 6 de
marzo de 1811 altera profundamente la estructura administrativa creada por Suchet
por la autoridad que le daba el Decreto de 8 de febrero del año anterior309.

Según el artículo primero de esta Instrucción General, continúa Suchet ejer-
ciendo la autoridad civil y militar suprema, excluyendo a José, en todo Aragón,
sin embargo, como intendente general y responsable directo de la administración
provincial, designa Napoleón a un civil enemistado con Suchet; el barón de
Lacuée que es el responsable directo ante el emperador del cobro de rentas e
impuestos y de la administración de las propiedades embargadas a la iglesia, y
quien debe auditar las cuentas y dirigir la administración judicial, civil y ecle-
siástica en Aragón. Todos los funcionarios civiles tanto españoles como franceses
quedan bajo el mando de Lacuée. Este nombramiento de Lacuée, que toma a su
cargo toda la administración civil, limita la responsabilidad de Suchet al ámbito
estrictamente militar.

El 15 de marzo, por oficio del comisario general de la Izquierda del Ebro se hace
saber a los justicias de los pueblos que el gobernador general ha resuelto que en lo
sucesivo todos los corregidores principales de Corregimiento usen además del uni-
forme que les está señalado, “de faja carmesí con borlas de plata”y los corregi-
dores y regidores municipales de todos los pueblos de la provincia “igual faja con
borlas de seda blanca”310.
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DECRETO PARA LA FORMACIÓN DE GUARDIAS CÍVICAS

Suchet quiso implicar a los propios pueblos en la represión de los guerrilleros, y
para ello, el 31 de marzo, emite un decreto para la formación de Guardias Cívicas
en las ciudades y pueblos aragoneses de mayor entidad geográfica con los vecinos
hacendados, “los más honrados y esforzados”que bajo la dirección del corregidor
se dediquen a la persecución de los brigantes o guerrilleros que pretendan obstacu-
lizar la tranquila vida cotidiana, alterar las comunicaciones, el correo, el tráfico
mercantil o los convoyes de la intendencia militar. El decreto establece la organiza-
ción de estos cuerpos en buen número de localidades aragonesas, entre ellas las de
Jaca, Sos, Ejea de los Caballeros, Tauste, Ayerbe o Huesca, aunque en el lado
izquierdo sólo nos consta la existencia de la de Barbastro entre 1810 y 1812.

El texto completo de este Decreto es el que sigue311:
“En nombre de S. M. el emperador de los franceses, rey de Italia y protec-

tor de la Confederación del Rhin. Nos, don Luis Gabriel Suchet, conde del

imperio, general del imperio, general en jefe del tercer cuerpo de ejército y

gobernador general de Aragón, etc... Debiendo servir de ejemplo a los pue-

blos de Aragón las pruebas que algunos han dado de ardor y denuedo en la

persecución de los brigantes que comprometen sus intereses y seguridad, y

dar a todos los demás del Reino la facilidad de distinguirse en un servicio tan

importante a la patria y al interés particular de cada vecino:

Hemos mandado y mandamos lo siguiente:

1.º: Los pueblos de Pedrola, Quinto, Belchite, Loscos, Puebla de Albortón,

Albalate, Toved, Moyuela, Zaragoza, Jaca, Sos, Ejea de los Caballeros,

Tauste, Ayerbe, Huesca, Boltaña, Monzón, Barbastro, Graus, Pina, Fraga,

Épila, Borja, Tarazona, Calatayud, Cariñena, Calamocha, Daroca,

Albarracín, Teruel, Valderrobres, Alcañiz, Caspe, Híjar, quedan autorizados

para formar Guardias Cívicas.

2.º: Estas guardias deberán formarse de los vecinos más honrados y más

esforzados que haya en el pueblo, a quienes deberá hacerse la distribución de

las armas, siendo estos así que el alcalde responsables de ellas y de su buen uso.

3.º: Deberá haber una gran relación e inseparable unión entre las Guardias

Cívicas más inmediatas para de este modo poder asegurar el acierto de la

persecución y prisión de los brigantes en cuyo caso podrán unirse y pedir

auxilio a la tropa (si es que la hay en el pueblo) para mayor seguridad y

acierto.

4.º: Así que los pueblos a quienes se les concede esta gracia hayan forma-

do sus Guardias Cívicas, y su plan haya sido aprobado por las municipalida-

des respectivas, por el Corregimiento y por el comisario general del gobier-
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no a quien corresponden se les hará entrega de las armas y municiones que

necesiten bajo la responsabilidad que expresa el Artículo 2.º.

5.º: El intendente general de Aragón y los comisarios generales de una y

otra orilla quedan encargados (después de proponernos un reglamento para

su ejecución) de la observancia del presente decreto”.

OTRAS MEDIDAS POLÍTICAS

Estas actuaciones se complementan con las de orden público, y así, se extienden
pasaportes de “honradez, buena conducta y obediencia al actual régimen”y en
Ejea se emite un bando prohibiendo a los hombres circular por las calles a partir de
las diez de la noche, pudiendo hacerlo sólo las mujeres, debiendo además cerrarse
las tabernas al toque de retreta312.

La política francesa alternaba la represión con intentos de ganarse a los distintos
grupos sociales. Tuvo detalles con el clero, como el decreto de devolución de la
plata de las iglesias, que había sido secuestrada.

La celebración de fiestas en honor de Napoleón, además de servir de propaganda
al régimen, intentaba la identificación de las clases altas de la villa con el mismo.
En ellas, con toque de campanas, misa solemne, iluminación nocturna, novillada y
refresco, “las personas distinguidas”compartían los honores con la oficialidad. El
mismo espíritu alentaba, en este caso hacia el pueblo, el perdón concedido a los que
habiendo estado con la guerrilla dejaban las armas y prestaran el juramento de fide-
lidad. Aunque a éstos se les controlaba periódicamente313.

NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS EN EJEA

En Ejea, por fallecimiento de Juan Agustín Esporrín, se nombró este mes de
marzo racionero de la iglesia del Salvador a Pascual Navarro, que era ex regular de
la Orden de San Francisco y por fallecimiento de otro de los racioneros, Antonio
Navarro se nombró a Juan Cambra314.

SUCHET PREPARA EL SITIO DE TARRAGONA

Napoleón el 9 de marzo puso a la baja Cataluña bajo el mando del Segundo
Gobierno Militar, transfiriendo nueve regimientos de infantería del cuerpo de
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Macdonald al de Suchet, al que ordena sitiar Tarragona diciéndole que entre las mura-
llas de esa ciudad encontraría su bastón de mando de mariscal315. Suchet intensificó
sus esfuerzos para recoger grano y dinero en Aragón y superando todas las dificulta-
des y aprovechando el bajo nivel de resistencia a lo largo y ancho de Aragón, acumu-
ló las raciones de tres meses para aprovisionar su ofensiva contra Tarragona316.

LA GUERRILLA DE FRANCISCO ESPOZ 

Este mes, en el lado izquierdo del Ebro, la posición española es desesperada, pues
tras la aniquilación de las partidas de Solano, Cantarero, Manuel y otros, sólo las de
Larrode y Sarto actúan en el Corregimiento de Cinco Villas, aunque en la frontera
de éste con Navarra aparece la del sucesor de Javier Mina, su pariente el navarro
Francisco Espoz, cuya partida ha permanecido disgregada durante la primera mitad
de marzo como resultado de una persecución combinada de los generales franceses
Reille y Harispe y que ahora se halla en Sangüesa descansando con sus dos prime-
ros batallones y la caballería, ya que esta vez, Suchet no tiene fuerzas para bloquear
su escape y forzarle a dispersarse317.

Esta partida de Espoz es la única capaz de enfrentarse con alguna garantía de éxito
a los franceses y siguiendo órdenes de la Junta Superior de Aragón, con los tres mil
hombres de que dispone en esos momentos intensifica sus acciones en la ruta
Zaragoza-Pamplona y en el Corregimiento de Cinco Villas, fronterizo con Navarra,
por lo que Suchet, antes de salir hacia Tarragona debe detenerlo y evitar sus incur-
siones en Aragón. Para ello, encarga a tres batallones de infantería y los Dragones
Napoleoni el garantizar, con los seis escuadrones de Gendarmería, la tranquilidad
en la izquierda del Ebro. Asimismo y con el fin de mantener las comunicaciones con
Francia por el puerto de Somport, en lugar de utilizar la ruta navarra, más larga y
continuamente ocupada por los españoles, organiza puestos fortificados desde
Zaragoza hasta Canfranc318.

ABRIL DE 1811

ESPOZ EN CINCO VILLAS

A primeros de abril, un pequeño destacamento de la guarnición de Jaca se pone
en campaña en Cinco Villas en persecución de una partida que se retira de Lumbier
a Uncastillo y desde aquí a Ejea, y a la que los franceses causan algunas bajas319.
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En tanto Espoz, sabedor de que una gran parte de las tropas que ocupan Cinco
Villas han salido en su busca, aunque en otra dirección y conocedor de las escasas
fuerzas que quedan en la zona, el 9º escuadrón de gendarmería en Sos al mando del
capitán Poignard y el 10º en Ejea de los Caballeros al del jefe de escuadrón Lucé,
que desde sus guarniciones se dedican a recaudar impuestos, decide salir de
Sangüesa el 7 de abril y cruzando el río Aragón realizar una correría en Cinco Villas
para atacarlos.

El general Reille, gobernador francés de Navarra, da aviso de que Espoz ha toma-
do la dirección de Cinco Villas a la cabeza de dos mil hombres a pie y de toda su
caballería y el capitán Poignard, jefe de la guarnición francesa de Sos, acosado
desde el 4 de marzo por partidas enemigas, previene al comandante Lucé de Ejea,
de la llegada del navarro y expone por escrito la situación al jefe de estado mayor
que reside en Zaragoza, por lo que Suchet envía tropas para proteger los puestos
amenazados y el jefe de escuadrón Lucé recibe orden inmediata de reforzar la guar-
nición de Sos.

COMBATE DE SÁDABA

El 8 de abril, a las cuatro de la mañana, Lucé envía a Sos, a las órdenes del tenien-
te Coomans, veintitrés gendarmes a caballo y cien a pie del 10º escuadrón y veinti-
séis gendarmes a pie del 9º que se encuentran en esos momentos en Ejea. Esta
pequeña columna de ciento cincuenta hombres marcha, sin ser inquietada hasta
Sádaba, pero a unos dos kilómetros de esta villa, es atacada por las fuerzas de
Espoz, que avisado de la proximidad de los franceses los espera emboscado entre
Sádaba y Castiliscar cayendo sobre ellos. El teniente Coomans, queriendo cumplir
su misión y para forzar el paso, toma sus disposiciones de ataque, cargando sus
hombres en bloque contra los españoles, a los que consigue mantener a raya duran-
te una hora de combate hasta que Espoz, toma la ofensiva  y envía tropas de infan-
tería y caballería que atacan a la columna francesa por los flancos a la que consi-
guen rendir después de tres horas de intensos tiroteos y combates cuerpo a cuerpo,
y habiendo quedado gravemente heridos los dos oficiales al mando, el teniente
Coomans y el subteniente Egasse y fuera de combate más de los dos tercios de la
tropa, siendo hechos todos prisioneros salvo un gendarme que consigue huir320.

Lo que queda del 10º escuadrón de Gendarmería se dirige a Jaca, siendo encarga-
do del mando de esta plaza y su ciudadela el jefe de escuadrón Lucé. Para cubrir las
bajas del 10º escuadrón de Gendarmería el general Buquet envía desde Vitoria vein-
te gendarmes a caballo y cien a pie y el 14º escuadrón de Gendarmería que estaba
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al completo y que había dejado Barbastro el 7 de abril para marchar a Huesca es
destinado a Ejea donde entra el 14321.

A este combate de Sádaba alude en un Manifiesto escrito en 1812 el sargento
mayor de caballería de la División de Espoz don Miguel de Iribarren que cuenta que
al ver al enemigo, Espoz dijo a sus soldados322:

“Voluntarios, salimos de Navarra, pisamos Aragón, es el primer combate,

él decide nuestra opinión; el realiento aragonés y nuestra alianza o separa-

ción eternas. Hoy se muere cubierto de gloria para convencimiento de que

estos dos Reinos limítrofes son uno mismo en tratando de salvar la patria y

exterminar esas bandas de franceses, tan ladrones como cobardes”.

CRUCHAGA, LUGARTENIENTE DE ESPOZ, LARRODE Y TRIS
EN CINCO VILLAS

Después de esta victoria, Espoz contacta con los jefes de las dos partidas aragone-
sas que ahora operan en Cinco Villas, la de nuestro ya conocido el taustano Mariano
Larrode “Pesoduro” y una de nueva creación mandada por el gurreano José Tris alias
“El Malcarado” (o “Malcarau” según otras fuentes).

Espoz da a Larrode el grado de capitán y supedita bajo las órdenes de éste a la
partida de Tris, encargándole iniciar el alistamiento de mozos en la zona de Cinco
Villas y Huesca con miras a formar nuevos regimientos323. Tras su entrevista con
Larrode y Tris, Espoz, con una pequeña escolta se dirige a Navarra con los gendar-
mes hechos prisioneros en Sádaba, dejando a su lugarteniente el roncalés Cruchaga
en Cinco Villas con los batallones 1º y 2º y la caballería, para bloquear Sos.

EL GENERAL POLACO CHLOPICKI EN CINCO VILLAS

Ante la presencia de Cruchaga en Cinco Villas, y para prevenir sus ataques,
Suchet ordena el día 7 organizar una columna de ochocientos hombres del 2º regi-
miento polaco del Vístula y doscientos húsares al mando del general Chlopicki324,
a la que acompaña la 1ª compañía de gendarmes aragoneses. 

Esta fuerza combinada llega a Ejea de los Caballeros el 12 de abril y ese mismo
día sale de Zaragoza el comandante de los gendarmes españoles, el barón de
Andilla, para unirse a sus hombres.
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Al día siguiente, un batallón del 114º regimiento de línea entra en Cinco Villas
para reforzar a las fuerzas de Chlopicki, regresando los gendarmes aragoneses, con
su jefe el barón de Andilla al frente, a Zaragoza. 

Con los dos mil doscientos hombres con los que ahora cuenta, Chlopicki socorre
Sos y avistando a Cruchaga el 15 en Biota, lo persigue en dirección a Sofuentes y
Castiliscar.

CRUCHAGA Y CHLOPICKI; ACCIÓN DE CASTILISCAR

En Castiliscar Cruchaga da descanso a la tropa, y hecho esto y cuando la infan-
tería ha levantado ya el campo con dirección a Navarra, aparecen a lo lejos los
imperiales. Cruchaga ordena detenerse a la infantería y a la caballería que salga
al encuentro de la de Chlopicki que es arrollada por los navarros “con notable
pérdida entre muertos y heridos”quedando además dos húsares prisioneros.
Entretanto, la infantería imperial se aproxima al pueblo, habiendo ocupado la
navarra unos altos no distantes del mismo, desde donde tirotea a los franceses
que divididos en tres columnas atacan con mucho empeño, siendo rechazados al
igual que la caballería “que acometió por algunos puntos donde lo permitía el
terreno”.

Reunidos en bloque cargan una vez más los napoleónicos siendo de nuevo recha-
zados. La noche pone fin a la contienda, retirándose Cruchaga a Gallipienzo mien-
tras Chlopicki lo hace a Cáseda, a media hora de distancia uno de otro, vengándo-
se el polaco con los vecinos de este pueblo.

Suchet solicita a Reille que envíe y mantenga una guarnición permanente en
Sangüesa para prevenir los movimientos de Espoz y sus hombres, pero Reille con-
sidera que esa plaza está demasiado alejada de Pamplona como para mantener allí
aislada una guarnición, por lo que se niega y como consecuencia Espoz tiene en
Sangüesa una puerta abierta para sus incursiones en Aragón.

Espoz estaba afianzando su situación en la frontera navarro aragonesa lo que
unido a la derrota de Castiliscar produce un reajuste significativo en la fuerza de
ocupación que Suchet tenía pensado dejar en Aragón durante la campaña de
Tarragona, quedando ahora Chlopicki en Cinco Villas con casi tres mil hombres,
compensando este fuerte despliegue reduciendo sus fuerzas de ocupación en el resto
del territorio altoaragonés a cuatro escuadrones de gendarmes y los batallones de
Cazadores de Montaña en Jaca y Benasque325.
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MAYO DE 1811

CHLOPICKI EN EJEA

Con las fuerzas anteriores y durante el Sitio de Tarragona, Suchet intenta mantener
las Cinco Villas y el Aragón de la izquierda del Ebro controlado y casi pacificado y
con Espoz retirado momentáneamente de la frontera navarro-aragonesa, los convoyes
de suministros y material no son prácticamente molestados.

En la ciudadela de Jaca, el 14º escuadrón de gendarmería, que ha llegado a fina-
les de abril, es relevado, como hemos dicho, a primeros de mayo por los restos del
10º escuadrón que acaba de ser diezmado en Sádaba y que está en fase de recons-
titución; su comandante Lucé, residía entonces en la misma ciudadela donde mori-
ría de una fiebre de hospital, menos de un año más tarde. Decididamente, la plaza
de Jaca no traía suerte a los oficiales superiores ya que se trata del segundo que
muere allí326.

Con la zona de Cinco Villas relativamente tranquila, Napoleón ordena a Suchet
que utilice la Brigada polaca para apoyar a Reille en Navarra y la frontera, la cual
al mando de Chlopicki se traslada a Ejea327.

TRIS SORPRENDIDO EN SANGÜESA POR LOS GENDARMES DE SOS

Mientras, Larrode y Tris, designados por Espoz para organizar la resistencia en
Cinco Villas, permanecen inactivos en un principio debido a la presencia de las
fuerzas de Chlopicki en Ejea, que llegan incluso a expulsarles hacia Navarra328, y
hallándose Tris con su partida en esa región, concretamente en Rocaforte, cerca de
Sangüesa, es sorprendido el 30 de mayo por una columna de gendarmes a pie del
9º y 14º escuadrón al mando del capitán Poignard de la guarnición de Sos, la cual
causa a los aragoneses nueve muertos haciéndole dos presos, uno de ellos un her-
mano de Tris.

En el campo de batalla encontraron los franceses a una mujer de la partida grave-
mente herida por un balazo cuando disparaba con una carabina. En sus bolsillos
hallaron dos paquetes de cartuchos y un sacabalas329.
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JUNIO DE 1811

CHLOPICKI EN SÁDABA

Durante el mes de junio el 9º y 10º escuadrón de Gendarmería están en continuo
movimiento en la zona de Cinco Villas, pero sin mantener ningún encuentro impor-
tante con las guerrillas330.

En tanto, desde Ejea, Chlopicki con el 2º batallón del Vístula, se traslada a
primeros de junio a Sádaba alojándose el general en casa de una marquesa,
“patriota exaltada pero razonable y acomodaticia a las circunstancias”ya que
les había recibido amablemente en su anterior estancia y a su salida había aloja-
do a Espoz en persona, “el cual le había hecho muchas preguntas sobre
Chlopicki y los polacos”, que la marquesa contestaba con precisión, pues para
conocer bien a los imperiales organizaba tertulias a las cuales invitaba a todos
los oficiales331.

CHLOPICKI A SANGÜESA

El día 17 de junio el 2º del Vístula se dirige a Tiermas, donde se ha reunido una
partida de guerrilla, y aunque el camino más corto y fácil es por Sangüesa, marchan
por la escarpada cresta que bordea la garganta del Onsella, para que Espoz no fuera
advertido ya que en aquella villa, tenía muchos colaboradores.

Por caminos escondidos, difíciles y poco frecuentados y tras cruzar por fin el
Onsella y subir por las colinas que dominan el pueblo de Undués de Lerda, al tiem-
po llegan a la vista de Tiermas, donde esperaban encontrar a los guerrilleros a la
defensiva en una fuerte posición, pero para su sorpresa ven cómo las autoridades del
lugar salen a su encuentro hablándoles “elocuentemente para convencernos de su
inocencia y su miseria, siendo esto último cierto, pues allí no pudimos conseguir, ni
pagando, pan, vino o cualquier otro producto”.

Tras descansar en Tiermas y no teniendo nada que hacer allí, los del Vístula se
dirigen a Sangüesa, donde desertan de sus filas cuarenta hombres entre polacos y
franceses332.

Las Cinco Villas de Aragón durante la Guerra de Independencia Española

187



JULIO DE 1811

LA COMPAÑÍA DE GENDARMES DE JACA Y CINCO VILLAS

El 7 de julio al abandonar los franceses Barbastro, la compañía de gendarmes de
esta ciudad, que contaba con dos oficiales y sesenta y ocho hombres, se reúne,
siguiendo los decretos de Suchet, a la de Jaca, fijando su residencia en esta última
ciudad, al mando de su comandante, el laureado por la administración josefina con
el título de Caballero de la Cruz de España333, capitán Domingo Brun y su herma-
no el teniente Francisco Brun, dándosele el sobrenombre de “Compañía de
Gendarmes de Jaca y Cinco Villas”, aunque popularmente se les conocería como
“Chandones”por el apodo de su capitán y siendo retirada de la lucha activa anti-
guerrilla, por desconfianza, pasando a escoltar convoyes, aunque esporádicamente
participará en algún combate.

ATAQUE A BERDÚN

El 31 de julio los cincovilleses manifiestan de nuevo actividad, intentando un
golpe de mano contra los ocupantes de Berdún y masacrando ocho de los Cazadores
de Montaña caídos entre sus manos334.

RESTOS DEL EJÉRCITO DE CAMPOVERDE EN CINCO VILLAS

Decía la Gaceta de Madrid del 20 de agosto de 1811, que “inmediatamente des-
pués de la toma de Tarragona, Suchet, general en jefe del ejército de Aragón tomó
las medidas necesarias para esperar al ejército de Campoverde que intentaba siem-
pre turbar sus disposiciones militares. Perseguido por todas partes este jefe insur-
gente, no ha hallado otro medio de salvarse que abandonar su ejército que se dis-
persaba en cuadrillas y procuraba volverse a Valencia atravesando el Alto Aragón
y la Navarra”.

Así era, tras la caída de Tarragona el 28 de junio, el capitán general de Cataluña,
Campoverde, ordena la salida del Ejército de Cataluña, pero aunque la mayor parte
de las tropas es embarcada hacia Valencia, algunos pequeños grupos dispersos de
infantería y caballería deciden pasar a continuar la lucha en la región de la frontera
catalano-aragonesa y los escuadrones de Gendarmería de la zona del Cinca, avisa-
dos de esta circunstancia toman medidas para atrapar a los fugitivos.
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Ya desde primeros de julio se detecta la presencia de estas tropas en el norte de
Aragón y mediado ese mes Suchet estima que más de dos mil ochocientos hombres
han entrado en ese territorio. Aproximadamente otro millar entra a finales de julio
y primeros de agosto, tras la rendición de Figueras lo que había desalentado más a
los catalanes, muchos de los cuales venden sus armas para comprar comida a los
aragoneses335.

CHLOPICKI REGRESA A CINCO VILLAS

Para impedir que las partidas desgajadas del ejército de Campoverde escapadas de
Cataluña traspasen la frontera navarro-aragonesa y detener y apresar las que pudie-
ran hacerlo, Suchet ordena a la Brigada del general polaco Chlopicki trasladarse
desde Navarra hasta el río Gállego y formar una línea de puestos en Cinco Villas;
además, el jefe de escuadrón Grenier, comandante del 14º escuadrón de Gendarmería
en Ejea, destaca secciones de gendarmes para vigilar los vados del río Gállego336.

ACCIÓN DE VALPALMAS

El 9 de julio el sargento Charmier, encargado de controlar los vados de Valpalmas,
lugar en terreno llano a la derecha del Gállego del que dista cinco kilómetros y
medio, con treinta gendarmes a caballo del 9º y 14º escuadrón, detiene a dos solda-
dos españoles dispersos y avisado al día siguiente de la próxima llegada de un grupo
de ciento cuarenta y cinco españoles, hambrientos, fatigados y la mayor parte des-
armados, a las orillas del Gállego, les prepara una encerrona, y a su vista, diez gen-
darmes “se precipitan sobre la columna y la intimaron a gritos que se rindiera; y
en tanto que oponía resistencia, llegando el resto de los gendarmes la arrollaron,
mataron a sablazos sesenta y ocho hombres y tomaron treinta y cuatro prisione-
ros”. Los gendarmes destrozan ochenta fusiles que traían los españoles, y por su
comportamiento en la acción merecieron un particular elogio el sargento Charmier,
los brigadieres Godard y Hegre y el gendarme Lauer337.

ACCIÓN DE LUESIA

El 13 de julio un destacamento de marcha compuesto de veinticinco voltigeursdel
14º y ochenta hombres del 2º del Vístula en Luesia detectan el paso de una colum-
na de esas tropas españolas, entre las que se cuentan cincuenta jinetes, que recha-
zada con vigor huye dejando veinte prisioneros.
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LARRODE EN SÁDABA

El día 23 cincuenta hombres del 2º del Vístula que van escoltando enfermos,
encuentran en Sádaba a la cuadrilla de Larrode, compuesta de trescientos cincuen-
ta hombres, la cual los cerca por todas partes, pero encerrándose los polacos en un
viejo castillo, oponen gran resistencia por espacio de muchas horas consiguiendo
matar a seis guerrilleros y herir a doce, dando tiempo a que lleguen refuerzos para
liberarlos338.

NUEVA ACCIÓN EN VALPALMAS

Unos días después, el 25, veintiocho gendarmes del 14º escuadrón atacan en las
orillas del Gállego hacia Valpalmas a otros ciento cuarenta y cinco hombres que vie-
nen de Cataluña con intención de pasar a Navarra, los arrollan, matan a sablazos
sesenta y ocho y hacen treinta y cuatro prisioneros339.

LARRODE Y TRIS EN CASTEJÓN DE VALDEJASA

Ese mismo día 25, un destacamento polaco de la guarnición de Ejea de los
Caballeros al mando del jefe de batallón Rewiscki sorprende a Larrode y Tris en
Castejón de Valdejasa y según la gaceta, la sorpresa se produce “en el momento en
que menos lo esperaban y ni las tinieblas de la noche, ni la precipitada fuga, pudie-
ron libertar a aquella cuadrilla de su pérdida. Alcanzados los facinerosos en las
corralizas en que se habían refugiado, hicieron una vana resistencia, que no nos
habría sido perjudicial a no haber muerto el valiente teniente de húsares
Bonnecorse, el cual lanzándose intrépido sobre el enemigo cayó de un balazo que
recibió en el pecho”.

En la acción y según los franceses, hay cincuenta guerrilleros muertos y muchos
heridos, entre ellos Larrode y Tris, quedando veinte prisioneros, salvándose el resto
refugiándose en las montañas. Tras esta derrota, ambos jefes van en busca de
Espoz340.

Diecisiete de estos prisioneros, de los cuales doce eran vecinos de las Cinco
Villas, serían fusilados poco después en Ejea y en los siguientes días dieciséis gue-
rrilleros dejan las armas y juran lealtad al gobierno intruso341.

Ramón Guirao Larrañaga

190



SUCHET DIVIDE ARAGÓN EN CUATRO INTENDENCIAS

Poco después, en julio, Suchet cambia la organización aragonesa, sustituyendo los
trece Corregimientos existentes hasta el momento por cuatro Intendencias: Zaragoza,
Huesca, Teruel y Alcañiz. 

Un subordinado del barón de Lacuée estaba al mando de cada una de ellas, siendo
responsable cada uno de ellos de la aplicación de las leyes, recogida de impuestos y
soporte logístico de las tropas en cada Intendencia342.

AGOSTO DE 1811

SORPRESA EN ARDISA

A primeros de agosto sesenta gendarmes dan con ciento cincuenta dispersos del
ejército de Campoverde en las cercanías de Ardisa, pequeña aldea situada a la dere-
cha en las inmediaciones del Gállego, y aunque éstos quisieron defenderse fue en
vano, pues sesenta quedan en el campo y treinta presos343.

EL VIAJE DE GASCA

Además de estos grupos, una División de caballería, que ha rehusado abandonar
sus caballos y compuesta por destacamentos de los regimientos de Alcántara,
Dragones de Numancia, Húsares Españoles, Cazadores de Valencia y Húsares de
Granada, en total doce jefes, ciento doce oficiales, novecientas noventa y dos pla-
zas y cuatrocientos cuarenta y nueve caballos, se reúne el 24 de julio en Cataluña
bajo el mando del brigadier don Gervasio Gasca, emprendiendo al día siguiente la
marcha hacia Valencia “hallándose los caballos en el mayor estado de debilidad,
debilidad que alcanzaba por igual a hombres y a caballos y que fue aumentando de
día en día por la falta de raciones, por la carencia de dinero y porque la expedi-
ción era de huida, y por lo tanto, muy fatigosa”344.

El viaje se inicia en dirección a Aragón, abriéndose paso mediante una marcha ver-
daderamente extraordinaria con meta final en Valencia pero dando un gran rodeo por
Soria, Guadalajara y Cuenca, “ya que era el único camino que podían seguir sin
temor a encontrarse con grandes fuerzas francesas”.
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Siguiendo esa tortuosa y dilatada ruta, el día 1 de agosto Gasca pasa por Graus en
dirección a Pueyo de Cinca donde atraviesa este río vadeando días después el Gállego
sin obstáculo, “a favor de largas jornadas que no dieron lugar a que el enemigo tuvie-
se noticia de la dirección que seguíamos”. Llegados a Cinco Villas, y sabedor Gasca
que los franceses, desde Barbastro y Huesca han observado sus movimientos y que
tratarían de reunirse para impedirles el paso, se mantiene vigilante, pero a pesar de
todas las precauciones, la medianoche del 5 de agosto en Luesia, se ve Gasca ataca-
do repentinamente por una columna de tropas de Chlopicki, unos mil infantes y de
doscientos a trescientos caballos, que le causa alguna dispersión.

Pero refugiado en Aibar, en la región navarra dominada por el guerrillero Espoz,
Gasca oficia a éste, para que le auxilie con alguna infantería para el paso del Ebro,
pero Espoz no le contesta porque el oficio no llega a sus manos ya que lo leen antes
sus subalternos Manuel Gurrea345, jefe de los Húsares de Navarra y los jefes gue-
rrilleros Larrode y Malcarado, éstos ya recuperados de las heridas sufridas en
Castejón de Valdejasa, los cuales juzgando que todo retardo podría ser de fatales
consecuencias, se apresuran a correr en su auxilio al mando de sus respectivas par-
tidas de caballería, llegando enseguida junto a Gasca y sus hombres, a los que con
sus grandes conocimientos del terreno les sirven de gran ayuda, pues haciendo un
rápido y repentino movimiento, los acompañan hasta el Ebro, el cual la noche del
12 de agosto vadean por Alfaro, en parte a nado, por haber crecido sus aguas, cami-
nando sin interrupción desde las cuatro de la tarde del citado día hasta las ocho de
la mañana del siguiente, para alejarse lo más posible de los franceses que tenían
importantes guarniciones en Tafalla, Caparroso y Tudela.

Fuera ya de peligro, Gasca continúa por tierras de Guadalajara y Cuenca hasta
incorporarse a finales de agosto al Ejército de Murcia, después de haber recorrido
en seis semanas no menos de 992 kilómetros a través de regiones ocupadas mili-
tarmente por el enemigo. Sus pérdidas ascendieron tan sólo a cincuenta y siete
hombres entre oficiales y soldados, pero doscientos trece caballos de los cuatro-
cientos noventa y nueve que partieron, perecieron en las montañas de hambre y
fatiga346.

SUCHET, SU ESPOSA Y SU HIJA EN AYERBE. LOS POLACOS DE
EJEA SUPERVISAN SU ESTANCIA

La condesa de Suchet, estando embarazada, había salido el 8 de abril de Zaragoza,
sentada en la silla de manos usada por los arzobispos en Semana Santa, con desti-
no a Francia, donde deseaba dar a luz347.
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A primeros de agosto, una vez nacida una hija, la esposa de Suchet decide regre-
sar con su retoño a España para reunirse con su marido y éste sale de Zaragoza el
10 de agosto hacia Jaca para recoger allí a su familia. Una vez reencontrados y tras
asistir en la capital jacetana a unas fiestas celebradas en su honor, regresan todos a
Zaragoza marchando por la ruta de Ayerbe, que ha sido minuciosamente reconoci-
da días antes por los voltigeurspolacos del 2º del Vístula con base en Ejea, los cua-
les sufren el calor del riguroso verano aragonés al que no están acostumbrados y del
que diría De Brandt uno de sus oficiales: “El calor era extremo allí y los caminos
los peores de toda la península y para colmo de males se había adueñado de la zona
una de esas brumas veraniegas que se conoce como calima en España, un vapor
espeso y ardiente que corta la respiración”.

