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LOS VOLUNTARIOS REALISTAS DE ZARAGOZA (1823-1833) 

LUIS SORANDO MUZÁS* 

ANTONIO MANZANO LAHOZ** 

 

Solemne entrada de Fernando VII en Zaragoza (6-IV-1814), 

por F. Brambilla, (Palacio de Oriente). 

I. HISTORIAL 

I.1. Antecedentes (1813-7823) 

El 9 de julio de 1813, tras 4 años de dominación, abandonaron los franceses la 

ciudad de Zaragoza, reinstaurándose el gobierno borbónico y publicándose solem- 

nemente la Constitución de 1812, en cuyo honor se colocó el 13 de diciembre una 

placa en la plaza de San Francisco1 con la inscripción «Plaza de la Constitución». 

*      Autor del texto, Sociedad Española de Vexilología. 

**     Autor de los dibujos, Sociedad Española de Vexilología.  
1   En la improvisada plaza que, junto a la Cruz del Coso, formaban las ruinas de la iglesia  

del Convento de San Francisco, destruída durante los sitios de 1808-1809, y concretamente «don- 

de estuvo el púlpito de la epístola de la iglesia grande». Este solar lo ocupa actualmente el edifi - 

cio de la Diputación Provincial de Zaragoza, en la Plaza de España.  
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El 6 de abril del año siguiente, 1814, entró Fernando VII en la ciudad,  

camino de Valencia, permaneciendo en la misma hasta el día 11, visitando en 

esa semana las ruinas causadas durante los Sitios y asistiendo a todos los ofi - 

cios de la Semana Santa, escoltado siempre por unas "Compañías de Guardia 

Real de Paisanos", formadas a modo de Guardia de Honor por individuos 

veteranos de los Sitios, de reconocida fidelidad al Rey y que fueron agrupa- 

dos por parroquias.2 

El 11 de Mayo, y siguiendo instrucciones dadas secretamente por el mis- 

mísimo monarca, se produjo en Zaragoza un levantamiento absolutista, enca- 

bezado por los "Guardias paisanos", que tiraron al Ebro la placa de la 

Constitución, colocando en su lugar una efigie del Rey con el rótulo "Plaza 

Real de Fernando VII". 

Estos Guardias, conocidos popularmente como "Rusos de Aragón", cola- 

boraron activamente en la detención de los más destacados constitucionales 

de Aragón,1 siendo disueltos por el Capitán General Palafox, a finales de 

mayo de 1815, cuando instalado ya firmemente en el trono Fernando y reor- 

ganizado el Ejército su misión resultaba innecesaria. 

En 1820 se produjeron una serie de hechos, iniciados con el levantamien- 

to de Riego en Cabezas de San Juan, que condujeron a la instauración de un 

nuevo régimen liberal, basado en la Constitución de 1812, y una de cuyas dis- 

posiciones más populares sería la formación de la Milicia Nacional, brazo 

armado del nuevo régimen, que garantizaba la defensa de las libertades con- 

tra las tentaciones de los absolutistas. 

En 1822 comenzaron a formarse partidas realistas, principalmente en 

Navarra y Cataluña, con el fin de intentar derrocar por las armas a los consti- 

tucionales, lo que lograrían en 1823, cuando constituidas en "Ejército de la Fe"  

y gracias a la decidida intervención del ejército francés, llamado de "los Cien 

Mil Hijos de San Luis", realizaron lo que podemos considerar casi un paseo 

militar, que concluyó con la liberación del Rey en Cádiz, el 1 de octubre. 4 

2 Para más información sobre estas compañías: Archivo Municipal de Zaragoza, fondo  

Palafox, (AMZ) leg. 5-13-28; Faustino Casamayor Ceballos,  Años Políticos e históricos de las cosas 

particulares ocurridas en la Imperial y Augusta Ciudad de Zaragoza manuscrito en la Biblioteca 

General Universitaria; Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, infidencias caja 15, proceso  

contra Francisco Ortiz. 

3 El 24-V-1814 una partida fue hasta Santa Eulalia para detener a Isidoro Antillón, famoso  

y distinguido liberal, diputado por Aragón en las Cortes de Cádiz.  

4 Para más información sobre este olvidado conflicto: Rafael Sánchez Mantera, «Los Cien Mil  

Hijos de San Luis y las relaciones franco-españolas», Anales de la Universidad Hispalense, vol. 53- 

1981, y Gambra, Rafael La Primera Guerra Civil de España (1821-1823), 2ª e., Escelier 1972 . 

   5   Para conocer las características generales de estos voluntarios a  nivel nacional resulta impres- 

cindible, pese a no hacer ni la más mínima referencia a Aragón: Francisco Martínez Quesada, «Los  

Cuerpos de Voluntarios Realistas»,  Revista de Historia Militar, vol. 37 (1974) p. 105-135. 
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Al día siguiente, e iniciando lo que sería un decenio absolutista, declaró 

nulas todas las decisiones tomadas por las Cortes y consecuentemente, que- 

daba disuelta la Milicia Nacional, que sería sustituida por una versión tota- 

litaria de la misma : "los Voluntarios Realistas".5 

I.2. Formación del Batallón (1823)6 

El fin del régimen liberal en Zaragoza se produjo el 23 de Abril de 1823, 

cuando al confirmarse la cercanía del Ejército francés, la guarnición de 

Zaragoza (Regimiento Asturias y del Infante Don Carlos), junto con los dos 

batallones de su Milicia Nacional Voluntaria abandonaron la ciudad a su suer- 

te, partiendo a unirse en Levante con el Ejército liberal del General Ballesteros. 7 

Ya el día 24 fueron saliendo a la calle los absolutistas -hasta entonces repri- 

midos- «con cintas encarnadas en los sombreros con el letrero Viva la 

Religión y el Rey» y los estudiantes trajeron arrastrando varios cuadros con 

artículos de la constitución y las banderas de la sociedad patriótica, 8 cantan- 

do el miserere, desde el teatro Mayor de la Universidad, en la plaza de la  

Magdalena, hasta la cruz del Coso, en donde los quemaron junto al rótulo del  

«Cuartel de la Constitución» que había en esa plaza. 

El 25 se produjo por fin la entrada de las tropas realistas, y el 27 el  

Brigadier Santos Ladrón dio orden de que todos los vecinos depositasen en el 

palacio arzobispal cualquier uniforme, arma, montura, o efecto militar que 

tuviesen en su poder. 

El 30 arrancaron la base del obelisco constitucional, quemando todos los  

objetos que habían sido colocados bajo la misma (billetes, diarios, etc..) en una 

hoguera, junto a varios cuadros con artículos de la constitución y nombres de 

comuneros procedentes del Ayuntamiento. En su lugar se colocó una estatua 

de su amado Rey Fernando, todavía retenido en poder de los constitucionales.  

6 Salvo indicación contraria, las fuentes usadas para la reconstrucción de su historial han  

sido: Casamayor, F. (ob. cit., vol. 1823-1833), AMZ: Libros de Actas y borradores de estas (1823- 

1833), Expediente de los Voluntarios Realistas: Caj. 735 (pza. 1ª 1823-1824 y 2ª 1825), Caj. 736 (pza. 

3.ª 1826, 4.ª 1826 y 5.ª 1827), Caj. 737 (pza. 6.a 1828, 7.ª 1829, 8.ª 1830 y 9.a 1831), Caj. 738 (pza. 10.ª 

1832-1833, cuaderno de cuentas y contratas 1826-1828), Caj. 739 (listas de alistados y expediente 

de la Artillería) y Diario de Zaragoza (1823-1833). Archivo Diputación Provincial de Zaragoza 

(ADPZ), Gobernación leg. IX-580 a 590, pese a que proporciona información principalmente de  

tipo económico. 

7 A propósito de la Milicia Nacional zaragozana, en su primer periodo (1820-1823), estamos 

preparando un estudio que -salvo imprevistos- aparecerá publicado en el próximo número de 

Emblemata. 

8 Eran estas una verde con el lema «Viva la Constitución», la nacional rojigualda, la portu - 

guesa y la napolitana, las cuales habían acompañado al General Riego en su entrada como capi- 

tán general en Zaragoza, el 8-1-1821, siendo después obsequiadas como recuerdo a la Tertulia  

Patriótica de Zaragoza por su socio D. José Félix Escurra. Luis Sorando Muzás «Banderas del  

Trienio Liberal (1820-1823)», en Comunicaciones IV Congreso Nacional de Vexilología, Alcalá de- 

Henares, 1989, pp. 122-142. 

III (1997) 239 

 



Luis Sorando Muzás 

En los días siguientes se produjo la detención de varios liberales famosos,  

destacando la de José Zamoray, y se descubrió una iglesia secreta de la secta 

de los Comuneros, subterránea, frente al horno de Santa Cruz. Igualmente 

fueron organizándose varios cuerpos militares (dos batallones de Voluntarios  

de Aragón y los celadores Reales), y volvió a crearse la famosa compañía de 

fusileros o miñones, que había sido disuelta al capitular la ciudad en 1809.  

En medio de este ambiente decididamente totalitario, y gobernado el país  

por una Regencia, por permanecer Fernando todavía preso, recibió el 

Ayuntamiento zaragozano, el 14 de Junio, una carta del Capitán General de 

Aragón, en la que les indicaba la conveniencia de que se procediese a la for- 

mación de compañías de Realistas, conforme a un decreto dado por la 

Regencia en Burgos el 10 de ese mismo mes. 

