
LA ENTRADA DE FERNANDO VII EN ZARAGOZA 

Por María del Carmen Abad Gimeno 

INTRODUCCIÓN 

LA guerra de la Independencia española terminó con la firma del Tratado 
de Valençay de 11 de diciembre de 1813, por el que el Rey Fernando VII 

recobró la Corona de España y su libertad sin condiciones. El emperador 
Napoleón autorizó a Fernando para volver a España el día 7 de marzo de 
18141. 

El día 10 de marzo salió de Valençay el Mariscal de Campo don José de 
Zayas hacia España2 con una carta del Rey para la Regencia del Reino en la 
que comunicaba su próxima vuelta a España por Cataluña. 

El día 13 de marzo de 1814 salió de Valençay Fernando VII, con los In
fantes Don Carlos, su hermano y Don Antonio, su tío y una pequeña co
mitiva, en viaje hacia España por Tolosa y Perpiñán ; llegaron a la Penín
sula el día 22 de marzo y continuaron viaje por el itinerario marcado por la 
Regencia : por la carretera de la costa mediterránea hasta Valencia y de aquí 
a Madrid3. 

El día 23 de marzo llegó a Madrid don José de Zayas con los pliegos del 
Rey para la Regencia, y ésta decretó el día 24 de marzo la celebración de 
tres días de festejos por la venida del Rey a España y que en acción de gra
cias se cantase un solemne Te Deum en todos los pueblos de la Monarquía. 

I. EL REY EN ESPAÑA. — II . SU VIAJE A ZARAGOZA. 
III . PREPARATIVOS 

I. Las noticias de la vuelta del Rey a España se conocieron pronto en 
Zaragoza, como en las demás ciudades, aunque se ignoraban los detalles con
cretos del viaje rea l ; la impaciencia de los zaragozanos creció notablemente 

1 AGUADO BLEYE, P. : Historia de España, t. I I I , pág. 561. 
2 El Mariscal Zayas fue hecho prisionero de guerra en la toma de Valencia y desde 

entonces permaneció en Francia como tal. Gaceta Nacional de Zaragoza, 26-marzo-1814, 
pág. 216. 

3 Itinerario marcado por las Cortes españolas en Madrid, el 3 de febrero de 1814. 
AGUADO BLEYE, P. : Op. cit., pág. 568. 
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al pasar por la ciudad don José de Zayas, en su camino hacia Madrid, e l 
día 21 de marzo. 

El día 25 de marzo recibió el Jefe Político de la provincia de Zaragoza, 
don Salvador Campillo un oficio del Mariscal de Campo don Santiago Wit
hinghan en el que se comunicaba la venida del rey (Ver apéndice I). La noticia 
se extendió rápidamente por toda la ciudad y los zaragozanos exteriorizaron 
su alegría con gran repique de campanas y adornando las fachadas con col
gaduras e iluminaciones. 

El Jefe Político, don Salvador Campillo recibió el día 28 la comunicación 
de la Regencia por la que se ordenaba la celebración de fiestas por la vuelta 
del Monarca, y por un oficio la comunicó al ayuntamiento de la ciudad para 
su cumplimiento; el Ayuntamiento dispuso que se celebrasen los tres días, 
fijados, con repique general de campanas e iluminación, y que el día siguien
te, 29, se cantara el Te Deum en el Santo Templo Metropolitano de Nuestra 
Señora del Pilar por el Ilmo. Cabildo. Los zaragozanos llevaban tres días de 
festejos populares voluntarios y continuaron con el mismo entusiasmo en los 
días siguientes a la notificación del Acuerdo. 

II. El mismo día 28 de marzo el regente de la Audiencia, don Pedro 
M.a Ric notificó al Ayuntamiento, por medio de un oficio, la próxima llegada 
a Zaragoza, procedente de Madrid, del Excmo. Señor don José de Palafox 
y Melci. 

El martes 29 de marzo a las once y media de la noche, llegó Palafox a 
Zaragoza y fue recibido con indecible entusiasmo por los habitantes de la 
ciudad que acudieron en gran número a esperarlo ; los labradores y las gentes, 
del pueblo pedían a Palafox que viniera el rey, y la Diputación Provincial 
le rogó, por medio de una carta, que transmitiese al Rey el deseo de los za
ragozanos de verle en su ciudad (V. Apéndice II). El día 30 de marzo a las 
nueve de la mañana salió Palafox de Zaragoza y siguió viaje hacia Cataluña. 

El día 1 de abril se recibió la noticia de la llegada del rey a Gerona el 
día 24 de marzo; y el mismo día llegó a Zaragoza el Teniente General Marqués 
de Lazán, hermano de Palafox, desde Madrid, de paso hacia Cataluña, para 
incorporarse al séquito de S. M. En la sesión extraordinaria del Ayuntamien
to se trató de la recomendación hecha por el regente de la Audiencia, por 
insinuación del Marqués de Lazán, sobre la conveniencia de invitar al Rey 
a venir a Zaragoza: el Ayuntamiento acordó escribir al Rey felicitándole 
por su vuelta a España y expresándole «la satisfacción que estos habitantes 
hubiesen tenido en que su tránsito se hubiese verificado por esta capital»4. 
Fue portador de esta carta del Ayuntamiento el Marqués de Lazan, que salió 
de Zaragoza el día 2 de abril (V. Apéndice III). 

Los festejos continuaron el día 2 de abril, por acuerdo del Ayuntamiento 
para celebrar la feliz llegada de S. M. a Gerona. 

El día 3 de abril llegaron las notificaciones oficiales de la venida del Rey 
a Zaragoza ; a las dos y media de la mañana llegó un pliego extraordinario 
del Jefe Político de Cataluña, don Valentín Lloren al de Aragón, don Sal
vador Campillo, quien lo comunicó al Ayuntamiento (V. Apénd. IV). 

