
DE ZARAGOZA EN GERONA. DOS NOTAS DE LA 
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

I 

AL leer recientemente el artículo "Notas biográficas de D.a María 
de la Consolación Azlor y Villavicencio, 5.a Condesa de Bureta 

(1775-1814)", que el conde de Bureta dedicó a su gloriosa antepa
pasada 1, quedé gozosamente sorprendido al constatar la naturaleza 
gerundense de la noble dama, heroína de Zaragoza y sobrina del gene
ral Palafox. 

Al estudiar el tema vi que con anterioridad había así bien llamada 
la atención al historiador don Carlos Rahola 2, el cual, a través de 
la obra de don Mariano de Pano y Ruata, sintió la misma inquietud 
que nosotros y procuró localizar el acta de su nacimiento. Confiesa 
que su trabajo fue negativo en cuanto al nacimiento de doña Conso
lación, pero que, en cambio, le cupo la satisfacción de haber hallado 
el de su; hermano José, que figura bautizado en la mayor de San Fé
lix el día 20 de enero de 1773. Con mayor fortuna, nuestra investiga
ción se vio premiada con el hallazgo de la meritada partida, que obra 
en el libro de bautismos número 10 del despacho parroquial de la 
catedral, según se verá transcrita al final. 

Dice el conde de Bureta: "Nació D.a María de la Consolación, acci
dentalmente, en la ciudad de Gerona el 12 de mayo de 1775, hija de 
D. Manuel de Azlor y Urriés, teniente general y después virrey de Na
varra, de la egregia estirpe aragonesa de los duques de Villahermosa, 
y de D.a Petronila de Villavicencio y Villavicencio, de la nobilísima 
jerezana de los duques de San Lorenzo" 3. 

El nacimiento de doña María de la Consolación en Gerona se ex
plica por el cargo de gobernador militar y político de la ciudad con 
que su padre fue distinguido por Su Majestad. Se ha conservado la 
comunicación por la que el señor de Azlor lo participó al Ayunta
miento, que dice así: "Iltre. Ayuntamiento.—Muy Sr. mío: Aviendo 
debido a la benignidad del Rey nuestro Amo el Govierno Militar y Po
lítico de esa Ciudad y Partido, lo participé al cavallero Theniente de 

1 Zaragoza. Publicación de la Excrna. Diputación Provincial , núm. VII (1958), 177-188. 
2 Estudis Napoleónica. Girona, 1938, págs. 79-83. 
3 Art. citado. 
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Rey, y le supliqué lo pusiese en noticia de V. S. lo que aora práct ico 
Yo en derechura muy gustoso deceando, que este destino me p ropor 
sione ocasiones de p rocura r a essa Ciudad y Par t ido muchos alivios, 
y motivos de complaser a cada uno de V. S. a s—N. S. guarde a V. S. m u 
chos y felices años.—Madrid, y. Jul io 25 de 1772.—B. L. M. de Y. S. su 
mas seguro servidor.—Manuel de Azlor.—Iltre. Ayuntamiento de la 
Ciudad de Gerona" 4. 

Estuvo al frente del Gobierno de Gerona has ta el 3 de sept iembre 
de 1777, en que pasó a Zaragoza con un año de licencia y ya no r e 
gresó. Seguidamente su familia pasaba el verano en la r iente Arenys 
de Mar, población desde la cual pa r t i r í an p a r a Zaragoza, según se 
desprende de su despedida, que dice a s í : "I l t re. Sr.—Mui Sr. mio : 
Debiendo pa sa r a Zaragoza a u sa r de la licencia que S. M. me ha con
cedido por término de un año, lo pongo en noticia de V. S. a fin de 
que se sirva di r ig i rme quantos preceptos sean del agrado de V. S. a 
aquel destino, que como en todos, los obedeceré mui gus toso como lo 
apetezco, y que Nuestro Señor guarde a V. S. muchos y felices años .— 
Arenys de Mar y Septiembre 3 de 1777.—-Mui I l t re . Sr.—Manuel de 
Azlor.—Iltre. Ayuntamiento de Señores Regidores de la Ciudad de 
Gerona" 5. 