El 17 se publicó la orden en Zaragoza, indicándose como «su principal  

misión será la seguridad y tranquilidad interior de los pueblos», debiendo ser 

sus individuos «vecinos y naturales de los pueblos, desde la edad de 20 años,  

hasta los 50, en quienes concurran las circunstancias de buena conducta, hon- 

radez reconocida, amor a nuestro Soberano y adhesión decidida a la justa cau- 

sa de restablecerle en su trono, y abolir enteramente el llamado sistema cons- 

titucional, que tantos males ha causado a toda la Nación y a sus individuos».  

Estando apenas recién iniciado el alistamiento de los Voluntarios, llegó a 

la ciudad la noticia -falsa- de la liberación del Rey, acordándose celebrar por 

ello al día siguiente, el 21 de junio, la "Gran Fiesta de Fernando" con una 

solemnísima procesión, en la que junto a un retrato del deseado monarca des- 

filaron las 2 compañías de Guardia Real de paisanos, disueltas en 1814 y vuel- 

tas a crear para la ocasión. 

Las celebraciones prosiguieron en los días siguientes, y el 4 de julio entra- 

ron por fin en la ciudad los famosos jefes de las partidas Realistas aragonesas 

del "Ejército de la Fe", el Brigadier Tena con sus lanceros, el Coronel León y 

sobre todo el Brigadier Joaquín Capapé, alias "el royo de Alcañiz", a quien esa 

misma noche los Guardias paisanos obsequiaron de 12 a 3 con una rondalla 

de "canciones patrióticas". 

El 5 de julio especificó el Capitán General al Ayuntamiento que por el 

momento solo debería formarse en la ciudad un batallón de infantería, com- 

puesto por 8 compañías (1 de granaderos, 1 de cazadores y 6 de fusileros), el  

cual no tendrá banda de música, y deberá tener una bandera similar a las del 

ejército. 

En la noche del 19 se produjo un desgraciado suceso que desataría una 

terrible represión absolutista, cuando un soldado del cuerpo del famoso 

Capapé resultó asesinado por arma de fuego por un liberal, junto a la aguar- 

dentería de las escaleras del Pilar, presentándose al día siguiente los realistas,  

aún sin encuadrar, y los guardias paisanos, ante el Capitán General pidién- 

dole licencia para matar a todos los ex-milicianos. 
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Afortunadamente esta no les fue concedida, pero se procedió a encerrar a 

todos los antiguos milicianos en las cárceles de la Inquisición, prosiguiendo 

las prisiones indiscriminadas, y en gran número en los días siguientes.  

El día 22 y por disposición del Capitán General, los aliados franceses9 se 

hicieron cargo de los puestos de guardia, quedando disueltas por innecesa- 

rias las guardias de paisanos, que las habían cubierto hasta ese momento, y 

muchos de cuyos individuos se integrarían en las compañías de voluntarios, 

que se hallaban a punto de ultimar su creación. 

El 27, por fin, se arreglaron las 3 primeras compañías (1ª de la parroquia 

de San Miguel, 2ª de San Pablo y 3ª del Pilar e inmediaciones) eligiendo a sus 

oficiales, y quedando cada una compuesta por 90 hombres, distinguiéndose 

«por el momento» tan solo por el uso de una escarapela roja, y en los prime- 

ros días de agosto ocurrió lo mismo con la 4ª, formada por vecinos de La Seo. 

El 10 de agosto se convocó a los miembros de las 4 compañías, a las 5 de 

la tarde, en la plaza de toros de la Misericordia «donde se arreglaron los pun- 

tos primordiales, y les arengó mediante una proclama su comandante acci- 

dental Luis de Roda y Rey, capitán de la lª compañía escribano de Registro y 

Teniente canciller de la Real Audiencia». 

El 14 del mismo mes se arreglaron las compañías 5ª (del Arrabal) y 6ª y 

el 17, con motivo de celebrarse la fiesta de San Roque en la Magdalena, se 

puso en dicha plaza una estatua de San Fernando con manto y corona, y a sus 

pies la constitución, haciendo la guardia a tan alegórico monumento «los 

Voluntarios Realistas del cuartel de esa plaza». 

El 23 se presentaron las propuestas para elegir la Plana Mayor del bata- 

llón, y el 30 fue nombrado como su Comandante el Capitán General D. Felipe 

de Fleyres. 

El 6 de septiembre quedó arreglada la 7ª compañía, y el 11 salió a la luz 

«una reverente representación hecha por los Voluntarios contra el proyecto de 

las Cortes sobre Cámaras». 

El día 14 se reunieron por primera vez en público las compañías de 

Voluntarios, saliendo formados al paseo «con sus capitanes y demás oficiales,  

con su tambor, pero sin armas», y el 27 quedó por fin formada su 8ª y última 

compañía. 

El 7 de octubre se recibió la noticia de la definitiva puesta en libertad de 

Fernando VII -esta vez sí-, celebrándose inmediatamente un solemne 

Tedeum de gracias, al que acudió el Capitán General Fleyres escoltado por un 

piquete de Voluntarios Realistas, y ese mismo día para guardar el orden salie- 

ron a rondar por la ciudad varios piquetes de Voluntarios. 

9 A diferencia de lo que muchos creen, los franceses, esta vez como aliados, no abandona - 

ron España una vez repuesto en el trono Fernando VII, sino que continuaron auxiliándole en la  

guarnición de las principales plazas fuertes hasta 1828, cuando la reorganización del Ejército  

español ya era un hecho. 
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Las fiestas del Pilar de ese año fueron especialmente solemnes en la ciu- 

dad, por coincidir con la reciente libertad del monarca, y en la procesión 

general del día 12 estrenaron su uniforme las 4 primeras compañías de volun- 

tarios, los mismos que el 19 acompañarían la procesión del Rosario, escoltan- 

do un retrato Real. 

En la noche del 19 al 20 se produjo una discusión por un asunto de muje- 

res, en la que un Voluntario mató a un soldado francés de los que guarnecían 

la ciudad como aliados, y el 25, por hallarse provisionalmente la ciudad 

carente de tropas, hicieron los Voluntarios por primera vez la guardia al  

Capitán General «con sus uniformes y tambores, como tropa reglada».  

En la tarde del día 29 se produjo una nueva discusión entre soldados espa- 

ñoles y franceses «lo que causo al principio bastante trastorno, creyendo sería  

de fatales circunstancias», cerrándose las puertas y tocándose generala «mas 

todo paró en unos palos y todo se sosegó antes de hacerse de noche, por las  

acertadas disposiciones del Capitán General, que salió a apaciguarlo».  

El 5 de noviembre los Voluntarios colaboraron con los miñones en locali- 

zar y detener a varios liberales que fueron llevados a la Inquisición, y el 17 

detuvieron en el Coso al "Herrero del Arrabal" exaltado miliciano, que en ene- 

ro había roto un retrato del Rey, y entraba a la ciudad disfrazado de manchego.  

El 28 de diciembre recibió el batallón en el Pilar su bandera, donada por el  

Cabildo.10 

I.2. Primeras conspiraciones apostólicas (1824) 

El 18 de enero llegó a Zaragoza su nuevo Capitán General, D. Pedro 

Grimarest, escoltado desde María de Huerva por los Voluntarios Realistas.  

Este resultaría pertenecer al partido llamado Apostólico, formado por aque- 

llos ultra-conservadores, según los cuales el Rey estaba ejerciendo un poder 

blando, y pedían el restablecimiento de la Inquisición. 

El día 31 se publicó una carta de los Voluntarios -sin duda influidos por 

Grimarest- pidiendo la reinstauración de la Inquisición, una de las principa- 

les demandas de los apostólicos. 

El 22 de febrero sufrieron los voluntarios su primera baja, cuando en el  

curso de una fiesta celebrada en la plaza de toros, consistente en colocar en su  

centro un árbol cargado de conejos y pichones, a disposición de quien se atre- 

viese a sortear a los toros sueltos a su alrededor, un voluntario resultó herido 

en su intento, falleciendo al día siguiente. 

10 Ver punto II de este trabajo, dedicado a la bandera.  
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El 7 de Marzo fue nombrado Coronel del batallón de Voluntarios el  

Intendente Joseph Blanco González, y el 23 de Abril se celebró el aniversario 

de la salida de la Milicia Nacional zaragozana, desfilando por ello la 8 ª com- 

pañía "de San Pablo". 

El 24 de Abril se autorizó a los voluntarios para que pudiesen conservar 

las armas en su poder, aún fuera de servicio; y al día siguiente apareció en la 

calle Nueva del Mercado un pasquín con «Muera el Rey y los Voluntarios  

Realistas, Viva la Constitución», lo que enfureció sobremanera a los volunta- 

rios, que recorrieron la ciudad en grupos, golpeando con sus sables a cuantos 

sospechosos de liberales se tropezaron en su camino. 

El Intendente intentó apaciguarlos, pero fue insultado e incluso hubo dis- 

paros, aunque afortunadamente no se produjeron víctimas. 

En mayo fue descubierto un levantamiento que preparaba en Herrera de 

los Navarros, en el Somontano de Cariñena, el Brigadier Capapé con su 

División, siguiendo órdenes secretas del Infante Don Carlos, con el fin de 

lograr el restablecimiento de la Inquisición.11 

Al parecer como consecuencia de este intento de levantamiento, el 28 de 

mayo volvieron nuestros aliados franceses a ocupar la ciudad de Zaragoza, y 

el 1 de junio abandonó su puesto el Capitán General Grimarest, para ser sus- 

tituido por el Conde de España, General de probada lealtad a Fernando VII  

El 20 de julio se procedió a licenciar y retirar sus armas a los regimientos  

de la disuelta División de Capapé, y el 31, con el fin de evitar posibles alter - 

cados, dispuso el Capitán General que los voluntarios «no siendo cabos o sar- 

gentos» no podrían llevar sus sables fuera de servicio. 