En estas condiciones, los soldados polacos baten toda la comarca entre el Gállego
y el Isuela, y las zonas cercanas de Cinco Villas, batida infructuosa, pues “no vie-
ron ni oyeron decir absolutamente nada del enemigo”.

Una vez cumplida su misión los voltigeursregresan a Ejea, donde estaban acan-
tonados, aunque poco después y dado que todas las precauciones que se podían
tomar ante la inminente llegada de los ilustres viajeros eran pocas, son nuevamen-
te enviados a hacer una segunda batida en los alrededores de Ayerbe antes de que
llegue el mariscal con su familia, lo que tiene lugar el 19. Siguiendo a De Brandt, a
la llegada de Suchet y su familia a Ayerbe “grupos de jóvenes con bastones blan-
cos representaban una especie de danza guerrera; varias parejas de bailadores y
bailadoras ejecutaban boleros y fandangos y finalmente, un guitarrista improvisó
una jota en alabanza del mariscal Suchet. Esta escena nocturna, iluminada por
numerosos farolillos resultaba muy pintoresca. Suchet cabalgaba con su mujer en
la grupa y parecía estar de muy buen humor y confiado”. Mientras se celebra la
fiesta, los polacos permanecen en sus puestos de guardia con la recomendación de
estar muy pendientes, precaución no inútil pues Suchet sabe que varios jefes de par-
tida están dispuestos a amargarle la fiesta348.

El día 20, a las 12 de la noche entra la familia Suchet en Zaragoza, recibiendo dos
días después la felicitación de las autoridades, tanto por su paternidad, como por su
reciente ascenso al grado de mariscal, en premio a la toma de Tarragona349.

LARRODE EN PINTANO

Unos días después, el 30, los polacos del 2º del Vístula efectúan una batida hacia
Uncastillo, ya que han sido avisados que Larrode se encuentra en unas montañas
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próximas a Pintano, sobre el Onsella y se protege bastante mal. Aparentando reti-
rarse en dirección contraria, hacia Ejea, los polacos por la noche giran en redondo
hacia el norte, hacia Lobera350, villa ubicada en un terreno llano a la izquierda del
Onsella, y después de seis horas de marchas forzadas por las montañas, llegan a
Pintano al amanecer.

Desafortunadamente para ellos, habían sido vistos durante su marcha por un pai-
sano de Lobera al que sus compatriotas tenían por afrancesado y que no quiso dejar
pasar una ocasión de rehabilitarse, corriendo a avisar a Larrode que sólo tuvo tiem-
po de huir con la mayor parte de su gente, pero abandonando sus víveres, sus baga-
jes y una parte de su retaguardia que fue hecha prisionera por los imperiales y lle-
vada a Ejea.

Entre los prisioneros se encontraba un hermano de Larrode, por lo que los pola-
cos estaban seguros de que éste les atacaría durante el camino para liberarlo, por lo
que el especial prisionero fue atado en un mulo, y el resto de los prisioneros atados
de tres en tres, siendo responsabilizados desde ese momento unos de otros y ame-
nazados con ser apaleados a la primera tentativa de evasión, amenaza que surtió
efecto según parece pues “ningún prisionero se meneó”351.

SEPTIEMBRE DE 1811

SUCHET PREPARA LA SEGUNDA CAMPAÑA DE VALENCIA

La caída de Tarragona y las operaciones de limpieza posteriores completan la con-
quista de la baja Cataluña, que Suchet había comenzado en abril de 1810 con el
Sitio de Lérida y a finales de agosto, queda sofocada prácticamente la resistencia en
el Aragón izquierdo del Ebro, mientras las partidas del lado derecho se retiran más
allá de las fronteras provinciales, lo que hace que en todo Aragón se vaya aceptan-
do la administración imperial aunque de mala gana, pues las agobiantes obligacio-
nes de impuestos de Suchet están dejando exhausta a la provincia.

Las únicas partidas que permanecen en el lado izquierdo son las pequeñas bandas
de Larrode y Malcarado en Cinco Villas, ninguna de ellas superior a cien hombres.

Indudablemente Suchet ha tenido éxito inicialmente en convertir Aragón en una
base de conquista y frustrar los esfuerzos de las partidas para romper su sistema
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logístico, habiendo conseguido proveer a sus tropas de las cantidades necesarias de
grano, aunque tiene menos éxito en recaudar el dinero requerido para pagar a sus
tropas y otros gastos militares, lo que tiene descontento a Napoleón que piensa que
Aragón debe pagar todos los gastos del Tercer Cuerpo de Suchet y además tener
dinero sobrante para enviar a Francia.

No obstante, con Aragón pacificado, el emperador francés ordena a Suchet pre-
parar el Sitio de Valencia y completar la destrucción de las fuerzas convencionales
españolas en el este de la península. Antes de iniciar sus operaciones y mientras pre-
para sus fuerzas para la ofensiva, Suchet consolida su posición en retaguardia ter-
minando de asegurar la ocupación de Aragón y la Baja Cataluña y limitando sus
actividades a escoltar prisioneros, reunir municiones y material de sitio y preparar
los almacenes de grano. 

La cosecha de 1811 había sido catastrófica en la España noreste, y dada la esca-
sez de trigo Suchet acometerá la campaña contra Valencia con pocos recursos ali-
menticios, necesitando una rápida victoria antes de agotar sus reservas de grano en
Aragón. La situación era crítica, porque Valencia no era un distrito productor de
grano, así que las tropas no podían mantenerse sobre el terreno.

Pero aunque la escasez de grano era desalentadora, la situación militar es propi-
cia pues el ejército que defiende Valencia es débil y las guerrillas no representan
problema serio alguno ya que como se ha dicho las únicas partidas que quedan acti-
vas en el Aragón de la izquierda del Ebro son las de Larrode y Tris, lo que permite
a pequeños destacamentos franceses moverse impunemente a lo largo y ancho de
este territorio extendiendo su control administrativo sobre la región con un  núme-
ro mínimo de tropas. Incluso las partidas que operan a lo largo de las fronteras no
suponen una amenaza y en la de Navarra con Cinco Villas Napoleón ha tomado
medidas para destruir a Espoz colocando cuatro regimientos de línea en Navarra
bajo las órdenes de Reille, y dando a éste dos Divisiones de infantería adicionales
para actuar contra las partidas352.

REDISTRIBUCIÓN DE FUERZAS FRANCESAS EN CINCO VILLAS

Así pues, Suchet, no previendo problemas con los guerrilleros, para fortalecer su
ejército en Valencia no dudó en disminuir su fuerza en Aragón, disminución que
quedó agravada por su forma de despliegue, ya que la mayoría de las tropas estaban
repartidas en pequeñas guarniciones, una excelente medida para la pacificación
política pero peligrosa en caso de amenaza militar insurgente.
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Los puestos confiados a la custodia de las tropas consistían por lo general en for-
talezas improvisadas, susceptibles de resistir a las bandas locales de insurgentes, pero
demasiado frágiles para defenderse largo tiempo contra unidades provistas de arti-
llería o capaces de utilizar la mina. Con excepción de Zaragoza, Jaca, Benasque y
Monzón, verdaderas plazas fuertes, el resto de las guarniciones como las de Sos o
Ejea de los Caballeros sólo disponían de viejos caserones, conventos u otros edifi-
cios sólidos, reforzados, aspillerados y sumariamente puestos en estado de defensa.

Como se ha dicho, Suchet deja durante su ausencia al general Musnier como
gobernador interino, quien no queda contento en absoluto con el número, calidad y
emplazamiento de las tropas que le han dejado, ya que dispone de unos cinco mil
hombres de infantería repartidos en unos cuarenta puestos por todo Aragón; un bata-
llón italiano de setecientos hombres de reserva en Zaragoza, un destacamento pola-
co de trescientos hombres de infantería operando en Cinco Villas bajo las órdenes de
Plicque y los escuadrones de Gendarmería en Sos, Ejea, Zuera, Ayerbe, Anzánigo,
Huesca y Barbastro, los cuales reunían un total de mil doscientos gendarmes, a los
que había que añadir los seiscientos cazadores de Montaña repartidos entre Jaca y
Benasque y trescientos jinetes desperdigados a lo largo de la provincia353.

Un factor importante que influyó en Suchet para reducir su fuerza de guarnición
en Aragón fue la promesa de Berthier en carta del 25 de agosto, del apoyo, en caso
necesario de una División italiana de seis mil hombres bajo las órdenes del general
Severoli354, que Reille enviaría de Navarra; sin embargo, el retraso en las comuni-
caciones obstaculizaría el empleo más efectivo de esta fuerza y además, Napoleón
que no había contemplado los problemas inherentes de utilizar esa División italia-
na en Aragón, rehusó cederla hasta que Suchet hubiese invadido Valencia, por lo
que habría un vacío en Aragón desde la toma de Valencia por Suchet hasta la llega-
da de Severoli a Zaragoza, vacío en el que Musnier disponía sólo de una débil guar-
nición para sostener la provincia. La venida de Severoli a Aragón se vería retrasa-
da por los eventos en el norte de España que obligaron a Reille a detener esa
División en Navarra, esperando hasta primeros de octubre para ordenar a Severoli
marchar a Zaragoza, lo que dejó, como ahora veremos, Aragón vulnerable a una
ofensiva guerrillera que podía haberse evitado fácilmente355.

Con esta situación en Aragón, el 15 de septiembre, el ejército de Suchet se pone
en marcha para invadir el Reino de Valencia, y el 21 ocupa Villarreal acercándose
a Sagunto.

Mientras, Espoz, que ha eludido hábilmente la persecución de Reille, que además
tuvo que retirar cinco de sus seis Brigadas para enviarlas fuera de Navarra, se dedi-
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ca a reorganizar su División durante la primera quincena de septiembre mientras, la
partida de Tris es batida por los franceses de la guarnición de Jaca y tiene que refu-
giarse en Roncal356.

LARRODE, PRESO EN BIOTA, ES COLGADO EN EJEA

En tanto, Larrode, al que Espoz en el mes de marzo anterior ha dejado en la zona
de Cinco Villas como jefe de las partidas aragonesas con el grado de capitán, es con-
tinuamente acosado por una columna móvil del mando del coronel Plicque, ya que
su derrota parece indispensable para la tranquilidad de la región, aunque el lugarte-
niente de Espoz, despista siempre a su perseguidor. Informado el subteniente de
gendarmería Foison, que Larrode se ha detenido en Biota con cincuenta y dos de
sus jinetes, sale de Ejea el día 20 de septiembre a la cabeza de un destacamento for-
mado por gendarmes a caballo del 9º y 14º escuadrón para intentar sorprenderle.

Marchando con rapidez al llegar a las cercanías de Biota, entre esta villa y Orés,
ordena Foison a sus hombres ocupar los accesos al pueblo y cargar contra los ara-
goneses, dirigiéndose el mismo Foison contra Larrode con el que mantiene un com-
bate singular, hasta que el jefe aragonés, herido por varios sablazos se rinde, orde-
nando a sus cincuenta y dos hombres sobrevivientes del combate hacer lo mismo357.

Hecho preso, Larrode es conducido a Ejea de los Caballeros donde, tras ser juz-
gado sumariamente, es ahorcado el día 21 en medio de su plaza por orden de
Plicque. Miguel Iribarren, en su Manifiesto describe esta ejecución358:

“Murió Larrode en una horca por orden de los franceses. Se cubrió
de gloria en los instantes de su muerte. El coronel Plicque, tan san-
guinario como vicioso, le mandó cortar las manos estando vivo. Tres
veces se quebró el cordel y no se le oyeron otras expresiones que ¡Viva
España y su religión, mueran los franceses! ¡No importa que yo pier-
da mi vida, quedan vivos Mina y Cruchaga que vengarán mi sangre!”.

El mismo día de la muerte de Larrode, un destacamento de gendarmes y húsares al
mando del teniente Ceras sale de Biota a la búsqueda de los restos de la partida arago-
nesa, entre veintisiete y  treinta hombres, que Larrode ha dejado en Orés, a los que
encuentra el 22, cargando contra ellos, matando veintidós y haciendo presos a cinco359.

Así, de los setenta y nueve guerrilleros que iban en total con Larrode sólo cuatro
consiguen escapar. Asimismo los gendarmes logran liberar a un oficial y a once sol-
dados del 1º ligero que los aragoneses tenían presos360.
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OCTUBRE DE 1811

OFENSIVA GUERRILLERA EN ARAGÓN; MOVIMIENTOS FRANCESES

Mientras Suchet se encuentra operando en Valencia, la Regencia intenta que la
atención del francés sea atraída hacia su retaguardia, para lo que ordena a los jefes
guerrilleros Durán y el Empecinado iniciar una ofensiva en el Aragón de la derecha
del Ebro y al general Mendizábal, comandante superior del 7º Ejército español,
encargado además de coordinar la acción de las diferentes guerrillas que hostigaban
a los imperiales en la zona norte de España, que envíe a Espoz con su División a
efectuar una diversión en Cinco Villas y otras zonas de la izquierda de aquel río. El
conjunto de las operaciones derivadas de estas órdenes iba a crear en todo Aragón
una situación muy delicada para los franceses.

Efectivamente, cumpliendo esas órdenes, Durán y el Empecinado sitian
Calatayud, por lo que Musnier, desde Zaragoza pide ayuda a Reille que forma una
columna de auxilio reuniendo las tropas disponibles en ambas orillas, la mayor
parte de ellas tanto de infantería como de caballería situadas en Cinco Villas, y
poniéndolas al mando del coronel polaco Kliski. Por su parte Reille respondiendo a
la petición de Musnier, envía otra columna desde Tudela a las órdenes del general
Bourke, coincidiendo ambas columnas en Calatayud la tarde del día 5.
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Reille acababa de poner en marcha la columna Bourke para socorrer Calatayud
cuando recibe orden de Napoleón para enviar a Suchet desde Navarra la División
Severoli y prepararse él mismo para seguirla con su propia División. Ese mismo
día, Reille ordena la inmediata reunión de las unidades de la División Severoli
(compuesta de dos Brigadas, la del general Mazzuchelli con el 1º de infantería de
línea y los Cazadores Reales y la del general Bertoletti, con el 1º ligero y el 7º de
línea y la artillería y los servicios correspondientes), en Tudela, lo que se realiza el
7 de octubre.

Por su parte Musnier sale el 10 hacia Calatayud, ciudad a la que liberan dos días
después y la División Severoli que debía incorporarse a Suchet, dada la ofensiva
guerrillera en Aragón, es autorizada a mantenerse provisionalmente en esa zona.
Desde Calatayud Musnier regresa a Zaragoza con el destacamento de Kliski dejan-
do en Calatayud a Severoli361.

ESPOZ TOMA EJEA

Con Musnier en Calatayud, Espoz, siguiendo el plan trazado por el general
Mendizábal, aprovecha la lejanía de Suchet y la salida de parte de las tropas de
Reille de Navarra, para dejando en esta región su 3er y 4º batallón entreteniendo a
Reille, entrar en Cinco Villas de Aragón desde Sangüesa el 10 de octubre al mando
de sus otros dos batallones de infantería y la caballería, unos mil cien hombres en
total y dirigirse a Sádaba. El navarro, al entrar de nuevo en el Aragón quiere vengar
la muerte de Larrode, reorganizar la resistencia aragonesa y realizar un ataque con-
tra Zaragoza, aprovechando la ausencia de Musnier.

Al día siguiente, Espoz se presenta de madrugada ante Ejea de los Caballeros y
una vez acampada la tropa inspecciona el fuerte francés, un antiguo convento situa-
do en la periferia de la villa, desde el que le hacen algunos disparos y al que cercan
enseguida los navarros estableciéndose en las casas vecinas, manteniendo desde
ellas un fuego de sostén durante todo ese día y su noche. 

El 12 no ocurrió novedad particular y al oscurecer, Espoz intenta socavar las dos
torrecillas que flanquean el edificio, ordenando a veinte vecinos de la villa que se
coloquen a los pies de los torreones del fuerte provistos de picos, pero este primer
intento fracasa ya que los defensores, viendo la intención de los aragoneses, hacen
abortar su tentativa disparando sobre ellos, consiguiendo hacer a seis de ellos pri-
sioneros, reanudándose de inmediato la fusilería sin grave daño para los napoleóni-
cos, que están bien parapetados. 
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El 13, Espoz recurre de nuevo a la mina, logrando esta vez adelantar bastante las
galerías, y a las cuatro de la tarde, con los trabajos prácticamente terminados, se
propone la rendición a la guarnición francesa, formada por unos doscientos hom-
bres, entre ellos veintiséis infantes polacos del 2º del Vístula y sesenta y cinco gen-
darmes a caballo, siendo el resto gendarmes a pie de los escuadrones 9º y 14º, a las
órdenes todos ellos del subteniente de Gendarmería Foison.

Pero los napoleónicos no aceptan y continúan haciendo un fuego muy vivo, por
lo que Espoz ordena cargar las minas. Foison, que había ordenado colocar escu-
chas, se da cuenta de los progresos de los minadores españoles y no teniendo espe-
ranza de ser auxiliado y ante el riesgo de que toda la guarnición perezca si se vuela
el convento, obliga a algunos paisanos afrancesados que por miedo a los guerrille-
ros se habían refugiado con ellos en el fuerte, a romper una tapia del jardín, no muy
gruesa y que daba al campo, abriendo un agujero suficiente para el paso de dos
caballos a la vez.

Mientras los soldados y los gendarmes a pie situados en las torres intensifican su
fuego para entretener a los españoles, Foison, aprovechando la oscuridad y que la
mayor parte de sus hombres son de caballería, lo que facilita la huida, la noche del
13 al 14 ordena ensillar los caballos y echar en el pozo las municiones que no pue-
den llevarse para que no sean aprovechadas por los guerrilleros. Realizados todos
estos preparativos, los gendarmes a pie y los soldados bajan de los torreones, se
colocan delante de la caballería y amparados por la oscuridad de la noche, salen por
la brecha cargando contra los españoles que intentan detenerlos. La infantería fran-
cesa, conducida por dos de los vecinos apresados cuando intentaban demoler los
torreones, tiene orden de ganar rápidamente las montañas cercanas mientras que los
sesenta y cinco gendarmes a pie, formados en columna de a cuatro deben dirigirse
al galope en dirección a Zuera, donde consiguen llegar sesenta y dos de ellos, ya
que tres mueren durante la salida, llegando los franceses de infantería, que habían
huido hacia las montañas, al día siguiente a Zuera.

En Ejea quedan treinta gendarmes de a pie y los infantes polacos, los cuales se
rinden sin resistencia. Se encontraron en la fortificación algunos efectos de subsis-
tencia y útiles que se repartieron equitativamente entre los soldados, apoderándose
Espoz además del grano, víveres, armas y municiones que había en la villa.

Espoz, a pesar del riesgo que presentaba esa operación en un camino desconoci-
do manda cien caballos en seguimiento de los gendarmes huidos a los que consi-
guen atacar cerca de Las Pedrosas matando algunos e hiriendo otros, entre estos
Foison que es trasladado al hospital de Zaragoza, continuando los demás a Zuera362.
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AYUDA FRANCESA A EJEA

Enterado de la incursión de Espoz, ese mismo día 13, Reille envía cuatrocientos
jinetes del 9º de húsares a Cinco Villas, mientras el mayor Renouvier, comandante
de la plaza de Zaragoza en ausencia de Musnier, ordena salir de inmediato en su
ayuda una columna compuesta del primer batallón del 7º de línea italiano de la
División Severoli, una compañía de voltigeurs del 2º de esa misma nacionalidad,
unos ochocientos infantes en total, y cincuenta cazadores a caballo, todos bajo el
mando del jefe de batallón Cecopieri, comandante del 7º.

Al aproximarse a Zuera el día 15, Cecopieri se encuentra con los gendarmes esca-
pados de Ejea y en vista de los informes que recibe de ellos y que Ejea está toma-
da se detiene en espera de nuevas instrucciones de Renouvier, que le ordena soco-
rrer Gurrea, Ayerbe, Huesca y Jaca si Espoz, desde Ejea, intenta inquietar sus
pequeñas guarniciones, debiendo aumentar su caballería con los sesenta y dos gen-
darmes a caballo del 9º y 14º escuadrón huidos de Ejea, mandados ahora por el
teniente Dommanget en lugar del herido Foison.

Desafortunadamente para las tropas imperiales, aunque la primitiva intención de
Espoz, tras la toma de Ejea había sido inquietar la capital de Aragón aprovechando
el alejamiento de Musnier hacia el sur, enterado de que a dicha capital había llega-
do procedente de Tudela el 7º de línea italiano, cambia de planes y en lugar de retor-
nar a Navarra con el grano y los cautivos de Ejea decide dirigirse a Ayerbe con sus
dos batallones para interceptar la ruta de Francia por Somport. Saliendo de Ejea el
15 de octubre, tras pernoctar en Luna, llega al día siguiente hacia las cuatro de la
tarde ante Ayerbe poniendo cerco a la guarnición francesa de esa villa que se refu-
gia en su casa fuerte363.

ESPOZ VENCE A LOS NAPOLEÓNICOS EN PLASENCIA DEL
MONTE

Cecopieri acude con su regimiento italiano en ayuda de esa guarnición y tras
varias acciones y combates, es derrotado por las tropas de Espoz en Plasencia del
Monte, quedando toda la columna presa salvo unos pocos gendarmes a caballo que
consiguen escapar perseguidos por la caballería de Espoz hacia Huesca, cuya guar-
nición, que no estaba en condiciones de resistir, recibe orden de evacuar inmediata-
mente la ciudad y replegarse hacia Zuera, lo que hace a mediodía del 18, entrando
a las cinco de la tarde los navarros en Huesca. Días después, desde Espoz se dirige
a marchas forzadas por Longas y Tiermas a Sangüesa.
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En tanto, los Húsares del 9º que Reille había mandado a Cinco Villas, al no poder
seguir el rastro de Espoz por falta de infantería retroceden a Mallén donde se jun-
tan el día 20 al general Bourke364.

TRIS JEFE DE PARTIDA

Antes de regresar a Navarra, Espoz deja en Cinco Villas, una fuerza “que corra
desde Sangüesa hasta el Cinca”a cuyo frente queda Tris “El Malcarado” , nombra-
do jefe tras la muerte de Larrode en Ejea de los Caballeros el 20 de septiembre365.

CONSECUENCIAS DE LA OFENSIVA GUERRILLERA EN CINCO
VILLAS

Con las acciones de Durán y el Empecinado en Calatayud y las de Espoz en los
corregimientos de Cinco Villas y Huesca, la calma que había reinado en Aragón
desde la caída de Tortosa hasta la invasión de Valencia fue rota violentamente,
cayendo en manos españolas posiciones fortificadas y siendo derrotadas varias
columnas móviles, lo que amenazó con éxito el poder militar francés en Aragón.
Esta ofensiva de la Regencia representaba la operación guerrillera mejor coordina-
da hasta entonces. Suchet suplicó más tropas para guarnecer Aragón, de forma que
pudiese unir columnas fuertes para relevar sus puestos, ya que además, la División
de Severoli era poco eficaz por no conocer el terreno366.
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La victoria de Espoz en Plasencia, obligó a los franceses a modificar su estructu-
ra militar y Musnier, con permiso de Suchet, traslada la División italiana de
Severoli de Calatayud a Zaragoza, donde entra el día 22 con el 1º ligero italiano y
desde donde reforzada con el tercer batallón del 7º de línea se envía para rastrear
Cinco Villas, llegando el 23 a Zuera y el 25 a Luna, donde se reúne con las tropas
de Kliski que venían de Huesca siguiendo las huellas de Espoz. Severoli distribuye
entonces sus fuerzas en destacamentos para batir la región, marchando Kliski a Ejea
y Tauste, Bertoletti a Sos y Sangüesa, y él mismo se sitúa en Sádaba. Al mismo
tiempo, la columna de Bourke llega de Mallén a Zaragoza desde donde Musnier la
reenvía a Tudela y una columna formada por quinientos polacos y coraceros resta-
blece por Ayerbe la comunicación con Jaca, cuya guarnición al mando de
Déshorties, comandante del 2º batallón de Cazadores de Montaña, tiene destacadas
tropas en Berdún, Canfranc, Bernués y Anzánigo367.

NOVIEMBRE DE 1811

PASO DE PRISIONEROS HACIA FRANCIA

Mediado noviembre, la preocupación esencial para el gobernador de Aragón,
Musnier, es el tránsito por la región de los prisioneros de Sagunto, que vienen en
tres columnas escoltadas por los regimientos 121º de línea y 2º del Vístula, con un
destacamento de coraceros y que debían pasar en su camino por Zuera, Ayerbe y
Jaca, de donde pasarían a Francia por el puerto de Somport.

Para asegurar la travesía por tierras altoaragonesas, Musnier sólo dispone de la
Brigada Bertoletti de la División Severoli, retirada de Sos y Sangüesa donde había
llegado a fines de octubre en persecución de Espoz como antes se ha dicho. Estas
tropas italianas cubren la marcha de los prisioneros desde el 8 al 19 de noviembre,
terminando la empresa sin el menor incidente, ya que son apoyadas por tropas
enviadas por Reille.

En efecto, relevada la Brigada Bourke en Tudela por las tropas de Pannetier,
Reille envía el 12 de noviembre dos batallones de aquella Brigada hacia Cinco
Villas al enterarse de las andanzas de Espoz y remite tres batallones y un escuadrón
a Zaragoza para constituir la cabeza de su División que iba a salir rumbo a Valencia.
Algunos días más tarde, el 20, con la llegada del resto de la Brigada Bourke a
Zaragoza, Bertoletti con el 7º de línea italiano se reúne con Severoli en torno a
Teruel, mientras Reille se dispone personalmente a dejar Navarra, en cuanto la lle-

Las Cinco Villas de Aragón durante la Guerra de Independencia Española

203



gada de las tropas de Caffarelli, comandante de la 2ª División del Cuerpo de
Observación de Reserva, que tenía orden de reemplazar a su División en Navarra y
Aragón, le permitiera retirar la Brigada Pannetier de Tudela368.

A finales de noviembre llega a Jaca el comandante Lucé que el día 20 ha salido de
Ayerbe para asumir el mando de los gendarmes de aquella plaza, donde han sido
enviados treinta gendarmes del 14º escuadrón. Tras la marcha de Lucé queda como
comandante de los gendarmes de Ayerbe, el teniente Mouchet369.

DICIEMBRE DE 1811

MOVIMIENTOS FRANCESES

Caffarelli, que como hemos dicho tenía orden de reemplazar a la División Reille
en Navarra y Aragón, llega a Tudela el 5 de diciembre y tras dejar cuatro batallones
en esta villa y en Logroño que estarían disponibles tan pronto como el general
Abbé, nuevo gobernador de Navarra, los pudiera relevar y otros dos y un regimien-
to de caballería en Alagón, entra el 13 con otros tres batallones en Zaragoza, donde
se encontraba ya desde el día 7 Reille y donde permanecía esperando la vuelta de
las tropas que habían ido escoltando los prisioneros españoles de Sagunto.

Llegado Caffarelli, Reille sale hacia Teruel dejando en Aragón al general
Pannetier con cinco batallones de su Brigada que no habían sido todavía relevados
en Navarra, debiendo Pannetier concertar sus operaciones con el general Pâris,
designado comandante de Zaragoza en lugar de Musnier que también debe marchar
a Valencia con su División. Llegada toda la División Caffarelli a Navarra y Aragón,
Pannetier recibe orden de marchar a Valencia. 

Con estos últimos movimientos, Suchet dispone de unos doce mil hombres en
Aragón que pone bajo el mando de Caffarelli a quien ordena mantener su División
concentrada y usar su poderosa fuerza móvil para evitar que las guerrillas se apode-
ren de puestos fortificados, aunque Caffarelli no está muy contento con sus perspec-
tivas, a causa del despliegue de la mitad de su fuerza, que está recluida “en peque-
ñas guarniciones o puestos fortificados, incapaces de prestar algún servicio útil”370.

Estas guarniciones, ideales para controlar a la población durante períodos pasivos, ofre-
cían atractivos objetivos para las poderosas partidas y requerían que Caffarelli utilizase su
División como una columna de auxilio inmediato, tal como Napoleón le había ordenado. 
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Pero Caffarelli se permite hacer caso omiso de esas órdenes y marcha a Calatayud
donde permanece una semana, sin lograr nada positivo, mientras el siempre listo
Espoz aprovecha su ausencia para desde Sangüesa colarse en Cinco Villas.

Caffarelli se había equivocado tomando la decisión de marchar a Calatayud, y ya
Reille le había recalcado la importancia de no exponer Aragón a una invasión por
parte de Espoz371.

ESPOZ NUEVAMENTE EN CINCO VILLAS

Con el objetivo de distraer tropas francesas del frente de Valencia, el general
Blake372 ruega a Espoz, recientemente nombrado brigadier de infantería por la
Regencia, que continúe sus correrías en Aragón 

Con ese objeto, desde Santa Cruz de Campezo, en cuanto el tiempo, que ha sido
pésimo, le permite moverse, se pone en marcha hacia las Cinco Villas de Aragón,
por caminos de nieve y lodazales, con sus cuatro primeros batallones y la caballe-
ría, deteniéndose en Sangüesa, sin ser incomodado por las tropas francesas porque
Navarra “se veía desembarazada de tantas columnas enemigas como la habían
sofocado por mucho tiempo”373 para avituallar, reorganizar y equipar su División,
sin preocuparse de que Abbé con sus tropas inexpertas, pues la mayoría de ellas son
reclutas recién llegados y no cuenta más que con unos mil cuatrocientos veteranos
de la Brigada Pannetier y de la gendarmería pueda incomodarle374.

Aprovechando la marcha de Caffarelli a Calatayud y la salida de Reille hacia
Teruel, Espoz abandona Sangüesa el 24 de diciembre, dejando su 4º batallón, y a la
cabeza de sus tres primeros batallones y de su caballería375 se dirige a Sos, donde
amenaza al escuadrón de gendarmes de su guarnición376, que no se atreve a enviar
destacamentos fuera de la villa por temor a que el navarro pueda rápidamente avan-
zar y destruirlos como hizo con el 10º escuadrón en Castiliscar. En consecuencia, la
guarnición de Sos permanece encerrada tras los muros, incapaz de tener algún
conocimiento respecto a las intenciones y fuerza de Espoz377.

Desde Sos, por Sádaba, Ejea y Castejón de Valdejasa marcha hacia Zuera, envian-
do el 29 un destacamento de su caballería a Las Pedrosas y Castejón de Valdejasa,
lo que advertido por el subteniente Fusilier del 13º escuadrón de Gendarmería de
Zuera, éste con sus cuarenta  gendarmes de los cuales catorce eran a caballo y el
teniente Charmier del 14º que se encontraba de paso en esa villa con sesenta y cinco
gendarmes a caballo de diferentes escuadrones, salen de descubierta en busca de los
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hombres de Espoz. El teniente Charmier se adelanta y descubre las avanzadas de
Espoz, lo que comenta con Fusilier, decidiendo que la única alternativa es evacuar
Zuera y dirigirse a Zaragoza, lo que efectúan la noche de ese mismo día 29, siendo
acosados de tanto en tanto por la caballería navarra.

Informado de los apuros de los gendarmes esa misma noche, el general Pârís que
no cuenta en Zaragoza con casi ninguna tropa disponible, consigue reunir unos cua-
renta jinetes de diferentes cuerpos y al amanecer ordena al teniente Foison del 14º
escuadrón de Gendarmería, recuperado ya de su herida recibida en la defensa de
Ejea, que al mando de ellos salga para sostener a los gendarmes que vienen de
Zuera, siendo rechazado con esta ayuda el destacamento de Espoz hasta Villanueva
de Gállego, perdiendo Foison cuatro soldados del tren de artillería que formaban
parte de su destacamento. Con la ayuda de Foison al amanecer del día 30, cansados,
muchos de ellos heridos y habiendo dejado en el camino seis muertos, los gendar-
mes de Charmier y Fusilier entran en Zaragoza378.