Del contenido de estas comunicaciones se deduce no ya una exqui
sita cor tes ía , si que también una excelente re lac ión de afecto y com
penet rac ión con el Ayuntamiento con el que compart ió por espacio 
de unos cinco años el gobierno de la ciudad, t iempo en el que, ade
más , vio alegrado su hogar con el nacimiento de sus hijos José y María 
de la Consolación. 

En la oportunidad del 150 aniversar io de los gloriosos Sitios de 
Zaragoza y Gerona, creemos será leído con gusto este recuerdo de la 
noble familia de Azlor, que lo es conjunto de las ciudades h e r m a n a s 
en la epopeya napoleónica y que cerramos con la meritada partida de bau
tismo de la heroína, doña María de la Consolación de Azlor y de Villa
vicencio. 

"A los doze del mes de mayo de 177 5, Yo el Dr. Jayme Mit
j ans Pbro . Clavero y Cura Pár roco de la Iglesia Par roqu ia l 
de la Cathedral , y su Pa r roqu i a de Gerona, en las fuentes bau 
t ismales de d icha Iglesia, he- bautizado a D.a Maria de la Con
solación, Domitil la y Compañeros. Mart i res , Josepha , Joaquina , 
Ana, Luisa, Librada, F ranc i sca de Paula , F ranc i sca de Sales, 
Michala, Gabriela, Rafela, Benita, Dominga de la Calzada, Phe_ 
lipa Neri, Romana, Ignacia, Narcisa, nacida a las doze de 
dicho mes y año, hija legit ima y na tu ra l del Excmo. Sr. D. Ma
nuel de Azlor, Theniente General de los Exercitos de S. M. C. 
y Governador de la Ciudad y Corregimiento de Gerona, y de 
la Excma. Sra. Pet roni la de Azlor y de Villavivencio su con
sorte.—Nieta dicha D.a Maria de la Consolación de Pa r t e de 
Padre del Noble D. J u a n de Azlor y Virto da Vera, y de D.a J o 
sepha Cecilia de Urries Gurrea de Aragón Duquesa de Villaher
mosa y Condesa de Luna, y de par te de Madre, de D. Chris tobal 

4 AHCHIVO MUNICIPAL DE GERONA. Cartas del Caballero Governador desde 1766 hasta 
1775, fol. 217. 

5 ARCHIVO MUNICIPAL DE GERONA. Cartas del corregidor dende 1776 a 1766, fol. 41 . 
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de Villavicencio y Moría, y de D.a Josepha Paula de Villavi-
cencio y Villavicencio.—.Madrina D.a Maria de la Merce, hija 
del dicho D. Manuel de Azlor y de D.a Patronila de Azlor y 
Villavicencio.—Dr. Jayme Mitjans, Clavero y Párroco dicho" 6. 

II 

Escrito del general Palafox al Presidente de la Junta Gubernativa de 
Gerona. 

Otra nota curiosísima de Zaragoza en los Sitios de Gerona es la 
comunicación que el general Palafox dirigió al presidente de la Junta 
Gubernativa de Gerona, don Julián de Bolíbar: 

