
LA VIDA MUNICIPAL ZARAGOZANA EN EL OTOÑO 

DE 1808 

Por Antonio Serrano Montalvo 

Lo radical del levantamiento antinapoleónico hizo que las Instituciones 
locales sufriesen una auténtica crisis, general en toda España. Nuevos 

tiempos y nuevos aires corrían por toda la península y por todo Aragón, 
y a la fuerza habrían de afectarlas, debilitándolas. De este influjo no pudo 
aislarse el Ayuntamiento zaragozano en aquellos días convulsionados de 
los dos Sitios. 

Pero para saber hasta dónde llegaba o dónde alcanzó esa influencia es 
preciso actuar sin la aportación más interesante, como serían los libros 
de Actas de 1808-1809, donde quedaría reflejado toda la vida municipal, 
y que son precisamente los que faltan en el Archivo de la Ciudad. Uni
camente ha quedado un Cuaderno 1. Este cuaderno va desde el 1.º de 
octubre hasta el 5 de diciembre, ambas fechas inclusive. O sea, los días 
correspondientes al espacio intermedio entre los dos Sitios. 

El sólo hallar un Cuaderno con el relato de las sesiones municipales, 
plantea el problema de si en realidad se celebraron éstas con normalidad 
como en tiempos más pacíficos, o si el fragor de la lucha, la irregularidad 
de la vida y lo acuciante del momento, hicieron que las sesiones no tuvie
ran el desarrollo acostumbrado. Ambas hipótesis pueden ser posibles, aun
que es notable, y de gran coincidencia, que precisamente sólo nos quede 
el borrador de las sesiones correspondientes a la época más sosegada 
del ya enunciado intermedio, que va del 14 de agosto al 20 de diciembre. 
El mes de octubre es el de máxima normalidad por haberse semirreanudado 

1 Único cuaderno que existe de las Actas del año 1808. Se encuentra en el Archivo 
Municipal de Zaragoza. Comienzan sus 17 folios relatando la sesión del 1.° de octubre 
y termina con las del 5 de noviembre, en una hoja en blanco, sin continuación alguna. E n 
1809, 8 de junio, comienza otro libro de Actas del Ayuntamiento bajo la dominación 
francesa. LOS únicos asistentes a la sesión de aquel día fueron don Mariano Domínguez, 
el antiguo intendente, en cuya casa se celebró la sesión; don Mariano Romeo, don Mariano 
Castillón y don José Cabrero. Actuó de Secretario don Manuel Gil. 
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la vida zaragozana en su cotidiano discurrir. Es éste el mes en que em
pieza el Borrador, que terminará bruscamente el 5 de diciembre. Lo que 
nos lleva a pensar de que las fechas en él relatadas fueron las de cuando 
la Corporación tuvo una actividad continuada. 

Actividad que no es para sorprender a nadie, y que sin conocerla pre
viamente hace concebir esperanzas de que estuvo llena de trascendencia, 
de interesantes matices y facetas, que nos van a dar la clave de la evolu
ción interna del Levantamiento. Apreciándose todo lo contrario. Su insigni
ficancia desde el ángulo de la gran historia. 

Incidentes menudos, sin importancia, que nos conducen a pensar sobre 
la crisis, el ahogo momentáneo, que el municipio padeció, ante el hecho 
sin precedentes y único de que la guerra había absorbido todos los pode
res del Reino concentrándolos en uno, el más fuerte: el del Capitán Ge
neral, que estaba en manos de Palafox. 

En el plan de gobierno del General Palafox entraba el control absoluto 
de todos los órganos de gobierno de Aragón, y en especial de Zaragoza. 
Dedicó extraordinario interés a colocar personas de su más estricta confian
za en puestos cruciales. Así, fué nombrado don Lorenzo Calvo de Rozas 
para la Intendencia, y más tarde para la Corregiduría, donde sería susti
tuido por don Mariano Domínguez, personaje de trayectoria muy oscura: 
llegó a ser jefe de Policía durante la ocupación francesa. Un Fouché en 
miniatura, que está aún por estudiar y desentrañar. 

LA CORPORACIÓN 

Antes de empezar la Revolución y el Alzamiento, el Municipio estaba 
integrado de la siguiente manera 2 : 

CORREGIDOR: Don Ignacio Garciny y de Queralt, Coronel de Inge
nieros, Caballero del Hábito de Santiago, Intendente General de los Reinos 
de Aragón y Navarra y de la provincia de Guipúzcoa, Superintendente de 
todas sus rentas y Capitán de Guerra de Zaragoza y su partido. 

TENIENTES ALCALDES MAYORES : Don Angel Morell de Solanilla, Abo
gado, y don Antonio Caro y Cini. 

2 Faustino CASAMAYOR: Anales políticos, Ms. núm. 95. Biblioteca Universitaria, tomos 
f.° 3 v.°, f.°-5r.° Y D. Miguel BORAU DE LAIRAS: Guía instructiva de la Ciudad de Zaragoza. 
Zaragoza, 1808, capítulo IV, pp. 65 y ss. 
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REGIDORES DE NOBLES: Decano, don Rafael Franco de Villalva, Te
niente Coronel, Noble de Aragón y Académico de la de San Luis; don 
Joaquín Cistué, Barón de la Torre de Arias y Regidor de la Misericordia; 
don Mariano Sardana y Pascali, Doctor de la Universidad, Noble de Ara
gón y Regidor de la misma Real Casa; don Manuel de la Torre y Pelli
cer, Capitán agregado al Estado Mayor; don Joaquín Escala García, 
Señor del lugar de Finestras, Capitán y agregado al Estado Mayor. Existían, 
además, tres vacantes. 

REGIDORES DE INFANZONES: Don Valentín Solanot, Académico de la 
Real de San Luis; don José Martínez de las Balsas, Caballero de la Orden 
de Carlos III, del Consejo de S. M., y su Secretario Oficial Mayor de la 
Secretaría de la Real Cámara y Patronato de la Corona de Aragón; don 
Pedro Garissa y Gorraiz; don Alejandro Borgas y Marco; don Lorenzo 
Ibáñez de Aoiz y Soler, Regidor y Padre de Huérfanos de la Miseri
cordia; don Joaquín Salvador de la Sala y Garay, Caballero Profeso de 
Santiago, Capitán Agregado de Estado Mayor y Juez de Montes y Huertas; 
don Joaquín Forcada, Regidor de la Misericordia; don Joaquín Tomás de 
Sahún y Morana, Capitán agregado del Estado Mayor; doctor don Vi
cente Isidro de Lissa y Las Balsas, Catedrático de Vísperas de Leyes en la 
Universidad y Archivero de la ciudad; don Manuel Arias de Leiza y 
Eraso, juez del Canal y Síndico de Tributos; don Miguel Navarro; doc
tor don Joaquín Miguel Gómez y Blasco, Abogado y Justicia de Ganade
ros; doctor don Juan Romero y Tello, Almutazaf; don Joaquín Ramírez 
Barta, veedor de calles, y don Francisco Barbero. Y una vacante. 

DIPUTADOS DEL COMÚN: Don José Cabrero, don Joaquín Marín y 
Luna, Notario de Número; don Miguel Pescador y don Benito Lezcano, 
estos dos últimos comerciantes. 

SÍNDICO PROCURADOR: Don Angel Román de Oria, Abogado. 
SECRETARIOS: Don Joaquín Lasala y Simón, Notario de Número; don 

Pablo Fernández Treviño y Talallero, Notario de Número, y don Narciso 
Meneses, habilitado por el Rey como sustituto y oficial del Archivo de 
la ciudad. 

El Ayuntamiento celebraba sesión todos los lunes, jueves y sábados 
de cada semana, si es que no eran feriados, según el calendario dispuesto 
al efecto. 

El Mayordomo de la ciudad era don Cristóbal López de Ucenda. Los 
Asesores Jurídicos, don Mariano Ligero y don Pedro Silves; los Admi
nistradores de Abastos (tocino, carbón y aceite), don Antonio Gil, éste 
también del Matadero; don José Pla y don Pedro Arellano. 

Otros cargos municipales: don Manuel Sarto, Cajero; don Pedro Roa, 
Veedor del Rastro; don Manuel Ocaña, Administrador de la Rebolería; 
don Cristóbal López, depositario de Propios. 
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Había, además, unas Juntas mixtas en las que era de gran importancia 
la intervención municipal: la del Real Depósito y la de Contribuciones, 
además de las Juntas de Propios, de Carnes y de Privilegios, etc. 

A principios de 1809 el Ayuntamiento había cambiado sólo con la 
baja del Barón de la Torre de Arias y la incorporación de don Francisco 
Barber. Habían sido elegidos dos nuevos Diputados, don Mariano Cas-
tillón, de profesión cerero, y don Antonio Caballero, comerciante. 

EL CORREGIDOR 

El Corregidor don Ignacio Garcini, como persona poco afecta al Le
vantamiento, pertenecía al grupo de autoridades constituidas que preferían 
sobrellevar la dominación francesa creyendo que era imposible rechazarla, 
antes de sublevarse contra el Gobierno Central. Esto no sólo ocurrió en 
Zaragoza, sino que nos lo encontramos en la mayoría de los representantes 
de la Corona en las provincias, que temían indisponerse con ella, y titu
bearon, los que no se declararon francamente enemigos, en apoyar la in
surrección. 

Garcini, además, estaba acusado de godoista y, por lo tanto, se situaba 
en la acera de enfrente de los partidarios de Fernando VII, que al mismo 
tiempo eran los que estaban decididos a luchar contra Murat y sus soldados. 
Ignacio Garcini fué destituido por Palafox, y en su lugar colocó a don 
Lorenzo Calvo de Rozas, comerciante y financiero madrileño 3, que había 
llegado a Zaragoza a finales de mayo, acompañado de dos familiares, hu
yendo, como otras muchas personas, de Madrid. Garcini no olvidaría la 
afrenta que el jovenzuelo Palafox —según él— le hizo, y más tarde se ven
gó, más de la cuenta, injuriándole en su famoso «Cuadro» 4, que sirvió 
de fuente de inspiración a Agustín Alcaide Ibieca para su «Historia de los 
Sitios», falsedades que Palafox mismo rechazaría en una correspondencia 
cruzada entre ambos —historiador y héroe— y que hemos tenido la suerte 
de leer, estudiar, y que en su día publicaremos. 