Espoz, dueño de Zuera y de la ruta de Zaragoza a Jaca acerca sus tropas a la capi-
tal aragonesa y acompañado de Cruchaga y de unos veinte jinetes se adelanta hasta
el Arrabal zaragozano, desde donde mostrando a sus hombres la ciudad les dijo:

“Esta es Zaragoza, la ciudad vencida, cuyo suelo está regado con la san-

gre de tantos mártires de la patria, que piden venganza, dan aliento al buen

español y confunden al cobarde y al traidor”379. 

Después de esto, Espoz toma la dirección de Huesca donde lo encontraremos a
primeros de enero de 1812.
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CAPÍTULO VIII:

AÑO DE 1812

ENERO DE 1812

PLICQUE EN EJEA

Caffarelli, informado de la nueva aparición de Espoz sobre la orilla izquierda del
Gállego, de la llegada del brigadier Soulier a Tudela y de que el general español
Mendizábal, comandante en jefe del 7º ejército español había alcanzado
Calahorra380, envía al coronel Plicque, recomendado por Suchet por conocer bien la
zona donde tenía que operar, con dos batallones del 3º de línea, el 2º batallón del
105º, doscientos cazadores a caballo del 15º y una cincuentena de gendarmes mon-
tados a Cinco Villas.

La idea de Caffarelli es la de mantener a Soulier en las cercanías de Tudela con el
fin de vigilar a Mendizábal, mientras Plicque se dirige rápidamente hacia Tauste y
Ejea por Alagón, con el fin de interceptar la vía de retirada de Espoz, pero Soulier,
al que no han llegado a tiempo las órdenes de Caffarelli, sale de Tudela a la cabeza
del primer batallón del 105º, setenta y cuatro gendarmes a caballo y veinticinco a
pie, y siguiendo la orilla izquierda del Ebro se encuentra con la columna de Plicque,
que habiendo emprendido la marcha el 31 de diciembre desde La Almunia, pasado
por Épila y Alagón, y atravesado el Ebro vadeándolo entre Pedrola y Cabañas, ha
alcanzando Ejea de los Caballeros el 3 de enero, desde donde se dirige a Sádaba.
Unidas ambas fuerzas, Soulier toma el mando del conjunto de la expedición.

Además de esta fuerza, una columna respetable formada por Abbé en Pamplona
marcha hacia Sangüesa, donde está el 4º batallón de Espoz que evita el enfrenta-
miento, ocupando Abbé esa villa que es el punto de retirada de Espoz operación que
no sólo permitiría liberar la guarnición de Huesca, sino también entrampar a Espoz
en Aragón. Sin embargo esta oportunidad se evapora rápidamente pues Abbé tiene
que abandonar precipitadamente Sangüesa para marchar a Tudela amenazada según
noticias por fuerzas de Mendizábal noticias que resultan falsas pues aunque
Mendizábal, está en efecto, en Navarra, sólo le acompaña el corto destacamento de
caballería que le sirve de escolta381.
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ESPOZ EN SANGÜESA

Ya hemos visto como el 24 de diciembre del año anterior, Espoz, dejando en
Sangüesa su 4º batallón, había entrado en el Aragón con sus tres primeros batallo-
nes y la caballería y tras acosar a la guarnición de Zuera lo habíamos dejado reti-
rándose hacia Huesca. Efectivamente, dejando un destacamento de caballería fren-
te a Zaragoza, Espoz se presenta el 2 de enero ante Huesca y ataca los puestos
avanzados de la guarnición que son abandonados encerrándose los gendarmes en su
cuartel fortificado, rindiéndose finalmente el día 7 y hechos prisioneros por Espoz
que sale con ellos la tarde de ese mismo día hacia Bolea donde pernocta ya que ha
tenido noticias de la aproximación de un fuerte destacamento imperial. Desde Bolea
Espoz marcha a Sangüesa enviando los prisioneros a la costa Cantábrica para ser
embarcados hacia Inglaterra.

El 5 de enero, Soulier que ha hecho noche junto al castillo de Sádaba, recibe orden
de Caffarelli, desde Zaragoza a donde había regresado el 1 de enero, de dirigirse
urgentemente en socorro de Huesca pasando por Ayerbe, pero desoyendo los con-
sejos del experimentado Plicque, Soulier pierde un tiempo precioso al volver sobre
sus pasos hasta Ejea y dirigirse a Huesca por Las Pedrosas y Almudévar en lugar de
subir hacia Ayerbe por Luna.

Cuando llega a Huesca el 8 por la mañana, pocas horas después de rendida la guar-
nición, Soulier quiere salvar su responsabilidad cargándola sobre el comandante
André que ha defendido la plaza. Espoz sólo llevaba un día de ventaja a Soulier y ade-
más no tenía segura su ruta de escape por Sangüesa, pues aunque su 4º batallón había
reocupado esa villa tras la marcha de Abbé, éste estaba volviendo para  impedirle la
entrada, pero Soulier, en lugar de salir inmediatamente en pos de Espoz como hubie-
se sido lo sensato, se establece en Ayerbe el 9 y utiliza sus tropas para limpiar de
pequeñas partidas los alrededores de Huesca, restablecer la seguridad y las comuni-
caciones a lo largo de la ruta de Zaragoza a Jaca y guarnecer de nuevo los puestos de
Zuera, Ayerbe, Anzánigo y Bernués, enviando a Huesca el segundo batallón del 105º
que se dedicó sobre todo a restaurar las obras de defensa dañadas por los navarros382.

Esa decisión es desastrosa pues Abbé vuelve a Sangüesa esperando recibir la ayuda
de Soulier, pero cuando llega el 11 de enero, las tropas de éste permanecen en
Ayerbe. Por otra parte, Abbé que sólo esperaba encontrar en Sangüesa el 4º batallón
de Espoz y algunos hombres de caballería, se topa con la División navarra entera,
mientras él está sólo, ya que no hay ni rastro de Soulier. El 12 Abbé entabla comba-
te con Espoz ante Sangüesa, en Rocaforte y derrotado el francés huye hacia
Pamplona con los gendarmes y el destacamento de Pannetier cubriéndoles la retira-
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da. La batalla terminó en una de las victorias más decisivas de la guerrilla en la gue-
rra hasta esa fecha383.

CAÍDA DE VALENCIA; CONSECUENCIAS EN ARAGÓN DE LA
CAMPAÑA VALENCIANA

Las operaciones contra Valencia habían agotado los recursos económicos de la
Administración francesa en Aragón, donde hay más soldados imperiales que ali-
mentar que nunca y debe proporcionar grano al Tercer Cuerpo, además de a las
Divisiones de Severoli, Reille y Caffarelli. Suchet reconoce que Aragón no puede
suministrar suficiente grano para este personal, así que acelera la conquista de
Valencia antes de que se agoten todas sus reservas de grano384.

Además del problema de menguar los suministros, la administración imperial
también tiene dificultades para recaudar dinero, por la disminución de los recursos
y el aumento de la actividad guerrillera. Las tropas francesas, continuamente impli-
cadas en operaciones militares no pueden recoger eficazmente los impuestos ni ayu-
dar a la política administrativa de la burocracia provincial. Suchet culpa de estos
problemas al administrador Lacuée, al que acusa de fracaso en la cooperación con
los administradores españoles385.

Justo cuando el dominio francés en la España ocupada se estaba relajando por las
exigencias de la campaña valenciana, las guerrillas aumentan su dominio y
Mendizábal recompensa a Espoz por su victoria en Sangüesa dándole el mando del
Aragón de la izquierda del Ebro y éste, con su lugarteniente Tris, empieza a reani-
mar la insurrección que casi ha desaparecido en ese lado. Por otra parte, el traslado
de tropas francesas a Valencia permite a Mendizábal organizar su ejército guerrille-
ro sin apenas interferencias y los comandantes franceses en Navarra y Aragón notan
con alarma en el invierno de 1812, como mejora la organización militar, la admi-
nistración y la capacidad luchadora de las partidas, gracias sobre todo al liderazgo
que Mendizábal les proporcionó para subordinar sus operaciones a objetivos estra-
tégicos específicos386.

Durante la campaña valenciana, las partidas toman por asalto puestos fortificados,
derrotan columnas de auxilio y combaten constantemente a las fuerzas imperiales.
El declive en la capacidad francesa para derrotar a las guerrillas, conduce a una
caída en la eficacia de la administración imperial cuyo control sobre la población y
su capacidad para exigir impuestos disminuye proporcionalmente según van siendo
derrotadas en el campo de batalla sus columnas móviles.
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Por todo ello, Caffarelli suplica al emperador que no considere la caída de
Valencia el 9 de enero y la captura del ejército de Blake como la conclusión de la
guerra en el este de España y le da prisas para que despliegue a lo largo del Ebro las
fuerzas liberadas por la captura de Valencia, para asegurar el control francés en este
territorio, señalando Caffarelli que la exterminación de la resistencia guerrillera
debe ser considerada la primera asignatura del ejército imperial, prediciendo que las
operaciones militares futuras y el apoyo logístico dependían de la pacificación de la
España ocupada387.

Tres años después de la caída de Zaragoza, los comandantes franceses están toda-
vía pidiendo a Napoleón que considere la supresión de las guerrillas como el primer
objetivo de las operaciones francesas en la península, porque mientras las partidas
estuviesen activas, la guerra continuaría necesitando de miles de soldados veteranos
imperiales en España. La respuesta de Napoleón a este dilema sería decisiva para el
resultado de la guerra en España y el futuro de su imperio388.

ROBOS DE GANADO EN CINCO VILLAS

En esta época se detecta un recrudecimiento de robos de ganado en Cinco Villas,
el cual coincide con el de las acciones guerrilleras y ambos hechos con la distrac-
ción de fuerzas para la campaña de Valencia y con el año de mayor carestía de la
guerra. A esta carestía aluden numerosos testimonios, como el del corregidor de
Castejón de Valdejasa quien se excusa ante la Casa de Ganaderos389 por no pagar
una deuda acumulada de ochenta libras jaquesas por la utilización de una balsa por
“haber sido una cosecha tan corta que jamás se había visto tal”390.

EL FRANCÉS SOULIER EN SOS

El día 16 de enero, Soulier abandona Ayerbe y marcha a Sos con sus tropas con
el fin de cubrir contra una nueva intervención de Espoz, el paso de la columna con
los cautivos españoles que iba a desfilar entre Zaragoza y Jaca, alcanzando Sos, des-
pués de pasar por Biel, el día 20391.

ESPOZ COMANDANTE DELARAGÓN DE LA IZQUIERDA DEL EBRO

Con su recientes victorias Espoz da un vuelco esperanzador a la situación de insu-
rrección, hasta entonces apagada en los Corregimientos aragoneses de Cinco Villas
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y Huesca y el general Mendizábal se entrevista con el caudillo navarro en Sangüesa
encomendándole el mando del Aragón de la izquierda del Ebro y autorizándole a
percibir recursos desde Álava hasta el Segre en Lérida.

Con esta encomienda Espoz consolida su liderazgo y comienza a reorganizar la
resistencia guerrillera en esa región dando nuevos ánimos a las partidas aragonesas,
con lo que el poder francés quedará muy mermado en la zona392.

ESPOZ Y TRIS

Espoz dice en sus Memorias, que los pueblos aragoneses se habían quejado de las
tropelías y desmanes de Tris, que cometía todo tipo de abusos, atropellaba a los pai-
sanos y les robaba y actuaba independientemente de él que había sido nombrado por
Mendizábal para el mando de ese territorio aragonés y a pesar de sus promesas
siempre incumplidas se negaba incluso a entregar a los recaudadores de la División
navarra el dinero de Bienes Nacionales393 que había conseguido.

Por ello, Espoz quería capturarlo para ajusticiarlo en Huesca, pero la llegada de
Mendizábal a Sangüesa le fuerza a marchar ese mismo día hacia Navarra y dejar sus
cuitas con Tris para una mejor ocasión e investido de autoridad suprema en la zona
por Mendizábal como hemos dicho, Espoz se propone aumentar su División con
voluntarios alaveses y aragoneses y para ello envía a Tris emisarios, previniéndole
para que se sujete en adelante a sus órdenes y que no incomode a los comisionados
que piensa enviar a Cinco Villas y Huesca para recaudar tributos.

Tiempo después y como veremos, Espoz aprovechará su autoridad en Aragón para
deshacerse de Tris tildándole de traidor394.

FEBRERO DE 1812

SOULIER ABANDONA SOS

Espoz, tras su entrevista con Mendizábal en Sangüesa se acantona con su División
en Puente la Reina y Estella. Mientras, Caffarelli, que ha recibido órdenes de
Napoleón para incorporarse en Navarra al Ejército del Norte cuando las tropas reti-
radas de Valencia estuvieran en disposición de reemplazarle en Aragón, comienza a
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reunir sus tropas en Zaragoza y ordena a Soulier, que desde Sos, por Sangüesa,
acuda también a Pamplona.

Enterado de los movimientos de Soulier, Espoz desde Puente la Reina con sus tres
primeros batallones y la caballería se dirige hacia Sangüesa atacando y derrotando
a Soulier en los llanos de Campo Real el 5 de febrero, obligándole a retornar a Sos
en donde se refugia. Después de su victoria, Espoz descansa unos días en Sangüesa
y luego se dirige a Tafalla.

El emperador había decidido sustituir en Aragón la División de Caffarelli por otra,
también italiana pero más débil, la de Palombini y siguiendo las órdenes, Caffarelli
sale de Zaragoza el 11 de febrero y pasando por Tudela llega a Pamplona el 17.
Antes de salir de Zaragoza y al conocer la derrota de Soulier le envía refuerzos a
Sos y le ordena reunirse con él en Pamplona, lo que hará días después395.

PANNETIER ENVIADO A CINCO VILLAS

La salida de Severoli y los regimientos polacos y la marcha de Soulier y Caffarelli
a Pamplona, habían reducido las fuerzas imperiales en Zaragoza a dos batallones, y
para evitar un mayor desastre Reille y Suchet ordenan a Pannetier marchar desde
Calatayud, donde se encontraba, a Cinco Villas, poniéndose éste en marcha la última
semana de febrero con cuatro batallones396

SITUACIÓN EN EJEA

El año agrícola había sido de malas cosechas, lo que ocasiona que en los pueblos
escaseen los fondos para hacer frente a las peticiones de la administración france-
sa. Esta escasez se ve confirmada por las repetidas prohibiciones de sacar grano de
Ejea y la elaboración de un registro general de trigo con el fin de hacer acopio del
mismo para el abastecimiento público.

Las malas cosechas van a tener reflejo claro en la situación que se da en Ejea a
comienzos de 1812, y así, el 3 de febrero se celebra Concejo General para acordar
la venta de campos de las partidas de las Ramblas, Rivas, la Paul de Esparteta y
otras tierras vedadas. Asimismo se venderán a carta de gracia el mesón público y
los cuatro hornos de pan. El motivo de estas ventas no es otro que cubrir las nece-
sidades de la manutención de las tropas397.
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FORMACIÓN DEL EJÉRCITO FRANCÉS DEL EBRO

Napoleón proyecta invadir Rusia y caída Valencia reclama todas las tropas pola-
cas así como la artillería, los ingenieros y los equipos militares que ya no son nece-
sarios después de la toma de aquella capital y planea la constitución en España del
Ejército del Ebro con la misión de asegurar la ocupación de Aragón y la Baja
Cataluña.

Esta decisión del emperador responde a varias necesidades: reemplazar en las pro-
vincias septentrionales las unidades llamadas a Francia; combatir eficazmente a los
guerrilleros de Aragón y de la Baja Cataluña que tienen en jaque a los ocupantes; y
finalmente, disponer en el Ebro de un cuerpo de maniobra capaz de poder apoyar al
ejército de Portugal en el caso de que Wellington avance en dirección a Valladolid.

Además, inquieto por su retaguardia, ordena a Suchet que acabe con la resisten-
cia guerrillera a lo largo del Ebro y para ello, éste envía desde Valencia a la División
Reille para reunirse en Zaragoza con su primera Brigada, la de Pannetier398.

EL GENERAL REILLE GOBERNADOR FRANCÉS DE ARAGÓN

El 5 de febrero Suchet recibe instrucciones para nombrar a Reille comandante del
Ejército del Ebro y gobernador de Aragón y de la Baja Cataluña con sede en Lérida.
Reille debe mantener en orden ambas regiones; asegurar las comunicaciones con
Francia y “perseguir a las guerrillas hasta la extinción”coordinando sus opera-
ciones con las de los ejércitos de Navarra y Cataluña. Para cumplir esos objetivos
Napoleón pone a disposición de Reille tres Divisiones además de la suya propia: la
División Caffarelli, la División Severoli y otra que Suchet ha dejado en la Baja
Cataluña tras la caída de Tarragona399.

En Aragón, Reille va a disfrutar de completa autoridad administrativa como cabe-
za del Segundo Gobierno Militar, aunque Napoleón mantiene a Suchet, como auto-
ridad suprema en Aragón y espera que ambos coordinen sus operaciones.

Reille, llega a Lérida donde está establecido el Cuartel General el 7 de febrero y
dos días después recibe un despacho de Suchet en el que le comunica que ha encar-
gado al general de Brigada Pâris, aunque supeditado a él, asegurar los territorios
dependientes de Zaragoza, después que fueran abandonados por Caffarelli, adjun-
tándole las instrucciones del emperador precisando la importancia de su misión
militar: Eliminar las partidas.
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Para ello y proteger la frontera de las incursiones de las guerrillas, se organiza una
División, esperando la colaboración de Reille con Abbé y Caffarelli para destruir a
Espoz en Navarra400.

ACCIONES DE TRIS DESDE MARRACOS

Mientras Espoz actúa en la frontera navarro-aragonesa y Tris “El Malcarado” en
el camino real de Zaragoza a Jaca, el general francés Pannetier llega a Zaragoza
desde Valencia con ocho batallones y miles de prisioneros valencianos que desde la
capital aragonesa son trasladados a Francia en convoyes escoltados por fuerzas de
la División de Caffarelli.

El 25 de febrero “Malcarado” con su partida está acampado en Marracos, cuando
sus vigías le informan de haber avistado uno de esos convoyes de prisioneros depor-
tados desde Valencia, en la llanura entre Gurrea de Gállego y Ayerbe camino de
Francia. Tris ataca a la escolta del convoy que debe dar la vuelta y regresar a
Zaragoza, con los prisioneros que no habían podido ser rescatados, siendo hostiga-
do durante su marcha por los hombres de “Malcarado” .

Ese mismo día el comandante del puesto de Ayerbe envía un correo procedente
de Francia hacia Zaragoza, acompañado de varios gendarmes a caballo del 10º
escuadrón, los cuales son sorprendidos en el camino por una parte de los hombres
de Tris que venían de Marracos y salvo un gendarme que cae muerto en el com-
bate, todos los demás son hechos presos y reunidos a los tomados en la acción con-
tra el convoy401.

MARZO DE 1812

PANNETIER EN CINCO VILLAS

Debido a las continuas y frecuentes acciones de Tris en el camino real de
Zaragoza a Francia, los franceses se ven obligados a dejar de utilizar esta ruta que
además está interrumpida entre Urdós y Jaca por la abundante nieve caída402.

La primera semana de marzo llega Pannetier desde Calatayud a Cinco Villas para
reemplazar a las tropas de Caffarelli que marchan a Navarra a colaborar en las ope-
raciones contra Espoz y a su llegada recibe el día 11 órdenes de Reille para mover-
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se hacia Huesca con la misión de apoyar a Severoli. La salida de Pannetier deja
desprotegido el Corregimiento de Cinco Villas, pero Reille confía en que la perse-
cución de Caffarelli mantenga tan ocupado a Espoz que éste no piense en entrar en
Aragón.

Pannetier, a finales de marzo vuelve a Cinco Villas, siendo su regreso muy opor-
tuno pues el general Dorsenne, jefe del ejército francés del Norte ha llegado a
Pamplona y combinado operaciones con el general Pâris y el gobernador de Jaca
para ocupar el Gállego, intentando primero atrapar a Espoz en Roncal, donde se
encuentra con sus 2º y 3º batallones y la caballería403.

ACOSO A ESPOZ EN RONCAL Y CINCO VILLAS

Siguiendo las operaciones planeadas, los franceses se ponen en movimiento con-
tra Espoz, marchando el general Abbé a Ochagavía, Dumoustier a Lumbier;
Laferriére a Sangüesa y desde Jaca es enviada otra columna por la parte de San Juan
de la Peña. Espoz, avisado de estos movimientos no ve otra salida que la del desfi-
ladero de Salvatierra que conduce a Cinco Villas.

A pesar de que los franceses han colocado importantes fuerzas en Navascués y
Aoiz, Espoz manda salir todos los heridos y enfermos y la noche del 24 de marzo
se dirige por Burgui a Lobera. Dos días después, entra  Abbé en el valle del Roncal
e incendia la casa del coronel Gregorio Cruchaga con otras trece de Urzainqui y sin
detenerse persigue la retaguardia de Espoz mientras Laferriére acosa por la derecha.
El navarro con sus hombres se dirige a Uncastillo, pero viendo que ya han entrado
los franceses en esa villa, contramarcha y cruzando la sierra de Luesia manda el 28
a sus dos batallones situarse en Fuencalderas, pequeña localidad a la izquierda del
Arba de Biel sobre un cerro próximo al barranco de Cervera, al pie de las Peñas de
Santo Domingo, enviando por delante una descubierta de ocho jinetes que apresa
quince franceses con sus fusiles.

El 29 conoce el navarro que la columna de Pannetier, que se ha adelantado a
Ayerbe, viene contra él, mientras que las tropas francesas de Murillo y Agüero se
preparan para apoyarla. Los puestos avanzados de Espoz reciben con serenidad a
los franceses de Pannetier dando tiempo a que el tercer batallón navarro ocupe la
altura derecha, detrás de Fuencalderas, quedando formada la primera compañía en
el barranco de Biel, ocupando la izquierda el 2º batallón para sostener el cuerpo de
operaciones y atacar con un trozo el flanco derecho del enemigo.
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Pannetier con su columna, tras desbaratar las avanzadas, llega ante esta posición
hacia el mediodía y manda un batallón sobre cada flanco de los navarros, mientras
los otros dos atacan de frente. Rechazado un primer ataque, continua el fuego hasta
que cansado Espoz de no decidirse la acción al cabo de dos horas, ordena a las
compañías primeras del 2º y 3er batallón avanzar a la bayoneta, lo que efectúan
con tal energía que los franceses se retiran, aprovechando los navarros la sorpresa
de este ataque para situarse sobre Uncastillo con la intención de seguir hacia la
región de Tafalla. Posteriormente y posiblemente por la marcha hacia Castiliscar
de una Brigada de Dorsenne, Espoz dirige sus batallones hacia Petilla, y final-
mente, después de una escaramuza con un destacamento del Ejército del Norte en
Ruesta, por Tiermas van a situarse aproximadamente en las mismas posiciones que
tenían antes de iniciarse la persecución, logrando así desbaratar los bien concerta-
dos planes de Dorsenne. 

Por su parte Pannetier no supo explotar su superioridad numérica y el día 30 de
marzo marcha a Jaca para ocupar la línea del Gállego con el fin de cerrar a la infan-
tería de Espoz las puertas de Aragón pensando que Dorsenne va a presionar desde
Roncal a los navarros; pero Dorsenne no se mueve y antes de que Pannetier bloquee
los pasos, Espoz envía su infantería de regreso a Navarra y a parte del escuadrón de
Húsares mandado por el sargento mayor Miguel María Iribarren a Gurrea de
Gállego para reunirse con “Malcarado” 404.

Pannetier, frustrada nuevamente la ocasión de apresar a Espoz regresa a Huesca
donde llega la tarde del día 4 de abril 

Todas estas acciones necesitan de abundantes raciones para las tropas, raciones
que son exigidas a los pueblos, tanto por franceses como por españoles405, lo que
aumenta sus penurias, como demuestra un acuerdo de la Junta de Ejea que dice que
“... la miseria de los tiempos ha traído a las gentes a tal estado que se han adver-
tido varios excesos por las noches, especialmente la próxima pasada en que se
apostaron dos enmantados en el callizo llamado de Eugenio y cometieron algunos
robos de las gentes que pasaban por la calle”406 y otro del Concejo de Farasdués
que se ve obligado a vender, para hacer frente a las deudas que tiene pendientes, el
molino harinero.

En la escritura de venta se recuerda la nefasta cosecha de 1811 y los numerosos
pagos que el pueblo se ha visto obligado a hacer para satisfacer las contribuciones
ordinarias y extraordinarias, el mantenimiento de las tropas que pasan por la zona y
los suministros a las villas de Sos, Sádaba y Ejea407.
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ABRIL DE 1812

TRIS E IRIBARREN; REUNIÓN DE FUERZAS FRANCESAS EN EJEA

Miguel María Iribarren, comandante del escuadrón de Húsares de la División
navarra de Espoz que se encontraba en Gurrea de Gállego realizando incursiones en
Cinco Villas, recibe orden de reunirse con Tris en la  zona de Sariñena y juntos hos-
tigar a los imperiales que transitan por el camino real de la izquierda del Ebro que
une Lérida a Zaragoza408.

Ante esta amenaza, Reille decide reforzar a Pannetier ordenando a Severoli que
envíe dos batallones desde el Cinca a Zaragoza y al primer regimiento de marcha
del Ejército de Aragón y a un batallón de Pannetier que le acompañaba (el primer
batallón del 10º de línea), que  desde Tudela, donde han llegado el 14 de abril, se
trasladen a Ejea, donde les esperan dos compañías del 9º de húsares que Pannetier
pone a su disposición.

El general Pâris, comandante de Zaragoza, ejecuta las órdenes de Reille, aunque
teme por la seguridad de la fuerza de Ejea, especialmente de los reclutas, pobre-
mente entrenados y la mayor parte, enfermos. De esta manera, Reille despliega seis
batallones regulares (los cuatro de Pannetier y los dos de Severoli) y el regimiento
provisional de reclutas, a las órdenes del mayor Aubry, destinado para el Tercer
Cuerpo y los Gendarmes y Cazadores de Montaña que estaban en el norte de
Aragón contra Espoz, que en esos momentos sólo cuenta en Cinco Villas y alrede-
dores con la partida de Tris y los Húsares de Iribarren, ya que ha hecho regresar a
Navarra los dos batallones de infantería que le acompañaban409.

MUERTE DE TRIS

El 22 de abril, en Robres, cerca de Huesca se reúne Espoz con Tris e Iribarren.
Tris sospecha y teme alguna acción de Espoz contra él, por lo que le propone para
mayor seguridad enviar a Huesca a uno de sus confidentes con el fin de observar si
la guarnición enemiga de dicha capital hace algún movimiento. Al amanecer del día
siguiente, ochocientos franceses de la Brigada Pannetier se presentan en Robres y
sorprenden a Espoz y sus hombres, logrando el navarro escapar de milagro. Una vez
regresados los franceses a Huesca vuelve Espoz a Robres acusando a Tris de trai-
dor por haberle preparado la sorpresa con la intención de entregarle a los franceses
y fusilándolo en Alcubierre el 24.
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Tris, a pesar de las acusaciones de traidor que Espoz ha utilizado para quitarlo de
en medio, aunque indisciplinado y rebelde (la lejanía de sus superiores le obliga en
numerosas ocasiones a tener que decidir por sí mismo en el momento, sin esperar
órdenes, y a procurarse los medios necesarios para subsistir él y su partida), no es
un traidor y sí un enemigo acérrimo de los franceses, que en el transcurso de la gue-
rra ya le han matado tres hermanos que luchaban junto a él en la partida.

Según explica Espoz en sus Memorias, cuando Mendizábal le autorizó a primeros
de 1812 para extender su autoridad en Aragón existía “una partida a las órdenes de
un tal Tris nombrado Malcarado”y añade que “era un hombre de muy malas incli-
naciones y con objeto de que las moderase le presté alguna protección para que
siguiese molestando a los franceses, pero fue en vano y no tomé una providencia
seria contra él porque se encontraba fuera de mi jurisdicción. Ahora que me halla-
ba autorizado para mandarle y exigirle cuenta de las largas exacciones que hacía
a los pueblos (de que éstos se me quejaron y me pedían les hiciese justicia) y de lo
mucho que había recaudado de Bienes Nacionales, prevínele que se contase como
sujeto a mis órdenes y que no incomodase a los comisionados que yo enviase a
aquel país con encargos del servicio”.

Continua justificándose Espoz diciendo que Tris tuvo un  fin desdichado por
haberle vendido en Robres a los franceses. 

Esta acusación de Espoz no tiene fundamento pues, según los informes franceses
que se hallan en el Archivo del Ministerio de la Guerra, Tris mantuvo numerosos
combates contra los imperiales como se acaba de ver y además, podría ser indisci-
plinado y desobediente como apuntaba Sarasa en la carta antes citada, pero se podía
confiar en él para luchar contra los invasores.

Los informes franceses añaden: “Este jefe murió miserablemente poco tiempo
después. Espoz, habiendo sido sorprendido el 23 de abril en Robres por la colum-
na del general Pannetier, acusó a Malcarado de haberle vendido a los franceses, le
hizo fusilar, así como a su hermano y después ordenó ahorcar a tres alcaldes y un
cura” . En ningún momento aparece entre los documentos franceses dato alguno que
involucre a Tris en traición a Espoz.

Abundando en este sentido, el historiador norteamericano Don Alexander, en su
trabajo Rod of Iron dice que el general francés Pannetier sorprendió a las partidas
de Espoz y Tris en Robres tras haber sido avisado por unos afrancesados de que
Espoz se encontraba en esa villa. Y añade más adelante: “... indudablemente,
Pannetier había sido informado de la presencia de Espoz en Robres siendo el
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Malcarado una desafortunada cabeza de turco ya que nada en sus acciones ni en
la correspondencia francesa sugiere que estuviera pagado por los imperiales”.

Puigblanch en sus Opúsculos gramático-satíricos, dice: “... habiendo sido sorpren-
dido en Robres por los franceses, fusiló al partidario don José Tris (a) Malcarado
suponiéndole en inteligencia con los franceses, cosa increíble, porque le habían
muerto tres hermanos y porque allí mismo se defendió de ellos con su partida”.

Es posible que en Espoz influyera a la hora de querer deshacerse de Tris el que éste,
aun siendo indisciplinado y exigente con los pueblos, mandaba mucha gente y había
recogido mucho dinero de Bienes Nacionales que se negó a entregar a los recaudado-
res de su División en Aragón ya que no los reconocía con autoridad sobre él.

José María Iribarren en su obra sobre Espoz y Mina refiere no creer en la traición
de Tris, aunque Espoz y su sargento mayor Iribarren sostengan lo contrario y no
cree que el confidente que envió a Huesca fuese cómplice de su traición ni que orde-
nase a varios alcaldes no dar aviso de la marcha del enemigo y apunta: 

“Creo que tanto Espoz como Iribarren tratan de justificar la ejecución de Tris

convirtiéndole en un Judas execrable. Espoz, como él confiesa y confirma

Iribarren, marchó a Robres a castigar a Tris, sea por sus abusos o latrocinios o

sea por quitárselo de en medio porque constituía un obstáculo a sus planes en el

Alto Aragón y a sus propósitos de recaudar los productos de los Bienes

Nacionales y crear unidades de voluntarios y Espoz aprovechó la sorpresa de los

jinetes de Pannetier para aplicar en Tris la justicia que traía resuelto aplicarle y

que no quiso ejecutar en Huesca”.

Estamos de acuerdo con Iribarren410.

PALOMBINI POR CINCO VILLAS SE DIRIGE A NAVARRA

Palombini, que iba a sustituir a Caffarelli en Aragón, a primeros de abril se
encuentra en el Jiloca, donde recibe nuevas órdenes de Napoleón para acudir con su
División a Navarra en lugar de permanecer en Aragón.

Suchet, al que esta orden le perjudica por restarle fuerzas en Aragón, decide
enviar al italiano a su destino a través de Cinco Villas, pudiendo de esta manera
retenerlo algún tiempo y utilizar su División para despejar de partidas la región
según avanzaba. Asimismo, reclama a Dorsenne que le envíe los destacamentos del
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Tercer Cuerpo, estacionados en Navarra desde fines de marzo y que debía haberle
enviado ya411.