"No me ha sorprendido la relación de lo ocurrido en esa 
Plaza, pues nunca me prometí menos del balor, y patriotismo 
de sus abitantes.—Soy de dictamen que la opinión de esa Junta 
a cerca de repetir los enemigos sus ostitidades, no es del todo 
fundada pues sus decantados Exercitos (según todas las apa
riencias) existen solo en la imaginación de sus malvados Jefes. 
Por la relación que incluyo de lo ocurrido en esta Capital, cono
cerá esa Junta que necesito antes desacérate de este Exercito 
de Bandidos, para ocurrir a las urgencias de mis amigos, con 
todo: me prometo que podré pronto tener esta satisfacción, y 
que reuniendo nuestras fuerzas, tanto como lo están nuestros 
intereses, conseguiremos triunfar del enemigo común.—nHaun 
no ha llegado el Sr. D. Andrés Oller, me lisongeo que a su 
regreso quedará todo arreglado.—Entre tanto esa Junta podrá 
estar satisfecha del sincero deseo que me anima del contribuir 
a su felicidad, y de unir mi suerte a la suya.—.Dios guarde a 
V. muchos años. Cuartel General de Zaragoza 5 julio 1808.— 
Josef de Palafox y Melci.—Sr. D. Julián de Bolibar" 7. 

Por no haberse conservado el libro de actas de la Junta Guber
nativa, desconocemos la contestación y otras circunstancias del pre
cedente escrito, al margen superior del cual sólo figura la palabra 
"contextada". No hay duda se refiere al primer asalto que el general 
Duhesme intentó contra Gerona el 20 de junio de 1808, ataque que 
rechazaron los gerundenses infligiendo al francés humillante derrota 
y desconcierto. Enardecida, la Junta, debió de participarlo a Zaragoza, 
a la vez que a otras ciudades, implorando ayuda para la común em
presa, y destacó para este cometido a don Andrés Oller, comisionado 
y diputado por Gerona para organizar la Junta Superior del Princi
pado de Cataluña, como ya se había hecho en Aragón y Valencia 
y como lo pedía por aquellos días la Junta de Manresa. En la fecha 

8 DESPACHO' PARROQUIAL DE LA CATEDRAL. Llibre de Ba,ptismes de la Iglesia de la 
Seu de Gerona comensat ais 21 de Febrer de 1762, fol. 97. 

T ARCHIVO MUNICIPAL DE GERONA. Correspondencia de las Juntas en junio de 1S08. 
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del escrito de Palafox, don Andrés no se había entrevistado con el 
general, quien en las difíciles circunstancias en que se encontraba 
no podía pensar en otra cosa que resolver en primer lugar la crítica 
situación de Zaragoza; luego, los imponderables se estrellaron contra 
su mejor voluntad y ya no le sería posible, como prometía a Bolíbar, 
"unir mi suerte a a suya". A fines de noviembre fue el marqués de 
Lazán, hermano de Palafox, el que vino en auxilio de Gerona con una 
división del ejército de Aragón, pero las fracasadas acciones de Gra-
nollers y Molíns de Rey hicieron que en enero de 1809 el general 
Reding llamara a la citada división y seguidamente, retiradas estas 
fuerzas, "quedó Gerona sin el socorro de la intrépida división arago
nesa, de cuyo arrestado valor podia prometerse felices sucesos, y una 
brillante defensa en el segundo sitio que la amenazaba" 8. 

Por lo demás, se equivocaba, y hasta sorprende que así pensase, 
el heroico jefe de la defensa de Zaragoza en menospreciar al ejército 
francés. Desgraciadamente, esperaban a Zaragoza y Gerona el rigor 
de pruebas muy duras en las que experimentarían el empujé y tena
cidad de las fuerzas enemigas, como con mejor visión intuía ya el 
jefe de Gerona, don Julián de Bolíbar. 

En el citado escrito se hace mérito de una relación da los sucesos 
ocurridos en Zaragoza. Desconocemos si las que vamos a transcribir, 
y que encontramos en el mismo fondo que el primero, son las que 
acompañaban el escrito del general, si bien por las fechas no hay 
disentimiento. La primera es. copia de un impreso, lleva; fecha 17 de 
junio y da noticia de la victoria del día 15 sobre las fuerzas del general 
Lefévbre. La segunda explica el ataque del general Verdier, ocurrido 
el 27, con el infausto acontecimiento de la voladura del almacén de 
la pólvora; lleva fecha 29 y parece incompleto. Coetáneos y fehacien
tes, escritos, con naturalidad por quienes vivieron los sucesos que 
cuentan, son, a través de los años, dos documentos de singular in
terés, que ponen muy alto el patriotismo aragonés. Al cabo de siglo 
y medio ven la luz y hacen su aparición junto a y entre los documen
tos de la ciudad de Gerona, que, con su hermana Zaragoza, alcanzó en 
aquella gesta un mismo renombre e inmortalidad. 