Calvo de Rozas, no sólo fué nombrado Intendente, sino que también 
le llegó la designación de Corregidor de Zaragoza y su partido. A pesar 

3 Mario DE LA SALA X GARCÍA VALDÉS: Obelisco histórico en honor de los heroicos defen
sores de Zaragoza en sus dos Sitios (1808-1809), Zaragoza, 1808, pp. 306 y ss. 

4 Ignacio GARcinY: Quadro de España, desde el reynado de Carlos IV, Memoria de la 
persecución que ha padecido el Coronel... Pa r te 1.a, Valencia, 1811. 
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de que desde 1776 5 habían estado separadas la Intendencia y la Corregi
duría, anteriormente reunidas en un solo cargo, prácticamente continuaban 
armonizadas, puesto que casi siempre recaían en una misma persona. Una 
y otra constituían una carrera o profesión administrativa 6, pues los Bor
bones tendieron siempre a proporcionarle un carácter meramente profe
sional y no político. El nombramiento era de facultad Real. 

Palafox adoptó esta facultad en nombre de Fernando VII, de quien 
se hizo representante, por aclamación popular y declaración del Real Acuer
do, para eliminar a Garcini y designar a Calvo de Rozas. Esto ocurrió el día 
3 de junio de 1808, y en el nombramiento Palafox decía que «debido a las 
circunstancias era necesario que la Intendencia y el Corregimiento estu
vieran reunidos en una sola persona». 

Trataba el futuro Duque de Zaragoza, con ello, sujetar las riendas del 
Poder en un momento difícil, con el fin de hacerlo más eficaz y 
decisivo, dándole una entraña política y personal. Sorprende, pues, la in
teligencia del General Palafox para darse cuenta rápidamente de la nece
sidad de dominar todos los resortes que el mando nuevo, e inesperado, le 
ofrecían. 

Charles Oman admira la rapidez de actuación de Palafox en los pri
meros instantes del Levantamiento, así como su dinamismo: «But his main 
virtue was his untiring activity: considering the procastination and want of 
organizing power displayed by most of the Spanish generals, his talent for 
rapid work seems remarkable» 7. Anudó las posibles rupturas de los hilos 
que lo unían a las Instituciones de la Ciudad. Es, quizá, ésta una de las 
más inteligentes facetas de la personalidad del Caudillo zaragozano. 

Calvo de Rozas tomó posesión el 18 de junio, jurando ante la Corpo
ración reunida, y con el ceremonial de costumbre, que se entregaría fiel
mente a su empleo, guardando los secretos precisos, observando los Es
tatutos y Ordenanzas de la ciudad y defendiendo, como cosa suya, el dogma 
de la Purísima Concepción 8. 

El nuevo Intendente tuvo una actuación extraordinaria en el primer 
Sitio. A sus dotes de organizador se le debe parte del éxito. De sus rela
ciones con el Municipio sabemos muy poco, pero nos figuramos que 
fueron intensas, teniendo en cuenta las críticas circunstancias en las cuales 
tuvo que operar. Sin embargo, no supo captarse el ánimo de los regidores, 
ni tampoco del pueblo zaragozano, por su aire engreído y sus dotes de 

5 Salvador M I N G U I J Ó N : Historia del Derecho Español, tomo I I , Barcelona, 1927, pp. 131. 
GARCÍA GALLO: Curso de Historia del Derecho Español, tomo I, 1950, pp. 437. DESDEVISES DU 
DEZERT, Les Institutions, Par ís , 1927, Rev. Hispanique, LXX, p . 122 y ss. 

6 Ley de 1783. Novísima Recopilación, VII , 11, 29. 
7 Charles OMAN : History of the Peninsula War, London,. 1902, p . 144. 
8 Augusto C. de SANTIAGO GADEA: El Intendente del Primer Sitio de Zaragoza, Calbo de 

Rozas.—Madrid, 1909. Pág. 159. 
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mando rápidas, rígidas y precisas, propias de su juventud 9. Encargado por 
Palafox para representar a Aragón en la Junta Central Suprema recién for
mada, dejó vacantes, a principios de otoño, la Intendencia y la Corre
giduría. 

Un nuevo Corregidor había de sustituirlo. Fué entonces cuando Pa
lafox pensó en don Mariano Domínguez y Longás 10 para este cargo. Do
mínguez era Caballero de la Real Orden de Carlos III, Intendente retirado 
del Ejército y del Consejo Real, natural de Sos, en donde vivía cuando 
el primer Sitio, trasladándose después a Zaragoza. Tenía 56 años. Fué en 
la sesión del 2 de octubre, celebrada inmediatamente después de la retra
sada procesión del Corpus, cuando se dió cuenta; en un pliego, enviado a 
las siete de la tarde, se comunicaba a los Regidores que había decidido 
el General designar Corregidor Interino al Intendente, también interino, 
don Mariano Domínguez, «porque estando en su inmediación pueda acor
dar prontamente las providencias que convenga al mejor servicio del Rey 
y del público, ordenando se le diera posesión, en la forma acostumbrada, 
cuanto antes y sin la menor dilación». Como así se hizo en la sesión ex
traordinaria e inmediata del Ayuntamiento: «Se vio un oficio que pre
sentó el Sr. Decano dirigido a sus Señorías con fecha del día de ayer por 
el Sr. D. Mariano Domínguez, en el que se dice que el Excmo. Sr. Go
bernador y General de este Ejército y Reino le comunica el oficio que ha 
dirigido al Ayuntamiento relatibo haberse servido nombrarle Corregidor 
interino de esta Capital, y que no habiendo inconveniente puede verificarse 
el acto de su posesión en el dia hoy y hora que le parezca de que espera 
aviso como tambien el que dicho Sr. Decano se sirva hacerle presente 
a todos los señores e individuos del Ayuntamiento que sus ocupaciones en 
las circunstancias del dia, no le permiten pasar a cumplir con las formali
dades debidas, con cada uno. de los mismos como lo desea, y que confia de 
su bondad la tendrán en dispensarle de ello quedando muy asegurados en 
que su anhelo en este y cualquiera otro destino es y será siempre el de 
complacer un Cuerpo tan distinguido que por muchos títulos merece todo 
su aprecio y respeto: y enterado el Ayuntamiento siendo el motivo del 
llamamiento especial dado para este Ayuntamiento extraordinario el de 
posesionar en el oficio de Coregidor interino de esta Ciudad para durante 
la ausencia del Sr. D. Lorenzo Calvo al expresado Sr. D. Mariano Do
mínguez en conformidad con lo resuelto en el Ayuntamiento anterior pasó 
uno de sus Secretarios a avisarle de que estaba congregado el Ayuntamiento 
para dicho fín, y al poco rato se avisó con uno de los porteros de que 
venía dicho Sr. D. Mariano Domínguez y se mandaron abrir las puertas 

9. LA SALA: Obra citada. pp. 306 y ss. 
10 LA SALA: Ob. cit., pp. 205 y ss. 
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de la Sala Consistorial, y se le recibió con las ceremonias prevenidas en el 
ceremonial. Y habiendo jurado sobre las Juratorias que en sus manos 
tenía el Sr. Decano D. Rafael Franco de Villalva haberse bien y fielmente 
en su oficio de Corregidor interino de esta Ciudad durante la ausencia 
del Sr. D. Lorenzo Calvo, observar, guardar y cumplir las ordenanzas, 
Estatutos y Privilegios de la Ciudad, no ir ni benir contra sus loables cos
tumbres y defender el Misterio de la Purísima Concepción y tomado de 
mano de dicho Sr. Decano la Bara de la Justicia ocupó el asiento preemi
nente en el Ayuntamiento y a seguida se le dió la enhorabuena por el pro
pio Sr. Decano a nombre de la Ciudad, a lo que respondió dicho Sr. Co
rregidor con las más atentas expresiones de gratitud y de urbanidad» 11. 

Domínguez, más hábil que Calvo de Rozas, tuvo un contacto cordial 
con la Corporación, con quien procuró no tropezar, al mismo tiempo de 
ser fiel transmisor de las órdenes de Palafox, sin ponerle nunca en evidencia. 

NUEVOS CARGOS. DISCIPLINA MUNICIPAL 

Además del nombramiento de Domínguez para la Corregiduría, hubo 
varias solicitudes, que se elevaron al General y a la Real Audiencia, y que 
ambos trasladaron al Ayuntamiento para su informe, pidiendo ocupar las 
Regidurías vacantes que existían. La primera fué la de don Luis María 
Cistué, Barón de la Menglana, siendo tratada en la sesión del 17 de octu
bre. La vacante que solicitaba era la ocupada por el recién fallecido Barón 
de la Torre de Arias 12, tío suyo. Palafox pidió informes al Corregidor, y 
éste a la Corporación, quien lo aprobó en la sesión del día 20. 

Doña Manuela Pascual, viuda de don Mariano Vidauría, solicitó para 
su hijo una plaza de Regidor, con facultades de servirla por sustituto hasta 
su mayoría de edad. La Junta de Privilegios dió su dictamen, aprobado en 
el Pleno del 29 de octubre. 

La tercera y última, fué la de don Manuel Campos, que en un Memorial 
remitido, no a Palafox, sino al Real Acuerdo, y visto el 24 del mismo mes, 
pidió la designación de Regidor en tenencia de doña Isabel Traggia. Si
guiendo el trámite reglamentario, el 29 de octubre la Junta emitió su 
informe. 

11 Único cuaderno que existe de las Actas del año 1808. 
12 CASAMAYOR: Obra citada, T, 25, f.° 175 v.° 
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Un Regidor que se incorporó a las tareas del Municipio, fué don Fran
cisco Barber, a quien, en la sesión del 14 de noviembre el Decano le dió la 
bienvenida, a la que «contestó éste con la más atenta expresión». 

La aspiración a ocupar los cargos municipales no se amenguó, por lo 
que vemos, con la guerra; más aún, se solicitaron estas plazas, que eran de 
prerrogativa Real, tanto a Palafox como al Real Acuerdo. Parece que nin
guna de las tres peticiones fueron atendidas, ni prosperaron. El segundo 
Sitio y la ocupación francesa llegaron en seguida. 