La reacción de estos fue inmediata, pues al día siguiente se dedicaron a ron- 

dar por la ciudad en grupos de 40 o más voluntarios provocando con sus sables.  

El Batallón Ligero de Voluntarios de Aragón (conocido como Los 

Miralletas)12 intentó desarmarlos, produciéndose escenas de mucha tensión.  

Cargaron armas, intervino el Capitán General, que mandó sacar cañones, y  

finalmente logró calmar la situación, mientras que la guarnición francesa se  

mantenía en sus cuarteles, totalmente al margen de estos acontecimientos. 

El 2 de agosto publicó el Conde de España un bando por el que prohibía  

totalmente el uso de las armas fuera de servicio, así como el hacer corros, y 

espulsaba del batallón de realistas a todos aquellos que habían participado en 

el motín del día anterior, siendo estos desarmados el 5 del mismo mes, y sus  

fusiles llevados al castillo de la Aljafería el 8. 

11 Formaban la División de Capapé los regimientos de Fernando VII, Mequinenza y del  

Coronel León. Tras ser detenido, Capapé esgrimió en su defensa una cartas de Don Carlos, pero  

el monarca le prohibió utilizarlas; a cambio fue liberado, aunque retirado del Ejército. Dos de la  

banderas de su División fueron ofrendadas por el mismo a la Virgen del Pilar en la primavera d e 

1831, en cuyos almacenes aún permanecen tras ser identificadas por quien escribe estas líneas.  

12 Por ser su Comandante Miralles, antes jefe de una de las partidas levantadas en 1823.  
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El 21 de septiembre, deseoso de ver de nuevo arreglado el batallón de rea- 

listas, redactó el Conde de España una serie de medidas tendentes al rápido 

encuadramiento y equipamiento de los nuevos voluntarios, lo que permitiría  

cubrir las bajas de los expulsados en agosto. En el mismo decreto daba a cono- 

cer como nuevo Comandante del batallón al Tte. Coronel Barón de Hervés, y  

fijaba el orden de preferencia entre los distintos batallones de realistas de todo 

Aragón.13 

El 10 de octubre comenzó a hablarse de la conveniencia de formar una 

compañía de caballería, para cuyo mando se ofreció el Conde de Fuentes.  

El 10 de noviembre daba el batallón de infantería una fuerza total de 1.058 

hombres, siendo su nuevo comandante el Conde de Atares. 

El 10 de diciembre se acordó publicar proclamas para adelantar la creación 

de la caballería, y el 27 los voluntarios pasaron a hacer la guardia de las Reales 

Cárceles, hasta entonces cubierta por el 1° de Aragón.14 

I.3. Reforzamiento del cuerpo (1825-1826) 

El 21 de mayo de 1825 regresó de Madrid el Conde de Fuentes para asu- 

mir el mando de la compañía de caballería, que por la fusión de las rondas 

montadas del resguardo de Rentas acababa de recibir un decisivo impulso,  

siendo presentada en público completamente uniformada el día del Pilar, 12  

de octubre. 

A partir de junio de ese mismo año comenzaron a organizarse la escuadra 

de gastadores ("hacheros") y la banda de música, formada por 24 músicos, 

que estrenarían sus uniformes el día del Pilar de 1826. 

El 25 de abril de 1826 el batallón de infantería contaba con 1.005 hombres  

y la compañía de caballería con 57, y en esos meses se habló de la posibilidad  

de formar un 2º batallón de infantería, pero éste nunca se llegó a realizar. 

1 3   «El Cuerpo de Voluntarios Realistas de la Heroica Capital de Zaragoza ocupará siempre  

la derecha, en seguida el tercio de Jaca, despues el de Huesca, tras de este el de Barbastro, en 

seguida el de Calatayud, y sucesivamente se verificará por los de Tarazona, Borja, Daroca, Teruel,  

Albarracín, Alcañiz, Cinco Villas y Benabarre, en la rigurosa antigüedad que aquí van señala - 

dos». 

14  Los principales levantamientos ocurridos en ese año fueron: por el lado liberal, la ocupa- 

ción de Almería en agosto (con una bandera tricolor morada, verde y amarilla) y un asalto en Julio  

contra Tarifa, ambos procedían de Gibraltar y resultaron sofocados, y por el lado absolutista, la de  

Capapé, que ya hemos comentado, y la del General Bessieres, que fue detenido y fusilado.  
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I.4. Primera baja en acción (1827) 

En este año se produjeron en todo el país una serie de levantamientos, tan- 

to de carácter liberal como apostólico, entre los que destacó la llamada suble- 

vación de los malcontents, protagonizada por los realistas catalanes, muchos 

de ellos miembros de los batallones de voluntarios, los cuales entre otras  

acciones realizaron varios intentos de penetrar -sin éxito- en Aragón.15 

Dado que para contener estos avances era necesaria la intervención del 

ejército, quedó tan solo en la ciudad de Zaragoza el batallón de realistas, vién- 

dose forzado a suplir al ejército en las guardias del principal del Coso, la cár - 

cel, almacén de pólvora, hospital y casa del General, cubriendo este último 

punto las compañías de granaderos y cazadores. 

En abril el sargento Pedro Yabez y 7 soldados, todos del Regimiento nº 2, 

proclamaron en la sierra de Alcubierre la Constitución de 1812, pero antes de 

que su levantamiento fuese conocido en Zaragoza, tropezaron entre Robres y 

Leciñena con el sargento de los realistas zaragozanos Anselmo Guño, quien 

acompañado por el voluntario Pascual Beltrán se dirigía hacia Barbastro, y 

tras comer todos juntos, mataron por sorpresa al sargento Cuño, cosiéndolo a 

bayonetazos y disparos, y atravesando un brazo al voluntario, que logró esca- 

par, mientras que el cuerpo del sargento era enterrado cerca de la iglesia de 

Robres. 

Este trágico suceso tuvo lugar el 21 de abril, y pocos días después fueron 

los asesinos detenidos en la sierra de Garoneta por un destacamento de miño- 

nes mandado por el sargento Cecilio Mateo. 

En junio ganó todo el cuerpo el jubileo del Año Santo, y en agosto, ocupa- 

ba el cargo de Comandante del batallón, desde fecha imprecisa, el Tte.  

Coronel D. Antonio Nasarre de Letosa. 

I.5. Los Reyes en Zaragoza (1828) 

En febrero se tuvo noticia de la próxima visita y estancia en Zaragoza de 

SS. MM. los Reyes, D. Fernando VII y D.ª IVT Josefa Amalia de Sajonia, y el 22 

de abril realizaron su solemne entrada, alojándose en el Palacio Arzobispal. 

15 El 18-X-1827, en Cabaces, el Regimiento de caballería de Borbón derrotó a la banda de  

Joaquín de la Guardia y Joaquín Bux, que desde Cataluña intentaban operar en Aragón y  

Valencia, quedando en su poder 4 oficiales, 26 hombres, 8 caballos, un empleado «que ejercía las  

funciones de ministro de Hacienda» y su bandera, que era blanca con las armas reales en su  

anverso, y las de Huesca en el reverso, ambas rodadas por el lema «EXERCITO RL. DE NAVA- 

RRA; PRIMER BATALLON DE REALISTAS DEL ALTO ARAGON»., Esta bandera había sido 

construida en mayo de 1823, para el 6º batallón de Navarra, del Ejército de la Fe, formado por 

altoaragoneses. 
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En la noche del 12 de mayo rondaron los voluntarios a los Reyes, a los pies 

de su balcón, alumbrados por más de 40 antorchas y acompañados por «los 

Grandes de España, Ayerbe, Fuentes, Sobradiel y otros, vestidos con traje de 

rondadores». Una de las coplas preparadas al efecto decía: 

Realistas voluntarios 

hoy salimos a rondar 

al Rey y a su amada esposa 

con gozo y sinceridad 

El 19 de mayo, tras casi un mes de estancia en la ciudad, partieron los 

Reyes en barca por el Canal Imperial hacia Tudela.16 

El 5 de agosto dispuso el capitán General que los voluntarios realistas  

mudasen su cuartel, o principal, situado en los bajos de la casa del Duque de  

Villahermosa, en la plaza de San Felipe, al mercado y casas del precio, para 

de allí pasar pocos días despues «al suntuoso edificio de la Inquisición». 17 

El 1 de septiembre estalló en Zaragoza el llamado "Motín de los verdes",  

cuando los labradores se negaron a pagar los diezmos de las huertas del arzo- 

bispado y del cabildo. Los Voluntarios restablecieron el orden, realizando 

numerosas detenciones, y posteriormente se dictó sentencia favorable al  

Arzobispado, pero esta no se cumplió. 

En esos mismos días se inició la formación de la compañía de artillería de 

los voluntarios realistas de Zaragoza, con 77 hombres, que quedaría comple- 

tada en enero del año siguiente. 

I.6. Servicios rutinarios (1829-1831) 

En mayo de 1829 falleció S.M. la Reina Amalia de Sajonia, que el año ante- 

rior había visitado la ciudad con su esposo18 y el 9 de julio se celebraron sus 

funerales en Zaragoza, asistiendo el batallón de realistas con su bandera enlu- 

tada. 

El 23 de julio y acusados de preparar una conspiración liberal fueron dete- 

nidos Lorenzo Cerezo (hijo del famoso defensor de los Sitios) y el Coronel de  

Ingenieros Mariano Villa. Cerezo fue liberado el 14 Septiembre, mientras que 

Villa se suicidó ahorcándose. 