4 Registro de Acuerdos y Resoluciones del Ilmo. Ayuntamiento, de la M. N. M. H. y 
L. Ciudad de Zaragoza, año 1814, fol. 69 (correspondiente a la sesión extraordinaria de 
1 de abril por la tarde). 
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III . Las noticias oficiales del Jefe Político de Aragón y de Don José de 
Palafox motivaron una sesión extraordinaria del Ayuntamiento el día 4 de 
abril, lunes Santo, para tratar las cuestiones relacionadas con el viaje real ; 
se acordó : «Se llame a los Mayores domos de los gremios de esta Ciudad, 
y se les excite a que hagan demostraciones de satisfacción y alegría en la 
forma más posible atendidas las circunstancias y perentoriedad de tiempo, 
dando comisión para esta materia a los señores D. Pedro Grasa, D. Julián 
Hernández, D. Miguel Pardina, D. Pedro Berne y D. Francisco Almalilla, 
los cuales también entiendan en la limpieza, propiedad y adorno de los pai
sajes públicos de esta ciudad. 

Habiéndose acordado que el alojamiento de S. M. y del Sr. Infante D. Car
los se disponga en la casa del Excmo. Señor Conde de Sástago, se determinó 
que los señores D. Andrés Gurpide y D. Domingo Estrada entiendan en pre
pararlo, y acopiar los muebles, y utensilios necesarios, para la comitiva de 
S. M. y los señores D. Juan Joséf Bacala, D. Mariano Aguarón y D. Félix 
Vicente en el acopio, administración y subministro de los víveres y abastos 
oportunos»5. 

El limo. Cabildo celebró sesión para disponer todo lo necesario y envió 
una diputación a recibir al Rey, compuesta por los Sres. D. Vicente Novella, 
Dignidad Chantre, D. Antonio Arostegui, los Canónigos D. Manuel Zuar
nabar, D. Juan Inurrigarro, D. Manuel Oliver y D. Pelayo Uriarte6. 

El Illmo. Sr. Rector y Claustro de la Universidad literaria enviaron al 
encuentro de S. M. y A. una representación integrada por los Sres. Doctores 
Catedráticos, P. D. Faustino1 Garroberea. D. Silverio Alavés, D. José Her
nando y el sustituto ejerciente D. Cirilo Tubo7. 

El día 3 de abril salieron de Zaragoza los representantes de la Diputación 
Provincial, Sres. D. Salvador Campillo, que hacía de jefe político, D. Manuel 
Robleda Intendente, D. Antonio Zamora, D. Francisco de Salas, D. Mariano 
Sigüenza, D. Mariano de Pedro y el secretario D. Mariano Gómez, y llegaron 
el día 4 más allá de Peñalba, pero se les notificó que S. M. había salido de 
Fraga y retrocedieron a Peñalba, donde llegó el Rey por la ta rde ; los dipu
tados se situaron en la carretera por donde había de pasar el Rey hacia Buja
raloz, rodeados de todo el pueblo que acudió entusiasmado a ver a S. M., y 
el diputado primero dirigió a S. M., al parar su coche, un discurso de bien
venida. La Diputación se incorporó a la comitiva Real al reanudarse la mar
cha8. 

En todos los pueblos del trayecto se recibía al Rey y al Infante D. Carlos 
con grandes demostraciones de júbilo. En Bujaraloz fueron recibidos con el 
mismo entusiasmo ; allí esperaba a los Reales viajeros la diputación enviada 
por el Cabildo para cumplimentar a S. M., el Sr. Chantre D. Vicente Novella 
tomó la palabra para manifestar el amor que todos sentían hacia Fernando9. 

La diputación del Ilmo. Ayuntamiento, compuesta por D. Agustín Alegre, 
Alcalde Primero y los Sres. Regidores D. Francisco Fantoba, D. Pedro Grasa, 
D. Julián Hernández y el secretario D. Joaquín Lasala, llegó a Villafranqa 
para recibir al Rey ; todos formados esperaron en la Plaza la llegada de S. M., 
a quien el Alcalde Primero dirigió un discurso de bienvenida10. 

5 I b idem, folio 71. 
6 «Memoria de las fiestas que la I nmor t a l Ciudad».. . pág . 23. 
7 Ib idem, pág . 24 
8 I b idem, pág . 24. 
9 Ib idem, pág . 27 
10 I b i d e m , pág . 29. 
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Finalmente la Diputación de la Universidad, compuesta por los Sres. doc
tores F . Faustino Garroberea por la Facultad de Teología, D. José Hernando 
por la de Medicina, D. Vicente del Campo por la de Leyes, D. Silverio Alabes 
por la de Cánones y D. Cirilo Tubo por la de Artes, el Secretario y Bedel, 
pasó a cumplimentar al Rey y al P. Garrobera, en nombre de todos, expresó 
a S. M. su felicitación por su vuelta a España y el agradecimiento de su viaje 
a Zaragoza11. 

En el Ayuntamiento de Zaragoza se recibió el día 6 de abril por la mañana 
un oficio que comunicaba la próxima entrada del Rey (V. Apénd. VI). 

El Ayuntamiento ultimó todos los detalles y los comunicó a la Ciudad 
por medio de un anuncio (V. Apénd. VII). Los Gremios respondieron a la 
llamada del Ayuntamiento y ofrecieron «el de Horneros suministran por tres 
días bratuitamente el pan necesario para las mesas de S. M. y demás. El de 
guarnicioneros auxiliar con trescientos reales. El de guanteros seiscientos 
cuarenta reales. El de Cereros mil reales vellón. El Colegio de Albeitares con 
trescientos veinte reales. El de Zapateros de obra segunda ciento treinta y 
dos reales de vellón, Y el de Fundidores ciento sesenta, exceptuando su indi
viduo Andrés García cuyos ofrecimientos fueron admitidos»12. 