Un caso pintoresco, que marca la confusión del momento, es el Me
morial que Mariano Englada presentó a Palafox pidiendo se le agraciase 
con «el destino de Visitador de los Molinos Arineros de la ciudad con aquel 
distintivo de fuero militar que S. E. tenga por conveniente». La fiebre 
de militarizar todos los oficios administrativos no es invención de las gue
rras de hoy día, pues se ve cómo este Englada pide un cargo puramente 
civil, pero dentro de la jurisdicción y fuero militar. En la sesión del 29 
de octubre, el Síndico general informó «que expresa que ningún perjuicio 
puede ocasionársele a los derechos del Ayuntamiento de que se crehe este 
nuevo destino». El 31, el informe fué aprobado. Pero, no obstante, se des
prende cierta repugnancia por parte de los Regidores para estas designa
ciones, a pesar de que accediesen. Los Regidores pertenecían al orden 
viejo que la guerra derrumbaba estrepitosamente. Su repugnancia era un 
síntoma de una adaptación forzosa. Síntoma que aparece en el escrito que 
se estudió en la sesión del 5 de noviembre, dirigido por D. Vicente Lissa, 
comunicando cómo Palafox le había nombrado Secretario por orden de 
S. M., «cuya satisfacción ofrece a la Ciudad, pidiendo le dé un Certificado 
con los méritos que ha contraído como Regidor». El Ayuntamiento le da 
la enhorabuena, más una relación de servicios prestados. La facultad real 
era otra vez ejecutada por Palafox. Fernando VII jamás olvidaría las atri
buciones que el joven general se tomaba para sí. 

Crisis o revolución que alcanzó a la misma Corporación en sus propios 
funcionarios, incluso en los de más ínfima categoría, como eran los por
teros y ordenanzas. En la sesión del 31 de octubre: «El Sr. Escala hizo pre
sente que aunque la Secretaría havia entregado al portero de semana Babil 
Fraca en el sábado al mediodía el Pliego que contenía los memoriales de los 
pretendientes a la impressión de la Ciudad, para que se lo pasase a Su Señoría, 
y lo habia retenido en su poder hasta el domingo a las dos de la tarde en que 
lo habia executado, cuya demora y descuido eran dignos de remediarse, 
pues en algunas ocasiones no podrían los Comisionados evacuar los in
formes que se le encargan por la Ciudad por no tener tiempo para tomar 
los conocimientos necesarios; y aunque Su Señoría había reconvenido al 
citado Fraca, porque no le havia llevado antes dicho Pliego, le habia res
pondido en tono nada regular que tenía otros quehaceres. Y enterado el 

130 
CHJZ - 3 



Vida municipal zaragozana en 1808 

Ayuntamiento acordó se haga saber a todos los Porteros y Mazeros que 
inmediatamente que reciban de la Secretaría Pliegos para los SS. Capitu
lares lo pasen y lleven a las casas de los que se dirijan: Previniendo a 
dicho Fraca que en lo sucesivo trate con la atención y respeto que corres
ponde a los señores individuos de este Ayuntamiento como la executan los 
compañeros.» 

El subalterno indisciplinado fué amonestado por el Secretario, don 
Gregorio Ligero, quien dió cuenta de ello en la sesión siguiente. 

A finales del mismo mes, días 24 y 28, como los asistentes eran poquí
simos a las sesiones, se tuvieron que habilitar mediante acuerdo para que 
éstas pudieran celebrarse sin el quorum preciso. En la del día primero de 
noviembre no acudió el Corregidor ni ninguno de los Alcaldes Mayores. 
Uno de éstos, el segundo, don Antonio Caro, se excusó de que no asistía 
porque ni el Corregidor ni el Alcalde Primero, don Angel Morell, «le avi
saban de no poder executarlo», indicando que cuando así lo hiciese acu
diría con mucho gusto. 

PALAFOX Y LA CORPORACIÓN 

En cuanto a la actitud del Ayuntamiento con el General Palafox, fué 
cordial y de franca obediencia. Se sintió colaborador en todos los terrenos 
de las órdenes que él dictaba, procurando guardar su autonomía. Preci
samente, cuando llegaron las Fiestas del Pilar, en la sesión del 6 de oc
tubre «se trató de si para el día de nuestra Sra. del Pilar se debería con
vidar al Excmo. Sr. Capitán General, a la procesión, y después a beber, 
manifestándole la complacencia que la Ciudad tendría en que condescen
diese respecto a este día y el del Corpus eran los únicos que bebía 
reunido el Ayuntamiento y se acordó dar Comisión al Sr. Decano para que 
se sirva pasar a convidar a la procesión a S. E. y después a beber con su 
comitiba». Palafox aceptó muy gustoso. 

Pero Palafox no se detuvo, con su dinamismo juvenil, cuando perci
bía que la Corporación marchaba lentamente en algunos aspectos, en ex
presar su opinión con franqueza. Franqueza que el Municipio encajaba 
con una dignidad muy loable. El 5 de diciembre, y en una convocatoria 
extraordinaria con la asistencia de gran cantidad de regidores, se lee que 
«siendo el motivo del llamamiento especial dado para el Ayuntamiento ex
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traordinario de la tarde de este día, el de ver un oficio del Excmo. Sr. Ca
pitán, se vió dicho oficio que dirige S. E. a este Ayuntamiento con fecha 
de hoy, diciendo que las repetidas quejas que cada instante oye del ve
cindario y exército que guarnece esta Ciudad por la falta de pan, lo que 
hace creher proceda de la poca actibidad de este Ayuntamiento en un 
ramo tan interesante. Que su atención siempre se ha dirigido a los asun
tos de mayor consideración para que se verificase la organización y de
fensa de este Reino y en el día se ocupa más que nunca en ello. Que la 
mucha satisfacción le hizo que fiase del Ayuntamiento (confiado en su 
gran patriotismo) un ramo tan interesante para que auxiliando al Intendente 
del exército no hubiese motivo a tan justas quejas. Que le es muy dolo
roso el que se mire indiferentemente el bien común pero espera que la Ciu
dad en lo sucesivo no dará motibo a semejante querella pues se berá en 
dura precisión de balerse de su autoridad para corregir semejante abuso. 
Y lehido el expresado oficio se regló y remitió a S. E. la correspondiente 
contestación haciéndole ber que por Real Orden hay creada una Junta 
que constantemente ha entendido y entiende en dicho Abasto ciñiéndose 
únicamente las funciones del Ayuntamiento al reconocimiento de su ca
lidad y peso lo que executa con la mayor escrupulosidad y sin haber dado 
motivo de queja alguna ni haberseles exigido por la Junta otras distintas 
funciones aun en circunstancias apuradas como las del Berano próximo 
pidiendo él únicamente el auxilio de alguno de sus individuos, el qual y 
todos los demás que aquella necesite esta pronto a prestárselo este Ayun
tamiento sin que pueda dudarse de su celo y patriotismo en todas las 
ramas que están a su cargo y en cuanto conduzca al bien de esta capital». 
La contestación fué adecuada, pero demostrativa al mismo tiempo de los 
buenos deseos de la Corporación para cumplir las órdenes del General, 
quien por otro lado es posible, que si hubiera pensado que aquélla, a su 
juicio, no cumplía con lo que él creía su misión, hubiera actuado enérgi
camente. 

En ese mismo día, 5 de diciembre, la colaboración del Municipio con el 
General se puso a prueba cuando los regidores accedieron a que por me
diación del Administrador de la Rebolería se entregase al Mayordomo del 
Hospital de Nuestra Señora de Gracia todo el «rebol» l3 que tuviere útil 
y manifestar a «S. E. mediante el correspondiente oficio de la satisfacción 
que tiene de poder contribuir a un objeto tan recomendable». 

Cuando se acercaron los días críticos del segundo Sitio, ya pasada la 
calma de este mes de octubre, Palafox fué poniendo en guardia y en ten
sión a todos los organismos de la ciudad —el sentido de previsión del Ge

13 «Lana o vellón corto»: Jerónimo BORAO, Diccionario de Voces Aragonesas. Zaragoza, 
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neral ha sido desconocido por los autores—, y como resultado de ello 
podemos ver que en la sesión del 28 de noviembre: «El Sr. Decano hizo 
presente haberle manifestado al Sr. Capitán General de éste Reino que era 
preciso estuviesen perennes en el Ayuntaminto algunos Sres. Individuos 
para lo que pudiese ofrecerse durante las actuales circunstancias. Y se acor
dó que asista diariamente un individuo a Caballero Capitular con un De
pendiente, y que turnen esta Comisión entre los Caballeros Regidores, Di
putados y Procurador General, dando principio en el día de hoy el 
Sr. Decano.» 

EL AYUNTAMIENTO Y OTROS ORGANISMOS 

Manifestóse, además, la colaboración en cómo la Corporación muni
cipal se plegó al mandato de otros organismos creados con el Alzamiento 
—un síntoma más de la crisis que sufrieron las instituciones tradicionales—. 
Don Juan Butler, presidente de la Junta Suprema de Sanidad, el 11 de 
octubre envió al Intendente y éste lo pasó al Ayuntamiento, un oficio de 
forma muy dura, que se estudió en la sesión del 17 del mismo mes. Ex
presa cómo la Junta está enterada de que «no se hace con la más exacta 
escrupulosidad el reconocimiento de frutos comestibles y demás ramos del 
abasto público de lo que resulta perjuicio a la salud de sus vecinos, y 
avisa a la Corporación para que los Caballeros Regidores encargados de 
dicha vigilancia cuiden con «la maior exactitud y escrupulosidad». El In
tendente Domínguez —al trasladar el escrito— también insiste sobre tal 
punto. Por lo que el Ayuntamiento acuerda «pase a los Sres. de mes de 
precios para que arreglen el informe que se pide por el Sr. Corregidor 
haciéndole ber la vigilancia y el celo del Ayuntamiento y sus Comisiona
dos». El Regidor Arias redactó el informe aprobado en la sesión del 20. 