MAYO DE 1812

“ CHAPALANGARRA” Y EL PRIMER BATALLÓN DE ARAGONESES
EN CINCO VILLAS

Después del suceso de Robres y la muerte de Tris, los hombres de éste que han sali-
do ilesos quedan a disposición de Espoz412, el cual tras realizar con ellos una incur-
sión a Barbastro e informado de que se esperaba una importante entrega de armas y
municiones por parte de los navíos ingleses en la costa cantábrica, abandona Aragón
llegando a Sangüesa, el día 6 de mayo413, dejando en Cinco Villas un nuevo batallón
recién organizado y formado con los hombres de Tris, (la mayoría de ellos eran de la
zona de Gurrea de Gállego y Cinco Villas) denominado 1º de Aragoneses (o 6º de la
División de Navarra) y puesto al mando de su lugarteniente Joaquín Depablo y
Antón414, conocido como “Chapalangarra” con la misión de hostigar la ruta
Zaragoza a Jaca, con lo que comienza a resurgir la resistencia altoaragonesa.

“Chapalangarra” escoge como base para sus operaciones las montañas de Orés
y deja en los alrededores de Huesca a un pequeño grupo de infantería y caballería
que pone bajo las órdenes de su subordinado Pablo Cabaños Guerra para hostigar a
los destacamentos franceses que circulan por la ruta de Zaragoza a Jaca y en la zona
de Alcubierre al alférez de Húsares de Aragón Pablo Frauca, con la misión de reco-
ger dispersos para la caballería de la División de Navarra415.

REILLE, GOBERNADOR DE ARAGÓN, LLEGA A ZARAGOZA.
PLANES FRANCESES, NUEVO DESPLIEGUE DE TROPAS.

Reille desde Lérida se traslada a Zaragoza a primeros de mayo y llega a la capi-
tal aragonesa el 8, enviando al veterano brigadier Pâris a mandar todas las tropas en
el lado derecho416, y consciente de la debilidad de su dispositivo en la izquierda del
Ebro, reemplaza a Pannetier, que estaba enfermo, en Huesca, por el coronel Colbert,
a quien encarga proteger los convoyes que se dirigen a Francia por la ruta de Jaca,
situando su base en Ejea de los Caballeros y desde allí hacerse presente en el resto
de Cinco Villas y Huesca para rechazar las partidas a Navarra, cobrar las contribu-
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ciones y tomar medidas para recoger de forma rápida la próxima cosecha, debien-
do formar para ello una columna móvil.

Suchet ya había dicho que tras la marcha de Palombini, las guerrillas intensificarí-
an su actividad en Aragón amenazando el control francés de la provincia y si no se
sujetaba a las guerrillas en la época de la cosecha de los campos, las operaciones
imperiales previstas en Valencia, Cataluña y Aragón se verían abocadas a detenerse.
A pesar de esto, los ruegos de Suchet y Reille no son atendidos, ya que las fuerzas
de ocupación en Navarra necesitan refuerzos desesperadamente, y la División de
Palombini es la única unidad disponible, porque las tropas que precisa Napoleón para
completar la ocupación de España están caminando hacia el Niemen y el Vístula. 

Por ello, ante la marcha de Palombini a Navarra, Suchet propone un plan para des-
plegar las tropas en Aragón, según el cual quedarían trescientos hombres en los dos
puntos fuertes de Cinco Villas, Ejea y Sos; cerca de un millar repartidos en cinco
puestos en la ruta de Jaca a Zaragoza y en esta capital una reserva móvil de mil
ochocientos soldados.

Sin embargo Reille no participa de esa idea, pues piensa que las guarniciones
pequeñas ni pueden ayudar a las columnas móviles ni pueden hacer frente a parti-
das numerosas, aunque reconoce que es importante mantenerlas como puntos de
apoyo para recaudar tributos y colaborar con otras tropas, por ello, dada la nula
influencia que según él tienen esas guarniciones más allá de sus puestos, envía a
ellas sus heridos, convalecientes y personal de apoyo417.

RUGGIERI EN EJEA DE LOS CABALLEROS

Al final, se ponen de acuerdo Suchet y Reille en la distribución de las tropas deci-
diendo sustituir en Cinco Villas a Colbert con el general Ruggieri con la misión pri-
mordial de mantener a Espoz alejado, y si penetra, evitar que rompa la ruta de
comunicación de Zaragoza con Jaca418.

En la zona entre Barbastro y Huesca se desplegaría un regimiento italiano y varios
escuadrones de gendarmes419 todos ellos a las órdenes de Severoli y apoyados por
las guarniciones permanentes de Jaca y Benasque. Suchet confiaba en que llegado
el caso, tendría la ayuda necesaria del gobernador de Lérida y de Navarra420, tenien-
do gran confianza en este último, su subordinado Abbé, de quien esperaba que,
mandando ahora sobre la antigua División Caffarelli, podría mantener a Espoz
demasiado ocupado para que invadiese Aragón.
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El 12 de mayo llega a Zaragoza el brigadier Ruggieri con dos batallones del 1º
ligero italiano, disponiendo Reille enviar al italiano en sustitución de Colbert a Ejea.
Ruggieri establece su cuartel general en esa villa donde llega para mantener con-
trolado el Corregimiento de Cinco Villas con dos compañías de húsares, dos bata-
llones del 81º de línea, y otros dos del 1º de línea italiano (de éstos envía uno inte-
rinamente a Huesca). En las tierras de Cinco Villas, Ruggieri emplea sus tropas para
hacer recolectar víveres con qué subsistir durante todo el año, ahora que, a princi-
pios del mes de junio, llega la época de la cosecha421.

Reille tiene claro que con la marcha de la División de Palombini la única misión
de Pâris en el lado derecho y Ruggieri en Cinco Villas es simplemente mantener las
partidas fuera de Aragón, limitándose a proteger las guarniciones y asegurar la reco-
lección de grano y el cobro de impuestos422.

RUGGIERI A LUNA

El 25 de mayo Espoz, cuando regresa de una expedición a la costa guipuzcoana
para recoger suministros traídos por la escuadra inglesa, es herido en un muslo por
una bala en una escaramuza con los franceses y tiene que esconderse en Leache,
cerca de Aibar (Navarra), para ser curado y reponerse de su herida, lo que supone
un serio revés para su partida y da un respiro a Ruggieri en Cinco Villas, ya que con
su jefe fuera de combate, la División suspende temporalmente sus actividades y los
franceses pueden estar un tiempo tranquilos en Navarra, aunque al este del Gállego,
por una parte Gallán, lugarteniente de Sarasa, y por otra “Chapalangarra”, coman-
dante del 1º de Aragoneses excitan por su proximidad la rebelión en los altos valles
del Aragón, donde una paz relativa ha reinado desde hacía dos años.

Suchet había aconsejado a primeros de mayo a Reille que pusiera en campaña
pequeñas columnas de trescientos buenos soldados a las órdenes de jefes activos y
conocedores bien del país como Déshorties y Renouvier, para atrapar a esos guerri-
lleros423; por ello, en cuanto la noticia de la herida de Espoz llega a Zaragoza, Reille
aprovecha esa circunstancial tranquilidad en Cinco Villas para reducir la fuerza de
Ruggieri y ordena a éste moverse hacia Luna con veinte compañías mientras que
otras cuatro al mando de Renouvier salen hacia el Alto Cinca para intentar eliminar
la partida de Gallán que tenía su base en Alquézar. Reille autoriza a Ruggieri para
hacer volver a Renouvier si los navarros amenazan Cinco Villas y le concede per-
miso incluso para retirarse al lado izquierdo del Gállego con las restantes hasta que
Renouvier pueda reunirse con él424.
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“CHAPALANGARRA” EN TIERMAS ACOSADO POR LOS FRAN-
CESES DE CINCO VILLAS

En tanto, “Chapalangarra”, al que hemos dejado en las montañas de Orés, aban-
dona estas posiciones retirándose a Tiermas, en la orilla derecha del río Aragón, con
el objeto de continuar la organización y aumentar la fuerza de su batallón. Deseoso
de desbaratar esos planes e intentando sorprender a los aragoneses, Colbert ordena
salir el día 28 de mayo tres columnas contra ellos; una procedente de Sos y com-
puesta de dos compañías de elite y alrededor de cincuenta Húsares; otra desde
Berdún al mando del capitán Vandernooth, jefe de la 1ª compañía del 3er batallón
de Cazadores de Montaña y compuesta por sesenta y cinco de éstos y otra desde
Sádaba, en total, cuatrocientos setenta infantes y cincuenta jinetes.

Informado “Chapalangarra” por sus confidentes de los movimientos enemigos,
sale con sus hombres de Tiermas y se esconde en los bosques que rodean el monas-
terio de Leire, desde donde decide poner a prueba lo aprendido por su batallón
haciendo un ensayo contra los napoleónicos, los cuales tras reunir las tres columnas
entran en Tiermas a las nueve de la mañana del 29 y no encontrando a nadie, una
hora después habían abandonado esa villa marchando a sus diferentes puntos de
origen. Aprovechando esa división de las fuerzas francesas “Chapalangarra” planea
caer sobre el destacamento de Vandernooth y a paso redoblado llega el 30 de mayo
con su batallón a Ruesta.

Situado entre Artieda y Mianos, en la margen izquierda del Aragón, coloca
“Chapalangarra” su 1ª compañía en las alturas de la izquierda del camino y la 4ª
y 5ª en las de la derecha, atacando él personalmente al frente de la 2ª y 3ª por el cen-
tro. Los cazadores, sorprendidos, dejando un pequeño destacamento de veinte hom-
bres con un sargento cubriendo su retaguardia, comienzan a retirarse hacia Artieda,
pero rápidamente y sin haber podido disparar ni un solo fusil éstos son hechos pre-
sos por “Chapalangarra”, mientras el resto del destacamento es interceptado por la
1ª compañía de granaderos que le obliga a rendir las armas. Como resultado de esta
acción quedan en el campo quince franceses muertos y cincuenta y cuatro presos,
es decir, prácticamente la totalidad del destacamento, ya que sólo cuatro consiguen
salvarse y llegar a Berdún donde dan la alerta. huyendo llenos de pánico a Jaca los
cerca de veinte hombres que han quedado allí como guarnición. En Berdún entra
“Chapalangarra” y destruye todas las fortificaciones y defensas levantadas por los
franceses, utilizando posteriormente el pueblo como base para atacar otros puntos
fuertes franceses cercanos. Del comportamiento de los aragoneses en esta acción
diría “Chapalangarra” que fue increíble su vigor y entusiasmo425.
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JUNIO DE 1812

DISOLUCIÓN DEL EJÉRCITO FRANCÉS DEL EBRO

A primeros de junio de 1812, las tropas de Reille ya han ocupado sus lugares asig-
nados, con la excepción del batallón ligero de infantería italiano, retenido todavía
por Decaen en Tortosa. En cinco meses, la fuerza bajo el mando de Reille ha pasa-
do del imponente Ejército del Ebro con treinta y seis mil hombres a la modesta
División de Reserva del Tercer Cuerpo con apenas diez mil y mientras el ejército
napoleónico se ha evaporado, los insurgentes han extendido su poder. Ahora, los
soldados imperiales que quedan se tendrán que dedicar, en el verano de 1812, a
resistir una ofensiva guerrillera. Los franceses ya no intentan suprimir las partidas;
ahora, desean evitar la derrota.

Sin embargo Napoleón cancela todo y decide disolver el Ejército del Ebro, lo que
obligará a Reille y Suchet a reorganizar todas sus tropas426.

OPERACIONES EN CINCO VILLAS

Por Decreto de 11 de junio de 1812, Suchet realiza una segunda reforma admi-
nistrativa en Aragón, dividiéndolo en cuatro provincias, correspondiendo el
Corregimiento de Cinco Villas a la de Zaragoza427.

Por ese mismo Decreto desaparece la Comisaría General de Policía para pasar a
ser Dirección General de Policía de Aragón, con mayor asignación de funciones,
siguiendo en el cargo nuestro viejo conocido Domínguez428, cargo que según Suchet
ejercería “excelentemente”429.

En esta época, los problemas que encaran las fuerzas de Reille en Cinco Villas son
severos. La amenaza primordial es Espoz quien ha ordenado a su subordinado
“Chapalangarra”, comandante del primer batallón de Aragoneses que con sus
hombres opere en Cinco Villas y en la ruta de Zaragoza a Jaca, mientras él con el
resto de su División lo hace en la zona Navarra fronteriza con Aragón, lo que obli-
ga al gobernador francés de Aragón, Reille, a colocar la mayoría de sus tropas en el
Corregimiento cincovillés para intentar mantener esta partida fuera de Aragón. 

Entre Cabaños y Frauca en la zona de Huesca y “Chapalangarra” en Cinco
Villas, probablemente no sobrepasaban los dos mil hombres, pero Espoz atrae tanto
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la atención de Reille a la frontera navarra, que los franceses no tienen una fuerza
poderosa disponible para pelear con éxito contra aquéllos, pues todavía no ha lle-
gado de Tortosa el deseado batallón italiano, así que la mera presencia de Espoz en
Navarra da a estas partidas más pequeñas la oportunidad de operar con seguridad430.

RUGGIERI EN SOS Y SANGÜESA

Ruggieri, desde Luna, envía uno de sus cuatro batallones a Sádaba para formar un
depósito en una zona segura de retaguardia y se traslada a Sos y Sangüesa con la
fuerza que le queda. Reille le advierte que retener un batallón en Sádaba es un lujo
que no se puede permitir, pues si Espoz aparece con todas sus fuerzas, se necesita-
rían todas las posibles para detenerle431.

Espoz había ordenado colocar en lugares públicos del Corregimiento de Cinco
Villas carteles con un Decreto según el cual, todo corregidor que no aportara los
víveres solicitados por él o por sus comandantes, o que no los condujera a los luga-
res señalados, sería fusilado al igual que el cura y los cuatro vecinos más pudientes
del lugar, amenazando con la misma pena capital a los delatores y espías de los fran-
ceses; a los que no le dieran parte de los movimientos enemigos y a los que fueran
detenidos con cartas destinadas a los imperiales432.

Por otra parte, Suchet estaba enfadado por que Ruggieri se había adelantado hasta
Sangüesa y le ordena regresar y permanecer en Cinco Villas, ya que no quiere que
sus fuerzas salgan fuera de Aragón y se expongan a un riego innecesario por entrar
en Navarra. Más bien al contrario, Suchet ordena a Reille que emplee sus fuerzas
dentro de Aragón para proteger el territorio que Napoleón le ha confiado433.

JULIO DE 1812

SITUACIÓN EN CINCO VILLAS

En tanto, “Chapalangarra” continúa con su base en Tiermas, teniendo un destaca-
mento avanzado en Berdún, desde donde puede atacar otros puntos cercanos ocu-
pados por los imperiales y así, el 5 de julio, trescientos hombres del 1º de
Aragoneses salen de esta villa para presentarse ante las puertas de Jaca apoderán-
dose de los rebaños de la guarnición, aunque una salida de los gendarmes españo-
les, los Cazadores de Montaña y algunos cañonazos permiten recuperar la mayor
parte del ganado434.
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Tras esta acción y al haber sido expulsados a primeros de las cercanías de Huesca
Cabaños y Frauca435, “Chapalangarra” toma el relevo y desde Tiermas se traslada
con una parte de su infantería a esa zona para impedir a los franceses de Huesca rea-
lizar sus salidas habituales para recoger grano y víveres y sus desplazamientos por
las zonas aledañas436.

El resto del 1º de Aragoneses queda en Berdún, desde donde unido a la partida
mandada por Gallán y Molina437 intenta de nuevo aislar a los defensores de Jaca,
privándoles de sus fuentes de aprovisionamiento al prohibir a los campesinos llevar
víveres al mercado.

El resultado de estas acciones es satisfactorio para los aragoneses, pues obliga a
Reille a destinar tropas desde Zaragoza al mando de Ruggieri para escoltar los enví-
os de víveres y ganado que vienen de Francia. La presencia de estas tropas garanti-
za de momento la tranquilidad de Cinco Villas y a finales de julio con la llegada del
batallón ligero de infantería italiano, que estaba en Tortosa, Reille consigue hacer-
se dueño de la situación en ese Corregimiento a pesar de la marcha de la División
Palombini. Pero las consecuencias de las derrotas sufridas en el centro de la
Península no van a tardar en cambiar la situación438.

AGOSTO DE 1812

RUGGIERI SE TRASLADA DE CINCO VILLAS A AYERBE

Ruggieri, al tener su base en Ejea y Sos, estaba algo alejado de la ruta de comu-
nicaciones entre Zaragoza y Jaca. Como a primeros de agosto iba a pasar un gran
convoy de prisioneros hacia Francia, con el fin de proteger con más garantías esa
importante ruta de comunicación, se traslada de Cinco Villas a Ayerbe con dos
batallones a la espera de la llegada de su compatriota el general Severoli, a quien
ha confiado Suchet a instancias de Reille, el mando de todo el Aragón de la
izquierda del Ebro439.

SITUACIÓN FRANCESA

Ante el temor de una ofensiva inglesa desde Alicante, combinada con un movi-
miento de Wellington hacia Valencia tras su victoria del 16 de junio en Salamanca,
Suchet manda a Reille que le envíe los seis batallones de la Brigada Pâris y que se
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prepare para una eventual reorganización de sus fuerzas en Aragón con el objetivo
de reducir las guarniciones al mínimo. Con este plan, Suchet pone en peligro
Zaragoza y Aragón entero, pero es más acuciante la amenaza inglesa440.

Reille rechaza la propuesta de Suchet de reducir las guarniciones y protesta por la
salida de la Brigada Pâris ya que esto reduce mucho sus fuerzas en Aragón, pero
tiene que obedecer y redistribuir sus efectivos, llamando a Renouvier para que
desde Barbastro regrese a Zaragoza y dejando a Ruggieri en Cinco Villas y Huesca
con tres batallones (unos mil cuatrocientos infantes) y ciento cincuenta jinetes, ade-
más de las guarniciones de Jaca y Benasque y un batallón de reserva en Zaragoza.
En contraste, los guerrilleros están creciendo, aseguran sus bases y se preparan para
explotar la debilidad francesa en Aragón441.

SEVEROLI COMANDANTE DELARAGÓN DEL NORTE DEL EBRO

El general de División Severoli llega a Ayerbe con tres mil hombres el 18 de
agosto, conforme a las instrucciones del mariscal Suchet, instalando en esa villa su
Cuartel General y la Comisaría General de Aragón y asumiendo el mando del norte
de Aragón. A disposición de Severoli hay cinco batallones de línea, un escuadrón
de Húsares, la 2ª Legión de Gendarmería y los Cazadores de Montaña. Su objeti-
vo es proteger los convoyes que transitan de Zaragoza a Francia destinando a
Ruggieri a cubrir esa importante ruta de comunicaciones y mantener el control en
Cinco Villas442.

SEPTIEMBRE DE 1812

SITUACIÓN DE LAS UNIDADES JOSEFINAS EN LA IZQUIERDA
DEL EBRO

La derrota sufrida por el ejército francés de Portugal el 22 de julio y la evacua-
ción de la mitad de España por las tropas imperiales, provoca por una parte que
los guerrilleros, cada vez mejor organizados, emprendan operaciones de más
envergadura y mejor coordinadas; suscita el entusiasmo de los pueblos que ven
más cercana su liberación de la dominación extranjera y, por último, introduce la
agitación en el seno de las unidades españolas que ya sea por razones económi-
cas, por huir de la justicia de su patria o por convicción política, están al servicio
del intruso443.
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Ante la gravedad de la  situación y con el fin de poderlas controlar, Reille ordena
a las diferentes unidades josefinas que se encuentran repartidas en diversas guarni-
ciones que se reúnan en Zaragoza.

Una de ellas, la 1ª compañía de Cazadores a Caballo mandada por el capitán
Benito Falcón444, decide abandonar a los franceses y unirse a Espoz y con esa idea
llega el 6 de septiembre a Lanaja, contactando allí con el destacamento de Frauca,
siguiendo ya ambos juntos hasta Zuera y cruzando después el Gállego, se presentan
el día 10 ante el jefe navarro en Cinco Villas, siendo incorporados al regimiento de
Húsares de Navarra del mando de Miguel María Iribarren.

Como consecuencia de esta y otras deserciones, Reille manda desarmar a todos
los soldados españoles al servicio del rey José, permitiendo únicamente conservar
sus armas a los gendarmes españoles de Jaca y a mediados del mes siguiente,
Suchet ordena a Reille enviar las compañías de afrancesados a Francia como pri-
sioneros, un premio irónico para su lealtad extraviada445.

“CHAPALANGARRA” EN SOS Y BIOTA

Mientras “Chapalangarra”, que se encuentra en las proximidades de Huesca, es
expulsado por los franceses, abandonado esa zona y retornando a Cinco Villas,
situándose en las inmediaciones de Sos con su 1º de Aragoneses y un destacamento
de Húsares de Navarra al mando de Manuel Gurrea, amenazando desde allí la comu-
nicación de Zaragoza con Francia. Después de apoderarse de los recursos locales que
han dejado sin recoger los imperiales, envía algunas partidas al este del Gállego para
hostigar allí a los franceses y él con el grueso de la fuerza se acantona en Biota446.

Para controlar el paso de tropas, vigilar los movimientos franceses y organizar los
servicios de veredas y correos, Espoz había instalado puestos de observación que
llamaba aduanas y de los que se encargaban un suboficial y algunos hombres ágiles
y conocedores del terreno. Entre esos puestos destacaba el de Murillo de Gállego,
localidad situada en una pendiente en la margen derecha del río de su nombre, un
poco antes de confluir con su afluente el Subien sobre el que había un pontarrón de
tablas, existiendo, para cruzar el Gállego un puente de sillería de tres arcos por el que
pasaban dos caminos, uno que de los Pirineos dirigía a Zaragoza y otro que de
Huesca cruzaba para Navarra. En este puente y a primeros de año había establecido
Espoz una aduana para la que estaba comisionado como jefe el sargento Antonio
Pueyo el cual mantiene una fluida y continua relación con el jefe navarro, sus coman-
dantes y otros sujetos, intercambiando oficios, recibiendo y remitiendo recados. Este
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Pueyo aprovecha el trasiego incesante de traficantes, contrabandistas y muleros de
toda España a través de Cinco Villas y el Pirineo, para extraerles informaciones
importantes sobre movimientos de tropas y cobrarles unos derechos que proporcio-
nan a Espoz unos ingresos fijos que aplica a las necesidades de su División447.

Desde Biota, “Chapalangarra”, oficia al sargento Pueyo el 24 de septiembre
comunicándole la salida dos días antes de los franceses de Huesca para Zaragoza y
de que tiene preso a un paisano de Berdún que dispone de información importante,
rogándole que lo envíe con escolta para tomarle declaración448.

OCTUBRE DE 1812

“CHAPALANGARRA” EN CINCO VILLAS

El 6 de octubre Reille, para aumentar las acciones contra “Chapalangarra” en
Cinco Villas envía a Ruggieri uno de los batallones de Severoli que ha quedado
liberado tras escoltar la primera gran columna de afrancesados josefinos a quienes
Suchet ha comenzado a evacuar de Valencia en dirección a Pau por la ruta de
Zaragoza a Jaca. Con este apoyo Ruggieri, establecido en Ayerbe cuenta con un
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batallón del 81º, dos del 1º de línea italiano y un escuadrón de húsares con los que
impide a “Chapalangarra” hostigar la marcha de esa columna, que consigue llegar
a Jaca sin dificultades449.

Efectivamente, “Chapalangarra”, que situado en Cinco Villas, vigila la ruta de
Zaragoza a Jaca, debido a no contar con fuerzas suficientes dada la escolta nume-
rosa de la columna, decide no actuar, y enterado de que en Jaca se está preparando
un convoy con destino a Zaragoza, el 9 de octubre desde Orés, oficia al sargento
Pueyo comunicándole que ordene llevar un rebaño cogido a los franceses hacia
Salinas de Jaca, donde enviará tropa para conducirlo a lugar seguro, rogándole
además, que le dé noticia de todo lo que pase en esa zona y de los movimientos de
los franceses, recomendándole que sitúe uno de sus hombres en Jaca para que avise
de lo que ocurra con el convoy que se está preparando450.

Unos días después, el 14, la columna Ruggieri regresa a Zaragoza “precipitada-
mente y dejándose su tropa los ranchos a medio cocer”según informa
“Chapalangarra”, lo que aprovecha éste para por una parte y con el objeto de lla-
mar la atención de los franceses, enviar al capitán de caballería Manuel Gurrea
desde su base en Ejea hacia Leciñena, en las proximidades de Zaragoza con cien
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caballos, mientras él mismo con cuatrocientos infantes del 1º de Aragoneses per-
manece en Orés para esperar informaciones sobre el convoy que se está organizan-
do en Jaca y al que está en condiciones de atacar debido a la marcha de Ruggieri451.

Con el fin de recabar esos informes, “Chapalangarra”, que continua en Orés, vuel-
ve a oficiar a Pueyo, insistiendo en que coloque un hombre en Jaca para que avise con
un día o dos de anticipación si bajan los franceses y en que número y pidiéndole que
al día siguiente por la tarde vaya a Murillo llevando algunos paisanos de confianza
para ser empleados como correos, enviando otros hacia Jaca y Ayerbe452.

Estos paisanos ofician poco después a “Chapalangarra”, confirmándole la pró-
xima salida de Jaca hacia Zaragoza por el camino de Ayerbe, de un convoy com-
puesto de numeroso ganado y muchos mulos cargados de efectos militares. Con el
fin de interceptarlo, el día 16, “Chapalangarra”, con sus infantes sale de Orés y se
dirige a Sarsamarcuello, donde descansan mientras esperan al convoy de Jaca. La
tarde del 17 los aragoneses se emboscan en la carretera y permanecen escondidos
bajo una lluvia torrencial esperando a los franceses, pero éstos no aparecen y a las
once de la noche enterados de que el enemigo ha retrasado su salida debido al tem-
poral y se encuentran todavía en Jaca, se retiran a Aniés en donde descansan y repo-
nen fuerzas, dejando el ataque para ocasión más propicia453.

FRACASO DEL SEGUNDO GOBIERNO MILITAR FRANCÉS

El fracaso de la administración  imperial en la recogida de especies y grano en
Aragón para pagar y alimentar a las tropas es el resultado de la incapacidad del ejér-
cito francés para disponer la suficiente fuerza para la recogida de impuestos, y con
las columnas móviles asignadas a trabajos de recogida de impuestos, Reille no tiene
tropas para perseguir a las partidas y así los líderes guerrilleros pueden reforzarse
en completa seguridad mientras las tropas francesas gastan sus energías recogiendo
raciones; y viéndose impotentes para sofocar la resistencia guerrillera los franceses
comienzan a utilizar indiscriminadamente la fuerza del terror para someter a la
población e intimidarla para que retire su apoyo a las partidas.

A pesar de todo, Reille fracasa en su intento de pacificar Aragón y prepararlo
para la anexión a Francia, al no poder detener y revertir el deterioro de la posi-
ción francesa en Aragón que había empezado en otoño de 1811. El dominio impe-
rial del Reino de Aragón había descansado exclusivamente en el poder armado y
en cuanto ese poder disminuye y se hace insuficiente tras los retrocesos conven-
cionales en Salamanca y en Rusia, las guerrillas toman la iniciativa, obedeciendo
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los aragoneses a los jefes guerrilleros de buen grado, mientras que las órdenes
francesas sólo son cumplidas a punta de bayoneta454.

Espoz domina las Cinco Villas y el resto del Aragón de la izquierda del Ebro mili-
tar y administrativamente y recluta libremente soldados entre los campesinos ara-
goneses estando en proceso de formar dos nuevos batallones en esa zona. En con-
traste a los métodos franceses, Espoz basa su administración en un compromiso con
los aragoneses para detener la excesiva imposición de contribuciones, la expropia-
ción y el pillaje455.

El general Buquet, atendiendo a los informes de sus escuadrones de gendarmes en
Cinco Villas, confirmaba que la insurrección en esa zona estaba ahora totalmente
extendida y empeoraba de día en día. En septiembre Reille también había observa-
do personalmente como los aragoneses estaban empezando a huir al acercarse las
columnas imperiales, llevándose el grano y otros objetos de valor con ellos, lo que
originaba verdaderos problemas porque los franceses no podían exigir impuestos en
un pueblo vacío. A lo largo de Aragón, el pueblo reconocía a los insurgentes, no al
gobierno intruso, como su autoridad soberana456.

NOVIEMBRE DE 1812

REILLE ABANDONA ARAGÓN

Reille, por orden del ministro francés de la Guerra de 16 de octubre, abandona
Aragón para asumir el mando del Ejército de Portugal a mediados de noviembre. La
salida de Reille, constituye sin duda un infortunio para los franceses en Aragón ya
que se pierde un experto veterano de la guerra de guerrillas que conoce las capaci-
dades insurgentes mejor que cualquier otro oficial general en el noreste de España,
y aunque inclinado a la violencia directa contra el pueblo, como se acaba de decir,
compensa esa inclinación con una valoración realista de la capacidad táctica y mili-
tar de las guerrillas. Cuando Reille sale de Aragón deja una región en la que los
franceses están perdiendo claramente la guerra457.

ACCIONES DE MANUEL GURREA DESDE EJEA

En tanto, “Chapalangarra” apoyado por el capitán de caballería Manuel Gurrea
establece sus propios puntos fuertes a lo largo del camino de Jaca, bloquea Ayerbe
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y permanece activo en la zona de Cinco Villas, acosando continuamente a los des-
tacamentos franceses que transitan por la zona.

Así el 7 de noviembre Manuel Gurrea, sale desde Ejea con sesenta de sus jinetes
dirigiéndose al camino de Zaragoza “con el ánimo de sorprender alguna partida de
enemigos con quien pudiese equilibrar mis fuerzas”. No lejos de Zuera recibe aviso
de que veinticuatro dragones han salido a explorar el camino y que se han alejado
como a unas dos horas de distancia de aquella guarnición. Gurrea los espera en un
recodo y presentándoles combate consigue degollar a dieciocho soldados franceses
quedando prisioneros los demás. Verificada esta operación regresa a Ejea458.

Poco después, el 11, un brigadier y once gendarmes del escuadrón de Gendarmería
con base en Gurrea de Gállego, son enviados por el comandante de la plaza, el subte-
niente Dupont, como escolta para un correo de mucha importancia que conduce la
valija de Suchet desde Zaragoza para Francia. Informado Gurrea a las dos de la tarde
de que el correo y su escolta deben pasar por la carretera de Jaca, ordena al teniente
Marcos Toberio que con cuarenta jinetes se aposte en el paraje que le parezca más
oportuno para interceptar a los franceses, lo que realiza cerca de Marracos sorpren-
diendo a los gendarmes que se defienden hasta ser prácticamente aniquilados, pues
cinco son degollados y los restantes hechos prisioneros, logrando sólo uno de ellos
huir y regresar a Gurrea de Gállego. Por parte española el cabo Ramón es herido459.

LLEGADA DE PÂRIS DESIGNADO COMANDANTE DE ARAGÓN

Enterado Suchet del nuevo destino de Reille en el Ejército de Portugal, y preo-
cupado por que se destine a Aragón un gobernador que no sepa nada sobre el
terreno o sobre la manera de actuar de la guerrilla en esa zona noreste de España,
presiona al ministro de la guerra, Clarke, para que nombre al general Pâris, jefe
experimentado que ha dirigido y supervisado frecuentemente operaciones en ese
territorio, fundamentalmente en la derecha del Ebro, como comandante de
Aragón. Clarke acepta los consejos de Suchet y nombra a Pâris comandante en
jefe de Aragón, nombramiento que confirma por orden del 18 de diciembre de ese
mismo año de 1812460.

La posición francesa en Aragón se ha deteriorado drásticamente durante los tres
meses que Pâris ha estado en Valencia y cuando regresa a Zaragoza se encuentra
con que la mayor parte de las unidades francesas permanecen paralizadas a lo largo
de la carretera de Jaca, teniendo como única misión mantener abierta la ruta a
Francia, acosada continuamente desde Cinco Villas.
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Pâris dispone de cuatro batallones franceses, tres italianos y dos napolitanos ade-
más de las guarniciones sedentarias bajo su mando directo, unos nueve mil hombres
en total, siendo Ruggieri el encargado de controlar Cinco Villas y la carretera a
Jaca461.

ESPOZ EN EJEA. ATAQUE A UN CONVOY FRANCÉS

Mientras Pâris despliega sus tropas en Aragón y espera la llegada de refuerzos,
Espoz que no permanece inactivo decide dirigirse a ese territorio, para entre otros
asuntos organizar la administración de los pueblos de la izquierda del Ebro y for-
mar dos nuevos regimientos de aragoneses.