En casa del conde de Sástago se ultimaron los preparativos. 
La alegría del vecindario crecía por momentos, según se acercaba el de 

la llegada del Rey ; todos desarrollaban gran actividad adornando y prepa
rando la ciudad para el acontecimiento que se avecinaba. Los paisanos se pre
sentaron voluntarios para hacer la guardia, junto con la tropa, en el aloja
miento real. 

A las once de la mañana salieron de la ciudad Palafox y el Marqués de 
Ayerbe, para ir al encuentro del Rey. Y muchos zaragozanos, que desde las 
primeras horas de la mañana estaban en las calles, sin poder contener su 
impaciencia, marcharon también a las afueras de la ciudad, mucho antes de 
la hora prevista para la llegada del Rey, para esperarlo, mostrando así la 
admiración y el cariño que sentían por Fernando VII, el deseado. 

Las tropas actuaron según la orden general del día 6, dada por el Teniente 
de Rey (V. Apend. VIII). 

IV. ENTRADA DEL REY EN ZARAGOZA. — V. ESTANCIA 
EN LA CIUDAD. — VI. MARCHA DEL REY 

IV. El día 6 de abril de 1814, miércoles Santo, a las tres de la tarde entro 
en Zaragoza S. M. el Rey Fernando V I I ; hizo su entrada en un carruaje des
cubierto, en compañía de su hermano D. Carlos y de los generales duque de 
San Carlos y D. José de Palafox. 

Abría la comitiva real un escuadrón de Dragones de Madrid y «seguían 
Compañías de Escopeteros Paisanos formadas de los defensores de esta Ciudad 
y le acompañaban el Gobernador militar, el Teniente de Rey y demás jefes 
de la Plaza, el General Withingham con su estado mayor y otros muchos 
personajes distinguidos, todos a caballo»13. El carruaje del Rey era «tirado 
por cincuenta paisanos, vecinos de esta Ciudad, elegidos entre sus heroicos 
defensores ; veinticuatro Doncellas hijas de algunos ciudadanos de los mu

11 Ibidem, pág. 31. 
12 Registro de Acuerdos y Resoluciones... folio 72. 
13 «Gazeta extraordinaria de Zaragoza», del jueves 7 de abril de 1814 (núm. 38). 
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chos que se distinguieron en los dos célebres sitios, tiraban otras tantas cintas 
pendientes del mismo carruaje : todo esto precedido de parejas, danzas pas
toriles y otros obsequios»14. 

La comitiva entró por el puente de Piedra y se dirigió por la ribera del 
Ebro a las Tenerías para hacer su entrada pública por la Puerta Quemada; 
aquí esperaba a S. M. el Mariscal de Campo, comandante general del Bajo 
Aragón D. Juan Creagh y Laci, acompañado por el Estado Mayor, quien en
tregó al Rey las llaves de la ciudad. Ya en la ciudad siguieron por la plaza 
de la Magdalena y calle del Coso basta el alojamiento real : la casa del Conde 
de Sástago. 

La ciudad, muy engalanada, recibió al Monarca con repique general de 
campanas y las salvas de la artillería; durante todo el trayecto vio Fernando 
las ruinas gloriosas de la ciudad y el extraordinario afecto con que le reci
bieron todos los zaragozanos. 

En la casa del Conde de Sástago esperaban a S. M. al pie de la escalera 
el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, el Regente y Ministros de la 
Real Audiencia Territorial, la representación del Cabildo Metropolitano y 
demás autoridades que cumplimentaron a los reales huéspedes y los acom
pañaron a sus aposentos, S. M. salió al balcón para ver desfilar a la División 
de Artillería y Caballería del mando del General Witingham que había cu
bierto la carrera. 

A las siete de la tarde, hora designada por el duque de San Carlos, acudió 
el Ayuntamiento a cumplimentar a S. M. «teniendo el honor de besarle la 
mano»15. 

En las primeras horas de la noche fue obsequiado S. M. con un concierto 
dado en el jardín de su residencia, en el que se interpretó la Sinfonía Orien
tal; este concierto fue ideado por la Condesa de Bureta que asistió con algu
nas damas de la ciudad, varias de las cuales cantaron arias y cantinelas alu
sivas a la venida del Monarca16. 

A las diez de la noche, el Rey, el Infante y el duque de S. Carlos tomaron 
una cena muy ligera, por ser día de ayuno ; después se retiraron al Oratorio 
los dos hermanos para rezar el Rosario. 

Durante la noche continuó la extraordinaria actividad de los zaragozanos, 
dando los últimos toques a los adornos de la ciudad. La iluminación era ge
neral en las calles y fachadas. Durante parte de la tarde y la noche fue con
tínua la llegada de gentes de la comarca, incluso de toda la provincia, que 
acudían a Zaragoza para ver al Rey. 

V. Jueves Santo, 7 de abril de 1814. — A las diez de la mañana salieron 
el Rey y el Infante de su alojamiento, con la comitiva, siendo escoltados por 
la tropa de Húsares de Fernando V I I ; siguieron Coso arriba y pasando por 
la plaza del Mercado, calle Mayor y Cuchillería llegaron a la plaza de la Seo, 
para asistir a los Oficios de Jueves Santo en el Santo Templo Metropolitano. 
En el pórtico del templo esperaban al Rey el Ayuntamiento, el Cabildo Me
tropolitano y clero con Terno y Palio ; S. M. y A. entraron en la Iglesia, 
y tras adorar la Cruz y recibir el agua bendita, se dirigieron al Presbiterio 
del Altar Mayor, bajo Palio, y se situaron en él : S. M. ocupó un sitial en el 
lado del Evangelio, «fuera de él y a su inmediación estuvo el Señor Infante 
D. Carlos, y continuada y separadamente los señores generales y personas 

14 Ibidem. 
15 Registro de Acuerdos y Resoluciones... folio 72. 
16 Memoria de las fiestas... pág. 65-68. 
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del Real. Acompañamiento»17, el Ayuntamiento, por insinuación de S. M., se 
colocó en los bancos del lado de la Epístola, frente al Rey. 