16 Casamayor, ob. cit. en n. 3,1828 y  Manifiesto que la M.N.L. y H. Ciudad de Zaragoza ofrece al 

público, de los principales regocijos con que explicó su alborozo durante la permanencia en la misma de Sus 

amados Soberanos, al regreso de su Principado de Cataluña, para la Corte, Zaragoza, 1828, un ejemplar 

en ADPZ. 
17 Situado sobre el arco de la desaparecida puerta de Toledo, junto al Mercado Central.  
18 Con el afán de obtener rápidamente descendencia, volvió a casar -por cuarta vez- el 9 de 

diciembre de ese mismo año con María Cristina de Borbón.  
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El 18 de noviembre visitaron la ciudad el Infante D. Francisco de Paula y 

su esposa D.ª Carlota, siendo escoltados en todo momento por el cuerpo de 

voluntarios. 

El año siguiente, 1830, fue el año de las revoluciones en toda Europa 

(Alemania, Francia, Polonia...), pero fue la francesa la que más directamente  

afectó a España, ya que al triunfar la monarquía liberal de Luis Felipe, este 

dio inicialmente apoyo a los liberales españoles, permitiéndoles penetrar en 

España por la frontera pirenaica, siendo la principal de estas incursiones la  

protagonizada por Chapalangarra el 13 de octubre, pero que fracasaría al 

igual que todas las demás. 

Con este motivo hubo de partir nuevamente hacia el norte la guarnición 

zaragozana, dejando a los voluntarios al cargo de todas las guardias, a partir  

del 4 de octubre. En los días siguientes se hizo acudir a la ciudad a 200 miño- 

nes para alternar con los voluntarios en las guardias. 

El 10 de octubre nació en Madrid la princesa Isabel -despues Isabel II- con 

lo que quedaba definitivamente desatado el conflicto sucesorio entre aquellos  

que apoyaban a ésta como futura Reina, principalmente los liberales mode- 

rados, y los partidarios de que el futuro Rey fuese el Infante Don Carlos, a  

cuyo alrededor habían ido reuniéndose desde años antes los elementos más 

reaccionarios, y entre ellos la mayoría de los voluntarios realistas de todo el 

país. 

El 16 de noviembre se iniciaron en Zaragoza los festejos en honor del naci - 

miento de la Princesa, en los que intervinieron activamente los voluntarios .  

1831 se inició con una invitación del Capitán General a los voluntarios rea- 

listas, solteros y viudos, para que se prestasen a ir a la guerra contra la Francia 

liberal en caso de que ésta se produjese, y el resto del año transcurrió para los  

voluntarios dentro de la más completa rutina.19 

I.7. El fin de los Voluntarios (1832 - 1833) 

El 25 de julio de 1832, un poco antes de las 11 de la noche, el sargento Mur,  

alias Berbegal, de la compañía de caballería de los voluntarios realistas tuvo 

en el Arrabal una discusión con un individuo al que tras «unas palabr as» 

mató de varios navajazos. Alertado por los gritos salió de su casa Lorenzo 

Auré, alias Borolla, para intentar poner orden, como individuo de peso que 

19 En este año se abortaron dos levantamientos liberales, ambos en Andalucía: el de  Torrijos, 

con una bandera rojigualda a la que había añadido una franja azul celeste en su parte superior  

y otra en la inferior, y el bordado en Granada, para el que Mariana Pineda construía una bande - 

ra morada, con un triángulo verde en su centro y el lema «LIBERTAD, IGUAL DAD, LEY» en 

letras carmesíes. 
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era en el barrio, pero fue también asesinado por el sargento Berbagal, quien 

logró escapar, sin que tengamos noticias posteriores de él. Ante estos hechos,  

el 25 de agosto, se prohibió llevar navajas de más de un palmo. 

A finales de 1832 se desarrollaron los llamados «sucesos de la Granja» en 

los que aprovechándose de la enfermedad del Rey se le intentó convencer de 

que nombrase como su sucesor a Don Carlos, pero fracasados definitivamen- 

te en su intento, cundió el desencanto entre los reaccionarios, que comenza- 

ron a planear otros medios de ocupar el poder. 

Consciente del fuerte apoyo que los voluntarios de toda España prestarían 

en caso de necesidad a Don Carlos, con cuyas ideas apostólicas comulgaban 

desde hacía años, inició la Reina María Cristina la adopción de una serie de 

medidas tendentes a someter a un mayor control, y en último caso a disolver a  

los voluntarios realistas, que en esas fechas sumaban en toda España un eleva- 

dísimo número de efectivos, que podían constituirse en un verdadero ejército  

paralelo. 

El primer paso dado por el Ministerio de la Guerra, dirigido por el 

Marqués de las Amarillas, en este sentido fue el 6 de Diciembre de 1832, dis - 

poniendo que en adelante la Inspección General de los Voluntarios depen- 

diese del Ministerio, y el 26 apareció otra nueva orden por la que se suprimía 

la Inspección General, quedando así los voluntarios bajo las órdenes directas  

de los Capitanes Generales, todos ellos elegidos entre los partidarios decidi- 

dos de Isabel II. 

En Zaragoza fue el 20 de enero de 1833 cuando, como dice Casamayor 

«empezó a notarse la sublevación», apareciendo borrado y picado el letrero  

de «Plaza de Fernando VII», siendo repuesto al día siguiente, pero el 22 apa- 

reció la placa modificada por manos anónimas como «Plaza de San 

Fernando», y repuesta de nuevo volvió otra vez a ser modificada. 

El 24 de Marzo, junto a los regimientos de Borbón, Córdoba y Zaragoza,  

participaron los Voluntarios en la que sería su última parada, ante el Capitán 

General Conde de Ezpeleta, y al día siguiente convocó éste al Ayuntamiento 

en sesión extraordinaria, con indicación de que esperasen sus órdenes. 

Estas llegaron en forma de oficio a las tres menos cuarto de la tarde, con el  

siguiente texto: 

Teniendo noticia de estar decididos unos 150 a 200 Voluntarios Realistas a mar- 

charse a reunir con otros de Calatayud y sublevarse contra el Rey Ntro. Sr., bajo el  

libelo de Religión y defensa del trono, me he visto en la necesidad de mandar que  

el batallón de esta ciudad deposite las armas en una de las salas del ayuntamien- 

to, desde las 3 a las 6 de la tarde, cuyo término se prorrogará mañana si necesario  

fuese, y espera que este cuerpo tome las medidas combenientes al efecto...  

El Ayuntamiento acordó que las armas se recogiesen en la Lonja de la ciu- 

dad, escoltadas por un destacamento de tropa. 
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Pese a que la mayoría de los voluntarios procedieron, no sin desagrado, a 

entregar sus armas, otros llegaron «a desobedecer a las autoridades, desoír  

sus persuasiones, y por último declararse en abierta rebelión» llegando algu- 

nos a huir de la ciudad para intentar reunirse con otros voluntarios y oficia- 

les realistas en el Santuario de Daroca. 

El día 28 fueron sorprendidos en el santuario los pocos realistas allí reuni- 

dos, resultando muerto el Teniente retirado Pablo Arilla, y logrando huir 

hacia Cariñena los Tenientes Fornies y Cortés, junto con los 2 trompetas de la  

cía. de caballería de los Voluntarios zaragozanos.2021 

El 2 de abril se publicó en el Diario de Zaragoza la decisión de S.M. de que 

la desobediencia inicial a entregar las armas, el día 25 del mes anterior, cons- 

tituía una insubordinación, y que dado que esto «no admite protestos, ha 

resuelto el licenciamiento de los insubordinados, procediendo V.E. a reorga- 

nizar el Batallón de Voluntarios realistas de Zaragoza sobre la base de los que 

se presentaron sumisos a la voz de V.E. y demás autoridades ..».  

Ese mismo día fueron trasladados los fusiles desde la Lonja al castillo de 

la Aljafería «e igualmente la bandera de dicho batallón cesando de tener su 

principal en la Inquisición, con cuya providencia se disolvió el cuerpo, 

cubriendo dicho puesto los celadores de fronteras». Quedaba claro que nun- 

ca se pensó realmente en reorganizar el batallón. 

El 29 de septiembre de ese mismo año moría Fernando VII, y casi inme- 

diatamente comenzaron a formarse partidas "carlistas" en todo el país, en su 

mayoría compuestas por ex-voluntarios realistas, pero eso ya es otra cuestión. 

20 Diario de Zaragoza, 27, 28 y 30-11-1833 y 2-IV-1833. AMZ, Actas 1833. 

21 El batallón de voluntarios de Calatayud, que debería haberse sublevado junto al de  

Zaragoza, fue desarmado por el Gobernador Civil y Militar D. Juan de Vearmuguia «no sin gra - 

ve riesgo, y viniendo para ello una columna de infantería y caballería de Zaragoza, pues era 

público que los más acalorados deseaban sublevarse y salir al campo, y aún acriminaban a los  

jefes por no haberlo hecho como en otras partes». Vicente de la Fuente,  Historia de la Siempre 

Augusta y Fidelísima Ciudad de Calatayud, Calatayud, 1881, vol. II, p. 564. Por este levantamiento 

fueron fusilados el 5-X-1835 Manuel Villar y Jaime Rovira y el 12-1-1836 se dio garrote a Francisco 

Ríos y al Teniente Ignacio Cortés, y el 26-111 al Presbítero Gorrochotegui, Vicente Ena, Tomás Baile 

y Fray Andrés Gil. 
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II. BANDERA 

Según el artículo 159 del decreto fundacional (15-VI-1823) «la infantería 

tendrá una bandera en los mismos términos que las usaba el 1º de enero de 

1820 [es decir, antes de instaurarse el régimen liberal], y la caballería un estan- 

darte ». 