Con esos objetivos entra el navarro en Cinco Villas hacia el 13 de noviembre con
sus dos primeros regimientos y cien jinetes, mientras las tropas francesas están ocu-
padas en escoltar convoyes de evacuados o de suministros hacia Francia y se acan-
tona en Ejea de los Caballeros donde está Manuel Gurrea con la caballería, mien-
tras “Chapalangarra” se encuentra en Puente la Reina462.

De los movimientos de los convoyes franceses están continuamente al tanto los
espías y aduaneros de Espoz, como Pueyo, quien el 21 de noviembre recibe un ofi-
cio de Pedro Villarroya463 desde Salinas de Jaca solicitándole que le dé parte de si
un gran convoy con los evacuados de la tercera y última salida de Valencia, prisio-
neros de guerra y heridos, que ha salido Zaragoza con destino a Francia ha llegado
a Ayerbe, ordenándole que envíe personas de su confianza a esa villa para vigilar el
convoy e informarle de la hora de su salida. Poco después, Villarroya, que de
Salinas se ha trasladado a Biel, vuelve a oficiar a Pueyo mandándole que inmedia-
tamente se sitúe en el puente de Murillo para evitar que nadie pase en dirección a
Ayerbe y que cada dos horas remita un parte al oficial que está en La Peña y que
cuando se conozca la salida del convoy, pase un oficio al sargento que se halla en
Riglos, para que éste a su vez dé el aviso a Espoz464.

Al día siguiente Espoz es avisado que el gran convoy se ha puesto en marcha
escoltado por una poderosa columna de toda arma y el 23 lo ataca en la venta de la
Garoneta, en la carretera de Jaca, pero la acción se frustra pues la escolta rechaza
los ataques de la infantería y caballería española que finalmente se retiran.
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DICIEMBRE DE 1812

“CHAPALANGARRA” DE LUESIA A BARBASTRO

Frustrado el ataque al convoy, Espoz la madrugada del 30 de noviembre, sale
hacia Barbastro y Benabarre y el día 6 y siguiendo las órdenes del jefe navarro para
reunirse con él en Barbastro, “Chapalangarra” sale de Luesia hacia Murillo465.

En Barbastro Espoz como legítimo comandante por decisión de la Regencia, arre-
gla sus asuntos en esa zona y regresa a Navarra, llegando el 22 de diciembre, dejan-
do a “Chapalangarra” con la caballería de Gurrea y su primer regimiento, éste al
mando de Juan José Cruchaga466, en el somontano barbastrense.

El 28 de diciembre, mientras Gurrea, con su pequeña partida de unos trescientos
hombres se sitúa en lugar oportuno para vigilar el camino de Jaca a Monzón, los
dos batallones de infantería de Espoz deciden retornar hacia Cinco Villas y el
Gállego. Debido a la crudeza de aquel invierno la actividad militar decae, pues el
temporal de nieve y frío impide cualquier movimiento por lo que los batallones de
Espoz aprovechan para descansar un tiempo, situándose “Chapalangarra” en
Cinco Villas y Cruchaga en Agüero, desde donde el 31 de diciembre ordena al sar-
gento Pueyo que tenga bien cubiertos los puntos de Ayerbe y Jaca, poniendo para
el efecto las avanzadas correspondientes y dándole parte de cualquier movimiento
que haga el enemigo467.

NOTAS AL CAPÍTULO VIII
380 La nueva entrada de Espoz en Aragón formaba parte de un movimiento general de las unidades y
partidas del 7º Ejército español para intentar una segunda diversión a favor los defensores de Valencia
a petición de Blake. Priego: VI/2º, 179.

381 Priego: VI/2º, 178-179.

382AHGF: C8/88 y 89, Abbé a Berthier, 4; Caffarelli a Berthier, 6, 8, 9, 13 y 16; Suchet a Berthier,
8 y Buquet a Berthier,12 y 26 de enero de 1812. Iribarren, José María: 375. Iribarren; Miguel:
Manifiesto de...Martín: 374-375. Priego: VII/3º, 16-17 y 24.

383AHGF: C8/88, Abbé a Berthier, 9 y 15; C8/89, Buquet a Berthier, 22 y Dorsenne a Berthier, 28
de enero de 1812.

384AHGF: C8/84, Suchet a Berthier, 6 de noviembre de 1811.

385ANF: AFiv.1629.2iii, Berthier a Napoleón, 9 de diciembre de 1811.

386AHGF: C8/85, Buquet a Berthier, 20 de noviembre de 1811.
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387AHGF: C8/88, Caffarelli a Berthier, 13 y C8/89, Caffarelli a Berthier, 18 de enero de 1812.

388Alexander: Rod..., 138-140. 

389 La Casa de Ganaderos de Zaragoza, también conocida como Cofradía de San Simón y San Judas,
estaba encargada de regular la cría, sacrificio y compraventa de ganado. En el primer Sitio de Zaragoza
suspende sus actividades, las cuales reanudará en febrero de 1810, obteniendo al reiniciarlas, la pro-
tección de Suchet.

390 Archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza, leg. 35, Juntas de Señores Oficiales. Citado por
Valenzuela: 150.

391 Priego: VII/3º, 24.

392 Iribarren, José María: I, 382.

393 Bienes Nacionales: Constituidos por las haciendas y haberes embargados a los conventos, a los
guerrilleros y a los que apoyaban la insurrección

394 Iribarren, José María: I, 436. Iribarren; Miguel: Manifiesto de...

395AHGF: C8/90 y C8/91, Caffareli a Berthier, 1 y 18 de febrero de 1812 y Priego: VII/3º, 25-26.

396AHGF: C8/269, Reille a Suchet, 25; a Pâris, 27 y C8/91, Suchet a Reille, 26 de febrero de 1812.

397AHE: Libro de Acuerdos de 1811 y de 1812, serie B, caja 62, doc. 5 y 6. Gonzalvo:  210. 

398 Gómez de Arteche: XI, 228-230. Priego: VII/2º, 356 y VII/3º, 26.

399ANF:AF.IV/1632.1. Berthier a Napoleón, 14 y AF.IV/1632.2, 26 de enero. AHGF: C8/88. Berthier,
reorganización del ejército,14; C8/89 y C8/92; Berthier a Reille, 26 de enero y 1 de marzo de 1812.
Alexander:Rod..., 145-146. Bonaparte, Napoleón: Correspondance inédite...,5, nº 6690, Napoleón a
Berthier, 25 de enero de 1812.. 

400AHGF: C8/89, Suchet a Reille, 23 de enero y C8/92, 7 de marzo de 1812.

401 AHGF: C8/92, Suchet a Berthier, 9 de marzo; C8/94, Buquet a Berthier, 13 de abril de 1812,
Iribarren, José María: I, 436-437. Martin: 378 y Priego: VII/3º, 42. Suchet en sus Memorias también
menciona la destrucción de un destacamento de dieciocho hombres ese mismo día. 

402 Sarramon: Napoleón et..., 207.

403 AHGF: C8/269, Reille a Suchet y a Pâris, 18 y 27 de febrero de 1812 y Alexander: Rod..., 154-
156.

404AHGF: C8/270, Reille a Suchet, 3; C8/94, Dorsenne a Berthier, 11, Buquet a Berthier, 20 y Suchet
a Berthier, 22 de abril de 1812. Alexander: Rod..., 157-158. Gaceta de la Regencia del 14 de mayo de
1812, Parte de Espoz del 31 de marzo de 1812 firmado en Los Arcos y Priego: VII/3º, 43. 

405 Los pueblos sometidos al gobierno intruso son frecuentemente visitados por las partidas españo-
las, y así castigados doblemente tanto en el aspecto militar como en el económico, siendo demostrati-
va de esta situación la promulgación en abril, con sólo dos días de diferencia, de sendas órdenes del
general Pâris y de Espoz a los pueblos de los Corregimientos de la orilla izquierda prohibiendo res-
pectivamente la colaboración con las partidas españolas y con el gobierno francés. AHE: Libro de
Veredas de 1812, serie B, caja 64, doc. 17, folios 33 y 35. Gonzalvo: 205-206.

406AHE: Libro de Acuerdos de 1812, serie B, caja 62, doc. 6.

407 Gonzalvo: 210.

408AHGF: C8/94, Buquet a Berthier, 27 y 29 de abril de 1812.

Ramón Guirao Larrañaga

240



409 Las tropas que llegaron a Ejea desde Tudela (el regimiento de marcha y el batallón de Pannetier)
estaban fatigadas, debilitadas por la enfermedad y muy desmoralizadas desde la derrota sufrida por
Abbé el 11 de enero, por lo que Suchet recomendó a Pâris que enviara enseguida a Cinco Villas al resto
de la Brigada Pannetier para reunirse con el batallón del 10º y transfiriera el regimiento de marcha
hacia el Bajoaragón. AHGF: C8/270, Reille a Severoli, 11 y a Suchet, 14 y C8/94, Pâris a Berthier,
22 de abril de 1812. Alexander: Rod..., 158-159 y Priego: VII/3º, 45-46.

410 Alexander: Rod..., 159. Gaceta de Madrid del 12 de junio de 1812, Carta del general Pannetier,
Huesca 24 de abril. Guirao: Guerrilleros..., 113-117. Iribarren, José María: 436-439 y 448. Iribarren,
Miguel: Manifiesto de...Priego: VII/3º, 46-48. Puigblanch, Antonio: Opúsculos gramático-satíricos
contra el Dr. Don Joaquín Villanueva, Dos tomos. Londres 1828, 34.

411 AHGF: C8/93, Suchet a Reille, 17, 22 y 31; Suchet a Berthier, 23 de marzo y C8/94, Suchet a
Reille, 6 de abril de 1812.

412 Iribarren; José María: I, 450.

413AHGF: C8/95, Buquet a Clarke, 10 de mayo de 1812.

414 Natural de Lodosa en la Ribera de Navarra donde nace hacia 1785 y según Rodríguez Solís (II/3º,
24), “su valor rayano en la temeridad y los talentos militares de que dio clara muestra le hicieron
ascender en poco tiempo a los primeros puestos, no habiendo escaramuza, choque o batalla en que
don Joaquín Depablo no se hiciera notar”. Al comenzar la Guerra de la Independencia se incorpora
a la guerrilla de Javier Mina y al caer éste prisionero se une a la de Francisco Espoz y Mina.

415 AHGF: C8/95, Buquet a Clarke, 10 de mayo; C8/357, Parte de situación del Tercer Cuerpo, 1;
C8/270, Reille a Henriod, 7; a Renouvier, 10 y a Suchet, 24 y 29 y C8/97, Suchet a Reille, 29 de junio
de 1812.

416AHGF: C8/270, Reille a Pâris, 2 de junio de 1812. Alexander: Rod..., 163-168 y Priego: VII/3º, 45.

417AHGF: C8/269, Reille a Suchet, 14 y 19 y C8/93, Suchet a Berthier, 23 de marzo; C8/95, Suchet
a Clarke, 26 de mayo; C8/270, Reille a Suchet, 3 y 19 de junio de 1812. Alexander:Rod..., 162 y
Priego: VII/3º, 53.

418AHGF: C8/95, Suchet a Reille, 16 y C8/270, Reille a Suchet,27 de mayo y 19 de junio de 1812. 

419 En la primavera de 1812 las Gendarmería es reorganizada en España, constituyendo los escuadro-
nes 9º, 10º, 11º, 12º, 13º y 14º, que ocupan Aragón la 2ª Legión, la cual establece su Estado Mayor en
Zaragoza. Martin: 380.

420AHGF: C8/97, Suchet a Reille, 7 de junio de 1812.

421 Iribarren, José María: 467. Priego: VII/3º, 54-55 y Rodríguez Solís: II/5º, 41 y 45.

422AHGF: C8/357, Parte de situación del Tercer Cuerpo, 1 de abril; C8/95, Suchet a Reille,9  y 10
y C8/270, Reille a Suchet, 10 y 27 de mayo de 1812.

423AHGF: C8/95, Suchet a Reille, 9 de mayo de 1812 y Sarramon: Napoleón et...,207. 

424 AHGF: C8/270, Reille a Suchet, 8, 9 y 11 y a Ruggieri, 16 de junio de 1812. Alexander: Rod...,
178.

425AHGF: C8/270, Reille a Suchet, 3; C8/97, Suchet a Feltre, 10 y 11 y Buquet a Feltre, 13 de junio
de 1812. Alexander: Rod..., 176; Gaceta de la Regencia del 13 de agosto de 1812, Joaquín de Pablo,
Domeño 31 de mayo de 1812. Iribarren, José Mª: I, 467. Priego: VII/3º, 54-55. Rodríguez Solís: II/Vº,
41 y 45. Sarramon 207-208 Las fuentes francesas sólo hablan de dos columnas, la de Sos y la de
Berdún; es “Chapalangarra” el que cita la de Sádaba en su parte. Déshorties, deplorando la pérdida
de sus cazadores, originarios sobre todo de los Bajos Pirineos, se declara incapaz de hacer reocupar el
puesto abandonado en vista de la debilidad de su contingente. En cuanto a Suchet, recrimina por una
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parte al coronel Colbert por haber aventurado en esa campaña efectivos tan débiles y ordena hacer juz-
gar al capitán Vandernooth, quien eximido de responsabilidad en este asunto retomará pronto el mando
a su  regreso de cautividad el 29 de junio tras un cambio de prisioneros.

426Alexander: Rod..., 163-168.

427 Bayod: 135-136.

428 AMZ/LA: Año de 1812. Esta es la última vez que vemos citado a Domínguez en España ya que
las siguientes noticias sobre él las tenemos procedentes de Francia, donde se había exiliado una vez
acabada la guerra, facilitadas por un cura francés de apellido Guy y párroco de Maleville que en
diciembre de 1833 y “al efecto de hacer una restitución”desea saber el paradero de Mariano
Domínguez, intendente que fue del Ejército de Aragón en Zaragoza (que al parecer había fallecido en
la ciudad francesa de Poey, en el Departamento de los Bajos Pirineos el 17 de mayo de 1818) o de
alguno de sus herederos, aunque no se localiza ni a uno ni a otros. AGMS: Hoja de Servicios y
Documentos de Mariano Domínguez y Lafoz: Diccionario...,59-60.

429AHGF: C8/07, Suchet a Reille, 20 de junio de 1812. 

430Alexander: Rod..., 175-176

431AHGF: C8/270, Reille a Rugieri, 1 de junio de 1812.

432 Martin: 379-380.

433AHGF: C8/97, Suchet a Reille, 11 de junio de 1812.

434 Priego: VII/3º, 59-60 y Sarramon: Napoleón et..., 208.

435AHGF: C8/270, Reille a Suchet, 19 de junio de 1812.  

436AHPN: Sección Guerra, leg. 17, carpeta 53, Partes de la división de Navarra desde el mes de julio
de 1812 hasta el de marzo de 1814. Depablo, Arguis 30 de julio de 1812..

437Ambos eran lugartenientes de Miguel Sarasa quien había marchado a Cataluña, donde continuará pele-
ando contra los franceses el resto de la guerra, siendo nombrado en septiembre de 1813 gobernador de la
Seo de Urgell, teniendo el grado de teniente coronel. Gaceta de la Regencia del 4 de noviembre de 1813.

438 Iribarren, José María: I, 482 y Priego: VII/3º, 61. 

439 Gaceta de Madrid del 5 de septiembre de 1812, Espoz a Castaños, agosto de 1812. Priego: VII/3º,
56 y 63.

440AHGF: C8/99, Suchet a Reille, 11 y 24 de agosto y C8/357, Situación del Tercer Cuerpo, 1 y 16
de septiembre de 1812.

441AHGF: C8/270, Reille a Suchet, 15 y 27 de agosto de 1812.

442Gaceta de Madrid del 5 de septiembre de 1812, Espoz a Castaños, agosto de 1812 y Priego: VII/3º, 64.

443 Priego: VII/3º, 65-66.

444 Benito Falcón conocido como “Tío Benito” o “Alcalde de Gelsa”, donde había nacido en 1769.
En 1808 levantó una partida para luchar contra los invasores y hecho preso  en noviembre de 1811, y
tras jurar fidelidad a José (aunque por conveniencia), es nombrado capitán de la 1ª compañía de
Cazadores a Caballo. A pesar de esto, Falcón que desde antes de su detención mantenía contactos fre-
cuentes con Espoz, no dejó de seguir en comunicación con éste, prestando interesantes servicios a la
causa española. AGMS: Hoja de Servicios de Benito Falcón.

445AHGF: C8/270, Reille a Suchet, 6 ; C8/100, Suchet a Reille, 11 de septiembre ; C8/101, Suchet a
Reille, 9 y C8/102, Reille a Suchet,6 y 13 de octubre de 1812. Casamayor : 16 de octubre de 1812.
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446AHGF: C8/270, Reille a Suchet, 13 de agosto de 1812. AHPN: Partes de la división..., Depablo,
Arguis 10 de agosto de 1812. Gaceta de la Regencia del 3 de octubre de 1812. Iribarren, José María:
I, 482 y Priego: VII/3º, 63 y 71.

447AMZ/FP: Caja 8214, legajos 40.5/1 a 40.5/115, Correspondencia del sargento Pueyo, comisiona-
do de la aduana de Murillo de Gállegoe Iribarren, José María: I, 223-224.

448AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/3, Correspondencia...,Depablo, Biota 24 de septiembre de 1812.

449 Priego: VII/3º, 71.

450AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/4, Correspondencia..., Depablo, Orés 9 de octubre de 1812.

451AHPN: Partes de la división...,Gurrea a Depablo y éste a Espoz, Luesia 23 de octubre de 1812 y
Gaceta de la Regencia del 8 de diciembre de 1812. Gurrea, por orden de “Chapalangarra” sale a las
cuatro de la tarde del día 16 de Ejea y a las dos de la mañana del 17 llega a la carretera entre Villanueva
y Zaragoza donde se embosca hasta las ocho, hora en que ve camino de Zaragoza y explorando los
caminos, una avanzada francesa de veinticuatro hombres a caballo a la que acomete y en un momen-
to degüella a todos ellos salvo uno que “por la velocidad del caballo pudo librarse”.

452AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/6, Correspondencia...,Depablo, Orés 14 de octubre de 1812.

453AHPN: Partes de la división...,Depablo, Luesia 23 de octubre de 1812.

454AHGF: C8/270, Reille a Suchet,6 de septiembre de 1812.

455AHGF: C8/103, Mina, proclama, unida a Suchet a Clarke, 7 de diciembre de 1812.

456AHGF: C8/270, Reille a Suchet, 7 y 28 de septiembre; C8/102, Buquet a Clarke, 1 de noviembre;
C8/103, Buquet a Berthier, 10 y 21 de diciembre de 1812.

457Alexander: Rod..., 190-193 y 195-197 

458 Gaceta de la Regencia del 7 de enero de 1813, Gurrea a Espoz, Ejea, 7 de noviembre de 1812.

459AHGF: C8/270, Reille a Suchet, 12 de noviembre de 1812. Gaceta de la Regencia del 11 de febre-
ro de 1813, Gurrea a Espoz, Ejea 11 de noviembre de 1812. Martin: 387 y Rodríguez Solís, II/7º,  37. 

460AHGF: C8/102, Suchet a Reille, 4 y a Clarke, 9 de noviembre y C8/103, Clarke a Suchet, 18 de
diciembre de 1812. 

461AHGF: C8/102, Suchet a Clarke, 9 de noviembre de 1812.

462AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/11, Correspondencia..., Depablo, Puente la Reina 16 de noviembre
de 1812. Alexander: Rod..., 206-207

463Alférez de la sección de caballería del 1º de Aragoneses y comisionado de Espoz en el Aragón de
la izquierda del Ebro.

464 AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/51 y 53, Correspondencia..., Villarroya, Salinas y Biel 21 de
noviembre de 1812.

465AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/12, Correspondencia..., Depablo, Luesia 6 de diciembre de 1812.

466 El roncalés de Urzainqui Juan José Cruchaga era hermano de Gregorio, lugarteniente de Espoz y
Mina, que había muerto en mayo de 1812, y había sido designado por Espoz para sustituirlo. 

467 AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/75, Correspondencia..., Cruchaga, Agüero, 31 de diciembre de
1812.
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CAPÍTULO IX:

AÑO DE 1813

ENERO DE 1813

CRUCHAGA EN UNCASTILLO Y LUESIA

Las acciones de los regimientos de Espoz del año anterior en Aragón han pues-
to de manifiesto el poder y la audacia cada vez mayores de las guerrillas aragone-
sas y navarras, y el general Pâris468 no tiene fuerzas suficientes para enfrentarse al
comandante de Navarra y del Aragón de la izquierda del Ebro y no consigue
refuerzos que le permitan colocar una fuerza numerosa en Cinco Villas para con-
tenerle, por lo que Espoz entra y sale sin problemas en territorio aragonés ante la
impotencia del francés.

El 1 de enero, el sargento Pueyo jefe de la aduana instalada por Espoz en Murillo,
recibe un oficio desde Agüero firmado por Juan José Cruchaga, comandante del pri-
mer batallón de la División de Navarra en el que tras acusar recibo de unos informes
y unas cartas francesas que le ha enviado, le autoriza a abonar dos duros a todo aquél
que se presente con algún pliego francés. Poco después, el día 6, y al haber salido
una columna francesa de Huesca con la misión de recorrer el Corregimiento y batir
la zona del camino Real de Zaragoza a Jaca, Cruchaga que se ha trasladado a
Uncastillo decide vigilarla y para ello se mantiene continuamente en contacto con
Pueyo a quien ordena hacer el seguimiento de la columna francesa dándole parte de
cuanto ocurra, lo que hace de inmediato Pueyo enviando una nota a Cruchaga que
éste recibe a las nueve de la mañana del 7 informándole de que los imperiales se
aproximan a Ayerbe. Cruchaga a vuelta de correo le manda que inmediatamente
envíe dos hombres de su mayor confianza a observar los movimientos franceses avi-
sándole si llega a Ayerbe y si debe partir hacia Jaca o en donde queda esa noche469.

El día 8, Cruchaga desde Luesia, a donde se ha desplazado desde Uncastillo,
aconseja a Pueyo que envíe algún paisano detrás de la columna para observar sus
movimientos, dándole parte de todo y al día siguiente desde Agüero le ordena que
no permita pasar por el puente a la otra parte a ninguna persona sin pasaporte y que
envíe dos paisanos a Ayerbe a fin de saber el número de tropas que hay y cuatro días
después, le dice que es preciso que redoble sus esfuerzos valiéndose de todos los
medios posibles para conocer el día que debe llegar el convoy a Ayerbe, cuándo ha
de salir para Jaca y qué número de tropa le acompaña, avisándole de todo sin pér-
dida tiempo470.
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El 16 desde Luesia Cruchaga regresa a Uncastillo y ese mismo día Espoz que se
ha acercado a Puente la Reina oficia a Pueyo, dándole cuenta de haber recibido un
pliego francés que le ha enviado471.

El 18 Cruchaga desde Uncastillo reitera a Pueyo las órdenes para recabar datos
sobre la columna francesa que debe llegar a Ayerbe, advirtiéndole que no se fíe de
paisanos para llevar los partes, enviando un soldado a caballo. Al día siguiente,
Pueyo comunica a Cruchaga la llegada del convoy a Ayerbe y el 24 Cruchaga pide
a Pueyo que mantenga algunos confidentes en esa villa y sus inmediaciones con el
objeto de observar los movimientos de la columna472.

FEBRERO DE 1813

SITIO DE SOS POR ESPOZ

Un destacamento de Espoz, estaba situado a primeros de febrero en Puente la
Reina de Jaca al mando de su ayudante Fidel Boira, quien continuamente es infor-
mado por el sargento Pueyo de los movimientos enemigos y quien le remite las car-
tas y documentos que ocupa a los correos franceses473.

Boira, a mediados de mes se traslada a Tafalla, donde se encuentra Espoz y desde
donde sigue manteniendo relaciones con Pueyo, quien días después le comunica la
disminución de efectivos en la zona de Cinco Villas, por lo que Boira le solicita que
informe de ello a los jefes de los batallones de la División de Navarra que actúan
por esa parte474 mientras él personalmente da parte a Espoz de esa situación, deci-
diendo éste salir de Tafalla el 23 de febrero a la cabeza de dos de sus batallones para
apoderarse de la villa amurallada de Sos, último reducto francés en Cinco Villas ya
que el resto de este Corregimiento está ya bajo el control militar del navarro, quien
a través de sus funcionarios y empleados dirige además la administración supervi-
sando todos los acontecimientos públicos, como por ejemplo la sustitución en Ejea,
a finales de febrero, de la municipalidad nombrada por el gobierno intruso por un
nuevo ayuntamiento, siendo designados los nuevos regidores por el fiscal de la
Auditoría de Guerra de la División de Espoz475.

La guarnición de Sos, constituida por ciento cincuenta y cinco gendarmes a pie
del 9º escuadrón mandados por el teniente Martin y el subteniente Detroye y dieci-
nueve soldados del primer regimiento italiano a las órdenes del ayudante Sigaud, se
alojan en una caserna que domina el pueblo, formada por dos grandes edificios con-

Ramón Guirao Larrañaga

246



tiguos, de los que uno era granero y el otro hospital de la villa, divididos por un gran
torreón de piedra de excelente construcción, habiendo fortificado los gendarmes el
pueblo y reparado las murallas, parapetando y aspillerando los puntos débiles.

Las avanzadas navarras llegan a los alrededores de Sos la madrugada del 24,
haciéndolo más tarde Espoz con el grueso de sus fuerzas, mil cuatrocientos hom-
bres, llevando consigo dos cañones del 12 y otros dos del 4476, estableciendo a su
arribo el Cuartel General en un convento extramuros y situando una batería de dos
piezas en el alto de Zafranal y campo de Zapata, en el camino que va a la villa de
Uncastillo. Hacia las once de la mañana, un paisano, portador de una carta de Espoz
dirigida al comandante de la plaza se presenta bajo las murallas.

El teniente Martin lee la misiva en la que se le invita a rendir la villa lo antes
posible ofreciéndole condiciones ventajosas para la guarnición y advirtiéndole
por el contrario que la negativa sería funesta, ya que con la artillería se podría des-
truir la plaza. A pesar de no disponer de artillería para la defensa, Martin rechaza
la intimación de Espoz y se dispone a defenderse.

Las baterías navarras enseguida comienzan a disparar sobre las fortificaciones
del jardín pequeño y de la puerta de Zaragoza y pronto destrozan un trozo de mura-
lla, muralla que es defendida incansablemente por los franceses desde sus troneras
y parapetos.

Espoz tras estudiar las posiciones y defensas enemigas se da cuenta que la única
manera de entrar en la villa es tomarla por asalto, por lo que al día siguiente orde-
na concentrar el fuego de los cañones en la parte más débil y ya tocada de la mura-
lla con el fin de abrir una brecha practicable para el asalto, pero los franceses se sitú-
an en dos casa inmediatas al puesto del jardín pequeño donde se trata de abrir la
brecha, desde las que tirotean a los españoles. A las cuatro de la tarde una brecha
queda abierta y parcialmente practicable, intentando entrar por ella las tropas nava-
rras que son rechazadas por un grupo de gendarmes al mando del ayudante Sigaud.

Espoz, juzgando que la brecha no es todavía lo suficientemente amplia, ordena
continuar el bombardeo sobre ella hasta la caída de la tarde, y al cesar el fuego, la
guarnición francesa trabaja activamente para reconstruir los destrozos y tapar la bre-
cha lo mejor posible, y con el fin de incomodar a la artillería española, los gendar-
mes Lantonie, Delpierre, Favelet y Blot, escogidos entre los mejores tiradores y lle-
vando fusiles de precisión y largo alcance, se instalan en la torre del reloj con el
objetivo de disparar exclusivamente contra los artilleros de Espoz, lo que efectúan
abatiendo a varios de éstos, entre ellos algún oficial.
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Sin embargo, hay más artilleros y el 26 a las seis de la mañana, dos piezas de la
nueva batería comienzan de nuevo el fuego sobre las dos torres del puesto del jar-
dín pequeño, las cuales son destruidas al igual que el puesto de guardia, las casas
vecinas, un ángulo del fuerte y una parte del tejado. Al mismo tiempo se coloca una
batería en las Eras Altas y otra en la cima del monte llamado Paco de las Adoberías,
desde la que se puede cañonear la parte trasera del recinto fortificado, que sufre bas-
tantes daños también como consecuencia del bombardeo artillero.

Martin, comprendiendo que era imposible mantenerse durante más tiempo en la
villa, advierte a sus hombres que cuando los españoles consigan entrar en el recin-
to, hará sonar la campana del reloj para que se retiren todos al reducto fortificado,
que se mantenía intacto y donde podrían resistir mucho tiempo en buenas condi-
ciones y donde dispondrían de cuidados médicos pues Martín había tenido la pre-
caución de llevar allí al cirujano de la villa para atender a los posibles heridos.

Poco tiempo después, un batallón navarro formado en columna de asalto se presen-
ta en el jardín pequeño penetrando en la villa por la amplia brecha practicada. La
campana del reloj suena entonces y todos los franceses abandonan sus puestos para
retirarse a la caserna. A la una de la tarde Espoz ordena dirigir los disparos de sus pie-
zas hacia el fuerte francés, cuyos muros tenían metro y medio de espesor por lo que
apenas sufrían con la artillería, decidiendo el jefe navarro utilizar minas, y mientras
éstas son preparadas, se construye una nueva batería en las eras altas, encima de la
posada nueva del pueblo, con el fin de atacar una de las partes laterales del fuerte.

El día 27 ya tiene Espoz iniciadas tres minas, una de ellas ya preparada para ser
explosionada, pero antes de prender la mecha y siguiendo las leyes de la guerra de
la época, un parlamentario navarro se presenta a las ocho de la mañana en una de
las puertas del reducto con una carta en la que se conmina por segunda vez al
comandante de la plaza, Martín, a la rendición. Éste, que en esos momentos está
dando órdenes para reparar los destrozos producidos la víspera, responde que antes
de dar su respuesta desea que uno de sus oficiales examine las minas. Espoz le repli-
ca dándole media hora para evacuar el fuerte y la villa, no aceptando el francés, que
se dispone a continuar la defensa ya que está resuelto a morir.

Espoz ordena reanudar el bombardeo, el cual se mantiene hasta la noche, destruyen-
do el cuerpo de guardia situado cerca de la entrada principal del reducto y abatiendo la
mitad de la puerta de dicha entrada. Llegada la noche los navarros incendian numero-
sas casas vecinas al fuerte y hacia las diez un oficial y nueve soldados españoles se pre-
sentan delante de la puerta semiderribada y comienzan a disparar al interior de la caser-
na, pero los franceses, bien protegidos, responden y abaten a los atacantes. 
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Irritado Espoz por la resistencia y las pérdidas de hombres, ordena reunir en la villa
y sus alrededores gran cantidad de fardos de lana que amontona en una casa conti-
gua a una de las puertas laterales del bastión. Hacia la una de la mañana, se da fuego
a estos fardos con la esperanza de quemar la puerta y ahogar a los defensores fran-
ceses. Una espesa humareda se extiende por la casa fuerte e impide respirar a los
imperiales que se encuentran en su interior y que intentan por todos los medios dete-
ner el incendio y a los asaltantes.

El 28, Espoz, viendo que sus granadas no producen el efecto deseado sobre los
sólidos muros del fuerte, desplaza su artillería poniéndola en batería entre el con-
vento y el camino de Uncastillo, de manera que pueda batir la puerta del último
corral y las murallas almenadas que parecen ofrecer menor resistencia a los pro-
yectiles; sin embargo, gracias a las reparaciones y trabajos realizados por los fran-
ceses el fuerte resiste y los españoles no consiguen abrir brecha suficiente para
intentar un asalto477.

MARZO DE 1813

LOS FRANCESES ABANDONAN SOS, QUE OCUPA ESPOZ

El 1 de marzo no hay fuego artillero aunque sí de fusilería y ante la inminencia de
la explosión de las minas ya terminadas numerosos vecinos abandonan la villa lle-
vando consigo sus pertenencias y enseres más valiosos.