Durante el Santo Sacrificio de la Misa se ejecutaron los debidos ritos con 
su Majestad: «un Sr. Dignidad le dio a adorar el Santo libro de los Evange
lios, le dio incienso por tres veces, y un Sr. Canónigo por dos a S. A. exe
cutandose la misma operación al ofertorio, y en igual forma se les dio a besar 
la paz»18. Terminada la Misa se trasladó el Santísimo Sacramento al monu
mento, el Rey acompañó bajo Palio, tras el Terno, formando también en la 
procesión el Ayuntamiento, siempre en lugar inmediato a S. M. ; después 
volvieron todos al Presbiterio donde permanecieron basta que terminaron las 
Horas Canónicas, y a continuación salió el Cabildo con hábitos corales a 
acompañar al Rey hasta la puerta principal, donde le despidieron. 

Desde aquí fue S. M. al templo de Nuestra Señora del Pilar, en cuyo atrio 
esperaba el Cabildo y Clero con hábitos corales ; el Rey oró ante la Sagrada 
imagen, sin manto ni adornos por razón del día, y subió a besar la mano de 
la Imagen. S. M. y A., siempre acompañados por el Ayuntamiento, regresa
ron a su alojamiento, por la calle del Pilar, Cuchillería, San Gil y Coso. 

A las tres y media de la tarde recibió el Rey a los Comisionados de la 
ciudad de Tudela, que le expresaron su lealtad y adhesión19. 

A las cuatro y media salieron el Rey y el Infante con su comitiva y el 
Ayuntamiento, para visitar las estaciones, por este orden : San Pablo, San 
Felipe, donde visitaron las Reliquias de los Santos Mártires, San Gil, San Mi
guel, Santa María Magdalena, El Salvador, donde permanecieron durante el 
Miserere, y Nuestra Señora del Pilar, desde donde volvieron a su alo
jamiento20. 

Viernes Santo, 8 de abril. — El Rey y su hermano asistieron a los Oficios 
de Viernes Santo en el Templo Metropolitano de La Seo, en el pórtico fue
ron recibidos por el Ayuntamiento, Cabildo Metropolitano y Clero y ya en el 
Presbiterio ocuparon todos los mismos puestos del día anterior. 

En los Oficios se hizo la Adoración de la Cruz por el Preste, Diácono y 
Subdiácono, Cabildo Metropolitano y Clero, a continuación S. M. acompa
ñado de una Dignidad y Canónigo, Señor Infante Dn. Carlos, que lo fue 
por un Canónigo y Maestro de Ceremonias y comitiva Real y sucesivamente 
por el Ayuntamiento»21. S. M. fue al claustro para volver al Santísimo Sa
cramento del monumento al Altar Mayor, y permaneció allí hasta que ter
minaron los Divinos Oficios ; después volvieron a su alojamiento, acompa
ñados por el Ayuntamiento. El Rey y el Infante recibieron a continuación 
a la diputación mandada por el Sr. Obispo y Cabildo de Tudela, que acudió 
a felicitarles ; a la diputación del Illmo. Ayuntamiento de Huesca ; a la di
putación de la Sociedad y Academia de Zaragoza ; al capítulo de San Felipe, 
y a las Religiosas Descalzas de San José y la Encarnación. 

Por la tarde, a las tres y media, cumplimentaron al Rey en su alojamiento 
el Sr. Rector de la Universidad literaria y Doctores de las Facultades con 
sus insignias ; a continuación entraron a ver al Rey los regidores componen
tes de la Sitiada del Hospital General. A las cuatro y media asistieron S. M. 
y A. al canto de los Maitines en la Catedral de La Seo ; después volvieron a 

1 7 Regis t ro de Acuerdos y Resoluciones. . . folio 73. 
1 8 Memoria de las fiestas. . . págs . 97-98. 
19 Ib idem, pág . 102. 
2 0 Regis t ro de Acuerdos y Resoluciones. . . folio 73. 
21 Ib idem, folio 73. 
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s u residencia, desde donde presenciaron la procesión de Viernes Santo que 
hacía, como todos los años, la Hermandad de la Sangre de Cristo. 

Sábado Santo, 9 de abril. — S. M. y A. asistieron a los Oficios en el 
Templo Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar : en la Puerta Alta eran 
esperados por el Ayuntamiento, Cabildo y Clero que recibieron a S. M. y lo 
condujeron al Prebisterio, donde se colocó con el Infante, comitiva real y 
Ayuntamiento en la misma forma que los días anteriores. El Rey «asistió» 
a la bendición del Cirio Pascual, y a toda la función, en la cual un Digni
dad dio a adorar la Paz a S. M. un Canónigo al señor Infante Dn. Carlos, 
un Racionero Maestro de Ceremonias a la Comitiva Real y a la Diputación 
Provincial y Ayuntamiento un Escolar»22. 

Terminados los Oficios se trasladaron el Rey y el Infante a la Santa Ca
pilla para oír la Misa que se celebraba, como todos los años, por privilegio 
especial; después besaron la mano de la Sagrada imagen, tras lo cual bajo 
Palio y acompañados por el Cabildo, Clero y Ayuntamiento, salieron del tem
plo por la Puerta Baja. 