Las relaciones con la Junta Suprema de Hacienda, otro de los Or
ganismos creados recientemente, fueron mejores. El 8 de octubre se vió 
un escrito del día 4, donde se especificaba «que en las críticas circunstan
cias del día se beia imperiosamente obligada a echar mano de toda la plata 
que ofrecieron diferentes señores, ilustrísimos Prelados, Cuerpos, y par
ticulares del Reino y de las Iglesias, que no fueran necesarias al culto, y 
que para verificarlo con la brebedad que exige la causa pública se dirige 
a la Ciudad esperando del celo que tiene tan acreditado por la misma se ser
virá aprontar en clase de donativo las alhajas de plata, que pudiese exci
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tar a todos los Capitulares de esta Capital para que haga igual servicio 
dándoles a entender su felicidad en poder anidar con esto a la religión y a 
la Patria amenazadas por unos impios que todo lo arrebatan sin distinción 
y que como en otras desgraciadas provincias y pueblos pudieran pribarlas 
de cuantos posehen, y finalmente que desea la Junta que la Ciudad se sirva 
recoger todas las alhajas que se entregasen en esta Capital, y remitirlas 
cuanto antes a la Intendencia con una relación circunstanciada de las que 
fuere, y sujetos que las habían donado, y no prevengan que se oculte 
su nombre». 

Y se acordó comisionar al imprescindible don Manuel Arias para arre
glar la contestación, quien dos días después explicó cómo era preciso se 
publicase la noticia en la Gaceta de la admisión de donativos «para que 
concurran los vecinos a presentar alhajas de plata, que hubiesen ofrecido y 
pudiesen en la Tesorería de Donativos sita en el piso bajo de las Casas 
Consistoriales desde las 10 a las 11 por la mañana, y de quatro y media 
a cinco y media por la tarde». Así se acordó. 

La Junta de Hacienda, en su labor fiscalizadora, y por mediación del 
Diputado del Común, Sr. Cabrero, y en un escrito firmado por su Secre
tario, don Eusebio Ximénez, pidió más adelante «el libro ó quaderno en 
que resultan los donativos ofrecidos y entregados en la Depositaría del 
Ayuntamiento». Se le entregaron mediante recibo. ¿Una inspección? Es 
muy posible, dadas las agudas circunstancias del momento. Pero eso cons
tituía una indudable intromisión en la autonomía municipal. 

Tuvo conocimiento la Corporación de la orden del Comisario Gene
ral de la Cruzada, de 24 de septiembre de 1808, transmitida por medio del 
Intendente Corregidor en la sesión del 20 de octubre. Esta orden entra 
dentro del esquema de cambios y transformación que se advierte en las 
Corporaciones Públicas durante el umbral de la guerra de la Independencia. 
Los residuos del Poder Central, así como las Juntas Provinciales o focos de 
rebeldía frente al invasor, se procuraban el numerario preciso para tener 
solventados los numerosos gastos que surgían a cada paso. Es necesario 
allegar recursos, saltando incluso contra los preceptos de la realeza, como 
puede desprenderse perfectamente de lo que sigue: «Con motibo de ha
llarse detenido en Francia nuestro amado Monarca el Sr. D. Fernando VII 
y no haberse establecido el Gobierno Central era imposible formalizar los 
Reales Despachos para la publicación de la Santa Bula en los términos en 
que se ha ejecutado siempre con lo que habia resuelto se hiciera dicha pu
blicación en dicho reino e islas adyacentes para el año próximo de 1809, 
sin que sirviese de obstáculos la falta de dichos Reales Despachos; y que 
en virtud se sirviera dicho Sr. Intendente dar la publicidad competente a 
esta disposición contribuyendo por su parte a disipar cualquier duda u 
oposición que con este motivo pudiera suscitarse.—y dice dicho Sr. Co

134 
CHJZ - 3 



Vida municipal zaragozana en 1808 

rregidor que lo participa este Ayuntamiento para su noticia y para que 
sirva concurrir a dicha publicidad. Y se acordó se tenga presente a su 
tiempo.» 

E L ALISTAMIENTO 

Sirviendo de intermediario entre los órganos de Poder y el pueblo 
zaragozano, el Ayuntamiento contribuyó, como era natural, al alistamiento 
de mozos, ordenado por el Capitán General el 29 de octubre, otra medida 
previsora de Palafox, que sabía seguramente que la lucha había tomado 
un cariz no muy tranquilizador, al tener la noticia de la llegada del Empe
rador a España. Nosotros creemos que el Caudillo zaragozano obró des
pués de la batalla de Tudela, que dió por perdida antes de realizarse, como 
si muy poco quedara por hacer frente a las tropas napoleónicas, y obe
deciendo a una fatal decisión de que la única solución era morir matando, 
entregándose a la resistencia ciega del segundo Sitio, pues Palafox cono
cía la potencia del enemigo que tenía delante, y la debilidad militar de 
sus propios efectivos. 

En la sesión del 5 de noviembre vemos cómo se atiende a un oficio del 
Intendente «a fín de procurar por medio de los Capitulares a la mayor 
brevedad el alistamiento de mozos para el ejército, en la forma que se 
prevee, y teniendo presente que los comprehendidos en dicho alistamiento 
deberan ser los que tuvieran los cinco pies de talla según lo proviene S. E. en 
la orden de 29 de octubre último». La Junta de Privilegios fué la encar
gada de estudiar la medida, pues en la ejecución de órdenes que pusiesen 
en evidencia sus atribuciones se andaba con sumo cuidado la Corporación. 
Un documento, de fecha anterior 14, contestación a otro de Palafox, cuan
do aun no se hallaba madura su autoridad, es del 20 de junio, y en el cual 
explicaba, como por si no tenía poder, «jamás ha intervenido» en la per
secución y captura de los prófugos y desertores de los pueblos del Partido 
de Zaragoza, que eran atribuciones típicas del Corregidor. Es posible que 
esta contestación un tanto altanera, de autoridad a autoridad, no la hubiera 
dado, dos meses más adelante, el Municipio. 

14 A. D. Z., C. 3, L. 8, D. 5, 
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LA CORPORACIÓN Y LAS CONMEMORACIONES 

La Corporación también se dispuso a cumplimentar la orden del In
tendente, del 21 de octubre, en que se establecía una iluminación general 
de la ciudad, con repique de campanas en todas las iglesias, por el es
tablecimiento de la junta Suprema, Gobierno Central erigido por 
los sublevados contra Napoleón. Ya había sido aplazada esta iluminación 
a causa de las fiestas del Pilar, pues el Decano del Ayuntamiento, el día 
10, dió cuenta cómo le habían visitado el Arcipreste del Pilar, don Miguel 
Pueyo, el Canónigo Sr. Nabarra, para comunicarles dicha orden de la 
Junta Central, «para la felicidad de la Monarquía», en vista de lo cual el 
Ayuntamiento, y como el día de la Virgen estaba inmediato, acordó dejar 
la iluminación para más adelante y celebrar tan sólo las rogativas. Todo 
ello ocasionó el escrito reiterador del Intendente recordando la Orden de 
la Junta. 

Se señalaron los días 26, 27 y 28 para dicha fiesta, anunciándola al público 
«mediante los correspondientes edictos» y avisando a los «prelados de los 
conventos y colegios religiosos y de religiosas» para que tuvieran listas 
las campanas y volvieran a hacer las rogativas consabidas, mas encargando 
a los Regidores Arias y Romeo para ponerse en contacto —son ellos siem
pre los encargados— con el Deán «por lo que respecta a las Cathédrales y 
Parroquias de ésta Ciudad», al tiempo que mataban dos pájaros de un tiro, 
tratando de la organización espinosa de la fiesta de los Santos Mártires, más 
espinosa ahora cuando el Monasterio de Santa Engracia estaba derrum
bado, y las Santas Masas provisionalmente alojadas en el Templo del Pilar 

Arias y Romeo, en un prodigio de diligencia, pues salieron del salón de 
Sesiones en cuanto se les comisionó, dirigiéronse a visitar al Deán, y antes 
de terminar la reunión estaban de vuelta con el asunto casi solucionado. 

La proximidad de la celebración de la festividad de los Santos Mártires 
ponía al rojo vivo las relaciones de la Corporación con la Comunidad Je
rónima del Monasterio de Santa Engracia. Era un antiguo pleito el que exis
tía entre ellos: ambos querían recabar para sí la pertenencia y veneración 
de las Santas Masas. Ya en las Ordenanzas impresas en 1635, ratificando 
las adoptadas el 20 de abril de 1480, se proclamaba el Patronazgo de los 
Santos Mártires por la ciudad, especialmente de Santa Engracia y de San 
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Lamberto, comprometiéndose el Municipio en asistir con su comitiva de 
jurados y regidores y ministros con toda solemnidad a las vísperas y a la 
procesión de la festividad. Había de costear también la cera gastada, pagar 
la música y el sermón de un predicador, que debía de ser precisamente 
del Monasterio 15. Por estas razones la Corporación se hallaba siempre de
seosa de hacer valer su importancia en la organización de la fiesta, ya que 
pagaba los gastos. Fricción que alcanzaba su punto máximo cuando alguna 
persona Real, o de alta influencia, pedía al Ayuntamiento alguna reliquia 
de los mártires. Entonces el Monasterio se negaba a dársela, «manifestando 
que el Ayuntamiento nada tenía que ver con el Santuario y con sus re
liquias, y que si Sus Majestades deseaban algunas de las mismas, y las pedia 
se les suministraría». Incidentes como éste ocurrieron en el año 1802, 
cuando la visita de Carlos IV a Zaragoza; en 1828, con la de Fer
nando VII 16. 

En 1808 se complicaba la cuestión porque el Templo de las Santas 
Masas había sido volado por los franceses y las reliquias se encontraban 
depositadas en el Pilar, donde, por lo tanto, había que tratar con otra au
toridad eclesiástica, el Cabildo, además de con el Prior del Monasterio. Ya 
el 26 de octubre se empezó a estudiar el asunto por parte del Municipio y 
se adoptó el acuerdo, pues los monjes no querían celebrar la festividad, 
o, al menos, sin la asistencia de la Corporación. Iniciadas las gestiones pre
cisas para llegar a un convenio, como se hizo en 1805, para lo cual se 
comisionó a don Manuel Arias —el diplomático del Concejo— para tratar 
con el Prior del Monasterio, y a Romeo, para hablar con el Cabildo, quie
nes al momento cumplieron su cometido, insinuándole el primero al Supe
rior Jerónimo «los deseos de la Ciudad de transigir amigablemente los de
rechos que respectivamente pretendían tener ambas partes». El Prior calló 
su respuesta, pero a la larga debió quedar convencido con la segunda vi
sita que le hicieron el 30 de octubre. Sin embargo, el Deán se declaró en
seguida partidario de celebrar la festividad, como puede verse en otra 
visita efectuada al Decano Municipal por el Arcipreste del Pilar y el 
Canónigo don Joaquín Otal, para comunicarle que las Santas Masas serían 
expuestas, saliendo la procesión por el Coso hacia la Cruz del mismo nom
bre, donde se verificaría la tradicional ceremonia. Al Monasterio se le daría 
la cera correspondiente, y un fraile jerónimo predicaría. De modo que el 
Regidor Arias cumplió a las mil maravillas su cometido... y hasta el año 
próximo, del que nada podemos decir. 