Como se ha dicho, ante la poca efectividad de la artillería en los muros de la caser-
na, Espoz había hecho construir tres minas; la primera de ellas va bajo las habita-
ciones del comandante francés y bajo el almacén de víveres, y descubierta por los
franceses que no ignoran los trabajos de los españoles, es contraminada desde su
caserna durante dos días con sus noches por los gendarmes Chenu, Varette y
Laurent que consiguen finalmente inutilizarla.

La segunda es excavada bajo una torre algo avanzada con la idea de socavar una
parte de la roca en la que se apoya el fuerte, y como se halla al descubierto, Espoz
ordena construir un sólido andamiaje blindado con maderas gruesas para proteger a
los trabajadores pero los gendarmes, que continuamente disparan y arrojan sobre los
operarios gruesas piedras y se valen “de todos los ardides que a veces dicta la
desesperación”para entorpecer los trabajos de esta mina, deciden dar fuego a los
andamios y abrasar a los obreros españoles echando sobre las maderas desde una
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ventana, varios objetos combustibles, como un jergón de paja y una tea embreada
atada a una piel de cabra llena de aceite consiguiendo incendiar rápidamente el
andamiaje lo que impidió de todo punto los trabajos en esa mina.

La tercera mina, es colocada en el ángulo del hospital bajo la capilla del castillo
y cargada con quinientos veinticinco kilos de pólvora y a las ocho de la mañana,
Espoz ordena prender la mecha de esta mina lo que advertido por un gendarme
avisa al comandante, quien marcha a la capilla para sacar de la sacristía un cofre que
contenía los efectos, dinero y papeles del escuadrón y en el momento en que entra
en ese departamento la mina estalla con un estruendo espantoso y la capilla y la
parte derecha del castillo caen derribados, quedando todo el edificio dañado y
dejando una gran brecha practicable por la que comienzan a entrar los hombres de
Espoz, pero los franceses, a la bayoneta, sostienen y rechazan el asalto, intentando
reparar la brecha de inmediato amontonando fardos, maderas, piedras y colchones.

Lo angosto de las calles de Sos y la situación misma del fuerte no permiten a
Espoz conducir ninguna pieza de artillería a las cercanías del recinto ni maniobrar
con soltura con la infantería, por lo que vuelve a intimar por tercera vez a la rendi-
ción al comandante del fuerte, avisando que todavía tenía dos minas a punto de esta-
llar. Martin, que quiere seguir ganando tiempo y aprovecha los parlamentos para
restablecer en parte lo destruido y recoger y poner a recaudo el agua y los víveres
necesarios para resistir, solicita de nuevo inspeccionar las minas por uno de sus ofi-
ciales antes de tomar una decisión. Espoz acepta, pero como sabía que el general
Pâris con dos mil quinientos infantes, doscientos cincuenta jinetes, entre ellos algu-
nos Húsares y cincuenta gendarmes a caballo del 12º escuadrón a las órdenes del
capitán Roussel y tres piezas de cañón viene en socorro de la guarnición de Sos y
se halla ya en Castiliscar, a catorce kilómetros de distancia, exige que la entrevista
sea de inmediato “a fin de aprovechar los momentos que eran preciosos”.

El subteniente Detroye y un gendarme reconocen las minas con Espoz mientras la
guarnición aprovecha para reparar y reforzar la brecha y poner en lugar seguro los
suministros. Tras la inspección los dos gendarmes regresan al fuerte y dan cuenta a
Martin de que Espoz no les ha permitido juzgar por sí mismos el estado de las
minas, por lo que no pueden saber con exactitud si están ya listas o no, comentan-
do además que les ha dado un cuarto de hora para responder a la intimación de ren-
dición. Estando reconstruida la brecha y la guarnición francesa situada en sus pues-
tos preparada para defenderse, el comandante francés sabedor también de la
proximidad de la columna de socorro, dice a Espoz “que su ánimo era esperar el
efecto de las minas”,y que si lo desea puede hacerlas estallar ya que están dis-
puestos a no rendirse y a defenderse por encima de todo. 
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Espoz decide dar un poco más de tiempo a la guarnición y ante la imposibilidad
de hacer estallar las minas que no han sido terminadas del todo, el anuncio de que
Pâris está ya a un cuarto de hora de distancia de Sos y no teniendo tropas suficien-
tes para impedirle la entrada, abandona el sitio y se retira, enviando su artillería a
Sangüesa y ordenando a su infantería tomar posición y dispersarse en las alturas de
la sierra de la Peña inmediatas sobre la villa, quedando en observación de Pâris a la
espera que le lleguen de refuerzo los regimientos 2º y 5º de Navarra, 1º de
Guipúzcoa y ciento sesenta jinetes que sabía vienen a marchas forzadas desde cerca
de Pamplona.

Los Húsares de la columna de Pâris, antes de llegar a Sos, frente a Carcastillo
habían sido atacados y batidos por la primera compañía de la caballería de Espoz,
la de flanqueadores, teniendo los navarros veintiún bajas entre muertos y heridos.
Esto había asustado a Pâris, quien una vez en Sos y viendo que las fortificacio-
nes de defensa están ya inservibles siendo la plaza indefendible, decide abando-
nar la villa con sus tropas, llevándose también a los gendarmes. El día 2 de
marzo, a las siete de la mañana los franceses abandonan Sos, su última posición
en Cinco Villas.

En la defensa de Sos destacaron por su valentía por parte francesa el teniente
Martin, el subteniente Detroye y los sargentos Thoumey, Ollery y Chipot.

Por parte española Espoz no particulariza a ninguno de sus oficiales y soldados
“por haberse todos igualmente distinguido”, y reconoce haber tenido cincuenta
heridos y nueve muertos, entre estos el capitán Matías Ilzarbe, “joven digno de
eterna memoria que ha sido llorado de todos”y José Suescun, agregado a la arti-
llería el cual muere al tiempo de lanzar una camisa embreada a la puerta de una casa
contigua al fuerte.

Tras el sitio de los navarros y la retirada de los franceses, la villa de Sos queda
muy destruida con muchas de sus casas y edificios abatidos, y por si eso fuera poco,
Espoz, con el fin de evitar que los franceses si vuelven, encuentren algún lugar
donde establecer su fuerte, ordena derribar los restos del castillo y destruir el ayun-
tamiento, el colegio y algún otro edificio478.

Fue tanta y tan continua la frustración e incapacidad francesa de detener los rei-
terados ataques de Espoz y sus hombres en Cinco Villas, que en el portal de la
Fuente Alta, también llamado Torreón de la Reina o Portal de Malla de Sos, algún
gendarme dejó grabada la inscripción, “Merde pour les volontiers de Mina”, que
hoy día puede verse todavía.
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ESPOZ ATACAA LOS FRANCESES ENTRE SÁDABAY CASTILISCAR

El 3 de marzo, una vez reforzado con tres batallones sale Espoz tras Pâris en
dirección a Castiliscar, esperando repetir el éxito que tuvo allí en abril de 1811 sobre
un escuadrón de gendarmes. Ahora busca aniquilar un escuadrón de gendarmes y
tres batallones y medio de infantería, además de trescientos hombres de artillería y
caballería. Si consigue llegar al paso de Castiliscar antes que Pâris, tendrá una oca-
sión excelente de destruir las fuerzas móviles francesas en el lado izquierdo.

La situación a que se enfrenta Pâris demuestra la opinión que Reille había expre-
sado en septiembre de 1812, “la asistencia a las posiciones aisladas no merece la
pena”479.
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Pâris envía tres compañías napolitanas por delante para asegurar el paso yendo
detrás el grueso de la columna con la artillería, los carros del tren, la caballería, los
heridos y los enfermos, escoltados por los gendarmes y cuatro compañías del 81º de
línea por el desfiladero, mientras que el resto lo hace por las crestas laterales a fin
de encontrarse en buena posición en caso de ataque de los españoles, ataque que se
produce al día siguiente cuando Espoz al frente de varios de sus batallones intenta
cortar el paso de la columna francesa a la que localiza en el camino entre Sádaba y
Castiliscar.

Pâris, a la vista de los navarros destaca contra ellos una columna que es derrota-
da por el primer batallón y reuniendo entonces todas sus fuerzas de infantería, ve
como son desalojadas y batidas por las navarras de cuantas alturas y puntos ocupan
y aunque en las eras de Castiliscar pretende hacerse fuerte al abrigo de este pueblo,
Pâris es igualmente desalojado y batido, pero la caballería aguanta y veinticinco
gendarmes a caballo del 12º escuadrón mandados por el teniente Charmier cargan
y arrollan a un destacamento de lanceros navarros, y reunidos al resto de los gen-
darmes a caballo mantienen a raya, cerca de Castiliscar, a la caballería de Espoz que
intenta cargar a la artillería.

El combate dura desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde sin claro
vencedor y Espoz, que tiene a sus soldados muy cansados decide no perseguir a
Pâris por más tiempo, regresando a las montañas, mientras la columna francesa con-
tinua hacia Zaragoza donde llegará el 4 de marzo.

Espoz había conseguido su objetivo principal que era desalojar la guarnición de
Sos y dejar expedito el camino desde Jaca a Pamplona480.

ACCIONES DE “CHAPALANGARRA” DESDE UNCASTILLO

Por estos días de primeros de marzo, mientras Espoz acosa a los franceses de
Pâris, “Chapalangarra” con su 6º batallón, desde Uncastillo donde se encontraba
vigilando la ruta de Zaragoza a Jaca se desplaza a Loarre, en las proximidades de
Huesca, para observar los movimientos de los franceses de su guarnición aunque sin
molestarlos y desde donde oficia a Pueyo preguntándole por los movimientos ene-
migos. Tras permanecer en la zona un par de días, regresa a Cinco Villas situándo-
se en Biel, desde donde pide a Pueyo que le remita toda la carne de la que dispon-
ga, le manda que haga una nueva requisición en todos los pueblos de la montaña de
tres a cuatro mil raciones de cada especie y que se las mande a Uncastillo y le orde-
na que le dé noticias de todos los voluntarios de su batallón que andan dispersos por
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esa zona a los que además y según se le vayan presentando, deberá dirigir hacia
Uncastillo, teniendo “el mayor cuidado en no permitir pase al otro lado del Gállego
voluntario alguno, porque no será extraño quiera desertar alguno”481.

“Chapalangarra”, después de estudiar todos los informes que ha conseguido sobre
el terreno y los que le ha dado Pueyo sobre la guarnición de Huesca, decide hacer una
rápida incursión sobre esa plaza desde Uncastillo, lo que efectúa el día 8, consi-
guiendo apresar a doce soldados franceses que se encontraban paseando por la ciu-
dad regresando tras la acción nuevamente a Uncastillo482.

“CHAPALANGARRA” EN BERDÚN

El día 13, “Chapalangarra” deja Uncastillo y marcha con sus hombres a Berdún,
y enterado de que de Zaragoza iba a salir un convoy hacia Jaca, oficia a Pueyo para
que envíe un informador a Zuera y avise con tiempo de la salida de dicho convoy,
el cual llegado de Valencia se hallaba en la capital aragonesa dispuesto para salir
hacia Francia por Jaca. En el convoy viaja la esposa de Suchet, a quien llaman la
“Mariscala” acompañada de las esposas de dos o tres generales franceses, el inten-
dente Lacuée y una chusma de oficiales juramentados y de empleados públicos al
servicio de José, lo que le convierte en una presa muy apetitosa aunque de difícil
aprehensión ya que va escoltado por una columna de cerca de cuatro mil infantes y
trescientos jinetes483.

Sin embargo, “Chapalangarra” decide dar un susto a la “Mariscala” , contando
con su batallón y el 2º de Navarra que se encuentra en Cinco Villas al mando de su
comandante, Barrena, quien el 17 de marzo con su batallón y tras pasar por Sádaba
desde donde solicita a Pueyo que le avise de los movimientos que observe del ene-
migo llega a Luna, recibiendo aquí informes de Pueyo sobre la guarnición france-
sa de Ayerbe. Desde Luna, Barrena pide a Pueyo que le envíe todas las raciones
que pueda de los pueblos de los alrededores, extendiendo los pedidos “a los del
otro lado del río con todo disimulo para no dar nota al enemigo y que lo verifi-
quen luego, pues aquí no puede subsistir el batallón porque los pueblos son mise-
rables”484.

Dos días después, “Chapalangarra”, que sigue en Berdún, recibe aviso de que el
convoy está próximo a Gurrea por lo que oficia a Pueyo para que le avise la llega-
da a esa villa “sea la hora que sea”y que avise de lo mismo al comandante
Barrena485.
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Al día siguiente, 20, una avanzada francesa pasa hacia Jaca por Ayerbe donde se
espera la próxima llegada del convoy y Barrena desde Luna ordena a Pueyo que
avise del paso de esa avanzada a “Chapalangarra” en Berdún e informe de la guar-
nición que queda en Ayerbe486.

Cuando el convoy no dista mucho de esta villa, Barrena informa a
“Chapalangarra” de que ha recibido aviso de que una columna enemiga va a pasar
el Gállego con el objeto de atacarle, por lo que dada la distancia a que se hallan uno
de otro, debiendo Barrena hacer frente a esa columna, no podrá socorrerle si ataca el
convoy, para lo que está en mejor disposición. “Chapalangarra”, aun conociendo lo
arriesgado de la empresa, no se arredra y a pesar de contar sólo con las fuerzas de su
batallón, se pone en marcha desde Berdún y a la medianoche del 21 coloca dos com-
pañías en la carretera de Jaca, no lejos de Bernués, quedando él con las restantes del
batallón a alguna distancia con el fin de reconocer el terreno y asaltarlos en mejor
situación al día siguiente.

Al amanecer la vanguardia del convoy compuesta por cerca de dos mil hombres
con algunos oficiales de graduación se acerca a las posiciones en las que
“Chapalangarra” tiene emboscadas sus tropas, pero una avanzadilla formada por
los gendarmes josefinos de Jaca mandados por Chandón que van explorando los
caminos, descubre a los aragoneses que se ven precisados a romper el fuego, cuan-
do su intención era haber esperado el grueso del convoy donde iban la esposa de
Suchet y los demás, para haberlo acometido, pero al ser descubiertos se alteran sus
planes y tras sostener un tiroteo durante algún tiempo con la escolta del convoy que
permanece detenido, “Chapalangarra” se retira con sus hombres “con la satisfac-
ción de haber cumplido con mis deberes”487.

En Puente la Reina se encuentra el cheso Melchor Ornat488, ayudante de Espoz,
quien el 22 de marzo y en ausencia de éste, pide a Pueyo que le informe de lo que
ha ocurrido con el paso del convoy para transmitírselo a Espoz y al día siguiente,
desde Farasdués, Barrena, que ha conseguido despistar a la columna francesa que
lo buscaba, pide a Pueyo que vigile el regreso de la escolta del convoy de Jaca. El
24 Barrena se detiene en Uncastillo camino de Sangüesa, informando al día
siguiente a Pueyo de que si ve ocasión intentará atacar a la escolta francesa, oca-
sión que al parecer no se presenta, pues el día 27 desde Sangüesa, comunica a
Pueyo haber recibido las seiscientas sesenta y cuatro raciones de pan y ciento cua-
renta de carne que éste le ha enviado, y le ruega que siga vigilando los movimien-
tos de la columna enemiga y le informe de cuando llegue a Zaragoza y de los exce-
sos que ha cometido489.
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ABRIL DE 1813

“CHAPALANGARRA” EN SÁDABA Y SOS

A primeros de abril los franceses de la zona de Huesca se retiran a Zaragoza, y
“Chapalangarra” que se encuentra en Sádaba, el día 8 escribe a Pueyo dándole
cuenta de haber recibido los dos pasados y los dos prisioneros y pidiendo que le
envíe los reclutas “que tengan la talla de granaderos” y que esparza, para que lle-
gue a noticia de los imperiales, la noticia de que va a formar una compañía de
extranjeros y que serán bien tratados490.

El 18 “Chapalangarra” envía a Pueyo unos manifiestos para que los distribuya
en los pueblos de los Corregimientos de Jaca y Cinco Villas con la mayor brevedad
y al día siguiente Espoz le ordena hacer una requisición de seis mil raciones de vino
y de alguna porción de aguardiente para remitirlas a “Chapalangarra” que “esta-
rá en los Pintanos o tierra de Bailo”con los regimientos 1º y 2º491.

El 24 de abril “Chapalangarra” está en Sos y Cruchaga en Sangüesa, oficiando
ambos a Pueyo para que les informe de los movimientos franceses y sobre todo de
los de una columna que debe salir de Jaca hacia Ayerbe y de la que se desconoce su
número492.

MAYO DE 1813

SITUACIÓN FRANCESA EN LA FRONTERA DE NAVARRA Y
CINCO VILLAS

Iniciado mayo, Espoz se encuentra en la frontera de Navarra con Cinco Villas con
órdenes del general Wellington de entretener al jefe del Ejército del Norte, el gene-
ral Bertrand Clauzel en Navarra, mientras el inglés, al mando de un ejército anglo-
español inicia una ofensiva contra el rey José desde Portugal.

A primeros de 1813, cuando Napoleón vuelve de Rusia, planea responder a la
deteriorada situación de España con una campaña convencional para aniquilar las
partidas guerrilleras que infestan el noreste de España, esperando acabar con ellas
en una sola operación y después volver a desplegar estas tropas contra Wellington.
El emperador encarga la campaña a Clauzel, que inmediatamente comienza a tomar
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medidas para iniciar sus operaciones contra la División navarra de Espoz. En la pre-
paración y organización de las operaciones, Napoleón demuestra que mantiene la
misma opinión sobre las guerrillas que tenía en 1808 y que no ha aprendido nada
del fracaso del  Ejército del Ebro un año antes. Sin embargo el inicio de la campa-
ña se demora, en primer lugar porque Napoleón repite sus errores en el sentido de
rotación de tropas, lo que hace que a finales de abril de 1813, Clauzel y Reille toda-
vía estén intercambiando tropas, perdiendo las unidades destinadas a la campaña un
precioso tiempo relevándose unas a otras; además el emperador ignora los enormes
problemas logísticos y administrativos de sus tropas, que tienen que dedicar un
tiempo y esfuerzo considerable para recoger lo necesario para sobrevivir, lo que
retrasa aún más las operaciones.

Por otra parte Napoleón sigue infravalorando la capacidad de combate de los gue-
rrilleros y espera que éstos se amilanen ante sus columnas móviles, pero la División
de Espoz es muy fuerte y hábil pudiendo eludir fácilmente el combate si quiere. La
ayuda de Aragón podría aliviar algunas de las dificultades de Clauzel, pero esa
ayuda no llega, pues Suchet ordena a Severoli salir de Aragón en dirección a
Valencia; y Pâris, gobernador de Aragón, a quien Clauzel ha escrito antes del
comienzo de su ofensiva solicitándole refuerzos, replica diciendo que necesita sus
tropas para vigilancia y escolta de los prisioneros españoles hechos en la campaña
de abril de Suchet que marchan por Aragón hacia Francia.

Suchet hacía tiempo que pensaba que en las operaciones contra Espoz era funda-
mental bloquear sus posibles rutas de escape hacia las Cinco Villas de Aragón, por
lo que durante los meses de marzo y abril, Clarke pide urgentemente a José y a su
jefe de Estado Mayor, Jourdan, que envíen refuerzos a esa zona para ayudar a
Clauzel bloqueando esas posibles vías de escape. José contestó sin entusiasmo que
la persecución no destruiría la resistencia insurgente, y que una sencilla acción polí-
tica, no de fuerza, era necesaria y un mes después, en carta a Clarke diría que él, rey
de España, no sabía nada sobre la situación en Aragón ya que nunca había recibido
un informe del jefe provincial, ni siquiera sabía el nombre del gobernador y que no
tenía reservas que enviar a Clauzel. Respuestas que son en cierta medida una ven-
ganza de José contra el Decreto del 8 de febrero de 1810, que  ha dividido el Reino
de España en dos gobiernos militares.

Por todo ello, esta importante operación contrainsurgente en el noreste de España,
es dirigida por un general inexperto en la guerra de guerrillas y con escasas fuerzas
lo que, según su opinión, sería un fracaso inevitable, ya que además carecía del
apoyo tanto de Suchet como de José que prefieren conservar sus tropas de reserva
para otras prioridades493.
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ESPOZ ACOSADO Y PERSEGUIDO POR LOS FRANCESES EN
RONCAL Y CINCO VILLAS

Clauzel finalmente inicia su ofensiva el día 2 de mayo cuando acompañado por
Abbé, llega a Puente la Reina de Navarra, estableciendo sus Divisiones de la
siguiente manera: la División Taupin en Estella, la de Barbot en Cirauqi y la de
Vandermaesen en Dicastillo. El día 3 de mayo, Clauzel trae la primera Brigada de
Barbot, el 1º de húsares y el 15º de cazadores a caballo a Puente la Reina para pro-
teger su cuartel general mientras envía la División Abbé a Pamplona.

Ante esta concentración de fuerzas y para llamar su atención encarga Espoz
situarse al norte al primer regimiento de Guipúzcoa y al 3º y 5º de Navarra, mien-
tras él se establece en Sangüesa, Lumbier y Aoiz, con el 1º, 2º y 4º regimientos de
su División dejando la caballería, salvo su pequeña escolta personal, en el llano, en
Cáseda, por las dificultades que tendría para operar en una zona montañosa y lla-
mando a “Chapalangarra” para que con el 6º regimiento se acercara desde Cinco
Villas494. De esta manera cumpliendo las órdenes de Wellington Espoz se prepara
para entretener a Clauzel en Navarra, mientras aquél, al mando de un ejército anglo-
español se dirige contra José.

Clauzel decide comenzar sus movimientos en el valle del Roncal donde Espoz
tiene sus depósitos y hospitales y para ello, a partir del 9 de mayo envía a los cua-
tro mil hombres que tiene Abbé en Pamplona: la Brigada Gaudin de la 2ª División
de Barbot hacia Aoiz, Ochagavía e Isaba con la misión de presentarse en la parte
septentrional del valle del Roncal el día 12, mientras él mismo (Clauzel) con el 59º
de línea, las fuerzas de Vandermaesen y la caballería (cuatro mil infantes y ocho-
cientos jinetes) se pone en marcha el 11 por Tafalla a Sangüesa, donde llega el 12,
con el fin de ir a interceptar las salidas meridionales del valle del Roncal, por donde
el caudillo navarro intentaría escapar de la presión de Abbé por el norte.

Abbé sale de Pamplona el día 10 con dos mil quinientos infantes llegando ese
mismo día a Aoiz, donde encuentra al 4º regimiento navarro al mando de Asura que
toma posición sobre el puente del Irati, con expresa orden de impedir el paso a los
franceses hasta dar tiempo a Espoz para combinar sus movimientos con el 1º y 2º
regimientos. Abbé, por la tarde intenta forzar el puente encontrando una obstinada
resistencia por lo que se ve precisado a regresar al pueblo con pérdida de algunos
muertos y bastantes heridos que envía a Pamplona aquella noche.

Al día siguiente, 11, mientras “Chapalangarra” con su 1º de Aragoneses se sitúa
en Berdún495, Abbé ordena un nuevo ataque que obliga a Asura y sus hombres a
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replegarse hacia Navascués. Al conocer Espoz los movimientos de Abbé, ordena a
Barrena, jefe de su 2º batallón, abandonar Lumbier y acoger en Navascués a los
hombres de Asura. Esa noche, Clauzel, al frente de la segunda columna parte de
Puente la Reina acompañado por el 59º de línea, el 15º de cazadores y el 5º escua-
drón de Gendarmería e incorpora la División Vandermaesen en Artajona, llegando
al día siguiente a San Martín de Unx, mientras Abbé lo hace a Ochagavía.

El día 12, Abbé se dirige por Ochagavía a Uztarroz donde llega por la tarde y
Clauzel entra en Sangüesa expulsando de allí a un pequeño destacamento de jinetes
de Espoz que el día anterior había abandonado esa villa y dirigido a Roncal donde
concentra a sus regimientos 1º, 2º, 4º, éste situado a alguna distancia de él, y 6º. Al
día siguiente, mientras Clauzel extiende su línea desde Sangüesa a los pueblos de
Sos, Sigüés, Escó, Tiermas y Salvatierra de Escá, Espoz toma posiciones en Roncal
para combatir con las fuerzas de Abbé antes de que la otra columna desemboque a
su retaguardia.

Abbé, sale con sus tropas de Uztarroz desciende a Isaba, villa que encuentra aban-
donada de sus habitantes y a la que enfurecido ordena incendiar, salvándose media
docena escasa de casas, mientras Espoz se sitúa al frente del 2º regimiento en una
parte del monte sobre Isaba, ordena al primer regimiento colocarse en las alturas de
Santa Bárbara; mientras el 4º queda en posición de reforzar al 2º y el 6º cerca de
Urzainqui amenaza el camino de Isaba a dicho pueblo, impidiendo que el enemigo,
posesionado de Urzainqui penetre en Roncal. Todos los enfermos y heridos de la
División de Navarra que se encuentran en Roncal y que pueden ser movidos, son
trasladados a lugares seguros estando ya a salvo y tan sólo quedan en los hospitales
los que no pueden ser transportados por sus lesiones.

Al amanecer del día 13, las guerrillas de ambos bandos rompen el fuego que pron-
to se hace general en toda la línea. La resistencia y el empeño en batirse es igual por
ambas partes, rechazando los regimientos navarros varias veces a la bayoneta a los
franceses, durando el encarnizado combate hasta las tres de la tarde en que forma-
dos los imperiales en bloque cargan sobre el flanco derecho de Espoz, logrando al
final que el 2º batallón navarro comience a flaquear. El navarro da orden entonces
de replegarse a una altura situada más a retaguardia, donde se mantiene hasta la
noche. Los regimientos 1º y 2º son los que principalmente se batieron, pues del 4º
y 6º sólo intervinieron algunas compañías. 

Espoz, sabiendo que Clauzel ha reunido todas sus tropas en Salvatierra, al mando
de los generales Vandermaesen, Barbot y Taupin y que avanza con ellas hacia
Burgui en socorro de Abbé por la desembocadura meridional del valle cortándole la
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salida, ordena a sus dos primeros batallones pasar por la villa de Roncal y tomar un
camino de montaña que franquea hacia el este la cordillera que separa el valle del
Esca del río Veral, para ir a pernoctar a Garde. Mientras el 6º avanzaba hasta Ansó,
y Asura con el 4º marcha a Navascués llevando consigo a parte de los heridos, mien-
tras otros permanecen escondidos en los bosques de los alrededores.

Los franceses de Abbé quedan acampados aquella noche y sabiendo que los nava-
rros están en Garde no se atreven a bajar a Roncal hasta el día siguiente, en que llega
Clauzel con sus tropas después de enviar su caballería con Desmichels al frente a
tomar el puente de Berdún y al coronel Gaudin con una columna de infantería el
pueblo de Villarreal. En Roncal Abbé visita a los heridos y enfermos navarros y
aunque manda quemar todas sus ropas y las de los hospitales, tiene alguna conside-
ración con ellos, atención que agradecerá Espoz.

El día 14 por la mañana, con el fin de interceptar toda posibilidad de repliegue
hacia Cinco Villas, Clauzel envía a Jaca la División Vandermaesen, que marcha a
través de las localidades de Villarreal de la Canal y Majones; ordena a Abbé seguir
las huellas de Espoz por el lado de Ansó y Fago y hace avanzar a su caballería a
Berdún. Pero la falta de coordinación en los movimientos de estas columnas, permi-
te, en primer lugar, que la Junta provincial de Navarra, establecida habitualmente en
Navascués se refuge en Martés, y en segundo lugar, que Espoz, habiéndose separa-
do de su infantería en Ansó durante la noche, con solamente una escolta de una
docena de jinetes, escape por Biniés y Berdún, cruce el Aragón en este último pue-
blo y se interne más en Cinco Villas.

El 15 las operaciones de acoso continuan. Clauzel, acompañado por Barbot, el 59º
de línea y el 15º de cazadores, alcanza Berdún mientras la columna de
Vandermaesen no rebasa Villarreal de la Canal; los dos regimientos de Desmichels
pasan a la orilla meridional del Aragón y Abbé, procedente de Hecho, alcanza
Embún. Sin embargo, las dos columnas que intentaban de esta manera cerrar la
trampa, no llegan a tiempo para taponar las salidas meridionales de los encajonados
valles que descienden de los Pirineos.

Por la mañana, el batallón de “Chapalangarra” pasa por Embún y Javierregay y
cruza el Aragón en Puente la Reina de Jaca, desde donde se dirige hacia Bailo y de
allí a Cinco Villas, perdiéndose en la zona montañosa situada entre los ríos Aragón
y Onsella. Los jinetes de Desmichels consiguen ese día descubrir en Bailo a la reta-
guardia de los voluntarios de “Chapalangarra”, sin lograr obligarlos a combatir.
Los batallones de Cruchaga y Barrena franquean el Aragón por el puente de Santa
Cilia de Jaca y se internan en la sierra de San Juan de la Peña. 
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El brigadier Bourke, había enviado desde Jaca al capitán Foison al frente de
un contingente de esta guarnición constituido por dos centenares de Cazadores
de Montaña, treinta gendarmes montados del 14º escuadrón y algunos josefinos
de Chandón, para participar en la cacería de los voluntarios navarros. Foison
llegó a Santa Cilia de Jaca pisando los talones de los 1º y 2º batallones, de los
que sólo puede capturar siete hombres y llevarse cinco caballerías de carga. En
todas estas acciones y según Espoz, su División tuvo cinco oficiales heridos, un
capitán y un oficial muerto, veintiséis soldados muertos, doscientos heridos y
algún contuso.

Cruchaga se acantonó con su batallón en Paternoy en donde recibe un oficio de
Pueyo para “Chapalangarra” anunciándole el envío de varias raciones de vino.
Cruchaga, dice a Pueyo que le envíe el vino a él con idea de mandárselo a
“Chapalangarra” a Bailo, pensando que aún está allí pero éste ha marchado ya al
interior de las Cinco Villas.

Comprendiendo que su enemigo ha logrado escapar de su trampa, Clauzel, que
junto a su escolta no se había movido de Berdún, tiene la intención desde entonces
de evitar que la División navarra se dirija hacia el Gállego, sector donde puede hos-
tigar la comunicación de Zaragoza a Jaca que sabe estaba desguarnecida, prefirien-
do por ello, que se interne en Cinco Villas.

Así pues, el 16, Clauzel ordena a la División Abbé permanecer en Javierregay con
el fin, tanto de enviar desde allí hacia Jaca a sus cerca de doscientos cincuenta heri-
dos, como para traer de esta plaza cartuchos y a Vandermaesen pasar a la orilla
izquierda del Aragón y por Martés dirigirse a Longás, pequeña villa en una llanura
en la cabecera y a la derecha del Onsella, en el piedemonte septentrional de la sie-
rra de Santo Domingo, con la misión de interceptar a los voluntarios de Cruchaga y
Barrena que, según sus informes, desde San Juan de la Peña intentan alcanzar
Navarra por esa villa y la de Sos.

Al día siguiente, 17, Clauzel sale de Berdún escoltado por el 5º escuadrón de
gendarmería y del 15º de cazadores a caballo, para dirigirse a Ruesta a fin de
reunirse allí con Vandermaesen y los jinetes de Desmichels. Informado durante
su marcha de que el 6º batallón había pernoctado la víspera en Longás, en las
inmediaciones de los puestos avanzados de Vandermaesen, ordena a su caballe-
ría avanzar esa noche misma a Undués para alcanzar antes del amanecer
Sangüesa, y a la infantería de Vandermaesen seguir la misma dirección de
madrugada para apoyar a Desmichels, dejando un batallón en Ruesta para pro-
teger el cuartel general.
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Obedeciendo estas órdenes, los jinetes de Desmichels logran por la noche tomar
contacto con los aragoneses del 6º batallón en Undués de Lerda, a los que causan
cinco heridos y toman dos prisioneros. En tanto, Abbé, una vez regresada la escol-
ta de los heridos que habían sido enviados a Jaca, abandona Javierregay para diri-
girse a Berdún, donde le espera Barbot y el 59º de línea.

El 18, Clauzel permanece durante la noche en Ruesta desde donde ordena a
Barbot ir al monasterio de Leire y buscar por la sierra aledaña las piezas de grueso
calibre proporcionadas por los británicos a los navarros; y avisado que la víspera
por la tarde Espoz se ha presentado en Sos para reunirse con su 4º escuadrón de
caballería, manda a Desmichels y Vandermaesen dirigirse a esa villa, donde llegan
esa misma noche, y viendo que Espoz ya no está allí se dirigen a Sofuentes.