En el caso concreto de Zaragoza no fue necesario construir estandarte para 

su caballería, pues ésta por su escasa fuerza no tenía derecho al uso del mis- 

mo, pero sí era necesario dotar al batallón de infantería de una bandera pro- 

pia que, por decisión del Cabildo catedralicio zaragozano del 31-X, sería cos- 

teada por esta ilustre entidad, estimándose su coste en unos 1.200 reales.  

El 12 de diciembre fue presentada la cuenta «correspondiente a las inten- 

ciones del cavildo», y se fijó el día de su solemne entrega para el 20 del mis- 

mo mes, pero por diversos motivos se aplazó esta hasta el viernes 26. 22 

A las 9:30 h. de ese día ya se hallaba formado todo el batallón frente al  

templo del Pilar, y al acto «como caso muy especial» asistieron las dos resi - 

dencias, de La Seo y el Pilar, así como un gran número de personas, entre las 

que se hallaba D. Faustino Casamayor, quien nos ha dejado una precisa des- 

cripción de la bandera, que tuvo ocasión de ver desplegada al ser sacada del  

templo: 

...con la mayor claridad se distinguió lo hermoso y bizarro de sus adornos, 

teniendo por ambas caras el escudo entero de las Armas Reales con su corona, y a  

sus ángulos contrapuestos el del Reino de Aragón de sus cuatro sangrientas barras  

en campo de oro y el de la heroica Zaragoza de león lampante coronado en cam- 

po roxo, orlada toda ella de una cenefa de ojas de laurel y guarnecida con franja de  

oro, y la asta como se usa cubierta de terciopelo carmesí con galones y clavazón  

dorado, y sus cintas o gallardetes a la punta blancas y encarnadas, y en su centro 

se leía en campo azul con letras de oro «VOLUNTARIOS REALISTAS DE ZARA- 

GOZA, SIEMPRE FIELES A DIOS Y AL REY».23 

El nuevo Reglamento para los Voluntarios, del 8 -VI-1826, confirmaba en 

su cap. 5o, art. 47, como «Cada batallón tendrá su bandera,  y cada escuadrón 

su estandarte, aquéllas y éstos de las formas, dimensiones y colores prescri - 

22 Archivo Capitular La Seo, libro de actas 1823, pp. 198, 232 y 238; AMZ, libro de Actas  

1823, sesión del 29-XI. 

23 Diario de Zaragoza, 28-XII-1823, pp. 2 y 3. F. Casamayor, ob. cit. en n. 3. Asistieron las dos  

residencias de La Seo y el Pilar, predicó el Deán del Pilar D. Benito Fernández de Navarrete, y la  

bendijo el prevendado Joaquín Cistué, ambos perseguidos con anterioridad por los liberales.  

24 En el resto de Aragón, tenemos noticia de la bendición de la bandera del bon. de  

Calatayud en 1824, en la colegiata de Santa María con discurso de Fray Felipe de la Virgen del  

Carmen Echevarría, y al batallón de Barbastro se le dio la suya, obsequiada por la Marques a de 

Artasona, D.ª Felisa Sánchez Muñoz, el 17-IV-1825. 
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tos en las Ordenanzas del ejército, colocando en sus ángulos las armas de la  

capital de la Provincia».24 

En el caso de Zaragoza nada varió, pues su diseño ya correspondía a esas 

características, y siguió en uso hasta el 2 de abril de 1833, cuando al ser disuel- 

tos los Voluntarios fue llevada junto a sus fusiles al castillo de la Aljafería, per- 

diéndose allí toda pista sobre su suerte posterior. 

III. UNIFORMES DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA 

III.1. 1823 

Según la orden fundacional, publicada en Zaragoza el 14 de junio, «los 

individuos de estas compañías usarán escarapela militar (roja) como distinti- 

vo de su destino, sin necesidad de uniforme ni otra insignia».25 

El 5 de julio se publicó una aclaración al decreto anterior, diciendo en su artí- 

culo 12° como «si se construye vestuario por algún cuerpo disposición del  

Capitán General o de otra manera, deberá ser sencillo sin permitir bordado, galón 

ni trencilla, sin cerrar contrata sin que preceda la aprovación del Gobierno».  

25     En realidad es una copia del Decreto del Ministerio de la Guerra del 10-VI-1823. 
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En septiembre, y con el fin de poder dotar a los voluntarios de un primer uni- 

forme, aunque incompleto, el Capitán General Fleyres encargó al sastre zarago- 

zano Pedro Mendigacha que recogiese de las fábricas de paño de Alcañiz el 

necesario para la construcción de unas chaquetas azules. Lo que verificó el 1 de 

Octubre,26 y el 10 del mismo mes dispuso que se sacase de la cárcel de la  

Inquisición a 30 sastres de entre los liberales allí encerrados, con el fin de que 

cosiesen urgentemente 200 uniformes, que deseaba estrenasen el día de la patro- 

no del cuerpo, la Virgen del Pilar (12-X-1823), dándoseles a cambio la libertad.27 

Tal y como estaba previsto, el día 12 salió «la Procesión General del Pilar»  

escoltada por 4 compañías de Voluntarios «que estrenaron su uniforme por 

primera vez» 

Este incompleto uniforme constaba tan solo de una chaqueta azul, al pare- 

cer con vivos granas y botones plateados, un sable corto, una canana y un vie- 

jo fusil con bayoneta procedentes de los almacenes de Artillería.28 Seguramente 

una gorra azul con vivos de grana completaría este modesto uniforme, pero en  

ninguna de las fuentes hemos encontrado referencias concretas a la misma. 29 

Las plazas restantes del batallón, hasta alcanzar los 980 hombres, recibie- 

ron su vestuario para el día de Navidad de ese mismo año, y con el asistieron  

todos a la bendición de su bandera, el 28 de Diciembre.30 

III.2. 1824 

El nuevo Capitán General Conde de España, descontento con tan «mezqui - 

no e incompleto» uniforme -al decir de sus mismos oficiales-,31 publicó una 

Orden General del 26 de Septiembre en la que describía con detalle el nuevo uni- 

forme que deseaba se construyese para los voluntarios zaragozanos: morrión  

con chapa de las armas Reales colocadas sobre rayos entrantes y salientes; casa- 

ca azul larga con botón blanco y vivos rojos y tresillos en el cuello y portezuelas  

de las vueltas también rojos; pantalones y medios botines blancos para verano y 

gris ceniciento con botines negros para invierno. Los granaderos tendrán un 

26 Su coste de 14.223 rls. no fue abonado hasta Abril de 1829. De estos, 2.000 deberían haber  

sido dados por varios presos liberales, que por ello fueron liberados en octubre, y vueltos a ence - 

rrar el 5-XI-1823 al incumplir su ofrecimiento. El Diario de Zaragoza, en febrero de 1824 publicó 

relaciones de donativos. 

27 P. Casamayor, ob. cit. en n. 3, días 10, 12 y 25-X-1823. 

28 Según una relación del l-XI-1825 eran 66 fusiles españoles y 134 franceses.  

29 Además tampoco está claro el si -en caso de haberse usado- esta era del tipo "cachucha" 

(gorra de visera) o de gorrillo de borla. 

30 Las crónicas del acto citan claramente a una escolta de granaderos. Éstos seguramente usa- 

rían el mismo uniforme pero con charreteras rojas, o con una granada en su manga izquierda. 
31 Los oficiales del batallón al Inspector (l-IV-1826), AMZ, Caj. 736. 
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pompón de grana, cordones de los sables del mismo color y granadas blancas 

en las barras de los faldones, mientras que los cazadores los tendrán verdes y  

lucirán cornetas en sus faldones y los fusileros un pompón llano blanco con el  

número de la compañía y en los faldones las armas de Zaragoza.32 

Lamentablemente este uniforme no llegaría nunca a confeccionarse, pues 

dada la lentitud con que se reunía el dinero de los arbitrios33 cuando final- 

mente se firmaron las contratas, habían pasado tantos meses que estas corres- 

pondían ya a otro nuevo figurín, del que después hablaremos. 

El 9 de diciembre el Conde de Fuentes, en agradecimiento por haber sido 

nombrado capitán de la compañía de caballería, se comprometió a pagar de 

su bolsillo unas gorras de pelo para toda la tropa de la cía. de granaderos, que 

estrenadas el día del Pilar del año siguiente. Las gorras de los oficiales serian  

pagadas por el Ayuntamiento. 

III.3. 1825 

El 27 de mayo se contrató la construcción de 1.100 pares de pantalones y 

medios botines de lienzo blanco para verano, así como un número igual de 

pares de zapatos, que debían ser entregados al batallón casi de inmediato, y  

el 30 del mismo mes el Capitán General redactó una serie de disposiciones 

tendentes a reforzar en el resto de Aragón la institución de los Voluntarios  

Realistas, refiriéndose en su punto 3º a como aquellos voluntarios que se 

presentasen vestidos a su costa, deberían hacerlo con un uniforme igual al 

descrito para los de la capital en su orden del año anterior. 

En junio se anunció la próxima contrata de los uniformes para el bon. de 

Zaragoza, publicándose por ello anuncios en la prensa de Madrid y Barcelona,  

y el 13 de julio fue presentado al Inspector un nuevo figurín, conforme al cual 

deberían construirse las prendas de la contrata, y cuyas principales diferencias  

con respecto al aprobado el año anterior eran las siguientes:34 

• Los granaderos usarán sus gorras de pelo, mientras que cazadores  y fusi- 

leros recibirán morriones con chapa plateada, pero sin cordones ni carrilleras,  

y con galón superior, pompón y plumero de cerda amarillo para los cazado- 

res y blanco para los fusileros; luciendo además sobre el pompón una corne- 

ta plateada los primeros, y el número de su compañía los fusileros. 