Copia de impreso.—Zaragoza, en la imprenta: 

"Aragoneses, vuestro eroico valor en defensa de la causa 
mas justa que. puede presentar la historia se ha acreditado en 
el dia de ahier con los triunfos que hemos conseguido.—El 
15 de Junio hará conocer a toda Europa vuestras azañas, y la 
historia la recordará con admiración. Habéis sido testigos ocu
lares de vuestros triunfos, y de la derrota completa de los or
gullosos Franceses, que osaron atacar esta capital. 700 muer
tos, un numero considerable de heridos, 30 prisioneros, y mu
chos desertores, que se han pasado a nuestras banderas son el 
fruto de su temeridad.—.Hemos tomado 6 cañones de batallón, 
6 banderas, una caxa de guerra, varios cavallos, fornituras, y 
armas, y no debemos dudas, que todo el Exercito, que ha entrado 

8 F ray Manuel CÚNDARO, Historia político-crítico militar de la plaza de Gerona en los 
sitios de 1808 y 1809, Gerona 1950, pág. 103. 
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en Aragón expiará sus crimenes y quedará desecho.—Conti
nuad pues valerosos Aragoneses con el ardor, y noble espíritu, 
que estáis animados; ved la heroica conducta de las Zara
gozanas que inflamadas todas del amor a su Patria a su Rey, 
y a su Religión corrían presurosas a prestaros todo genero 
de auxilio.—En breve se vos agregarán un sin numero de tro
pas veteranas que envidiosas de vuestras (victorias ?) y de
seosas de tener parte en ellas vienen caminando a marchas 
dobles.—Mientras tanto vosotros todos, Clero, Comunidades, 
Madres de familia, y demás Ciudadanos, que ya concurriendo 
personalmente al conbate, ya proveyendo de todo a vuestros 
conciudadanos habéis contribuido tan eficazmente a conservar 
la capital de vuestro Reyno, y la dignidad de la Nación; seguid 
fervorosos vuestras oraciones al todo poderoso e interponer 
la mediación de su augusta Santísima Madre del Pilar nuestra 
protectora para que bendiga nuestras armas, y afianze nues
tras victorias exterminando del todo al Exercito francés.— 
Quartel General de Zaragoza 17 de Junio de 1808" 9. 

"Zaragoza 29 de Junio 1808.—Hemos tenido dos días de 
infierno; antes de aier sea por traición, o por descuido se boló 
un almacén de pólvora en medio de esta Ciudad haviendo que
dado arruinadas algunas casas; en vista de esto, y crehiendo 
los Franceses, que no tendríamos pólvora, o que la gente es
taría ocupada en apagar los incendios, nos atacaron por todas 
partes a las 3 y media de la mañana y duró dicho ataque hasta 
a noche a las 9, que fueron rechazados con mucha perdida, y 
por nuestra parte bien poca; porque trabajaron todas las ar
tillerías de las puertas, y el tiroteo se hacia por los agujeros 
de las pequeñas murallas que tenemos, y estaban hechos de 
ante mano.—Dicen que a los Franceses les vienen morteros 
y artillería gruesa desde Pamplona con mucha municiones, de 
manera que no faltarán apuros si Dios y la Virgen no lo re
median. Es verdad que también a nosotros nos llegaron a no
che 4 morteros, y hoy se esperan cañones de batir" 10. 

Luis Batlle y Prats. 

Consejero Correspondiente de la Institución 
"Fernando el Católico". 

9 ARCHIVO MUNICIPAL. El mismo legajo de la nota 8. 
10 Idem. 
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