Iribarren que se halla en Cáseda, a las seis de la mañana del 19 tiene aviso de que
ha llegado a Sos la caballería enemiga y por ello, a las siete, emprende la marcha
hacia Carcastillo, siendo informado durante el camino que el 4º escuadrón navarro,
que se retiró apresuradamente al amanecer ante la aproximación de los jinetes galos
a Sofuentes, iba perseguido por la caballería enemiga, por lo que apresura su mar-
cha con el objeto de socorrerle mandando una partida de tiradores al mando del alfé-
rez Antonio Santos en descubierta, la cual al poco rato descubre doscientos jinetes
que componen la vanguardia enemiga y con los que se enfrentan aunque debe reti-
rarse debido a la superioridad francesa.

Poco después, y sabedor de que los enemigos hacen movimiento para rodearle,
Iribarren retrocede hacia Gallipienzo. Enterado también de que el 4º batallón nava-
rro se halla en los alrededores de Aoiz y que las bocas de fuego británicas que bus-
can han sido enterradas al norte de Liédena, Clauzel envía este mismo día a Abbé
hacia Aoiz para perseguir al dicho 4º batallón; pasando por Navascués, Salvatierra
de Escá y Castillo Nuevo.

El 19, Abbé alcanza Lumbier, donde toma posiciones al tener confirmación de la
proximidad del 4º batallón navarro, después de enviar, según las instrucciones reci-
bidas, a Sangüesa a la Brigada Gaudin para relevar allí al batallón que tenía Barbot
y que ha sido llamado a Sos, donde se traslada Clauzel quien no pudiendo utilizar
su caballería en aquella zona accidentada y boscosa, la envía al mando de
Desmichels a la Baja Navarra para perseguir a los jinetes de Espoz que, desde el
principio de la maniobra permanecen en esta parte de la provincia.

Mientras “Chapalangarra” oficia desde Fuencalderas a Pueyo pidiéndole que le
envíe allí la cebada que tenga de raciones, juntamente con los demás víveres, el bri-
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gadier francés Gaudin bate la región entre Leire y Lumbier, Vandermaesen marcha
con la infantería desde Sos a Uncastillo, donde se ha detectado la presencia del 1º
y 2º batallones de Espoz, pero al llegar a esta villa le avisan de que los navarros han
partido poco antes hacia Luesia, aunque en realidad Barrena con su batallón mar-
cha a Aniés desde donde escribe a Pueyo recomendándole poner la mayor vigilan-
cia en observar los movimientos de una columna enemiga que habrá llegado ya a
Tierz y que si llega un asistente suyo apodado “Rojillo” con dos caballos a Murillo,
lo proteja de la guarnición de Sarsamarcuello que ignora haya.

El día 20 por la mañana Clauzel se dirige hacia Uncastillo para reunirse con
Vandermaesen y advertido de que Espoz intenta huir por Petilla de Aragón, decide
marchar a esta localidad donde no encuentra a nadie y donde pernocta. En tanto,
Vandermaesen continua su camino por Luesia hacia Biel. En Petilla Clauzel es
informado de que Espoz, junto a su primer batallón se encuentra en Lobera (donde
había llegado después de pasar por Garde el día 13 y cruzar el Aragón por el puente
de Berdún), y que va a dirigirse hacia a Tiermas, a fin de regresar otra vez al Roncal.

Confirmada a la vez la presencia de los batallones de Barrena y “Chapalangarra”
en Aniés y Fuencalderas respectivamente, Clauzel manda a Vandermaesen hacia allí
y a Barbot con el 59º de línea hacia Sos, desde donde se puede vigilar todo lo que
pasa en las tierras bajas al norte. Sin embargo, Barbot dejando en Sos un destaca-
mento mandado por el coronel Loverdo con la misión de asegurar su retaguardia,
marcha con el resto de su regimiento hasta Isuerre, pequeña localidad situada en una
altura a la derecha del Onsella entre éste y el barranco de la Fuente y por la que pasa
el camino de Jaca a Sangüesa.

El 21, Clauzel, con su escolta se dirige por Isuerre y Ruesta a Tiermas, dejando
en Ruesta al 34º de línea para esperar a Vandermaesen, a quien ha encargado alcan-
zar este punto. Sin embargo, Vandermaesen, que parte de Biel, no puede lograr lle-
gar ese día a su objetivo porque la marcha por senderos de montaña fue tan peno-
sa, que después de rebasar Lobera, no pudo pasar de Pintano.

Esa misma mañana, la Brigada Gaudin alcanza Sos y habiendo suministrado la
guardia para dicho punto, Barbot puede recuperar el 25º ligero del coronel Loverdo
y el destacamento del 59º dejado en esa villa la víspera. Por la noche, Loverdo se
incorpora en Undués de Lerda a Barbot llegado de Isuerre. Por su lado, Abbé, des-
pués de perseguir vanamente al 4º batallón de Asura hasta Urroz, va a Pamplona
para informarse personalmente de lo que ha sucedido allí en su ausencia, habiendo
dejado sus tropas en Huarte y Villaba, lo que facilita el paso de Espoz que con su
primer batallón marcha por el camino de Bigüezal y Navascués.
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Informado Clauzel del camino de Espoz, penetra de nuevo en la región monta-
ñosa comprendida entre el Salazar y el Esca ordenando previamente la misma
tarde a Vandermaesen que vadee el río Aragón y avance al día siguiente hasta
Salvatierra de Escá; a Abbé, que acuda urgentemente de Pamplona por Aoiz para
situarse en este sector accidentado; a Barbot, que con los dos regimientos de que
dispone, desde Undués de Lerda se dirija rápidamente a Tiermas a través del
puente de Javier y luego a Bigüezal, punto a donde iría el mismo Clauzel en per-
sona con su escolta.

Casi todos estos movimientos, que tenían por finalidad coger entre dos fuegos a
Espoz y su primer batallón detectados por la parte de Navascués, se ejecutan el día
22, tal como estaban programados, situándose el coronel Fondousse con el 34º de
línea en Tiermas, con una compañía destacada en el monasterio de Leire para ase-
gurar el enlace. Únicamente Abbé, atrasado en su marcha desde Pamplona, en la
búsqueda de los voluntarios de Asura, llega sólo hasta Urroz. El coronel Gaudin,
que permanece en Sos, tenía la misión de vigilar los movimientos de los 2º y 6º
batallones de Espoz, del último de los cuales se había detectado su presencia detrás
del Gállego, en Bolea. Ese mismo día, el 15º de cazadores, hasta entonces desti-
nado a la escolta del Estado Mayor, pero que llegaba a ser entonces más bien
embarazoso a causa de la configuración del terreno donde iba a maniobrar, es pues-
to a disposición de Vandermaesen, a quien puede por el contrario rendirle algunos
servicios en el valle del río Aragón.

Avanzada la noche del 23 se sabe en el cuartel general imperial que el primer bata-
llón navarro ha pernoctado en Navascués y que se rumorea, que Espoz, separándo-
se de su batallón, va a regresar a Sos, noticia que ha sido divulgada por él, precisa-
mente, para engañar a sus enemigos, cuando en realidad desde Lobera, una vez
separado de sus infantes y con una corta escolta de Húsares, consigue eludir a las
tropas francesas que lo buscan y por las Bárdenas regresa al interior de Navarra,
escapando del acoso de Clauzel, quien ignorando en aquellos momentos la huida de
Espoz, continúa sus operaciones y al alcanzar Navascués detrás de Barbot, es
informado de la retirada del primer batallón de Cruchaga en dirección a Ochagavía. 

Envía entonces a la Brigada de Barbot hacia al alto Salazar en persecución de los
navarros y a la búsqueda de depósitos y almacenes que éstos tienen camuflados en
los bosques y da orden a Vandermaesen de hacer lo mismo en el Roncal, dejando
en Berdún un batallón y el 15º de cazadores para que recorriendo la orilla derecha
del Aragón ahuyente los guerrilleros que acudan por estos parajes. Mientras tanto,
Abbé, desde Urroz, persigue a los pequeños contingentes en que se ha dividido el
batallón de Asura para mejor escapar de la cacería imperial.
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El 24, Barbot alcanza Esparza a siete kilómetros de Ochagavía. Vandermaesen
consigue apoderarse en los alrededores de las localidades de Roncal y Garde, de un
centenar de voluntarios heridos que no pudieron ser llevados por sus compañeros
por falta de medio de transporte y destruir dos fábricas de municiones que habían
construido en aquel sector los guerrilleros en sustitución de las destruidas durante
el mes de abril en las Amescoas.

El Cuartel General del Ejército del Norte, que permanece en Navascués, tiene cono-
cimiento de la presencia en Ansó de una fuerte fracción del primer batallón navarro y
del paso de numerosos aislados que intentan incorporarse a “Chapalangarra” por el
lado de Murillo de Gállego.

Finalmente, el día 25, Clauzel, comprobando que no tiene mucho que hacer fren-
te a la dispersión de los batallones navarros, decide dirigirse a la capital de Navarra
que alcanza el 28 por Lumbier, con una pequeña escolta. En Monreal deja la
División Barbot, ya con sus tres batallones; en Huarte la División Abbé y en
Sangüesa y Sos la División Vandermaesen. Durante este tiempo, el 2º batallón de
Espoz marcha a Aragón a fin de reponerse en Bolea, en cuyos alrededores perma-
necerá hasta principios de julio.

Así acabó la gran persecución que Clauzel emprendió para acabar con Espoz y sus
hombres en Roncal y Cinco Villas y aunque el jefe navarro había pasado momen-
tos críticos, tenía sus batallones dispersos, perdido tres centenares de sus volunta-
rios y sufrido daños en material e instalaciones había conseguido, siguiendo las ins-
trucciones de Wellington, entretener a las fuerzas imperiales del Ejército del Norte
y parte de las del de Portugal, impidiendo que acudieran a reunirse con las tropas
de José, pues la ofensiva del británico había comenzado el día 22 de mayo y el sobe-
rano iba retirándose hacia Vitoria tras abandonar Valladolid el 27496.

JUNIO DE 1813

SITUACIÓN DE SUCHET EN ARAGÓN

En efecto, como hemos visto, Espoz mantuvo entretenido en Cinco Villas y
Roncal a Clauzel hasta primeros de junio, en que éste suspende sus operaciones
contra el navarro y reuniendo sus tropas en Cinco Villas marcha hacia Vitoria para
reforzar al rey José, estando el 17 de junio en ruta hacia Vitoria. Pero era ya tarde
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pues el día 21 Wellington había derrotado en las cercanías de la capital alavesa al
ejército francés del rey José. Con la salida de las tropas de Clauzel de Cinco Villas,
queda Aragón a merced de Espoz497.

Suchet se da clara cuenta del deterioro del poder y la influencia francesa en
Aragón ya que de los trece Corregimientos aragoneses, los insurgentes controlan
siete completamente: Albarracín, Calatayud, Borja, Benabarre, Barbastro y Cinco
Villas. Sólo en Zaragoza y Alcañiz mantienen algo parecido a la autoridad imperial.
Los insurgentes han liberado casi todo el territorio drenado por el Ebro en Navarra,
Aragón y la baja Cataluña. Al comenzar el verano de 1813, las tropas imperiales en
el norte de Aragón se limitan simplemente a mantener una actitud defensiva en sus
guarniciones y a proteger la línea de comunicaciones entre Jaca y Zaragoza ya que
el objetivo fundamental y razón de ser del Segundo Gobierno Militar creado por
Napoleón, se ha convertido en una quimera498.

Así, las últimas operaciones contrainsurgentes en el noreste de España fueron un
fiasco, y por una parte fallaron en eliminar a Espoz y sus hombres en el control de
la izquierda del Ebro y por otra impidieron, como hemos visto, que Clauzel pudie-
ra haber contribuido a evitar la derrota de Vitoria.

MOVIMIENTOS DE LOS BATALLONES DE ESPOZ EN CINCO
VILLAS TRAS LA MARCHA DE CLAUZEL

Marchado Clauzel a Vitoria, parte de los batallones de Espoz se mueven conti-
nuamente en Cinco Villas, controlando a la guarnición de Huesca a la que tienen
bloqueada y vigilando los alrededores de la carretera de Zaragoza a Jaca, observan-
do los movimientos de las tropas francesas, teniendo como centro de comunicacio-
nes una vez más al sargento Pueyo en su aduana de Murillo de Gállego, quien reci-
be y emite oficios con gran rapidez y fluidez. 

Así, el 17 de junio Juan Agustín de Egozcue ayudante de Espoz, pide a Pueyo
desde Uncastillo que vigile el rumbo y giro que tomen los franceses que se han reu-
nido en Ayerbe y que le avise “con expreso a toda diligencia”. Ese mismo día y
desde Martés, Cruchaga, comandante del 1º de Navarra le informa de su llegada a
esa villa, por haber ocupado los franceses la zona de la montaña de Salazar y le pide
que ponga toda su atención en de adquirir cuantas noticias pueda de los movimien-
tos enemigos, comunicándole a toda costa cualquiera que hagan y aconsejándole
que envíe paisanos de su mayor confianza a Jaca y Ayerbe para que estén de obser-
vación. Dos días después Cruchaga llega a Sos499.
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El 29, desde Sangüesa y en ausencia de Cruchaga, Melchor Ornat escribe a Pueyo
diciéndole haber recibido un oficio para Espoz a quien se lo va a remitir al momen-
to, añadiendo que ese día han pasado por Cáseda con dirección a Cinco Villas cua-
renta mil ingleses y portugueses con el objeto de perseguir a una columna francesa
que se hallaba en la orilla del Ebro500.

JULIO DE 1813

CONSECUENCIAS EN ARAGÓN DE LA DERROTA DE VITORIA

Clauzel que no pudo llegar a tiempo a Vitoria decide retirarse a Zaragoza, donde
entra el 30 de junio con idea de que su cuerpo sirva de enlace entre las tropas de
Suchet en Valencia y las de José en Bayona, comunicando a Clarke, ministro francés
de la guerra, que iba a permanecer en Zaragoza a menos que se le ordene marchar.

Con Clauzel en Zaragoza, Suchet, que ha recibido la noticia de la derrota de
Vitoria el día 3 de julio, toma la determinación de abandonar Valencia inmediata-
mente y retirarse sobre el Ebro para poder concertar sus movimientos con Clauzel.

Pero dos días después, el 5, Clauzel informa a Suchet de que estando amenazada
Zaragoza por las tropas de la División navarra de Espoz y la soriana de Durán, va a
abandonar la capital aragonesa con sus tropas en dirección a Jaca, lo que decide
Suchet a retirarse por Cataluña, ordenando al general Pâris que desde Zaragoza
marche hacia el Cinca para combinar allí sus fuerzas con las del Tercer Cuerpo.

Pâris abandona Zaragoza el 10 de julio que de inmediato es ocupada por Espoz y
otras tropas y en su camino hacia el Cinca; es atacado por las fuerzas de Espoz vién-
dose obligado a cambiar su ruta y dirigirse a Jaca donde llega el 13501.

NOTAS AL CAPÍTULO IX
468 Pârís, Marie: Nacido en Múamont (Gers) en 1771, murió en 1814. Sargento del 7º batallón de
Borchau en 1792, general de Brigada en 1802, general de División en diciembre de 1813.

469AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/76, 77 y 78, Correspondencia..., Cruchaga, Agüero 1 y Uncastillo
6 y 7 de enero de 1813.

470AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/79, 80, 81 y 82, Correspondencia..., Cruchaga, Luesia 8, Agüero 9
y Luesia 12 de enero de 1813.
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471 AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/83 y 58, Correspondencia..., Cruchaga, Uncastillo 16 y Espoz,
Puente la Reina 16 de enero de 1813. 

472AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/85, 84, 86, 89 y 92, Correspondencia..., Cruchaga, Uncastillo 18,
19, 21 y 24 de enero de 1813.

473AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/59 y 69, Correspondencia...Boira, Puente la Reina 3 y 6 de febrero de 1813.

474AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/61, Correspondencia...Pueyo, Tafalla 22 de febrero de 1813. 

475AHE: Libro de Acuerdos de 1813, serie B, caja 50, doc. 1 y Gonzalvo: 206

476 Según Martin en su historia de la Gendarmería, (p. 389), las piezas que traía Espoz eran dos caño-
nes de á 16, dos de á 6 y otros dos de á 4.

477 AHGF: C8/106, Martin al comandante del 9º escuadrón de gendarmería, 1 de marzo de 1813.
Alexander: Rod..., 211. AHPN: Partes de la división..., Espoz, Sangüesa 6 de marzo de 1813. Gaceta
de la Regencia del 15 de abril de 1813. Martin: 389-393.

478 AHGF: C8/106, Martin al comandante del 9º escuadrón de gendarmería, 1 de marzo de 1813.
Alexander: Rod..., 211-212. AHPN: Partes de la división..., Espoz, Sangüesa 6 de marzo de 1813.
Gaceta de la Regencia del 15 de abril de 1813. Martin: 393-396. 

479AHGF: C8/270, Reille a Suchet, 7 de septiembre de 1812.

480 Según Espoz, los imperiales perdieron más de ochocientos hombres, aunque Pâris sólo reconoce
veintisiete muertos y ciento veintitrés heridos. AHGF: C8/106, Pâris a Clarke, 5 de marzo de 1813.
Alexander: Rod..., 212. AHPN: Partes de la división...,Espoz, Sangüesa 6 de marzo de 1813. Gaceta
de la Regencia del 15 de abril de 1813. Martin: 396-397 y Suchet: II, 271-272.

481AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/22-23, Correspondencia..., Depablo, Loarre 3 y Biel 5 de marzo de
1813. 

482AHPN: Partes de la división..., Espoz, Sangüesa 12 de marzo de 1813.

483AMZ/FP: Caja 8214, leg.. 40.5/24-28, Correspondencia..., Depablo, Uncastillo 6, 11 y Berdún, 14-
16 de marzo. AHPN: Partes de la división..., Espoz, Sangüesa 12 de marzo de 1813.

484 AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/102 y 103, Correspondencia...,Barrena, Sádaba y Luna 17 de
marzo de 1813.

485AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/29, Correspondencia...Depablo, Berdún 19 de marzo de 1813. 

486AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/104-105, Correspondencia..., Barrena, Luna 20 de marzo de 1813.

487AHPN: Partes de la división..., Depablo, Berdún 22 de marzo de 1813. Gaceta de la Regencia del
15 de mayo de 1813.

488A quien hemos visto en agosto de 1809 defender el Roncal a las órdenes de Renovales.

489 AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/63 y 109-112, Correspondencia...,Ornat, Puente la Reina 22 y
Barrena, Farasdués 23, Uncastillo 24 y 25 y Sangüesa 27 de marzo de 1813.

490AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/68 y 30, Correspondencia..., Espoz, Puente la Reina 12 y Depablo,
Sádaba 8 de abril de 1813. Algunos regimientos contaban también en sus filas con compañías de
extranjeros formadas por soldados del ejército napoleónico prisioneros o que habían desertado pasán-
dose a los españoles, siendo la mayoría de ellos italianos, napolitanos o alemanes.

491AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/34 y 69, Correspondencia..., Depablo, Sádaba 18 y Espoz, Puente
la Reina 19 de abril de 1813.  
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492AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/35 y 94, Correspondencia..., Depablo, Sos 24 y Cruchaga, Sangüesa
24 de abril de 1813.

493 AHGF: C8/106, Reille a Clarke, 14 de marzo; C8/107, Clauzel a Clarke, 2, 10 y 20, Buquet a
Berthier, 20 y Clarke a Suchet23 de abril; C8/108, Buquet a Berthier, 4, Suchet a Clarke, 24 y Clarke
a Suchet25 de mayo de 1813. Bonaparte, Joseph: Memoires et Correspondance Politique et Militaire
du roi Joseph. Ed. A. du Casse, París, Perrotin 1854. IX, 220-287, José a Clarke, 2 de mayo y 5 de
junio, Clarke a Jourdan, 16 de marzo y 18 de mayo y a José, 18 de marzo de 1813. Bonaparte,
Napoleón: Correspondance..., 24, nº 19411 y 19561, Napoleón a Clarke, 3 de enero y 9 de febrero de
1813. Alexander: Rod..., 216-220.

494 Chalapangarra el día 6 ya está en Sangüesa, desde donde escribe a Pueyo ordenándole destruir de
inmediato los castillos de Rosel y Albored, caso que los enemigos quieran fortificarse en dichos pun-
tos pidiéndole al día siguiente que le informe “si llegan una porción de franceses con otra de prisio-
neros españoles. Cuántos y cómo suben”. AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/37 y 38, Correspondencia...,
Depablo, Sangüesa 6 y 7 de mayo de 1813.

495AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/39, Correspondencia...Depablo, Berdún 11 de mayo de 1813.

496AHGF: C8/365, Informe de situación del Tercer Gobierno Militar, mayo de 1813; C8/108, Clauzel
a Barbot, 4, a Abbé y a Taupin, 9, al mayor del 70º de línea, 10 y a Vandermaesen, 10 y 15 de mayo;
C8/246, Clauzel a Abbé,14, Desmichels a Clauzel,14 y 16, Faverot a Clauzel, 14 y 16; Mendiry a
Clauzel, 15; Clauzel a Feltre, 16 y 19; Foison a Buquet, 16; C8/245, Clauzel a Pâris, 16, a Feltre, 19,
24 y 28; C8/246, Clauzel a Desmichels, 19 y 30; a sus lugartenientes, 16 al 22 de mayo y 1 al 3 de
junio; Desmichels a Clauzel, 1; C8/109, Suchet a Feltrey Desmichels a Clauzel, 1 de junio de 1813.
AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/95, 114, 40 y 41, Correspondencia...., Cruchaga, Paternoy 15, Barrena,
Aniés 20 y Depablo, Fuencalderas 19, Bolea 21 y 29 de mayo de 1813. AHPN: Partes de la división...,
Espoz, Luesia 17; Iribarren a Espoz, Olite 19 de mayo de 1813. Gaceta de la Regencia del 13 de julio
de 1813. Iribarren, José María: II, 68-73 y ss. Martin: 266-268 y Priego VIII/1º, 202-217.

497AHGF: C8/110, extracto de Pâris a Suchet, 11, adjunto a Suchet a Clarke, 16 y Clauzel a Clarke,
17 de junio de 1813.

498Alexander: Rod..., 216.

499AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/71 y 96-97, Correspondencia..., Egozcue, Uncastillo 17 y Cruchaga,
Martés 17, Sos 19 de junio de 1813. 

500AMZ/FP: Caja 8214, leg. 40.5/72, Correspondencia..., Ornat, Sangüesa 29 de junio de 1813. 

501AHGF: C8/249, Clauzel a Suchet, 5 y 9 de julio de 1813. Alexander: Rod..., 220 y Suchet: II, 320.

Las Cinco Villas de Aragón durante la Guerra de Independencia Española

269





CAPÍTULO X:

CONCLUSIÓN

CINCO VILLAS TRAS EL FINAL DE SU OCUPACIÓN POR LOS
FRANCESES

Con la retirada de las tropas de Clauzel de Cinco Villas a primeros de junio de
1813, queda esta región libre absolutamente de franceses, que ya no volverán a apa-
recer por allí, y a primeros de julio, tras la salida de Clauzel y Pâris de Zaragoza,
parte de la División de Espoz se establece cerca de Ejea, comenzando las Cinco
Villas a depender nuevamente de la administración española, dirigida en esos
momentos por los oficiales y administradores de Espoz, cuyo objetivo primordial es
el aprovisionamiento de las tropas, como lo ha sido bajo administración francesa.

Continuarán por tanto los repartos y las peticiones de raciones para las unidades
de la División de Navarra, notificándose a la Casa de Ganaderos la obligación de
proveer cualquier petición de las mismas. La liberación de Zaragoza, permitirá
comenzar un proceso de reorganización política y administrativa y el 22 de agosto
se publica la Constitución en el balcón de la Casa de la Villa de Ejea, presidida por
un retrato de Fernando VII.

La Constitución se celebra con festejos y es leída en las parroquias y dos días des-
pués se procede a nombrar electores para formar el Ayuntamiento constitucional
que está compuesto por Fernando Bentura, alcalde; Ramón Pérez, Alonso López de
Artieda, Mariano Bentura y Alejandro Bentura, regidores; y Agustín Pérez, síndico.

En octubre comienzan también en Cinco Villas los procesos de elección de com-
promisarios para nombrar electores de diputados a Cortes, poniéndose en marcha
desde el primer momento un mecanismo de control político e ideológico que elimina
los rastros dejados por la administración francesa. Escribanos, clero, autoridades y
funcionarios municipales deben someterse a la “purificación” , es decir, demostrar su
no adhesión al gobierno intruso para ser rehabilitados en sus respectivos empleos.

En esta época la presión económica desciende pero a pesar de ello los
Ayuntamientos se ven obligados a tomar medidas drásticas, como el de Ejea de los
Caballeros, que dobla el reparto entre los contribuyentes y vende la Casa Melero y
algunos campos. Asimismo recuerda al Cabildo que la primicia es para la manuten-
ción de la tropa502.
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Este mes de octubre los frailes carmelitas de Sos que habían abandonado su con-
vento de Valentuñana en noviembre de 1808, regresan a él, aunque tienen que com-
partirlo con los hombres de Espoz que han instalado allí un Hospital de Sangre503.

A finales de año, en noviembre de 1813, el ayuntamiento de Ejea dirige una repre-
sentación a Espoz en la que le pide se le exima de la contribución de raciones para
el regimiento de Cazadores de Navarra ya que éste tiene también como proveedo-
res a otros pueblos (Tauste, Luna, Uncastillo, Sádaba, Biota, Rivas y Farasdués), en
los que no hay tropas acantonadas ni hospitales que atender como Ejea504.

La mañana del 5 de diciembre de 1813 había sido tomada Jaca y ya en 1814 se
rinde su ciudadela a Espoz el 17 de febrero, cayendo por estos días en manos espa-
ñolas también Mequinenza, Lérida y el castillo de Monzón.

El 24 de abril se produce la capitulación del fuerte de Benasque, lo que constitu-
ye el último capítulo de nuestra Guerra de la Independencia. Gran número de fami-
lias cincovillesas sufrieron la pérdida de un ser querido o de un amigo durante la
defensa de Zaragoza en alguno de sus dos Sitios o durante la posterior ocupación
francesa del territorio. La presencia de un gobierno intruso significó para esas fami-
lias, además, la obligación de pagar enormes impuestos y la intranquilidad cotidia-
na de pensar en si sus pueblos y comunidades iban a ser sometidos ese día a
saqueos, ataques o pillajes.

Suchet implantó una de las políticas más inteligentes utilizadas en la península.
Cultivando la nobleza aragonesa para la causa imperial, intentó dejar el liderazgo de
la provincia a los nativos, bajo la guía de un pequeño grupo de supervisores france-
ses y emitió pocos decretos, que llevaron al campesino a una posición neutral. Se dio
cuenta de que cuando forzaba a elegir, los aragoneses inevitablemente se ponían al
lado de los insurgentes. Generalmente, les permitía la satisfacción de permanecer
hostiles, mientras le proporcionasen grano e impuestos para mantener su ejército.
Esta política era la mejor a seguir, dada la demanda económica que los franceses
tenían que hacer en la población. Los éxitos de Suchet en Aragón eran más atribui-
bles a su política social que a la militar la cual, a menudo no era brillante.

En la última fase de la ocupación en Aragón, Suchet, y especialmente Reille, fue-
ron confiando más en la intimidación de la fuerza sin apreciar su naturaleza contra-
producente al llevar a la población más y más hacia las guerrillas.

Para la mayoría de los cincovilleses, la administración insurgente de Espoz repre-
sentaba estabilidad, orden, respeto por la propiedad y las costumbres locales, y más
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bajos impuestos. Los guerrilleros disfrutaban el apoyo popular por la sencilla razón
de que lo cultivaban, mientras que los franceses no lo hacían. Aunque las bandas
irregulares pequeñas cometían excesos, no eran significativos cuando se compara-
ban con la política francesa oficial de violencia y represión.

La administración francesa en Aragón fracasó en el desarrollo de políticas de
larga duración que hubieran facilitado sus esfuerzos de pacificación.

El objetivo de preparar Aragón para la anexión suponía primero convertir la pro-
vincia en una base para la conquista y destrucción de las partidas, pero para ello
tenía que eliminarse la amenaza convencional en Cataluña y Valencia. Las victorias
de Suchet en esas dos zonas atestiguaban el éxito del Segundo Gobierno Militar
obtenido explotando los recursos de Aragón y sólo la conquista de Valencia permi-
tió a Suchet resolver sus dificultades financieras. Suchet consiguió pues transformar
Aragón en una base de conquista, pero la reducción de tropas redujo drásticamente
el valor logístico de la provincia.

El éxito logístico obtenido en Aragón por Suchet significó que la región fue paci-
ficada hasta cierto punto. La mortandad causada por los Sitios de Zaragoza, la des-
ilusión creada por las derrotas de Blake en Belchite y María, la incapacidad inicial
de las partidas para evitar que las columnas francesas consolidasen el poder impe-
rial en ambos lados del Ebro y la interminable venida de prisioneros desde
Cataluña, desanimaron a los cincovilleses, aunque poco a poco y gracias, entre
otros, a Larrode, Tris, Sarasa y Espoz que mantuvieron vivo el espíritu de la insu-
rrección en Cinco Villas, la insurgencia, que no había sido eliminada sino solamen-
te aturdida, fue creciendo y cuando el ejército de Suchet invadió Valencia, las par-
tidas pudieron anotarse una serie de victorias en esa región ya que la disminución
del poder francés aumentó el poder guerrillero.

La mayoría de las dificultades militares francesas en Cinco Villas y el resto de
Aragón surgieron por errores cometidos en sus operaciones contrainsurgentes,
muchas de las cuales podía haber evitado el alto mando.

Los generales se negaban a ayudarse unos a otros y este fracaso en coordinar sus
actividades permitió a las partidas eludir la persecución en una zona trasladándose a
otra. La habilidad de los guerrilleros para librar una guerra de desgaste, dependía de su
destreza táctica y del número de tropas francesas de ocupación que se oponían a ellos.

Desde la caída de Zaragoza hasta que Suchet completó sus operaciones en la baja
Cataluña, las guerrillas consiguieron muy pocos éxitos ya que el francés desplegó
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una gran fuerza de ocupación en Aragón y los líderes guerrilleros estaban comple-
tando la organización de sus fuerzas.

Por su parte, las partidas también se enfrentaron a numerosas dificultades en sus
operaciones militares y sus jefes tuvieron que convertir a campesinos pobremente
armados en unidades que pudieran enfrentarse al veterano ejercito imperial, con los
problemas de estrategia, táctica y personal que eso conllevaba y no fue hasta el
otoño de 1811 cuando consiguieron la preparación militar necesaria para enfrentar-
se a una columna móvil con una probabilidad de éxito razonable.

Las partidas desplegaron en ocasiones tácticas inconsistentes y aunque su infan-
tería poco a poco se hizo veterana, el escaso apoyo de caballería y artillería hacía
que en el llano estuvieran en inferioridad de condiciones.

En las operaciones militares, las guerrillas lograron sus objetivos en los últimos
estadios de la guerra, cuando el desgaste y la desastrosa política europea de
Napoleón mermó la fuerza francesa en la península hasta un nivel alarmantemente
bajo, y los éxitos convencionales arrastraban cada vez a más españoles a la causa
guerrillera.

Las guerrillas entonces disfrutaron de una indiscutible iniciativa táctica y estraté-
gica, liberaron casi todo Aragón y mantuvieron a los franceses refugiados en
Zaragoza. La presencia de bandas guerrilleras en Cinco Villas fue una amenaza con-
tinua para Suchet que no podía destruirlas al tener muchos obstáculos para buscar
apoyo en los comandantes vecinos.

Sin ser molestada durante casi dos años por partidas grandes, la administración
francesa tuvo alguna oportunidad de extender su control sobre la población ya que
la resistencia guerrillera dentro de Aragón estaba extremadamente limitada, y sólo
cuando Espoz organizó tres batallones en el norte aragonés del Ebro, se pudo rea-
nudar una oposición militar significativa. 

Napoleón necesitaba fundamentalmente una solución política al problema espa-
ñol y para haber obtenido apoyo popular debería haber proporcionado estabilidad
económica y orden social; en vez de eso, ofreció impuestos exorbitantes y violen-
cia indiscriminada ya que sus generales y administradores tuvieron que apoyarse en
el poder de las armas para suprimir la insurgencia. 