En la plaza se bailaban los gigantes y cabezudos, los danzantes y muchos 
zaragozanos que esperaban a S. M., las demostraciones de alegría fueron ex
traordinarias, después de la seriedad a que obligaron, por las festividades 
que se celebraban, los dos días anteriores. S. M., A. y comitiva llegaron a su 
alojamiento escoltados por la tropa de Calatrava, y allí fueron cumplimenta
dos por una diputación de todo el clero de las Siete Iglesias Patrimoniales 
de Calatayud y por otras de los Capítulos Eclesiásticos de las Parroquias de 
Zaragoza; a continuación el Rey y su hermano hablaron con las autoridades 
y otras personas distinguidas que se encontraban en su residencia, y después 
salieron al balcón desde donde presenciaron el paso de los carros, parejas, 
boda aldeana, cabalgata de turcos, y demás festejos que en su honor pre
pararon los labradores y gremios de la ciudad. Por la tarde el Rey, su her
mano y muchos zaragozanos acudieron a la llanura de San Gregorio, distante 
de la ciudad una legua, para presenciar las maniobras de la división de Ca
ballería que estaba a las órdenes del mariscal de Campo, D. Santiago Within
ghan ; S. M. quedó muy complacido al ver la destreza de los cuerpos de la di
visión y permaneció en San Gregorio hasta el atardecer. Fueron a esperar 
a S. M. gran cantidad de zaragozanos, que habían quedado en la ciudad, y 
los componentes de la boda aldeana, carros y cabalgatas que habían obsequia
do por la mañana a los Reales huéspedes. 

A las siete de la tarde llegó la comitiva real al Templo del Pilar, donde se 
cantó una solemnísima Salve. Y desde aquí fueron a casa del Regente de la 
Audiencia, Don Pedro María Ric de Monserrate, barón de Valdeolivos, quien 
hizo los honores junto con su esposa, Doña María Consolación de Azlor y 
Villavicencio, condesa de Bureta, a los visitantes; una orquesta magnífica 
interpretó, entre otras composiciones, la Sinfonía oriental23. 

S. M. y el Infante volvieron a su alojamiento y desde el balcón presen
ciaron el desfile de carros triunfales, pertenecientes a varios gremios, pare
jas y comparsas, y fueron aclamados por una gran multitud. 

Domingo de Pascua, 10 de abril. — El Rosario de la Aurora salió del 
Pilar para recorrer la ciudad, y, a pesar de ser muy temprano, pasó ante el 
Alojamiento Real ; S. M. lo oyó y salió al balcón y pidió que cantasen ante 

22 Ibidem, folio 74. 
2 3 Memoria de las fiestas... pág. 1-35. 
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él dos Ave Marías. A las siete de la mañana salió otro Rosario de la iglesia 
de San Gil, que entonó en presencia de S. M. otras dos Ave Marías24. 

El Rey y Don Carlos asistieron a los Oficios en la Basílica Metropolita
na del Pilar ; a su llegada fueron recibidos en la Puerta Alta por el Cabildo 
y Clero con Cruz alzada, Ayuntamiento y Diputación, que los acompañaron 
a ocupar sus sitiales. La función religiosa, a la que asistieron los dos Ca
bildos y Capillas y todo el Clero de las Parroquias, se inició con un solemne 
Te Deum, tras el cual tuvo lugar la Misa cantada; terminada la Misa S. M. 
entró en el Coro Mayor, donde admiró la sillería, adoró el Santo Pilar, por 
el lugar donde lo hacen los fieles, entró en la Sacristía de Nuestra Señora, 
donde vio las alhajas y mantos, adoró la Sagrada imagen y finalmente visitó 
el coro de la Capilla, y acompañado por el Cabildo, Clero y Ayuntamiento, 
salió del Templo25. 

El Rey recibió en su alojamiento a una comisión del Cabildo, que obse
quió a los Reales huéspedes con dos imágenes de la Virgen del Pilar, dos 
mantos y varias medallas ; también recibió a una junta nombrada por el 
Ayuntamiento, que le entregó una urna con restos de los Mártires de Za
ragoza. 

A las cuatro de la tarde el Rey y su hermano salieron de su alojamiento; 
hacia la plaza de toros, donde fueron recibidos por la Sitiada de la Real Casa 
de Misericordia, Diputación Provincial y Ayuntamiento, y presenciaron la 
función de novillos. 

Desde aquí se trasladaron el Rey y el Infante al Teatro Cómico, en cuya 
puerta fueron recibidos por el Ayuntamiento que los acompañó al palco que 
se les había destinado : el número nueve de la línea primera ; se representó 
la comedia titulada «Lo cierto por lo dudoso»26. 

El Rey y el Infante asistieron después a un baile celebrado en casa del 
Teniente General, marqués de Lazán ; y a las nueve de la noche regresaron 
a su alojamiento. 

VI. Lunes de Pascua, 11 de abril de 1814. — El Ayuntamiento, congre
gado a las siete de la mañana, acudió al alojamiento real y acompañó al Rey, 
Infante y comitiva desde la puerta de la cámara real hasta el patio, donde 
formaron el coche para seguir su viaje a Valencia. (V. Apénd. IX). 

El Rey manifestó al Ayuntamiento, por medio de los Generales duque de 
San Carlos y Don José de Palafox, su satisfacción tanto por el comportamien
to del vecindario como del Ayuntamiento27. El pueblo acudió en masa a 
despedir al Rey y quedó muy apenado tras la marcha de S. M. por no poder 
disfrutar ya del beneficio de tener al Rey en su ciudad. 

C O N C L U S I O N 

El viaje del Rey Fernando VII a Zaragoza, a su vuelta de Francia, tuvo 
a primera vista una causa : el ruego que la ciudad había hecho a su rey de 
que se dignase visitarla ; los zaragozanos obtuvieron lo que deseaban con la 
decisión de Fernando de modificar su itinerario y se lo agradecieron profun
damente. 

24 Ibidem, pág. 142. 
25 Registro de Acuerdos y Resoluciones... folio 64. 
26 Memoria de las fiestas... pág. 156. 
2 7 Registro de Acuerdos y Resoluciones... folio 75. 
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Pero Fernando no hizo el viaje para complacer a sus súbditos aragoneses 
ni para cumplir una antigua promesa hecha a la Virgen del Pilar, sino por 
motivos puramente políticos: desviándose hacia Zaragoza el rey no seguía la 
ruta fijada tiempo atrás por la Regencia ; era una medida anticonstitucional, el 
primer paso hacia un absolutismo extraordinario, como quería Fernan
do VII28 . 