32 Diario de Zaragoza núm. 272 de 1824, p. 3. F. Casamayor (ob. cit. en n. 3) lo cita errónea- 

mente el 21-IX. 
33 Los arbitrios aprobados en Zaragoza eran: 2 rls. de vellón por libra de canela, 2 por arro - 

ba de cacao, pimienta, clavillo y tintes de América, 1 por arroba de azúcar y hierro que entrase  

en la plaza, y 8 mvds. por libra carnicera del macelo secular y eclesiástico. La contabilidad de los  

arbitrios de todo Aragón se conserva en AHDPZ, Gobernación, IX-580 a 590. 

31  No existe ninguna descripción completa ni figurín; todos los detalles están entresacados de  

la correspondencia mantenida con los comerciantes que aspiraban a la contrata (AMZ, caj. 738).  
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• Las casacas tendrán charreteras rojas para los granaderos y amarillas 

para los cazadores, mientras que los fusileros tendrán caponas azules «con su 

correspondiente vivo», y en las barras de los faldones tendrán bordadas 

-como en el modelo anterior- granadas y cornetas los granaderos y cazado- 

res respectivamente, pero ahora los fusileros tendrán flores de lis.35 

• El pantalón de invierno será azul con vivo rojo, y las cartucheras tendrán 

en su tapa una granada, una corneta, o el número de la compañía -todos en 

metal plateado- según perteneciesen a las compañías de granaderos, cazado- 

res o fusileros, respectivamente. 

El 30 de julio se celebró por fin la esperada subasta, concediéndose la cons- 

trucción de las casacas, pantalones y botines al maestro sastre Raimundo 

Latas, comprometiéndose éste a tener entregadas la mitad de las prendas  

para el Pilar, y las restantes para Navidad. 

La contrata de los morriones y fornituras fue aplazada por falta de fondos. 

El 11 de agosto Latas se excusó ante la Junta de vestuario de construir las  

prendas pactadas, por serle imposible cumplir en esos momentos dicho 

encargo36, viéndose la Junta obligada a repetir la subasta el 30 del mismo mes. 

Celebrada la nueva subasta se acordó contratar tan solo los 1.100 pantalo- 

nes y medios botines negros, con Esteban Cid, debiendo entregar la mitad 

para el Pilar y el resto para Navidad. En cuanto a las casacas se aplazó su con- 

trata por falta de fondos. 

Ese mismo mes de agosto se habían comprado zapatos para la escuadra de 

gastadores y una espada con su tahalí para el Tambor Mayor. 

Así pues el día del Pilar estrenaron los voluntarios sus pantalones y boti- 

nes, y además los granaderos sus gorras de pelo. 

En noviembre se equipó de cartucheras a la compañía de granaderos, y en 

diciembre se encargó la construcción de 1.000 vainas de bayoneta al guarni- 

cionero José Del. 

III.4. 1826 

En enero se concluyó la construcción de las vainas, y se construyeron 26 

capotes de paño gris, con divisa grana, para las guardias. 

En marzo se cosieron a las chaquetas de los tambores, cornetas y pitos  

galones de seda de los llamados de librea, y se recibieron los 1.100 corbatines 

contratados a comienzos de año. 

35 Además en el antebrazo izquierdo los granaderos lucirían una granada y los cazadores  

una corneta. 

36 Alegaron que «por bajar las aguas sucias» no habían podido lavarse ni enjugarse las lanas  

a tiempo. 
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Mientras la Junta, en su sesión del 13 de febrero, había decidido ocuparse 

de la construcción de los morriones, que ahora deseaba se diesen también a 

los granaderos -éstos con galón y pompón rojo- y que tuviesen carrilleras de 

metal plateado, como la chapa, que ahora se especificaba debería ser con un 

escudo de las barras de Aragón y la inscripción «Voluntarios Realistas de 

Zaragoza», suprimiéndose el plumero en todos, salvo para los oficiales. 37 

El día 20 decidió la Junta aprobar la oferta del barcelonés Gabriel Deirnich,  

pero siempre y cuando este rebajase algo sus precios y enviase un nuevo 

morrión, construido conforme a estas últimas especificaciones; pero la res- 

puesta de éste fue la de que en su empresa «solo hay un precio», por lo que 

no podía hacer rebaja alguna, forzando a la Junta a estudiar otras ofertas. 

El beneficiado por este nuevo estudio fue el zaragozano Salvador 

Galcerán, quien además ofreció un pequeño ahorro en la construcción de 

cada morrión. 

El 24 de marzo se celebró la pública subasta para la contrata de los morrio- 

nes, casacas y fornituras, pero asombrosamente y pese a todo lo discutido 

anteriormente se volvió a aplazar la construcción de las casacas y morriones 

«por falta de fondos», realizándose tan solo la de las 1.100 fornituras con José  

Del y Sebastián Urreta, comprometiéndose éstos a entregarlas el 10 de mayo.38 

El 6 de abril escribieron los oficiales del batallón al Capitán General que- 

jándose de que «hace cerca de tres años que los voluntarios llevan solo un 

mezquino e incompleto uniforme, al mismo tiempo que los de las cabezas de 

partido del reino (de Aragón) se encuentran casi completamente vestidos».  

Éste reaccionó contra ellos mediante una dura carta en la que les acusaba 

de dar más importancia a su aspecto externo que a la importante misión que 

desempeñaban, pero pese a ello lo cierto es que lograron que se acelerasen los 

trámites para lograr su completa uniformidad. 

El 26 de mayo se aprobó un nuevo figurín39 -el tercero- que esta vez sí 

tendría más éxito que los dos anteriores. Sus principales novedades eran la 

adopción del metal dorado para sus chapas, carrilleras y botones, así como de 

charreteras blancas para todas las compañías, diferenciándose solo entre sí  

por el color de su puente: rojo los granaderos, amarillo los cazadores y blan- 

co los fusileros. Las barras y el cuello serán ahora rojos, éste con las iniciales 

VRA bordadas en amarillo. 

      37     Para gala los granaderos conservarían sus gorras de pelo.  

38 «Obligación y afianzamiento de José Del con el Ayuntamiento» Archivo Colegio Notarial  

de Zaragoza (ACNZ) est. 1, leg. 35, caj. 4572, notario Gregorio Ligero.  

39 En realidad es una copia del dado a los Voluntarios Realistas de Madrid, pero con las ini - 

ciales en el cuello, en vez del tresillo azul que usaban aquellos. Un reglamento de 8 -VI-1826 fijó 

este uniforme para toda España, a medida que quedasen en desuso los anteriores.  
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En junio se arreglaron los arreos de la escuadra de gastadores, adornán- 

dolos con granadas de latón y dándoles mayor anchura a sus bandoleras.  

El 17 de julio se firmó por fin la contrata de los morriones con Salvador 

Galcerán, debiendo entregarlos de 200 en 200, estando todos concluidos para 

el 6 de octubre pues deseaban estrenarlos el día del Pilar.40 

También con el mismo fin se encargaron con toda urgencia los uniformes 

de los 24 músicos y del Tambor Mayor, y así el 12 de octubre pudo presen- 

tarse el batallón con su banda de música completamente uniformada, y todos 

los voluntarios con sus nuevos morriones. 

III.5. 1827 

El 11 de abril se celebró la ya por tres veces aplazada contrata de las 1.200 

casacas con Raimundo Latas y Miguel Romeo, comprometiéndose estos a 

tenerlas entregadas para comienzos de septiembre.41 

El 10 de julio manifestó el Inspector que, entre la casaca presentada como 

muestra y el figurín aprobado el año anterior, apreciaba varias diferencias que 

deberían ser corregidas inmediatamente. Se trataba de las charreteras, que 

debían ser blancas, variando tan solo el puente, y no rojas, amarillas o blan- 

cas según la compañía, y de una granada bordada colocada en la manga 

izquierda de los granaderos, y una corneta en la de los cazadores, que no esta- 

ba aprobada, y con cuya supresión se conseguía además abaratar algo el cos- 

te de cada casaca. 

III.6. 1828 

En enero se compró en Madrid para el Tambor Mayor un bastón, un col- 

back y una banda bordada, y en agosto comenzó a arreglarse el vestuario para 

la compañía de Artillería, que quedaría concluido en marzo del año siguiente.  

III.7. 1829-1833 

El 6 de abril de 1829 se les dieron a los Voluntarios nuevos pantalones y  

botines de lienzo, para verano, y en mayo se les renovaron los zapatos, que 

fueron traídos de Madrid, junto a 15 mandiles para los tambores.  

El 8 de diciembre de 1829, y según el diario de Casamayor «estrenaron los 

Voluntarios Realistas unas cumplidas levitas de paño fino azul claro, del mis - 

40 ACNZ est. 1, leg. 35, caj. 4572, notario Gregorio Ligero (17-VII-1826). 
41 ACNZ est. 1, leg. 35, caj. 4572, notario Gregorio Ligero (19-V y 15-VIII-l 827). 
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mo estilo de los demás cuerpos del Ejército, dispuestas por el Teniente 

General D. Josef de Caraval, Inspector General de Voluntarios Realistas».  

III.8. Descripción de las prendas42 

Gorras de Granadero: construidas por el maestro manguitero Patricio Gimeno, 

de Zaragoza, y estrenadas el 12 de octubre de 1825. Cada una de las de tropa tuvo  

un coste de 52 rls., a los que hay que añadir otros 22 por el plumero encarnado y 

18 por el juego de cordones, también encarnados, construidos respectivamente  

por Juan Valls y Gregorio Ortega, ambos de Madrid. Las gorras de sargento «de 

piel de oso» costaban 219 rls., inclusos el plumero y los cordones, y las de oficial 

eran a 1.000 rls., lo que permite hacernos una idea de su mayor calidad y lujo.  