Poco a poco, los líderes guerrilleros pudieron organizar un ejército que consiguió
aprovecharse de las dificultades militares francesas y liberar Aragón505. En efecto,
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por lo que respecta a Cinco Villas, hecho efectivo el control sobre la administración,
el gobierno francés incrementó de inmediato y notablemente la presión fiscal sobre
sus pueblos, exigiendo, como a otros, al ayuntamiento de Ejea el pago de todas las
contribuciones atrasadas de 1807 y 1808. Estas exigencias se hicieron con urgencia
y con la amenaza de enviar las tropas en caso de no satisfacerlas. 

Además se impuso una contribución de guerra y se exigen constantemente racio-
nes de suministros para el ejército, sufriendo continuamente los ayuntamientos
apremios continuos para almacenar trigo, cebada y paja y organizar su transporte
mediante la requisa de carros y caballerías, desempeñando los ayuntamientos más
bien un papel de intendencia que de poder municipal.

Según unos estadillos conservados en el Archivo Histórico de Ejea en los que se
detallan los suministros realizados entre 1808 y 1815 tanto a los ejércitos franceses
como a los españoles, los gastos que la guerra ocasionó a esta villa fueron los
siguientes506:

1808 469.510 reales de vellón

1809 529.330 reales de vellón

1810 1.313.829 reales de vellón

1811 577.093 reales de vellón

1812 2.269.938 reales de vellón

1813 577.911 reales de vellón

1814 160.225 reales de vellón

1815 154.208 reales de vellón

El año de 1810 fue especialmente duro respecto a los suministros al ejército fran-
cés, por lo que la villa de Ejea eleva una petición a Luis Menche para que cesen
las exigencias de los comandantes militares, pues tiene que soportar una elevada
guarnición507.

Terminada la Guerra de la Independencia y firmada la paz, el 24 de marzo de 1814
Fernando VII entra en España cruzando el río Fluviá, y desde ese momento, los
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movimientos a favor del absolutismo y de oposición a las reformas liberales de las
Cortes de Cádiz se van generalizando.

En abril, el rey recibe el conocido como “Manifiesto de los Persas”, firmado por
sesenta y nueve diputados realistas y cuyo contenido apoya sin fisuras al régimen
absoluto y critica sistemáticamente la obra de la Constitución de 1812. El mani-
fiesto proclama, en definitiva, una vuelta al Antiguo Régimen aunque evitando los
excesos del despotismo absolutista. Fernando VII animado por el “Manifiesto” , por
Decreto del 4 de mayo, declara abolida la Constitución de 1812, nulos todos los
Decretos de las Cortes de Cádiz, restablece el Antiguo Régimen y se autoproclama
rey absoluto, entrando el día 13 de ese mismo mes triunfalmente en Madrid.

Con la vuelta de Fernando VII y la abolición de la Constitución, la situación polí-
tica sufrirá un cambio importante y en Ejea el 30 de julio de 1814 es repuesto el
Ayuntamiento de 1808 poniéndose fin así al período constitucional.

Durante 1814, aunque sigue disminuyendo la cuantía de los gastos de guerra, la
villa de Ejea todavía tiene que soportar la presencia de tropas con sus gastos subsi-
guientes y cuando en agosto de 1814 se anula el sistema de raciones, éste es susti-
tuido por una contribución en dinero y granos. Además, los ayuntamientos seguirán
pagando las medicinas y la manutención de los enfermos y heridos. Esta situación
debía ser la de todos los pueblos de Cinco Villas. Así los veintidós pueblos de la
montaña del Corregimiento, contribuían al gobernador de Jaca y a los hospitales de
Tiermas y Sangüesa508.

Como muestra de cómo quedaron las Cinco Villas tras la guerra, sirva la siguiente:

Nota de los sucesos y cosas más remarcables que la villa de Sos ha sufrido
durante la destructora guerra con Francia que acabamos de terminar y debe
ponerlas en noticia del Excelentísimo señor capitán general de este Reino y

ejército de Aragón don José de Palafox y Melci.

“Las casas quemadas y derruidas y varios edificios en el circuito de la

misma villa que se cuentan las casas en número más de sesenta y casi  todos

los edificios de huertas y otros de la inmediación, todos en tierra.

La fábrica entera del Hospital público que existió dentro del castillo y cons-

taba de diferentes piezas con su iglesia, graneros, etc, todo en tierra sin apro-

vechamiento alguno.

La fábrica del Pósito Real de granos, la mejor pieza del Reino de Aragón,

aprobada por la Academia de Madrid, dentro del mismo castillo, con tanta
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solidez como demuestran sus vestigios con su archivo para la custodia de cau-

dales y papeles y cuarto para la celebración de las Juntas de su Intervención.

La torre del reloj la más sólida y era la quinta de que constaba la fortifi-

cación antigua del castillo y existía la única principal puerta para entrar a

éste, con sus rejas, puertas y ventanas y el antemural que servía de tránsito y

dirigía a dicha puerta, todo destruido.

La iglesia única parroquial, a resulta de los muchos escombros y piedras

que han caído del castillo y ruinas de los edificios referidos que existían en el

castillo a los alrededores de la misma, singularmente en la puerta llamada

pequeña que se halla sin uso e inutilizada por dichos escombros, se pasa toda

ella de las aguas y penetrando este famoso edificio se llena y filtra de agua

por toda la iglesia principal y para evitar su ruina y desembarazo de sus

enrronos son precisos inmensos caudales. Igualmente se hallan destrozados

los graneros y edificio en que se recogen los diezmos de su parroquia y se

hallan contiguos a la misma iglesia.

Las murallas de piedra berroqueña y bien labrada que circundaban la villa

se miran destruidas y por tierra y las entradas de sus siete portales.

Las plazas que servían para las diversiones públicas, singularmente la lla-

mada Campo del Toro y Portal de San Martín, con la plazuela de frente el

Palacio del señor marqués de Campo Real en el que nació el rey don

Fernando el Católico se hallan destruidas y sin uso.

Las fuentes públicas que eran de una cantería primorosa, todas inutiliza-

das de manera que el vecino tiene que proveerse de agua a mucha distancia

de la villa.

Todas las calles y casi todos los tejados, con las Casas Consistoriales, edi-

ficio verdaderamente suntuoso, quebrantadas y que amenazan ruina de resul-

tas de la terrible explosión de la mina del castillo, de manera que para jun-

tarse el magistrado a las funciones de su instituto, ha tenido y tiene que

hacerlo en casas particulares y a no haberse reparado por pronta providen-

cia sus tejados y no se destruyesen las cárceles públicas, todo el edificio ame-

nazaba la mayor ruina, como todos los demás que recibieron la multitud de

piedras atroces que volaron a resultas de dicha mina. 

Todo provenido del bloqueo y reconquista de esta villa que hizo el mariscal

de campo don Francisco Espoz y Mina, habiéndose valido para el destrozo y

ruina, de los vecinos de la ciudad de Sangüesa, quienes se valieron y aprove-

charon de esta ocasión para saciar su implacable odio que siempre han mani-

festado a esta villa, a pesar de ser todos sus vecinos, y desconsolados espe-

rando diesen principio las tropas comodines al saqueo para coadyuvar y

aumentar más la aflicción de los mismos vecinos y viendo que no lo verifica-

ron tan general, saciaron su apetito con la destrucción de edificios.
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También resultaron en su iglesia quemados los adornos de su monumento

famoso de la Semana Santa y Capelardente para las funciones, uno y otro del

mejor gusto, costo y valor, con cuantos calages existían dentro de la misma

iglesia también de mucho valor.

La plata labrada para el servicio de la misma iglesia que constaba del peso

de catorce arrobas fue contraida  por don Miguel Sarasa, comandante de

guerrillas, quien a pretexto de guardarla y bajo palabra de honor que dio al

ayuntamiento de esta villa y la condujo para librarla de los franceses y cons-

ta haberla llevado a su ejército de Cataluña, suponiéndose haberse invertido

en gastos del mismo ejército.

Que esta villa tiene hechos varios adelantos al ejército como lo tiene acre-

ditado en tesorería, sin contar las excesivas requisiciones que ha hecho al

intruso, que uno y otro ascenderá a cien mil duros poco más o menos.

Que a causa de las turbulencias los ganados lanares, vacuno y demás, han

venido tan a menos que puede contarse la tercera parte, pues de 26.000 cabe-

zas de ganado lanar no hay en el día más que unas 6.000 por cuya razón la

agricultura ha venido tan a menos que no llega con mucho a la mitad, sien-

do así que los vecinos no tienen otro arbitrio para su subsistencia.

A todo esto debe aumentarse el terrible saqueo que sufrió el 17 de agosto

de 1808 por los franceses, de modo que quedaron los vecinos totalmente des-

nudos y privados de sus alhajas, ropas y demás ajuares de sus casas, que por

un cálculo prudente que se hizo por aquel entonces ascendía a más de un

millón de reales.

Que en el tiempo que ha estado la guarnición francesa fija en esta villa, que

fueron treinta y dos meses, ha tenido que sufrir la misma la subsistencia de

aquella en época que no eran libres sus individuos salir de la plaza, con gra-

vísimos atropellamientos, precisando a los vecinos de arraigo con prisiones

rigurosas en el castillo y amenazados de ser “afusilados” al pago de creci-

das cantidades de dinero y aún el sueldo para los soldados en el bastante

tiempo que no tuvieron comunicación franca; añadiendo el terror pánico que

infundieron los españoles a estos vecinos por causa de la guarnición, salien-

do a sus faenas a las siete de la mañana y entrar al ponerse el sol, quedando

al despoblado los que no llegaban a su hora.

Los muchos propios que para diligencias de los franceses estaban perennes

a costa de la villa, de cuyas resultas algunos han perdido la vida, otros fue-

ron apaleados y otros amanecían sin oreja; y cuando se resistían o no pre-

sentaban contestación o recibo, eran castigados y hechos presos por los fran-

ceses, siendo más amenazados y perseguidos por los mismos naturales de

Sangüesa.
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Los montes de esta villa han quedado enteramente destruidos por el gran

gasto de las tropas de leña y carbón, ya para las grandes y repetidas

Divisiones transeúntes y estacionadas y ya con la guarnición, teniendo que

aprontar sesenta y más cargas de leña diarias.

Las ruinas lastimosas corroboran la verdad de estos hechos.

Con motivo de haber desamparado la mayor parte de los vecinos de esta

villa sus hogares en el día 1º de marzo de 1813 y la tropa de Voluntarios de

Navarra y entró la División del general Pâris, ésta causó en casi todas las

casas los más excesivos robos y ultrajes, de forma que no se pueden calcular

los daños que sufrieron en las pocas horas que la tropa francesa se mantuvo

en ella, siendo más excesivo que el que experimentó en la primera entrada. 

Todos los ornamentos y plata que quedó en esta iglesia fueron igualmente

comprendidos en el saqueo general.

Los dos órganos de la iglesia parroquial y subterránea de la virgen del

Perdón, están quebrantados y rotos barios de sus registros. Las tres vidrieras

principales de la iglesia mayor rotas por la explosión de la mina”509.

En abril de 1815, las Cinco Villas en general y Ejea de los Caballeros en particu-
lar sufren un pequeño sobresalto pues a finales del mes anterior, Napoleón, que
estaba desterrado en la isla de Elba, ha logrado evadirse y llegar a París en medio
del entusiasmo de sus partidarios y ante tan alarmantes noticias, el gobierno de
Madrid organiza un ejército llamado de Observación de los Pirineos destinado a
cubrir toda la frontera con Francia, quedando en Aragón, el Cuerpo de Observación
del Centro, que con diez mil quinientos treinta hombres es puesto bajo el mando de
Palafox.

Palafox, desde Zaragoza organiza el Aragón del norte del Ebro en cuatro Distritos
Militares, cada uno de ellos al mando de un general, correspondiendo el Primer
Distrito a los valles de Ansó y Hecho, con Cuartel General en Berdún y cubierto por
el Batallón del General apoyado por otro batallón en Ejea de los Caballeros y el
Segundo Distrito a los valles de Canfranc y Tena, con Cuartel General en Biescas,
a cargo su custodia del Regimiento de Burgos apoyado asimismo por el batallón de
Ejea de los Caballeros.

A finales de enero de 1816, derrotado definitivamente el Corso, el Ejército de
Observación es disuelto despidiéndose Palafox de sus soldados el 31 de enero de
ese año510.
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NOTAS AL CAPÍTULO X
502 AHE: Libro de Acuerdos de 1813, serie B, caja 50, doc. 1, ff. 19, 55-92 y 103v-104; Libro de
Acuerdos y Resoluciones de 1814, serie B, caja 50, doc. 2, ff. 126-127; Libro de nombramientos de
autoridades municipales, 1803-1834, C-15, ff. 98-99 y Gonzalvo: 206 y 210.

503 Garcés Abadía, Máximo: La Villa de Sos del Rey Católico,Ed. Parroquia de San Esteban, Sos
1992, 84.

504AHE: Serie B, caja 26, doc. 60 y Gonzalvo: 210.

505Alexander: Rod..., 229-241

506 AHE: Resumen general de entregas (suministros ordinarios y extraordinarios) y reparos 1816,
Serie A, caja 6, doc. 1 y 2. Según Gonzalvo, 207-208, la finalidad de estos estados era la liquidación
a la villa de los gastos por parte de la administración a la que debían presentarse documentos y jus-
tificantes de los mismos. Los peritos contadores excluyeron muchos de los suministros por falta de
recibos.

507AHE: Serie B, caja 26, doc. 44.

508AHE: Libro de Acuerdos de 1813, serie B, caja 26, doc. 62 y Gonzalvo: 211. 

509AMZ/FP: Caja 8145, leg. 1.10/6.

510 Guirao: El Altoaragón ..., 299.
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APENDICES

APENDICE Nº1

Municipios de Cinco Villas de la actual comarca y los de 1848

Ardisa
Asín
Bagüés
Biel
Biota
Castejón de Valdejasa
Castiliscar
Ejea
Erla 
El Frago 
Isuerre 
Layana 
Lobera de
Onsella 
Longás 
Luesia
Luna 
Marracos
Navardún 
Orés 
Las Pedrosas
Piedratajada
Los Pintanos
Puedeluna
Sádaba
Sierra de Luna
Sos
Tauste
Uncastillo
Undués de Lerda
Urriés
Valpalmas

Artieda 
Aso 
Bagüés
Biel
Castiliscar
Fuencalderas
Gordún 
Gurdués 
Isuerre
Lobera
Luesia
Malpica
Mianos
Navardún
Sofuentes 
Pintano 
Ruesta 
Salvatierra 
Sádaba 
Sigüés 
Sos
Tiermas
Urriés 
Undués de
Lerda
Undués de
Pintano
Uncastillo

Ardisa
Asín
Biota
Ejea
El Frago
Erla
Farasdués
La Carbonera
Murillo de
Gállego
Orés
Paternoy
Piedratajada
Tauste
Val de Onsella

Ansó
Agüero 
Arbués
Alastuey
Arrés
Biniés
Berdún
Concilio
Embún
Fago
Huértalo
Hecho 
Javierregay
Larrués
Majones
Martés
Salinas de Jaca
Villarreal de la
Canal
Urdués

Comarca actual Madoz
2005 1848

Zaragoza (Sos) Zaragoza (Ejea) Huesca
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APENDICE Nº2

Lista de los mozos, viudos sin hijos y casados,
alistados en esta villa de Uncastillo desde la edad de 16 a 40 años

ejecutado dicho alistamiento en virtud de orden del
Excmo. Sr. Gobernador y capitán general de este Reino de Aragón.

Lista de mozos solteros:

Francisco Gállego
Mariano Añaños
Urbano Arilla
Florencio Navarro
Juan José Flor
Pedro Gabas
José Gavas
Francisco Rived
Francisco Frago
Francisco Ruiz
Vicente Cortés
Miguel Zulain
Fernando López
Pedro Sanz
Mariano Vicarillo
Tomás Navarro
Florencio García
Ángel Palacín
Vicente Jiménez
Martín Suñén
Antonio Pueyo
Lorenzo Torrea
Martín Arregui
Joaquín Morlana
Mariano Alegre
Pascual Acín
Francisco Pueyo
Ramón Escagüés
Juan Puyol
Diego Pueyo
Lucas Ruiz
Mateo Gurruchaga

Antonio Acín
Ramón Alariario
Tomás Clavería
Pantaleón Rived
Francisco Goyoneche
Matías Pérez
Antonio García
Mariano León
Dionisio RivedManuel
López 
Miguel Sánchez
Antonio Gil Gallego
Eusebio Plat
Blas Estaben
Antonio Fraga
Ángel Sarralanga
Agustín Guinda
Antonio Sierra
Mariano Naya
José Entrena
Luis Abadía
Sebastián Alcubierre
Mamés Zubira
Manuel Sarra
Francisco Aznárez
Pablo Morcayola
Mariano Lasquén
Pablo Aznárez
Vicente Quintana
Miguel Frex
Andrés Aspa
Manuel Lavilla

Melchor Pueyo
Jorge Arregui
Mariano Guinda
Lino Abadías
José Añaños
Isidro Lorén
Joaquín Rived
Antonio Rodríguez
Juan Buen
Simeón Arilla
Segundo Arregui
Francisco Cay
Ramón Basaure
Fermín Borraz
Francisco Ezquerra
Vicente Morlana
Francisco Frex
Manuel Pueyo
Manuel Jarauta
Francisco Frex M.
Pedro Frago
Pedro Caudevilla
Valentín Pérez
Francisco Casau
Pedro Orbea
Mariano Jarauta
Antonio Urdaniz
Nicolás Casado
Mariano Pérez
Carlos Pueyo
Gabriel Bequería
Francisco Palacín
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Lista de viudos sin hijos:

Miguel Esporrín

Lista de casados:

Miguel Gil
Narciso Monguilán
Manuel Martínez A.
José Garcés
Agustín Buey
Joaquín López
José B. de Fuertes
Juan M. Monguilán
Francisco Gállego
Justo Lafuente

León Campos
Mariano Aysa
Antonio Jiménez
Pedro Gay
Felipe Pueyo
Mariano Bequería
Manuel Marco
Domingo Frex
Joaquín Navarro
Francisco Asín

Manuel Pueyo
Juan Bequería
Francisco Rived
Francisco Suñén
Pedro Estaben
Bavil Pueyo
Antonio Arregui
Juan Castel
Matías Mayoral
Tomás Fernández

Manuel Rived
Ángel Ríos
Antonio Viartola
Joaquín Agon
Diego Bonacasa
Vicente Casales
Manuel Marín
Raúl Frago
Severino Pérez
Matías Galandon
Vicente Arilla
Manuel Martínez
Martín Malon
Bartolomé Frago
Mariano Clavería
Mariano Malon
Matías Mipan
Pedro Escagüés
José Zorrura
Antonio Pueyo
Pedro Gil
Francisco Palacín
Vicente Arbuniés

Venancio Riglos
Pascual Casado
Pedro Arcos
Vicente Abadías
José Alfaro
Lucas Frago 
Carlos León
José Jiménez
Mateo Navarro
José Sarralanga
José Lapeña
Rafael García
Tomás Cardiel 
Mariano Frex
Manuel Pueyo
Alberto Clemente
Joaquín Clemente
Manuel Vigo
Valentín Villa
Sebastián Sevilla
Ramón Gállego
Pedro Bequería
José Puyol

Bavil Aysa
Manuel Aº Ezquerra
Manuel Lanquen
Pascual Pueyo
Urbano Monguilan
Mariano Pueyo L.
Tomás Pueyo
Manuel Pérez
Gregorio Pérez
Lázaro Cirés
Antonio Lamarca
Ángel Laborda
Francisco Canales
Francisco Pérez M.
Valentín Landa
Manuel Carcajo
Juan José Arilla
Tomás Acín
Manuel Riego
Francisco Urzainque
Antonio Alegre
Juan Jarauta
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Ramón Guinda
Benito Guinda
Bartolomé Rived
José Rived
Pedro Navarro
Domingo Lafuente
Antonio Arcos 
Faustino Gil
Tomás Izaga
Santiago Palacín
José Pueyo V.
Ramón Lorén
Juan Navarro
Santiago Malón
Antonio Bendod
Agustín Lacambra
Joaquín Abadía
Diego Frago
Manuel Arregui
Antonio Viartola
Mariano Calahorra
Manuel Monguilán
Silvestre Frago
Ángel Viartola
Joaquín Rived M.
Cayetano Jarauta
Diego Pueyo
Martín León
Felipe Suñén
Valentín Frago
Eusebio Fontana
Mariano Pueyo
Antonio Pérez
Joaquín Zarzo
Miguel Alariano
José Zubirez
Manuel Pérez
Joaquín Arbuniés
Mariano Lorén
Juan Aznárez
Manuel Frago

Antonio Bequería
Justo Pérez
Manuel Ramón
Ángel Lapetra 
Manuel Fanlo
Manuel Viartola
Casimiro Laver
Matías Tosan
Bavil Gabás
Pedro Artiaga
Jacobo Tirapo
Esteban Abadía
Agustín García
Antonio Lascuén
Miguel Lapetra
Mariano Rived L.
Antonio Clemente
Antonio Lapetra J.
José Burguete
Cecilio Suñén
Mariano Casaus
Antonio Casanova
Urbano Lanquez
Miguel Jiménez
Pedro Juan Benzor
Mariano Viartola
Mariano Palacín
Marcelino Rived
Diego Guinda
Gabriel Tirapu
Liborio Escagüés
Martín Frago
Manuel Jarauta
Mariano Lapetra
Ramón Frago
Manuel Bonacasa
Manuel Castillo
Manuel Alcubierre
C. Rived Aysa
Manuel Bardají
Joaquín Jiménez

Ramón Arilla
Antonio Causín
Antonio Fernández
Diego Casado
Antonio Escagüés
Pedro Arbaniés
Martí Beguería
Francisco Guinda
Pedro Ruiz
Joaquín Morales
Bernardo Caudevilla
F. Rived Ezquerra
Mariano Arilla
Ramón Sanz
Antonio Viartola
Manuel Prat
Pascual Serrano
Manuel Sevilla
M. Jarauta López
Julián Casanova
Manuel Escagüés
Antonio Zárate
Manuel Sánchez
Serapio Villanueva
José Acín
Manuel Suñén
Isidro Malón
Antonio Rived López
Miguel Arregui M.
Sebastián Malón
Pablo Alegre
Ramón Vigo
Felipe Tosán
Narciso Leyre
Juan Lear y Cardesa
Antonio Pérez Suñén
Manuel Jiménez C.
Antonio Burguete
Lorenzo Casanova
Gregorio Guinda
M. Jarauta Gordún
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Como así consta del alistamiento que en virtud de orden de V. E. se ha for-
mado en esta villa y para que conste lo firmamos en Uncastillo a 8 de junio
de 1808. E. Suñén, Miguel Gil, José de Luna, Antonio Biota, Antonio Riglos,
Narciso Monguillán, José Garcés, Agustín de Buey. De acuerdo del
Ayuntamiento: D. Martínez y Lafuente secretario

Archivo Municipal de Zaragoza. Fondo Palafox: Caja 8168, legajo
16.3/24. 

Pedro Lafosa
Jorge Buey
Antonio Arey
Tomás Jordán
Diego Jimeno M.
Martín Casanova
Mariano Rived Abadía
Pascual Laguna
Blas Aznárez
Antonio Pueyo
Juan Bover
Mariano Rebla
José Romeo
Andrés Arregui M.
Felipe Morales
Felipe Cortés
Esteban Bayle
Juan Aº Pueyo
Salvador Liesa M.
Juan José Jiménez
Mariano Sanz
Pablo Pérez
Mateo Casaus
Isidoro Casaus
Manuel Lear

Pascual Arregui
José Marcuello
Blas Claveras
Juan Miguel Olano
Juan José Morales
Manuel Claveras
Lamberto Burguete
José Navarro
Mariano Abadía
Domingo Salbo
Santiago Rebla
M. Aguerri
Pascual Morlana
Ramón Abadía
Benito Horcada
Pedro Subirón
Mariano Buey
Pedro Buey
Antonio Torrero
Lorenzo Hornaleche
Lorenzo Ricarte
Lucas López
José Lorén M.
Manuel Caudevilla
Diego Baleta

Mariano Tosán
Sebastián Viarto
Bavil Caudevilla
Ángel Garcés
Miguel Iso
Manuel Fernández
Jacinto Sánchez
Jorge Arregui Casaus
Mariano Morales
Juan Abadía
Caudevilla
Francisco Navarro
Pedro Pradera
R. Abadía Caudevilla
Martín Ugarte
Santiago Zárate
Pascual Malón
Marco Canales
Antonio Baleta
Antonio Begué
Pedro Pardiés



APENDICE Nº3

Reparto de los voluntarios de la compañía
de Salvatierra, Urriés, Navardún, Gordún y Arrés,

en las compañías de los Tercios de Zaragoza
19 de junio de 1808

En la 5ª Compañía del 3º Tercio de Zaragoza:

En la 3ª Compañía del 4º Tercio de Zaragoza:
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Juan José Lacasta
Juan Francisco Sanz
José Antonio Bizcos
Melchor Feanas
Antonio Orduna
Manuel Álvarez
Juan Fayanás
Vicente Bagüés
Julián Garricas
Francisco Lampérez
Gaspar Garba
Manuel Plana
Manuel López
Ramón Santorruz
Ramón Arrese
Ramón Sánchez
José Gaspar
Manuel Primicia
Miguel Mored
Antonio Navarro

Alejandro Arrés
Sebastián Bairés
Esteban Falces
José Sánchez
Juan García
Antonio Pérez
Manuel Aznárez
Miguel Ara
José Fuñaro
Sebastián Escabosa
Julián Echeverría
José Galdeano
Marco Ena
Juan Vives
Jorge Les
Manuel Navarro
Blas Miejes
Felipe Arcada
Lino Abadía
Gregorio Idoipe

José Lanería
Luis Abadía
Mariano Leal
Mariano Larena
Juan Tarrausa
A. Garcés Cortés
José Cortés Garcés
Matías Pérez
Ángel Nogués
Manuel Cortés
Juan Miguel Villa
Francisco Urzainqui
Martín Vigo
Pedro Gil
Antonio García
Antonio Surra
Francisco Muñiz
Antonio Lamarca

Marcos Alba
Paulino Mancho
Sebastián Lorente
Bernardo Benedicto
Esteban Lampérez
Antonio Sanz

Antonio Gil
Francisco Gil Miguel
Arrés
Francisco Solano
Manuel Solana
Ramón Orduna

Juan Vicién
Pascual Benedicto
Pedro Jiménez
Domingo Falces
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En la 1ª Compañía del 6º Tercio de Zaragoza:

En la 4ª Compañía del 9º Tercio de Zaragoza:

Archivo Municipal de Zaragoza. Fondo Palafox: Caja 8151, legajo
6.2/19.

Pascual Sanz
Rafael Lorente
Pedro Gil Jiménez

Juan Miguel Zabalza
Martín Ondarra
Lorenzo Clemente

Marco Gil
Silvestre Gil

Miguel García
Francisco Aradeda,
Joaquín Lounte
Juan Sánchez
Gabriel Bagüés
Miguel Burdeos
Gregorio Mored
Silvestre Muesia
Esteban Iso

Félix García
Jorge Ferrer
José Lorente Lucas
Betero
Justo Cordobilla
Pascual Pérez
Ramón Orduna
Manuel Camia
Antonio Estrema

Ramón Jaca
Tomás Ventura
Martín Solana 
Sebastián Pérez
Eugenio Navas
Esteban Alastrué
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FUENTES DOCUMENTALES

ARCHIVOS
• Archives Historiques de la Guerre du Service Historique de L'Etat Ma-jor de
l'Armée. Chatêau de Vincennes. Francia: Documentos de la campaña de España.

• Archives Nationales Françaises:Asuntos de España.

• Archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza:Juntas de Señores Oficiales de la Casa

de Ganaderos.

• Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza:Actas de la Junta de Sitiada.

• Archivo General Militar de Segovia: Hojas de Servicios

• Archivo Histórico de Ejea:
- Resumen general de entregas y reparos, 1816.

- Libros de Acuerdos y Resoluciones de 1808 a 1814.

- Libros de Veredas de 1808 a 1812.

- Libro de Nombramientos de Autoridades Municipales. 1803-1834.

• Archivo Histórico Nacional en Madrid: Sección Estado.

• Archivo Histórico Provincial de Huesca.Protocolos Notariales.

• Archivo Histórico Provincial de Navarra en Pamplona:
- Sección Guerra

- Partes de la División de Navarra desde julio de 1812 hasta marzo de 1814. 

- Manifiesto de Iribarren.

• Archivo Histórico Provincial de Zaragoza:Pleitos Civiles.

• Archivo Municipal de Huesca:Actas y documentos de 1810 y 1811. 

• Archivo Municipal de Jaca: Documentos de 1808.

• Archivo Municipal de Zaragoza:
- Actas Municipales de 1811 y 1812.

- Fondo Palafox. 

- Gaceta de Zaragoza

• Archivo de Pedro María Ric en Fonz:Documentos de don Pedro María Ric.

• Archivo Parroquial de Ansó: Libro de Defunciones. 

• Archivo Parroquial de El Salvador de Ejea:Libro de Defunciones.

• Archivo Parroquial de San Pablo de Zaragoza:Libro de defunciones 1808.

• Archivo del Servicio Histórico Militar en Madrid:
- Colección documental del Fraile

- Archivo de la Guerra de la Independencia

- Cuadro de Honor de la Guerra de la Independencia 

• Archivo de la Universidad de Zaragoza:Libro de Gestis o Actas de la Universidad,

1807-1808. 

• Gaceta de Madrid:1808, 1809, 1811.

• Gaceta del Gobierno de la Regencia:1808, 1809, 1810, 1811.
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1. Todos los temas que opten al pre-
mio deberán estar relacionados
con la gesta histórica de la
Guerra de la Independencia
Española, o en particular sobre
Los Sitios de Zaragoza. 

2. El concurso es abierto y podrá
participar en el mismo todo el
público en general. 

3. Categorías: 
Premio Especial de Investi-
gación Histórica: Medalla y
3.000€. Dotado por el Excmo.
Ayto. de Zaragoza (Concejalía de
Participación Ciudadana). 
Premio a Jóvenes (menores de
21 años): Medalla y libros por
valor de 300€. Con la colabora-
ción de la Academia General
Militar. 

4. Los trabajos deberán ser inéditos
y podrán presentarse hasta el 28
de marzo de 2008, en la sede de
la Asociación Cultural "Los
Sitios de Zaragoza" (C/ Coso nº
100-3°-4ª, 50001 Zaragoza, de 9
a 14 y de 17 a 20 horas). 

5. Los trabajos se entregarán identi-
ficados con pseudónimo en plica
cerrada. En sobre aparte, con el
mismo pseudónimo, se adjuntará
el D.N.I. o cualquier otro docu-
mento identificativo del autor. 

6. Los trabajos se presentarán en
soporte informático y en papel

por triplicado, de acuerdo con las
siguientes características:
– Impresos por una sola cara, en

tamaño A4 y con márgenes
máximos de 2,5 cm; tipo de
letra: Times New Roman 12;

– debiendo tener una extensión
mínima de cien (100) páginas
los que opten al Premio
Especial y de veinte (20) para
el de Jóvenes. 

7. La entrega de premios se realiza-
rá en un acto cultural que se cele-
brará el día 23 de mayo de 2008,
con ocasión del 200º aniversario
del alzamiento del pueblo zarago-
zano ante la invasión de España
por el ejército napoleónico. 

8. Los trabajos premiados quedarán
a disposición de la Asociación,
que se reserva los derechos de
publicación (copyright). 

9. Los autores podrán retirar los tra-
bajos no premiados entre el 1 de
junio y el 31 de julio de 2008.
Transcurrido dicho período de
tiempo, se entenderá que las
obras no recogidas se han donado
a la Asociación Cultural "Los
Sitios de Zaragoza", que podrá
disponer libremente de ellas. 

10.La participación en el concurso
implica la aceptación de esas
bases. El fallo del Jurado será
inapelable.
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Terminóse de imprimir este libro
el 14 de agosto de 2007,

199º aniversario del levantamiento
del Primer Sitio de Zaragoza.

Laudemos viros gloriosos.



Asociación Cultural
“Los Sitios de Zaragoza”
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