El Rey y su hermano vinieron a Zaragoza, mientras el Infante Don An
tonio su tío marchó a Valencia, para disponer los ánimos en favor de un 
rey absoluto29. 

El Rey fue recibido en todas partes con entusiasmo por sus súbditos, que 
vieron volver al deseado de su largo cautiverio ; Fernando era para todos la 
víctima de un escandaloso atropello, pero el tiempo se encargaría de demos
trar el verdadero temperamento de este rey. 

A P É N D I C E S 

I. Gaceta Extraordinaria de Zaragoza del viernes 25 de marzo de 1814. 

«El gefe de E. M. del 2.° exercito me dice desde Vinaroz con fecha del 
22 del corriente lo siguiente = El Excmo. Sr. Capitán General de Cataluña, 
General en Gefe del primer Exército dice al de este segundo con fecha del 
17 del corriente desde Gerona que está esperando en aquella ciudad a nuestro 
Rey y Monarca el Sr. D. Fernando VII con los Señores Infantes D. Carlos y 
D. Antonio quienes debían llegar a Perpiñán el 20 para seguir inmediata
mente su viaje a Madrid, por la ruta que se ha servido señalar S. A. la Re
gencia del Reyno, y es la de esta provincia de Valencia ; que S. M. y Señores 
Infantes serán escoltados hasta el Ebro por tropas del primer Exército, y que 
desde dicho Río para acá tocará hacer servicio al segundo, y hallándonos aquí 
sin ningún cuerpo de Caballería lucido y propio al efecto; suplico a V. S. en 
nombre de S. E . (que se halla ausente) se sirva providenciar venga con toda 
brevedad a Amposta un Esquadrón completo, y escogido del Regimiento de 
húsares de Fernando VII para lo cual acompaño a V. S. el correspondiente 
Pasaporte = Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y satisfacción». 

II . «Memoria de las fiestas que la Inmortal Ciudad de Zaragoza...» pági
nas 11-12. 

«Esta Diputación acaba de oír con el mayor regocijo, y filial ternura el 
feliz arribo de nuestro amado católico Monarca el Sr. D. Fernando VII al 
territorio español : tan delicioso anuncio le ha excitado todos los sentimien
tos que exigen el respeto, la veneración y singular amor, que en unión con 
todos los pueblos, é individuos Aragoneses profesa a su Real Persona ; é im
pelida de los mismos, desea con inexplicable impaciencia tener noticia cierta 
de la continuación de la importante salud de S. M. y de si se halla determi
nada la ruta de su viage para Madrid, qual sea esta en su caso, y princi
palmente anhela á manifestar el gozo, y satisfacciones que le cabría si me
reciese el honor, siendo compatible con los designios de S. M. de ser favore
cida dicha Provincia y su Capital en el tránsito con su Real presencia. La 

2 8 AGUADO BLEYE, P. : Op. cit. pág . 568. 
2 9 I b idem, pág . 570. 
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confianza que dispensa á esta diputación la inclinación particular con que 
por naturaleza y afición se sirve V. E. distinguir á Aragón, la determina á 
valerse de la bondad de V. E. rogándole se sirva elevar á S. M. estos finos 
y cordiales sentimientos de fidelidad y respeto, y comunicar á la diputación 
lo que V. E. estime oportuno y conducente al logro de sus expresados y ar
dientes deseos. = Dios guarde a V. E. muchos años. Zaragoza, 31 de Marzo 
de 1814. = Salvador Campillo. = Antonio Zamora. = Mariano Sigüenza. = 
Excmo. Sr. D. José Palafox». 

III. «Memoria de las fiestas...», págs. 13-14. 

«= Señor = El Ayuntamiento Constitucional de Zaragoza, Capital de la 
provincia de Aragón puesto a los Reales pies de V. M. con su mayor respeto 
hace presente : Acaba de recibir en este momento la tan grata como espe
rada noticia del feliz arribo de V. M. al territorio español, y en su virtud á 
nombre de este vecindario felicita á V. M. por un acontecimiento tan plau
sible, y grato á sus habitantes, manifestándole sus sinceros y debidos deseos 
por la prosperidad de la Real Persona de V. M. y la satisfacción y júbilo, que 
hubiesen tenido de que su tránsito se hubiera verificado por esta Capital 
con lo que hubieran sido enteramente colmados aquellos viendo á V. M. en 
quien tienen todas sus delicias. = Dios guarde la importante vida de V. M. 
muchos años. Zaragoza 1 de abril de 1814. = Señor = A S. R. P. de V. M. = 
Por el Ayuntamiento Constitucional de Zaragoza, y en su nombre = Agustín 
Alegre, Alcalde 1.° = Andrés Gurpide. = Julián Hernández. = Domingo 
Estrada. = José Baerla. = Mariano Aguaron. = Félix Vicente. = Miguel 
Pardina. = Pedro Berné, Síndico. = Francisco Almadilla, Síndico». 

IV. «Memoria de las fiestas...», págs. 14-15 y 18-19. 

«Así como el Rey había resuelto seguir su viaje por la carrera de Va
lencia, ha mandado en este instante, que sea por la de Aragón, saliendo 
mañana para comer y dormir en Poblet, y después de mañana en Lérida, con
tinuando su viaje el dia siguiente ácia Zaragoza. Lo pongo en noticia de 
V. S. para su conocimiento, y á fin de que se sirva dar las disposiciones 
oportunas para que el Monarca, Sr. Infante D. Carlos, y comitiva puedan 
seguir su viage con todo el aparato y comodidad correspondiente á su alta 
dignidad ; en el concepto de que á mas de las órdenes y providencias gene
rales y particulares que V. S. dé, es preciso que V. S. se sirva tener sobre 
mas de cien muías en Fraga. = Dios guarde á V. S. muchos años. Reus 
2 de Abril de 1814. = Valentín Llocen. = Sr. Gefe politico superior de 
Aragón». 