Aunque en octubre de 1826 se dieron morriones a los granaderos, éstos 

siguieron usando sus gorras para gala, y en 1828 fue necesario "remontar" 37  

de ellas, a 28 rls. cada una. 

Morriones: construidos por el zaragozano Salvador Galcerán y estrenados 

el 12 de octubre de 1826, su coste fue de 245 rls. cada uno de los de oficial, 70  

los de sargento y 41 los de voluntario. 

De fieltro negro, con visera, refuerzo inferior y tapa de cuero negro, esca- 

rapela roja y carrilleras de escamas, presilla y chapa de latón con el escudo real  

reducido, rodeado de laureles y colocado sobre una media circunferencia con 

el número 1 en su centro. La compañía de granaderos tiene galón superior y  

pompón rojos, este con una granada de latón, la de cazadores amarillos, con 

corneta de latón, y las de fusileros blancos, con el número de la compañía (del  

1 al 6) también de latón. 

Los morriones de oficial tenían galón superior dorado, funda de hule y un 

plumero, cuyo coste era de 17'3 rls.13 

Casacas: construidas por los sastres zaragozanos Raimundo Latas y Miguel 

Romeo, fueron recibidas por el batallón en septiembre de 1827, siendo su cos- 

te de 130 rls. cada una de las de sargento 1º, 119 las de sargento 2º y 108 las de 

cabo y voluntario. 

De paño azul, con cuello, vivos, barras y vueltas de grana; a cada lado del 

cuello la cifra de «Voluntarios Realistas de Aragón» bordada en estambre 

amarillo, y en las vueltas portezuelas azules. Los granaderos tienen charrete- 

42 Las descripciones están realizadas en base a datos sueltos entresacados de muy diversos  

documentos, contenidos en ADPZ, Gobernación, IX-580 facturas y resúmenes de contabilidad de 

1823 a 1826, AMZ cajas 735 a 738, especialmente la 738, y ACNZ contratas-registradas por 

Gregorio Ligero. 

43 En 1834, al crearse la Milicia Nacional, su primer batallón recibió morriones y equipo que  

habían pertenecido a los Voluntarios Realistas «con chapa, sol, escarapela y galleta». En 1839 se  

les dio distinta forma «para tapar en parte los agujeros, manchas y deterioros». 
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ras blancas con el puente rojo, y una granada bordada en cada barra de los 

faldones; los cazadores con el puente amarillo y cornetas en las barras, y los  

fusileros totalmente blancas y con lises en las barras. 

«Los botones han de ser dorados con una flor de lis coronada, y un letre- 

ro que diga encima VOLUNTARIOS y debajo de la flor de lis REALISTAS», 

colocándose 9 grandes en el delantero, 3 en cada bolsillo de los faldones y 2  

en el talle de la espalda, y 3 pequeños en cada portezuela y 2 en los hombros.  

Las de sargento tienen «sus ginetas que han de ser de seda de cordoncillo,  

bien pobladas y de color carmesí», y las de oficial -costeadas por ellos mis- 

mos- estaban construidas con paños de mejor calidad y con las charreteras y 

dragonas. 

Pantalones y medios botines: los 1.100 de verano, de lienzo blanco, fueron 

contratados con Manuel Dronda y compañía de Zaragoza el 27 de mayo de 

1825, y en 1820 fueron sustituidos por otros idénticos. 

Los de invierno, estrenados la mitad el 12 de octubre de 1825 y los restan- 

tes el 25 de diciembre, fueron construidos por Esteban Cid y Mariano Arilla,  

ambos de Zaragoza, siendo el coste de la construcción de cada juego 15 rls.,  

inclusos la grana de los vivos y el lienzo de los forros, mientras que el paño 

azul de los pantalones y el negro de los botines fue proporcionado por el gre- 

mio de pelaires y abonado aparte. 

Corbatines: contratados a comienzos de 1826 con José Del, a 2 1/2 rls. cada 

uno de suela lustrosa. 

Zapatos: el 27 de mayo de 1825 se contrataron 1.100 pares con el zapatero 

Mariano Rocafort, y en mayo de 1829 se compraron en Madrid otros 1.000 a  

15 rls el par. 

Fornituras: sabemos que inicialmente se les dieron cananas de los almace- 

nes de artillería, y que en diciembre de 1825 la compañía de granaderos estre- 

nó cartucheras, en buena parte ya usadas anteriormente por otros cuerpos.44 

44     ADPZ, Gobernación, 580:18 cartucheras nuevas, a 14 rls. y 52 recompuestas.  

 

Botón usado por los voluntarios realistas de Zaragoza.  
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1.100 juegos fueron construidos por José Del y Sebastián Urrieta, y entre- 

gados el 10-V-1826 a un coste de 42 rls. cada uno, constando de las siguientes 

piezas: tahalí o correa del sable, cartuchera con su correa y correa portafusil,  

siendo todas de cuero blanqueado y llevando en las tapas de las cartuchera 

una granada, una corneta, o un número de latón, según perteneciesen a las  

compañías de granaderos, cazadores o fusileros, respectivamente. 

Las vainas de las bayonetas habían sido construidas por José Del en enero 

de ese mismo año. 

Capotes: se construyeron 26 para las guardias, en enero de 1826, de paño 

gris con cuellos de grana y forros de Brabante, habiéndose comprado para su 

confección un total de 478 botones grandes y 208 pequeños 

Levitas: estrenadas el 8-XII-1829, según Casamayor eran de paño fino azul 

claro y según el Estado militar de 1832, para todo el país debían ser gris (¿azu- 

lado?) con sobrepuesto y portezuela de las mangas blancos, y botón dorado. 

Armamento: inicialmente se les equipó con fusiles con bayoneta, tanto 

españoles como franceses, procedentes de los almacenes de Artillería y en 

noviembre de 1827 se adquirieron 1.000 fusiles nuevos de las Reales Fábricas 

de Plasencia, a 60 reales cada uno. Igualmente y desde 1823 estaban dotados 

de sables cortos, al parecer procedentes de los almacenes de Artillería.  

III.9. Uniformes de la cabeza de columna del batallón 

Gastadores: integraban esta escuadra "de hacheros" un sargento, un cabo y 

4 o 5 soldados, y no se formó hasta el verano de 1825. El 25 de agosto de 1825 

se les dieron zapatos, y en enero de 1826 se abonó 48 rls «por la compostura  

de sus fornituras». En mayo de ese mismo año se abonaron por las cartuche- 

ras del sargento y el cabo 84 rls., 60 por dar más anchura a las 14 correas (2  

bandoleras para cada uno) y 7 portafusiles, y 18 por las 7 vainas de sus bayo- 

netas, todo esto realizado por el guarnicionero José Del. 

En igual fecha se abonaron al buidador Antonio Nasarre 84 rls. por 7 gra- 

nadas grandes de latón, 63 por 7 medianas y 16 por 2 pequeñas para el cabo 

y el sargento. En junio se les dieron 6 tercerolas con sus bayonetas, a 80 rls.  

cada una. 

El resto de su uniforme es de suponer que, como era usual, fuese similar al 

de la compañía de granaderos, inclusas sus gorras de pelo, pero con el añadi- 

do de sus característicos mandiles de cuero y sus grandes hachas al hombro.  

Para esta escuadra eran siempre elegidos los individuos de mayor talla y  

todos ellos solían lucir pobladas barbas. 

Tambor Mayor: el 11 de julio de 1825 se le compró una espada con su taha- 

lí, por 56 rls. a Vicente Lorén, y el 12 de octubre de 1826 estrenó su uniforme 

compuesto de un morrión carmesí, con carrilleras, chapa y gal ón superior 
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dorado escarapela roja y gran plumero de un color, o colores, que desconoce- 

mos. 

Casaca azul con divisas de grana, botones dorados, 20 grandes y 6 peque- 

ños, y 5 varas con 518 de galón de oro ancho, 1/2 de estrecho y 1/2 de "fran- 

jilla" de oro. Caponas de oro y pantalón azul con vivos laterales de grana y 

medios botines negros. 

Galcerán suministró el morrión por 84 rls., y todos los demás efectos los 

proporcionó Mendigacha por 80 rls. el plumero, 299 la casaca, 60 las caponas 

y 87 el pantalón y botines. 

En enero de 1828 le trajeron de Madrid un colback (gorro de pelo), el bas- 

tón característico de su empleo y una lujosa banda de terciopelo bordado, con 

galones, borlas y flecos, siendo el coste de ésta de 1.000 rls. y 21 mvds. 

Músicos: Eran 24, que al parecer, usaron los mismos instrumentos que ante- 

riormente habían pertenecido a la música de la disuelta Milicia Nacional, y  

que no aparecen citados hasta junio de 1826. 

Estrenaron sus uniformes el 12 de octubre de 1826, compuestos de 

morrión carmesí, con chapa, galón y carrilleras doradas y plumero blanco.  

Casaca azul con divisa grana, 20 botones grandes dorados y 6 pequeños, y 3  

1/2 varas de galón ancho de oro, 1/2 de estrecho y 1/2 de franjilla de oro, y  

pantalón azul con vivo lateral de grana y botines negros. 

Su coste: 84 rls. cada morrión, 22 el plumero, 239 la casaca y 87 el panta- 

lón y los botines. 

Tambores, cornetas y pitos: La compañía de granaderos tenía 2 tambores, la 

de cazadores 2 cornetas y cada una de las de fusileros un tambor y un pito 

(pífano). 

Inicialmente recibieron chaquetas como la tropa, a las que en marzo de 

1826 se añadieron galones de seda ( 16 varas a 9,14 rls. y 8 rls. por coserlos),  

y en junio de ese mismo año se dieron tercerolas con su bayoneta a los corne- 

tas de la compañía de cazadores. 