También, en relación con Santa Engracia, se preocupó la eficiente Junta 

15 Fray León Benito MARTÓN: Historia del Real Monasterio de Santa Engracia de Za
ragoza. Zaragoza, 1737, pp. 78-79. 

16 A. M. Z. Junta de Privilegios, Caja 45. 
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Suprema de Sanidad, sobre el derribo de la puerta del mismo nombre. Fué 
el Regidor Forcada el encargado de resolver el problema, cooperando con 
el arquitecto municipal, don Vicente Gracián, que estaba muy ocupado 
aquellos días en la tasación de los bienes de los franceses residentes en la 
ciudad, encargado por Palafox. Para ello fué preciso rogar al Intendente 
que procurara obreros de las obras de fortificación. El día 10 de octubre 
había empezado la demolición, pero no había dinero para continuarla. El 
rebelde portero Babil Frauca fué el encargado de pagar la deuda que exis
tía a cargo del llamado Caudal de Extraordinarios, para que continuasen las 
obras. También se preocupó el Ayuntamiento de la voladura de las demás 
ruinas del Monasterio, y así, en la tarde del 4 de noviembre fué minada 
una de las torres de la iglesia del Monasterio, lo que se hizo, según Casa-
mayor, con «mucho tino» 17. Entre las ruinas se encontró una efigie de 
San Miguel, que el Ayuntamiento recogió en custodia, ordenando al pla
tero don Diego Estrada indicase el coste de su restauración. Una muestra 
más de la tradicional preocupación de la ciudad por el Monasterio, quizá, 
con las Catedrales del Pilar y La Seo, el templo más apreciado por ella. 

Hemos hablado de la festividad de los Mártires, pasando por encima 
las Fiestas del Pilar de aquel año desosegado de 1808. 12 de octubre del 
cual nos dice Casamayor, en sus Anales Políticos: «Apenas amaneció este 
día grande por todos términos para esta Invencible Augusta e Imperial 
Ciudad, cuando ia resonaron las alabanzas de Maria en su Sto. Templo con 
la Misa de Infantes, y siguientes y a las 10 se empezó la función con asis
tencia de todo el Ayuntamiento que fué formado por los Gigantes y demás 
comparsa: cantó la Misa el Sr. Canónigo Don Ramón María Sevillano, 
Lorenzana y Camacho, Honorario de esta Real Audiencia, y predicó 
el Padre Antonino del Nombre de Jesús, Maestro de Retórica de las Es
cuelas Pías, estando la Iglesia toda iluminada como la noche antecedente. 
A las cuatro de la tarde se hizo la procesión con todo el aparato de la 
mayor magnificencia y habiendo concurrido el Ayuntamiento presidido 
de Su Excelencia con los Oficiales Mayores y Edecanes, salió la procesión, 
estando toda la carrera iluminada y hermosamente compuesta, aumen
tando el regocijo los muchos tiros, y los cañones de las Baterías de las-
fuerzas que estuvieron haciendo salvas, cerrándola una compañía de los 
Granaderos de Fernando VII con su música, y 100 cavallos, la que dió 
la buelta acostumbrada y se concluyó con las oraciones de rúbrica. Su 
Excelencia fué acompañado del Ayuntamiento a la Sala Consistorial dónde 
se sirvió un exquisito refresco a todo el acompañamiento, y después hasta 
su Palacio. A la noche huvo Rosario General, con tres golpes de música 
y más de 300 hachas, y fué a Palacio que estaba todo iluminado como los 

17 Faust ino CASAMAYOR : Obra citada, f.º 186 r.º 
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restantes de la Ciudad, saliendo Su Excelencia a oír las Ave Marías, el cual 
se concluyó a las diez de la noche en la Santa Capilla hasta cuya hora duró 
la iluminación, y el concurso, haviendo estado toda la carrera de la proce
sión la tropa tendida, y asistido la música de los Voluntarios al Rosario.» 18. 

El Ayuntamiento preparó la fiesta debidamente. Ya se ha visto cómo 
se invitó a Palafox, comisionando a su Decano para que lo hiciera perso
nalmente. Acordándose, además, de que apareciera una de las piezas angu
lares de la tradición de festejos del Pilar, los Gigantes y Cabezudos, pol
las desmanteladas calles zaragozanas, en el día de la Virgen y su víspera. 

Ya el día 8 de octubre el Decano de los Regidores visitó al Marqués 
de Lazán, el cual contestó que si estaba en Zaragoza para esas fechas asis
tiría a la Procesión, pues esperaba salir para Cataluña de un momento a 
otro, como así ocurrió. El Ayuntamiento encargó a don Manuel Arias «que 
se sirva disponer el refresco, la iluminación de la Sala, proporcionar sir
vientes, y cuanto sea necesario para que se haga con el decoro correspon
diente», con objeto de celebrar, a la terminación de la procesión de la 
Virgen, el consabido agasajo que la Corporación ofrecía en honor de las 
autoridades e invitados. 

Precisamente el mismo día 12 el Ayuntamiento celebró sesión «despues 
de la Fiesta de Ntra. Señora». En ella explicó el Sr. Decano cómo la pro
ximidad del almacén de pólvora instalado en San Juan de los Panetes in
quietaba al Cabildo, por hallarse en las inmediaciones del Pilar. El Cabildo 
solicitó del Ayuntamiento que se uniese a su gestión para conseguir que 
fuera trasladado dicho almacén a otro lugar más lejano, nombrándose una 
Comisión compuesta de un Regidor y un Canónigo, para que se encargase 
de la redacción del Memorial que habían de elevar a Palafox, separada
mente, con objeto de alcanzar se retirara no sólo el mencionado almacén, 
sino, además, el existente en el Convento de San Agustín, pues se temía 
que pudiera ocurrir algo semejante a la voladura del Seminario. 

Mas Palafox se adelantó a ambas gestiones dando la orden de desalo
jar los dos edificios. El día 20 de octubre, en sesión extraordinaria presidida 
por el Corregidor, y con el casi completo de los Regidores, Diputados 
y Síndicos, informó don Joaquín Ignacio Escala de que había cotejado 
con el Comandante de Artillería la confirmación oficiosa, por parte de 
Palafox, de que los polvorines se trasladarían a otro lugar más seguro, 
dando cuenta de que afirmativamente se habían adoptado las medidas 
oportunas en este sentido. 

Por cierto que en este mismo día 20 se vió una cuenta del «Zucrero», 
don Miguel Allo, «con el V.° B.º del Sr. Arias», del importe de la cera 

18 Ob. cit. V. nota anterior. 
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y del convite que se dió al final de la procesión del día del Pilar, y que 
ascendía a 2.401 reales y 28 maravedís de vellón, ordenando su pago me
diante libramiento a cargo del Caudal de Extraordinarios, aunque con 
la rebaja de 25 libras jaquesas que debería pagar el Mayordomo de la Ciudad 
por el refresco, según ya estaba establecido. En relación con el coste de 
los demás convites que se celebraron por el Ayuntamiento en aquel año, 
éste debió de ser espléndido, así lo confiesa Casamayor, pues el celebrado 
en honor de las Cortes, el día 9 de junio, costó 277 reales de vellón, y el 
dado a la Junta de Carnes el 20 de marzo, 99 reales con 20 maravedís, y el 
de la Junta de Privilegios, el 17 de de septiembre, 96 reales y 30 maravedís. 
Todo ello costeado por el bondadoso Caudal de Extraordinarios. 

Hoy como ayer, o ayer como hoy, la Ciudad sigue invitando generosa 
y pródigamente. 

FORTIFICACIÓN Y DESCOMBRO DE LA CIUDAD 

No todo fueron fiestas. El Ayuntamiento tuvo que afrontar los pro
blemas nacidos de los estragos materiales del primer sitio. Varios se sus
citaron. Entre ellos el de la fortificación de la ciudad y descombro de 
edificios bombardeados. Faltaba mano de obra para reconstruir los des
perfectos ocasionados por el primer asedio, pues se hallaba requisada. El 
Regidor Arias, a causa de ello, se entrevistó con el Comandante de Inge
nieros, Sangenis, para tratar de lograr una solución favorable que resolviera 
la carencia de brazos suficientes para las obras que se estaban efectuando: 
pensó en traer «mancebos albañiles de los pueblos», de forma que los de 
Zaragoza quedaran libres de la requisa militar y pudieran ser contratados 
por los vecinos y por los organismos, entidades oficiales y privadas. El In
tendente se encargó de buscar los brazos necesarios en los pueblos del par
tido —Sesión del 6 de octubre—, para que acudieran a la tarea de fortifi
car la plaza como preparación previa de posibles contingencias. 

Fortificaciones que requerían materiales como la madera, que el Ayun
tamiento, a petición de Sangenis, y en correspondencia con el buen resul
tado de la gestión anterior, le proporcionó, nombrando al carpintero Ale
jandro Torrente, tasador de la cantidad suministrada, para la posterior re
tribución, que había sido ofrecida por el propio Sangenis, con quien siem
pre mantuvo el Municipio relaciones cordiales, a pesar de que la mencio
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nada requisa de mano de obra civil continuó por parte de la autoridad 
militar. Pero esto no fué obstáculo para que cualquier petición de la Cor
poración al Comandante de ingenieros fuese atendida, como se vió cuando 
don Miguel Tallo, administrador del Molino de Aceite de la ciudad, se 
quejó a ésta de que los dos albañiles que tenía retejándolo habían sido re
quisados a la fuerza. Sangenis, a la menor indicación edilicia, dejó libres a 
Pedro Lacosta y Diego Tapia, accediendo a que siguieran empleándose 
como «operarios del Molino». 