«Por la adjunta copia del oficio que por extraordinario acabo de recibir 
del Gefe político de Cataluña se enterará V. S. I. de la resolución de S. M. el 
Sr. D. Fernando VII de hacer su viage á la Corte por esta Capital. En su 
consequencia se hace indispensable, que sin pérdida de momento se sirva 
V. S. I. desplazar todo su zelo y actividad para tomar quantas medidas y 
disposiciones sean necesarias, así para perfeccionar los alojamientos, víveres, 
utensilios, y demás que corresponda para S. M. y comitiva con el mayor de
coro, comodidad, magnificencia que permita la urgencia, y perentoriedad de 
las circunstancias, como para que se hagan las demostraciones de regocijo que 
la alustración de V. S. I. estime mas convenientes al alto objeto á que se 
dirigen, y al acendrado amor que profesamos á nuestro benéfico Monarca. 
Para conocimiento de V. S. I. acompañó una razón de la comitiva que acom
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paña á S. M. y espero que al Mayordomo del Gremio de Caleseros, ó Alqui
ladores se servirá V. S. I. proporcionarle los auxilios que necesite para el 
apronto de los tiros que se le tienen pedidos. = Dios guarde a V. S. I. mu
chos años. Zaragoza 4 de Abril de 1814. = Salvador Campillo. — Illmo. Ayun
tamiento de esta Ciudad». 

V. «Memoria de las fiestas...», págs. 15-16 y 17-18. 

«M. I. S. S. de la Diputación Provincial de Aragón. = Al momento que 
recibí la muy apreciable de V. S. S. pasé á ver al Rey, y se la presenté : 
S. M. manifestó una singular satisfacción, diciendo que no esperaba otra cosa 
de la lealtad Aragonesa, tan acreditada en esta guerra de portentos, que le 
era tan grato este empeño, como poco sensible el rodeo que tiene que hacer, 
añadiendo que su placer era ver sus amados y valientes Aragoneses. Este 
Señor sale mañana de aquí, va á Poblet á dormir, y el lunes á Lérida, de 
donde sale el martes para Candasnos, y el miercoles entra en la fiel y he
róica Zaragoza. 

No se promete S. M. ver otra cosa en sus ciudadanos sino el puro afecto, 
que le tienen grabado en sus semblantes, y mantenido constantemente en sus 
nobles corazones. Tan gratas demostraciones son el garante seguro de la pro
tección, que dispensará á tan valiente pueblo, que gobernado por V. S. S. sus. 
dignos Gefes continuarán en ser el exemplo práctico de la fidelidad á una 
patria tan amada, como lo fueron de valor, constancia y patriotismo en los 
primeros momentos de nuestra santa revolución. 

Me apresuro gustoso en dar á V. S. S. tan gratas nuevas, ofreciendome 
con este motivo tan satisfecho igualmente que agradecido é interesado á su 
disposición, como su más afecto y seguro servidor Q. S. M. B. = Reus 2 de 
Abril de 1814. = José de Palafox, y Melci». 

»Illmo. Señor = Ansioso de dar á V. S. S. pruebas de mi afecto, y de 
coadyubar en quanto sea posible á sus deseos, hize presente á S. M. inme
diatamente que llegué los que animaban á esos individuos por tener el honor 
de verle pasar por Zaragoza, y no sin muchas dificultades, por haber sido 
preciso trastornar el orden de su marcha ; ha tenido á bien S. M. de acce
der esta mañana á mis súplicas, manifestándome pasará á esa Ciudad el Jueves 
ó Viernes Santo, para tener el gusto de. ver á sus fidelísimos Aragoneses, á 
quienes de este modo manifestará quan gratos le han sido sus sacrificios, 
que costarán abundantes lágrimas á su tierno corazon con la triste vista de un 
pueblo arruinado por sostener su corona. Tengo la satisfacción de anun
ciarlo á V. S. S. y no dudo un momento de sus sentimientos para á tan digno 
y amable huesped. Deseo frequentes ocasiones en que acreditar quan grato me 
es poder complacer á V. S. S. y ruego á Dios guarde su vida muchos años. 
Reus 2 de Abril de 1814. = José de Palafox y Melci. = Illmo, Sr. Gefe Po
lítico y Ayuntamiento de la Ciudad de Zaragoza». 

VI. «Memoria de las fiestas...», págs. 34-35. 

«S. M. ha llegado felizmente á las seis de la tarde de este día, y ha dado 
órden para salir mañana á las siete de la misma: hará el viage sin detenerse 
en el camino, y de consiguiente su llegada á esa Capital será á las dos de la 
tarde sobre poco más o menos, y una hora después acostumbra á comer ; y lo 
aviso á V. S. I. para que con este conocimiento pueda tomar las disposicio
nes necesarias. = Dios guarde a V. S. I. muchos años. = Buxaraloz 5 dé 
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Abril de 1814. Salvador Campillo. = Illmo. Ayuntamiento de la Ciudad de 
Zaragoza». ; 

VII . «Memoria de las fiestas...», págs. 36-39. 

«Noticia de las Funciones que el Illmo. Ayuntamiento Constitucional de 
la presente Ciudad ha dispuesto executar con el plausible motivo de haberse 
dignado S. M. el Sr. D. Fernando VII pasar por ella á su Corte de Madrid, 
permaneciendo los días 6, 7, 8, 9 y 10 del corriente mes en la propia Ciudad. 

Inmediatamente á la venida de S. M., los Gremios de Cedaceros, Estere
ros, Zurradores, Albarderos y Basteros circularán por las calles públicas de 
esta Ciudad con la Boda Aldeana, y el agregado de algunas parejas de bayle 
máscara montadas en caballerias menores ; y lo mismo la Cofradia de S. Hi
polito con el carro triunfal que tiene preparado. 

Las quadrillas de bayle y danza de las Parroquias del Arrabal, Tenerias, 
y la Magdalena, y las parejas de á caballo á la turca del Gremio de Zapa
teros de obra prima, saldrán también al mismo tiempo. 

Por la noche continuará el carro de la Cofradia de S. Hipolito, y habrá 
fuegos artificiales. 

En los dias siete y ocho se suspenderán las funciones en consideración á 
la celebridad de la festividad de estos días. 

En los dias nueve y diez, y sus noches saldrán las mismas parejas y qua
drillas de bayle que en el dia seis, y también por la noche la Mogiganga pre
parada y servida, por los Fabricantes de lana, costeada por el Ayuntamiento 
con el abono de mil reales vellon que á este fin hace el Gremio. 

En la tarde del día diez habrá corrida de Novillos, y en la noche del mis
ino Espectáculo público en el Teatro cómico con la compañia nueva forma
da, adornado é iluminado competentemente. 

En la propia noche se quemará un arbol de fuego en la Calle del Coso, 
costeado por el cuerpo general de Comercio, quien en aquel dia suministrará 
una abundante comida á los presos de las Cárceles. 

El Gremio de Aguadores pondrá en la calle del Coso un Mayo colgado de 
frutas, y rociará la carrera publica para el día de la entrada de S. M. 

El de Carpinteros adornará las puertas del Real alojamiento, y hará ta
blados para bayles públicos. 

En todos estos dias los Gremios de Alpargateros y Lineros, Sombrereros, 
Caldereros, Ojalateros y Vidrieros, Boteros, Sastres y Tintoreros de seda ador
narán é iluminarán varios Altares en los parages mas públicos de esta Ciudad. 

Manuel Roca individuo del sobre dicho Gremio de Sombrereros, ha ofre
cido igualmente adornar á sus expensas otro Altar en la Plazuela de S. Anton. 

El Gremio de Torneros despedirá fuegos artificiales en las noches de estas 
funciones. 

El Gremio de Pasamaneros y Torcedores de Seda, adornará el arco lla
mado de San Roque en la calle del Coso. 

El Colegio de Albeytares, y los Gremios de Horneros, Guarnicioneros y 
Guanteros han concurrido con algunos auxilios para estas festividades. 

Los Labradores vecinos de la Parroquia de S. Pablo adornarán é ilumina
rán la fachada de la puerta principal de esta Iglesia, colocarán dos arcos en 
la calle de S. Blas, y saldrán en un carro ricamente adornado esparciendo y 
sembrando confitura en ademan de labrar. 

En las noches de estas funciones estarán iluminadas todas las calles, y 
durante estos dias adornadas vistosamente y colgadas sus fronteras. Zaragoza 
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5 de Abril de 1814. = El Alcalde 1.° Constitucional, Agustín Alegre. = De 
acuerdo del Illmo. Ayuntamiento, Joaquín de Lasala, Secretario». 

VIII. Gaceta Nacional de Zaragoza del sábado 9 de abril de 1814. (Núm. 39). 

«S. Fernando, Borbon, y Conseguido. 
Debiendo llegar mañana a esta capital nuestro amado y deseado monarca 

el Sr. D. Fernando VII, acompañado del Serenísimo Sr. Infante D. Carlos 
su hermano, las tropas que se hallan en ella estarán prontas a formar a la 
hora que se señale. Toda la caballeria se colocará a la otra parte del rio, 
Sobre el camino de Fraga, apoyandose su izquierda al puente de piedra, ex
tendiendose en dos alas hasta donde alcance. 

El batallón infantería ligera de Buza, mandará con anticipación la guardia 
al palacio donde debe alojarse S. M. compuesta de cuatro compañías con la 
bandera, mandadas por el coronel del cuerpo, y formarán a derecha, e izquier
da de la puerta dando la espalda a la pared. 

El coronel comandante de la guardia de S. M. cuidará del establecimiento 
de las centinelas, y tomará la orden del Excmo. Sr. Duque de S. Carlos para 
haber las horas en que ha de salir S. M. de palacio. 

La artillería se colocará a la derecha del puente de piedra en el ferial y 
hará tres salvas ; la primera al llegar S. M. a la inmediación de la caba
llería ; la segunda luego que esté dentro de la ciudad ; y la tercera despues de 
haber entrado en palacio. 

Al llegar S. M. a la inmediación de las tropas, le presentarán las armas, 
tocarán marcha los tambores, y trompetas, saludarán los tres oficiales y, las 
tropas con las voces : viva el Rey, viva la Nación, y viva la Constitución, y 
luego que S. M. haya entrado en palacio, formarán en columna, y esperarán 
la orden, que se les comunique, según la voluntad de S. M. 

El estado mayor de la plaza acompañará al Sr. Comandante general de 
l a provincia para recibir a S. M. a inmediación del Arrabal. = De orden del 
general. = Ramón Gayan, teniente rey». 

I X . Itinerario de Fernando VII. 
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Salida de Don José de Zayas de Valençay 
Salida del Rey de Valençay 
El Rey y la comitiva hacen noche en Tolosa 

Llegada a Perpiñán 
Entrada en España por la frontera de Cataluña : 

La Junquera 
Paso por Figueras ¿ 
Entrada en Gerona 
Salida de Gerona 
Tarragona y Reus 
Paso por Poblet y Lérida 

Llegada a Fraga 
Llegada a Bujaraloz 
Llegada a Zaragoza 
Salida de Zaragoza y llegada a Daroca 
De Daroca a Villafranca 
De Villafranca a Teruel 
'De Teruel a Sarrión 
De Sarrión a Segorbe 
De Segorbe a Valencia 

10-marzo-1814 
13-marzo 
16-marzo 
20-marzo 

22-marzo 
24-marzo 
28-marzo 
2-abril 
3-abril 
4-abril 
5-abril 
6-abril 

11-abril 
12-abril 
13-abril 
14-abril 
15-abril 
Sábado 16 - abril - 1814 