La Junta de Sanidad, un tanto dictatorial y agresiva, arremetió contra 
el Concejo por no haber derribado una pared de las llamadas aulas Reales 
del derrumbado Seminario, que amenazaba ruina, dando ocho días de plazo 
para su demolición definitiva «porque así conviene al bien público». Estas 
Aulas eran patrocinadas por la ciudad, y por ello el Rector del Seminario 
no quiso gastar tiempo y dinero en hacer el derribo. El Regidor Arias 
fué Comisionado con el Arquitecto don Vicente Gracián para empezarlo 
inmediatamente, o sea el día después de recibir la impositiva orden de la 
mencionada Junta. 

Era también patrón el Ayuntamiento, por herencia de su fundadora, 
del Colegio de San Diego, que fué destruído por los franceses. La Junta 
de Privilegios, haciéndose eco del patronazgo, rogó a la Corporación que 
se estudiase su reconstrucción. El Regidor Ibáñez, esta vez no es Arias, se 
encargó de llevar a cabo el estudio de la situación del edificio, su aprove
chamiento y coste de las obras. 

LA APERTURA DE CURSO EN LA UNIVERSIDAD 

El mismo día que se acordó lo anterior, fué en la sesión del 20 de oc
tubre, se leyó un curioso escrito del ilustrísimo Claustro de la Universidad, 
donde ponía en conocimiento de la Corporación cómo el Capitán General 
le había ordenado que el próximo curso se diera «la enseñanza de todas 
ciencias incluso la medicina comisionando al Sr. Rector actual, a quien ha 
prorrogado por un año para que disponga la apertura de la Escuela en el 
tiempo y forma compatible con el Estado presente y concediendo a los 
estudiantes soldados la gracia de que pasen sus respectivos cursos prece
didos del correspondiente examen; y dice que a consecuencia de dicha 
determinación ha resuelto se habra la enseñanza el dia quatro de Noviem
bre próximo, y lo abisa al Ayuntamiento a fín de que no estrañe la re
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tardación de la Fiesta de San Lucas a que con el debido tiempo se le con
vidara en la forma acostumbrada. Y leido el expresado juicio se acordó se 
conteste quedar enterada la Ciudad». 

El bárbaro Palafox, el hombre de cabeza hueca, el llevado y traído por 
sus Consejeros, el fatuo héroe teatral y espectacular de guardarropía; el 
héroe feroz sin inteligencia, sediento de sangre, o demasiado juvenil e inex-
perimentado para dirigir una empresa como la de los Sitios; es decir, 
el Palafox deformado por sus enemigos de dentro y de fuera de España, 
que existieron aún durante el mismo momento histórico de los dos asedios, 
pues todo hubo en la viña del Señor 19. Este Palafox es el primero en 
comprender que Zaragoza ha de volver a una normalidad absoluta, ha de 
encontrar su ritmo diario, intensificándolo, si se quiere, para una mejor 
aportación en la lucha sostenida contra el invasor. Y como una manifes
tación de ese ritmo cotidiano, deseaba que la enseñanza, la pieza más deli
cada y espiritual, el corazón más sensible de la Ciudad, debía ser puesta 
en marcha para que continuase su labor, símbolo de paz y de sosiego 
ciudadano. Preocupándose, asimismo, de unir esta paz con los intereses mi
litares de tal manera, que los estudiantes enrolados en las filas del Ejército, 
bien voluntarios, bien por alistamiento 20, pudieran seguir sus estudios sin 
perder curso. Rasgo definitorio de la personalidad del General, que con
tribuye a que creamos que poseía verdaderas y excepcionales dotes de in
tuición política, luego malogradas. 

Casamayor 21 nos cuenta que la apertura de curso se celebró en la 
fecha antes mencionada: «Oy se dió principio al curso de la Universidad 
literaria siguiendo de Rector al Sr. Canónigo Doctoral D. Joaquín Pas
cual aunque no hubo fiesta de Iglesia, hubo oración retórica que dijo 
D. Narciso Campo, pero no asistió la Ciudad, y siguieron los mismos Ca
tedráticos.» Aquel mismo día llegó Palafox de Ejea de los Caballeros, en 
donde había sido recibido triunfalmente y obsequiado con una corrida 
de toros. Le acompañaba el general inglés Doyle, que había estado revi
sando las tropas aragonesas situadas en la línea de Sos-Caparroso. Palafox 
pasó la jornada en la organización de los refuerzos que habían de salir 
aquel mismo día para el Norte del Reino, con objeto de preparar un ataque 
que más tarde debería haber tenido lugar contra las líneas francesas de Na

19 Ramón CADENA: Relación de los Sitios de Zaragoza, Ms., de la Biblioteca del Colegio 
de Abogados, y publicado en 1908, por el Diario de Avisos, p . bo. Desde esta obra hasta la 
de J. LUCAS DUBRETON, Napoleón devant l'Espagne, Par ís , 1947, pp. 195 y ss., pasando por 
la Historia de los dos Sitios de Zaragoza, de A. Alcaide Ibieca, Zaragoza, 1831, T. I I I , 
p. 146 y ss., la actuación de Palafox ha sido numerosas veces mal interpretada, cuando no 
falseada por completo. 

. 20 MARQUÉS DE VALLE AMENO: Los estudiantes en la Guerra de la Independencia. Za
ragoza, 1909, p . 15. 

2 1 CASAMAYOR, Ob. cit. f.° 189, r.º Véase además : JIMÉNEZ CATALÁN - SINUÉS URBIOLA: 
Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza, T. I I , Zaragoza, 1923, p. 37. Una 
vez abierto el curso se matricularon un número mínimo de es tudiantes : 113. 
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varra; maniobra médita a causa de la ruptura, por Napoleón, del frente 
castellano hasta llegar a Somosierra, y que dió lugar a la concentración de 
fuerzas españolas en Tudela, donde se celebró la batalla definitiva que oca
sionó la catástrofe del segundo Sitio. 

Quizá la organización del envío urgente de estos refuerzos hizo que el 
general no pudiera asistir a la apertura de curso, así como tampoco el 
Ayuntamiento, preocupado por tales medidas preventivas, que venían a 
dar traste con la paz habida hasta entonces. 

EL IMPRESOR DE LA CIUDAD 

Ocurrió por estas fechas un suceso que tiene escasa importancia his
tórica, pero que, sin embargo, convulsionó el mundo intelectual de Zara
goza. Se trataba de cubrir la vacante de impresor de la ciudad, plaza muy 
codiciada por el sello de competencia que concedía. Había muerto Miguel 
Antonio Tolosana 22, que era quien la ocupaba, siendo su heredera una hija 
suya, Sor María Luisa, Religiosa Profesa del Convento de Santa Inés. 
Tolosana no ejercía por su avanzada edad, estando su «oficina» en manos 
de un magnífico oficial, llamado Miguel Frauca, muy acreditado en su pro
fesión. La nueva propietaria rogó, mediante el Memorial oportuno, a la 
Corporación que le hiciese la gracia de continuar siendo su imprenta la 
municipal. Pero otro impresor, muy conocido también, Mariano Miedes 23, 
solicitó la misma prebenda. Ambas instancias tuvieron que ser estudiadas 
en la sesión del 17 de octubre. La última iba acompañada de un escrito 
de Palafox, «en que con motivo de tener esperimentada la exactitud, co
rrección y buenas disposiciones con que el citado Miedes exerce su pro
fesión lo recomendaba a la Ciudad para que en este concepto, y en el de 
los servicios que le ha hecho en esta última época se sirva tenerlo presente 
el Ayuntamiento en la provisión de la expresada vacante». La Corporación 
se encontró perpleja entre la tradición y lo nuevo que le imponía hechos 
inéditos. Por lo que, ante el dilema, encargó informara el Regidor don 
Joaquín Ignacio Escala, el sábado día 29, para el lunes 31 cubrir la vacante. 

22 No es citada por Jerónimo BORAO en su obra La Imprenta en Zaragoza. Zaragoza, 
1860. Sin embargo, a Frauca lo da a conocer como impresor, desde 1815 a 1835, siendo el del Ca
pitán General, p . 74. 

23 BORAO: Obra citada. Fué impresor desde el 1793 al 1830, siendo el de la Ciudad y el 
del Cabildo. Imprimió durante los Sitios La Gaceta de Zaragoza, que dirigió Ignacio de Asso, 
y los Bandos y demás impresos de Palafox en la misma época.—Pp. 71-72. 
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La lucha fué durísima, precisamente en un asunto en que no tenía 
importancia, pero que demuestra existía en el seno de la Corporación di
visión de opiniones, no manifestada en otros asuntos de más aparente in
terés. Su trascendencia se palpa en que se convocó una sesión especial para 
resolverlo, en la que Escala despachó la papeleta de un modo ecléctico, 
manifestando habían sido sesenta años los que Tolosana sirvió a la ciudad, 
y que Frauca había «cumplido con la mayor exactitud y puntualidad no 
dudando, que si recayese en la referida Sor Maria Luisa seguiría cumpliendo 
igualmente, todo lo cual es digno de la mayor atención», como también 
era la recomendación de Su Excelencia, «por lo muy acreedor y reco
nocido que le debe de estar todo el Reino a sus particulares desvelos en 
defensa del mismo, y es digno de toda la consideración del Ayuntamiento 
más aún cuando la concesión de la vacante no es de justicia, sino de gracia 
y elección». Por lo que debía adoptarse lo que fuera más acertado y 
oportuno. 

Ante tales palabras la votación se impuso. Haciéndose con «avas blancas 
y negras», empatando ocho blancas y dos negras contra otras ocho negras 
y dos blancas. Como el Corregidor era quien tenía que desempatar y no 
había asistido — ¡oh, la prudencia del Intendente! —, en realidad a quien le 
tocaba decidir era al Decano y Presidente de la Sesión, pero éste había 
votado y, por lo tanto, no podía volver a hacerlo. La situación tornóse oscu
ra, y buscáronse antecedentes de casos análogos para encontrar la solu
ción en uno ocurrido en el afío 1799, o sea una nueva votación, que dió 
resultado idéntico a la primera. Entonces se decidió el sorteo, «y puestas 
dos voletas con sus respectivos nombres, en una Bacinilla y cubierta esta 
con un tafetán se extrajo una de ella, y salió escrito el nombre de Mariano 
Miedes», a quien, naturalmente, se le adjudicó la vacante, quedando en el 
acto designado impresor de la ciudad. 

Si Tolosana había sido el impresor del municipio, su librero debió de 
ser Francisco Ruiz, pues el 29 de octubre, y a propuesta del Regidor Arias, 
se le adjudicó la venta de las Memorias editadas con motivo de la Coro
nación del Rezo de la Virgen, anunciándolo en la Gaceta y respondien
do a los deseos del público por adquirirlas. 

REQUISAS Y ABASTOS 

Otros asuntos hubo de ver y decidir la Corporación. Todos ellos deri
vados de la guerra y de las circunstancias excepcionales por las que pasaba 
la ciudad. 
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Asuntos como el de contestar que nada sabía de la requisa de los 
muebles del Palacio del afrancesado Conde de Fuentes, sólo que algunos 
se encontraban en la Lonja, cuya llave se entregó a un enviado del General 
Palafox, sin que la ciudad hubiera tenido ninguna intervención, hasta que 
el Alcalde primero, don Angel Morell de Solanillas, fuera comisionado del 
embargo de los bienes y rentas del Conde; y buscaba el paradero de 
parte de los muebles, que, según sus noticias, fueron llevados por el capi
tán de Caballería, don Diego Hurtado de Mendoza, para librarlos del sa
queo, producto de la inestabilidad social del momento, y, según él, reco
gerlos en las Casas Consistoriales; pedía, por lo tanto, Morell se le dijera 
si estaban allí verdaderamente, y, en caso contrario, dónde podían recu
perarlos. 

Inestabilidad social y económica reflejada en la especulación de produc
tos, pues la escasez hizo que subiesen de precio, tal como el alza de cinco 
sueldos en la molturación del trigo. Ordenando el Ayuntamiento al Procu
rador General procediese judicialmente contra los molineros desaprensivos. 

Escaseó también el yeso, tan necesario para la reconstrucción y las 
fortificaciones, poniéndole los fabricantes un coste abusivo. El Regidor 
Gómez, preocupado por este problema, propuso a la Corporación que se 
utilizaran los hornos de comunidad, bien por arrendatarios o aprovechán
dolos directamente el Municipio, y que se hiciese una mejor distribución, 
de forma que unos estuvieran destinados al público y otros hornos al 
servicio del ejército. 

El trigo, a principios de diciembre, se pagó a 72 y a 85 reales el cahíz 
y el pan abundó poco, ordenándose que en los pueblos inmediatos se 
amasara. El medidor Alexandro Torrente fué comisionado para controlar 
el peso del pan. No nos extraña nada, pues, que cuando comenzara el se
gundo Sitio se notase en seguida la carencia de subsistencias, que contri
buyeron al desarrollo de la epidemia, principal origen de la capitulación. 

Faltó la carne y el dinero para adquirirla. El Factor principal de co
mestibles para el ejército solicitó se le suministrase cabezas de ganado. El 
Administrador Municipal de carnes informó en la sesión del 5 de diciem
bre —nótese la inminencia del segundo Sitio— que no existía numerario 
para ello. Por lo que se acordó rogar al Intendente que abasteciera a las 
tropas por medio de proveedores con los 4.000 reales que le debía a la 
Junta Municipal de carnes de anteriores abastecimientos. Don Mariano 
Domínguez contestó «que incesantemente está tomando executivas dispo
siciones para reunir quanto ganado sea posible, no sólo para la manuten
ción de las tropas sino tambien para reintegrar a la Junta las cabezas que 
tiene adelantadas y que espera conseguirlas, más no puede devolver los 
4.000 reales necesarios pues la Caja del Ejército está exhausta». Subráyese 
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el deseo de almacenar carne para la población militar y civil. Previsión 
para los inminentes invierno y campaña. 

Otro síntoma, pequeño, pero que es índice de cierta descomposición 
social, fué la venta clandestina de algunos productos, como puestos de 
expendedurías de menudos de carnero por personas no autorizadas ni ma
triculadas en gremio alguno. Venta clandestina que fué denunciada a la 
Corporación. 

Sin embargo, el señalado acopio de productos no se preveía a princi
pios de noviembre. El día 10, precisamente, fué rechazada una proposición 
de la Junta de Administración del tocino sobre la adquisición de este ali
mento, ya que su venta era libre y abundante, aunque el precio muy 
alto. Pero el Ayuntamiento desechó la propuesta pensando en que más ade
lante podría adquirirlo en mejores condiciones. 

Por otro lado, el Ayuntamiento buscó el aumento de sus ingresos con 
arrendamientos y subastas, en especial la del abasto de tejas de ladrillo por 
tres años a partir de enero de 1809, que se adjudicó a Nicolás Lapuente, 
después de la acostumbrada y ritual subasta, que se hacía en la Sala Con
sistorial, previo el pregón del Corredor Pública, Antonio Cotela, que, a 
voces, anunciaba el acto que se iba a realizar «por el patio, escaleras y 
puerta de la Sala del Ayuntamiento», y a continuación tenía lugar la ce
remonia de adjudicación del arriendo, rematadas con un pintoresco trámite 
consistente en que una vez aceptado quién iba a ser el beneficiario, éste 
pasaba «muy despacio como lo hizo —en este caso Nicolás Lapuente— 
desde la puerta de la Sala de la Casa Consistorial a tomar el Ramo que 
estaba colocado en el tablero del Ayuntamiento inmediato al Sr. Presidente 
y en efecto llegó a él, lo tocó y levantó quieto y pacíficamente sin contra
dicción de persona alguna, por lo que quedó rematado a favor de este el 
arriendo». Costumbre que hemos podido ver repetidas en otras tantas 
adjudicaciones, tal como la que se hizo a Francisco Berges del arrenda
miento del menudo del ganado sacrificado en los Macelos de la ciudad, el 
29 de octubre. 

También salió a subasta el aprovechamiento de la caza y estiércol de 
la dehesa de la ciudad. Y la hoy olvidada arboleda de Macanaz, vemos 
que el 8 de septiembre de aquel año dió de ingresos al Ayuntamiento la 
cantidad de 28 libras y 4.915 dineros por la venta de la poda de sus árboles. 

Precisamente con esta noticia empieza el cuadernillo de Actas, o Bo
rrador, que hemos examinado, intrascendental, si se quiere, desde el punto 
de vista de la historia definitiva, pero que, para nosotros, es como la ex
presión de un latido apresurado de Zaragoza en el pórtico preciso del 
segundo Sitio; latido que está lleno de cosas insignificantes, como que la 
Puerta de la Tripería, recién abierta, necesitaba dos llaves que hubo que 
fabricar; como que Pedro Aznar traspasó su tienda de aceite a Ramón Cas
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tillo, sita en el número 46 de la calle de la Magdalena; o que la Casa 
Consistorial estuvo en obras, bajo la dirección del Arquitecto Gracián, 
para instalar la Tesorería de donativos y el Cuerpo de Guardia; o que el 
Molino de Aceite necesitaba reparación; o también que el fiel medidor 
del almudí, Miguel Berges, había muerto a consecuencia de lo sufrido en 
el primer Sitio y necesitaba sustituto ; o en el aprieto que Palafox ponía 
a los Regidores al ordenarles que reintegrasen una deuda vieja de 6.500 
reales de vellón que tenían con la. Junta del Alumbrado, nada menos que 
desde las fiestas de la Coronación de Carlos IV. También, invariablemen
te, aparece en dicho Borrador la agradable noticia que les daba don Joa
quín Ignacio Escala, de cuando en cuando, de que al día siguiente de 
cualquier sesión, a las 10 de la mañana, y en la Rebolería, los señores del 
Concejo podían recoger «una porción de velas si es que las necesitaban». 
Invariablemente el Sr. Decano, en nombre de los asistentes, lo agradecía. 

Este Ayuntamiento de 1808 guarda la gracia y donaire de las insti
tuciones locales del XVIII. Un amable, lento y deliciosamente anticuado 
discurrir que daba a sus sesiones cierto tono de salón rococó. Pero tam
bién se nota, de una manera terminante, el estilo romántico de vivir, ese 
romanticismo que en política va a hacer que se concentre en pro o en con
tra de la vuelta al ancien régimen, pero que ideológicamente están en los 
polos opuestos, aparece y se insinúa en su seno 24. Y dentro de todas estas 
pequeñeces vistas surge para nosotros siempre el simbolismo de que el 
Ayuntamiento y Palafox colaboraron en la común tarea, a su modo y a 
su estilo, de defender a Zaragoza frente al invasor; pero también es verdad 
que ambos eran distintos, no antagónicos, pero sí diferentes. 

24 Ya la Guerra de la Independencia fué en su época calificada de Revolución; palabra 
que aparece rei teradamente en la frondosa historiografía coetánea. Y desde luego fué un 
auténtico proceso revolucionario ocasionado por tal como se desarrollaron los acontecimientos, 
de tal manera que es durante la Guerra cuando se plantea la dialéctica historia del 
siglo XIX español. M. FERNÁNDEZ ALMAGRO, Orígenes del Régimen Constitucional en Es
paña, M. 1928, pp. 68 y s s . ; Maximiano GARCÍA VENERO, Historia de Parlamentarismo Espa
ñol. T. I. M., 1946, p . 57; Federico SUÁREZ: La Crisis política del antiguo régimen en Es
paña. M. 1950, p . 18; Miguel ARTOLA, LOS afrancesados, M. 1953, pp. 27 y ss., y Federico 
SUÁREZ, LOS sucesos de la Granja, M. 1954 pp. 3-4, 
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A P E N D I C E 

1 

1808 

Excmo. Sr. 
Ha recibido este Ayuntamiento la orden de V. E. su fecha en el Quartel 

General de Longares la que se ha servido enviar á los Alcaldes de los Pueblos 
relativa á la presentación de los Individuos que haviéndose alistado para la 
defensa de la Patria, se hayan fugado: Y á fin de que tenga su debido cum
plimiento en los de este Partido, la he pasado a su Corregidor interino que es 
á quien privativamente corresponde circularla á fin de que lo execute inme
diatamente pues este Ayuntamiento jamas ha intervenido, ni se halla con fa
cultades pª intervenir en semejantes operaciones. 

Dios guarde a V. E. muchos años. De nuestro Ayuntamiento de Zaragoza a 
20 de junio de 1808. 

Excmo. Sr. 
Angel Morell de Solanilla.—M. Rafael Franco de Villalba.—Alexandro Bor

gas.—Tomás Sahun.—Joaquín Salvador.—Manuel de Arias.—Por Zaragoza, Nar
ciso Meneses (Secretario). 

Excmo. Sr. Capitán General de este Extº y Reyno. 

(A. D. Z. Caja 1.º, Legajo núm. 5.) 

2 

1808 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Sesión del 2 de Octubre. Después de la Procesión del Corpus 

Por el Sr. Decano se hizo presente un Oficio que se le había llevado a Su 
Señoría en el día de oy a las tres de la tarde, con carpeta y sobre al mismo 
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del Excmo. Sr. Capitán General con fecha (*) Septiembre para este Ayun
tamiento en el que dice que combiniendo que el corregimiento de esta Ciudad 
esté unido a la Intendencia General de este Ejército y Reyno y hallándose mui 
enterado y satisfecho de la actibidad, zelo, y conocimiento y buenos servicios 
de Dn. Mariano Domínguez que sirbe dicha Intendencia interinamente durante 
la ausencia de Dn. Lorenzo Calbo ha benido en nombrarle y le nombra para 
que durante la misma ausencia sirva dicho Corregimiento de esta Capital y 
Partido porque estando en su inmediación pueda acordar prontamente la pro
bidencia que combengan al mejor servicio del Rey y del Público. Lo que avisa 
a la Ciudad para su inteligencia y que en su, cumplimiento disponga que a la 
maior prontitud se le dé Posesión en la forma acostumbrada y proceda sin la 
menor dilación al desempeño y despacho de este encargo en inteligencia de 
que con la propia fecha lo avisa a la Real Audiencia de este Reyno y al pro
pio Dn. Mariano Domínguez para el mismo objeto, debiendo el Aiuntamiento 
darle aviso de quedar así egecutado: y leído se acordó se dé llamamiento para 
darle la posesión al Juebes 6 de los corrientes, a la hora acostumbrada. 

(A. M. Z.—Sección de Actas.—«Único cuaderno que existe de las Actas de 1808».) 

(*) Sic. 

3 

1808 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Sesión del 8 de Octubre 

Se vió un Oficio que dirige a este Ayuntamiento con fecha 4 de los corrien
tes la Junta Suprema de Hacienda de este Reino, en el que dice que en las 
críticas circunstancias del día se beía imperiosamente obligada a echar mano 
de toda la Plata que ofrecieron diferentes SS. Ilmos. Prelados, Cuerpos, y Par
ticulares del Reino y de las Iglesias que no fueran necesarios al culto y que 
para verificarlo con la brebedad que exige la Causa Pública se dirige a la 
Ciudad esperando del celo que tiene tan acreditado por la misma se serbirá 
aprontar en clase de Donativo las Alhajas de Plata que pudiese escitar a todos 
los Capitulares de esta Capital para que hagan igual serbicio dándoles a enten
der su felicidad en poder aiudar con esto a la Religión y a la Patria amenazada 
por unos impíos que todo lo arrebatan sin distinción y que como en otras des
graciadas Probincias y Pueblos pudieran pribarles de quanto posehen, y fi
nalmente que desea la Junta que la Ciudad se sirba recoger todas las Alhajas 
que se entregasen en esta Capital, y remitirlas quanto antes a la Intendencia 
con una relación circunstanciada de las que fueran y sugetos que las havían 
donado, y no prebengan que se oculte su nombre. 

Y se acordó dar Comisión al Sr. Arias para reglar la contestación en los 
términos que llebó entendido. 

(A. M. Z.—Sección de Actas.—«Único cuaderno que existe de las Actas de 1808».) 
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1808 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Sesión del 12 de Octubre. Después de la Fiesta de Ntra. Sra. del Pilar, 
en la Sala del Ayuntamiento 

El Sr. Decano hizo presente habian estado en casa de su Señoría dos señores 
comisionados del Ilmo. Cabildo habiendo tomado hora antes el maestro de 
Ceremonia a manifestarle para que lo hiciera presente a la Ciudad que con 
motibo de ser el domingo próximo el primer año que se reza el rezo concedido 
a Ntra. Sra. del Pilar había determinado se celebrase una Fiesta solemne en 
dicho día y en los años sucesibos y que esperaba que la Ciudad se serbiría 
concurrir a ella assí en este año como en todos los demás siguientes también 
dijo que al propio tiempo dichos SS. Comisionados le habían hecho presente 
deseaba el Ilmo. Cabildo que o bien con la Ciudad o separados ambos Cuerpos 
se representase ia por Oficio o por Comisión al Excmo. Sr. Capitán General en 
solicitud de que S. E. viese si podía trasladarse a otra parte el Almahacen 
de Pólbora de San Juan de los Panetes por lo inmediato que se halla el Templo 
de Ntra. Sra. del Pilar y riesgo que puede haber, como el del Combento de San 
Agustín para evitar el de aquel vecindario y entendido el Ayuntamiento acordó 
que se asista assí este año como en los sucesibos a la Fiesta que se celebre 
de Ntra. Sra. del Pilar en el día de su rezo: Que se represente mediante ofi
cio y separado el Ayuntamiento del Ilmo. Cabildo al Excmo. Sr. Capitán Ge
neral haciéndole presente lo combeniente que sería la traslación de dichos 
Almacenes de Pólbora a otro parage; comisionando para bolber la respuesta 
al Ilmo. Cabildo sobre uno y otro extremo a los SS. Escala y Gómez. 

(A. M. Z.—Sección de Actas.—«Único cuaderno que existe de las Actas de 1808».) 
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1808 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Sesión del 31 de pctubre 

Siendo el motivo del llamamiento especial dado por el Ayuntamiento de 
este día el de nombrar Impresor de la Ciudad, cuyo destino se halla vacante 
por muerte de Dn. Miguel Antonio TOLOSANA, se dió cuenta de los 2 me
moriales presentados en el Ayuntamiento del 27 de los corrientes, el uno por 
Sor María Luisa Tolosana, Religiosa Profesa en el Convento de Santa Inés, en 
que como heredera usufructuaria de su difunto Padre Dn. Miguel Antonio 
suplica dicha gracia, ofreciendo desempeñar el referido destino por medio 
del Oficial Miguel Frauca assí como lo ha executado durante la vida de su 
difunto Padre; y el otro de Mariano Miedes, en que pretende para sí la misma 
gracia respecto de no haber quedado heredero avil que pueda desempeñar por 
sí mismo la citada oficina; y del oficio que pasó el Excmo. Governador y Ca
pitán General recomendando esta solicitud. Aseguida se oió el informe del 
Sr. Comisionado Dn. Joaquín Ignacio Escala sobre los 2 referidos memoriales, 
y dice que son bien notorios y no se ocultan al Ayuntamiento los méritos que 
tiene contrahidos la casa de dicho Dn. Miguel Tolosana en la que ha estado la 
impressión de la Ciudad más de sesenta años haviendo en todo este tiempo y 
en el que le ha manejado el citado Frauca cumplido con la mayor exactitud, y 
puntualidad, no dudando, que, si recayese en la referida su hija Sor María 
Luisa se serviría como hasta aquí del mismo modo, pues lo havía de practicar 
el propio Frauca como espone aquella, todo lo qual es digno de la mayor aten
ción. Que no menos merece toda la del Ayuntamiento el oficio que el Excmo. 
Sr. Capitán; General tuvo la bondad de pasarle en favor del Impressor Mariano 
Miedes recomendando su mérito en la Profesión y los que le ha hecho a 
S. E. en esta última época: Que Su Señoría entiende, que tan solamente la me
nor insinuación de S. E. por lo muy acrehedor y reconocido que le deve estai 
todo el Reyno a sus particulares desvelos en defensa del mismo es digno de 
toda la consideración del Ayuntamiento mayormente en un asunto que por 
más méritos que se hayan contratado nunca llega a ser de Justicia, sino de gra
cia y elección, y que así la prudencia de la Ciudad lo pesara todo y adoptara 
aquel partido que sea más acertado y oportuno. 

Y enterado todo el Ayuntamiento y procedídose a la votación con Avas 
blancas, y negras, resultó tener ocho avas blancas y dos negras la citada Sor 
María Luisa Tolosana y otras ocho avas blancas y dos negras el referido Ma
riano Miedes: Por lo que, y haviendo empate, o, igualdad de votos con los 
referidos dos pretendientes, y no hallándose presente el Sr. Corregidor, a quien 
correspondía en su caso decidir, o, dirimir dicho Empate, tuvo presente el 
Ayuntamiento que el Sr. Decano Dn. Rafael Blanco exerciente las funciones 
de tal no podía executarlo por haver botado en ambas fabaciones; y en su 
consecuencia con arreglo a la ordinación 196, y a lo practicado en dictamen de 
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los Assesores en el año 1799 en otro caso igual que sucedió, cuando se proveyó 
la Agencia de Pleytos vacante por pasado a servir D. Jossé Pallares el empleo 
de Administrador conservador de los Graneros, se acordó que se buelban a 
votar ambos pretendientes, y que si succediese otra vez empate, o, igualdad de 
votos decida la suerte la Persona en quien ha de recaher dicho nombramiento. 
Y haviéndose en su virtud procedido a segunda votación resultó tener ocho 
avas blancas y dos negras la referida Sor María Luisa Tolosana y otras ocho 
avas Blancas y dos negras el expresado Mariano Miedes: En cuya virtud y 
resultando segunda vez empate, igualdad de botos se pasó al sorteo entre 
ambos, y puestos dos voletos con sus respectivos nombres en una Bacinilla y 
cubierta esta con un tafetán se extrajo una de ellas, y se halló escrito el nom
bre de Mariano Miedes: en qonsecuencia de lo qual quedó elegido y nombrado 
el Impressor de la Ciudad. 

(A. M. Z.—Sección de Actas.—«Único cuaderno que existe de las Actas de 1808».) 

6 

1808 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Sesión del 28 de noviembre 

El Sr. Decano hizo presente haberle manifestado al Excmo. Sr Capitán Ge
neral de este Reyno que es preciso estuviesen perennes en Ayuntamiento 
algunos de los Indibiduos por lo que pudiese ofrecerse durante las actuales 
circunstancias y se acordó que asista diariamente un Indibiduo o Caballero Ca
pitular con un Dependiente y que turne esta Comisión entre los Caballeros Re
gidores, Diputados y Procurador General, dando principio en el día de hoy 
el señor Decano. 

(A. M. Z.—Sección de Actas.—«Único cuaderno que existe de las Actas de 1808».) 
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