En septiembre de 1827 recibieron casacas similares a las dadas a los demás 

miembros de sus respectivas compañías, pero con galón de seda «como se usa 

en el ejército, por el cuello, vuelta, cartera de la espalda y escusones, y en el 

brazo del codo a la mano tres guarniciones en forma de corazón V con el  

ángulo hacia abajo».45 Fueron hechas por Raimundo Latas a 132 rls. con 17 

mvds. cada una. 

En 1829 se compraron en Madrid 15 mandiles de cuero para evitar el roce 

de los tambores con el pantalón (a 8 rls.). 

45 El Subinspector de voluntarios realistas a la Junta de vestuario, 10 -V1I-1827. AMZ caj. 

736, pza. 4ª. 
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III. 10. Uniforme de la Compañía de Artillería 

Creada en 1828 con unos 75 hombres, en agosto se les compró 25 sables, a  

32 rls., y otros 55 en marzo del año siguiente. 

Su uniforme, arreglado entre septiembre de 1828 y marzo de 1829, era 

como el del batallón de infantería, pero con una granada encendida a cada 

lado del cuello, en lugar de la cifra, charreteras rojas (a 14 rls.), y en el morrión 

un plumerito rojo y un galón superior también rojo, de estambre. 

Según el Estado Militar de 1833 las portezuelas de las vueltas eran rojas. 

IV. UNIFORMES DE LA COMPAÑÍA DE CABALLERÍA 

IV.1. Primer Uniforme (1825-1829) 

El 22 de mayo de 1825 el Ayuntamiento propuso al Capitán General, 

Conde de España, la aprobación de algún arbitrio que permitiese vestir y  

armar a la proyectada compañía de caballería. 

Éste dispuso que, a partir del 1 de junio se destinase a tal fin una sexta par- 

te de los impuestos coloniales y 4 dineros por cada libra carnicera de carne, 

que deberían ser entregados a «la Junta de vestuario y armamento de los 

Voluntarios Realistas de esta ciudad». 

El mismo capitán General envió a dicha Junta, el 31 de mayo, un presu- 

puesto aproximado del coste que podría tener el vestir y armar al completo a  

esta compañía, cuya fuerza estima en 100 hombres, cifrándolo en unos 138.200 

reales, sin incluir a los oficiales, «pues estos reunirán a sus virtudes sociales y  

morales, bienes de fortuna que unidos a su buena voluntad les permitirá equi- 

parse», y en nota adjunta disponía que, visto el alto costo de equipar a este  

cuerpo, y teniendo en cuenta que a los voluntarios de caballería debe exigir- 

seles por reglamento el «montarse y vestirse a sus expensas», corriendo estos 

con el gasto de su vestuario, proporcionándoseles tan solo a costa de los arbi - 

trios «los cascos, botas, cartucheras, espadas, cinturones, carabinas, pistolas y  

monturas completas, para que tengan la debida uniformidad». 

La persona designada por el Capitán General para atender este asunto fue 

el Conde de Fuentes, jefe de la compañía, quien se apresuró a encargar a la  

casa Fourcade y Hermanos, de París, los 50 cascos, espadas, guantes, cartu- 

cheras, correajes y dragonas, cuyo importe total ascendió a 21.560 rls. 

Igualmente contrató con el maestro zapatero zaragozano Matías Rocafort,  

la construcción de 54 pares de botas de montar, a 112 rls. cada uno, y con el  

guarnicionero José Del, también de Zaragoza, las sillas de montar y demás 

arreos de los caballos, a 180 rls, siendo éste auxiliado en su trabajo por el tam- 

bién guarnicionero Manuel Gil. 
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En cuanto a los 50 pares de pistolas de arzón y los 50 «fusiles cortos de 

dragones», desconocemos a quién fueron encargados, pero sí sabemos que 

cada par de pistolas costó cerca de 120 rls. y cada fusil 110, y que llegaron a 

Zaragoza a finales de agosto. 

Todos estos efectos debían ser abonados por la Junta con el dinero proce- 

dente de los arbitrios, que a partir del 17 de agosto fue aumentado a 8 dine- 

ros por libra de carne, y ésta en sesión celebrada el 29 de agosto mostró su 

enojo por haber sido ignorada por el Conde constantemente al realizar las  

contratas, indicándosele que, aunque le abonarían sus costes en cuanto les 

fuese posible, en adelante se abstuviese de realizar nuevas contratas sin su  

consentimiento. 

En cuanto al vestuario, que teóricamente debería haber sido abonado por 

cada voluntario, decidió el Conde abonarlo de su bolsillo -aunque meses des- 

pues intentaría, y lograría, cobrarlo de la Junta- con el fin de tener equipados 

a la vez a todos sus hombres y con la debida uniformidad. 

Las prendas de muestra, una casaca, un chabrán y una maleta, las encar- 

gó al sastre zaragozano Pedro Mendigacha, quien se las entregó al Sr. Conde 

el 28 de julio, valorándolas en 261 rls., pero fue la oferta presentada el 15 de 

agosto por el sastre Matías Álvarez Blanco la que finalmente obtuvo el bene- 

plácito del Conde. 

Ésta consistía en un uniforme similar al de la muestra, pero añadiéndole 

una gorra y un pantalón, por un total de 315 rls. cada uno, y de 370 si se dese- 

aba poner galón, bordado y borlas en el chabrán y la maleta.  

Ofreció éste además la posibilidad de que, por un pequeño incremento de 

30 rls., podía construir los uniformes «en paño fino», añadiendo además un 

corbatín de pana negra y unas dragonas de latón blanco, lo que resultó del  

agrado del Conde. Finalmente la contrata se firmó el 27 de agosto, compro- 

metiéndose Álvarez a construir los uniformes a un coste de 400 rls. cada uno, 

y que los iría entregando de 20 en 20, recibiendo con cada entrega una terce- 

ra o una cuarta parte de su importe y el resto al mes de la entrega, dándosele  

entretanto «un documento que acredite lo que se me queda adeudado para 

mi resguardo, el que devolveré al cumplírseme el pago». 

Acompañaban a la contrata muestras de los paños turquí, carmesí y ama- 

rillo, que debían utilizarse en su confección, así como del galón blanco del  

chabrán. 

El total de uniformes construidos fue de 50, a 400 rls., más otro de trom- 

peta por 599 rls. y 17 mvds., añadiendo igualmente 51 bocabotines, a 10 rls.,  

4 charreteras y caponas para los sargentos, por 94 rls., y "el galón de su gra- 

duación" para los cabos, por 9 rls., ascendiendo el total de la cuenta a 21.212 

rls. con 17 mvds. 

Del mismo modo y de forma casi inmediata encargó al mismo sastre 50 

medios uniformes para el servicio diario, a 160 rls. cada uno, y compuesto de 
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chaqueta y pantalón ancho, y otro para el trompeta por 200 rls. El total de la  
cuenta fue de 8.200 rls., que igualmente fueron abonados por el Conde, junto 
a otros 2.856 por 51 pares de medias botas, construidas por el maestro zapa- 
tero Rocafort para ser utilizadas con estos medios uniformes.  

Gracias a todas estas gestiones la compañía pudo estrenar sus flamantes 
uniformes el día de su patrona, la Virgen del Pilar (12-X-1825), «formando un 
bello escuadrón, que se presentaron con su comandante, el Excmo. Sr. D. Josef  
Ma Pignatelli, Conde de Fuentes, y su 29 D. Josef Garcia, tesorero de Rentas,  
con su vistoso uniforme ... que todo ha sido adelantado por S.E.».46 

IV.2. Descripción de las prendas (1825-1829)47 

Casco: fabricado en Francia, de hierro «imitado a los coraceros», con cime- 
ra y carrilleras de latón dorado, crin de cola de caballo negra, y plumero rojo,  
colocado a su lado izquierdo, adjuntándose además una funda de hule para 
proteger dicho plumero.48 

Gorra: de paño azul turquí, con vivos carmesíes y cifra bordada en su 
delantero. 

Casaca: larga, de paño azul turquí, con cuello, vueltas, vivos y "golpe" car- 
mesíes, llevando en los extremos de las barras de los faldones bordados lo  
que Casamayor describe como «las armas de Aragón y Zaragoza», y que 
según la factura del sastre son «leones con barras». Botones blancos finos, 12 
grandes y 6 pequeños, y sobre sus hombros un par de dragonas de latón blan- 
co para la tropa, y sus correspondientes charreteras y caponas para los sar- 
gentos; los cabos lucían sobre sus vueltas el galón de su divisa.49 

Pantalón: de paño amarillo, amarillo limón según la muestra existente.  
Complementos: corbatín de pana negra, un par de guantes grandes (con 

manopla) amarillos, y bocabotines de lienzo blanco. 
Fornituras: cinturón de ante, para encima de la casaca, con placa dorada y 

tirantes para la espada y cartuchera «de caballería» de charol, con su bandole- 

46 Con el tiempo, y pese a todo lo acordado anteriormente, la Junta abonaría el importe total  
de los uniformes anticipado por el Conde. 

47 Para la descripción de las prendas resulta fundamental la contabilidad de su confección,  
en AMZ, Caj. 738, en la que incluso se conservan muestras de los paños utilizados, pero ni un  
solo dibujo. 

48 Aunque la documentación conservada no la cita, es posible que el casco llevase en su par - 
te frontal alguna placa de latón o una banda de piel negra a su alrededor; no obstante y a falta 
de confirmación nuestra figura la hemos realizado con el frontis liso, como de hecho también lo  
tenían algunos cuerpos. 

49 Pese a que en la figura hemos dibujado las vueltas en punta, lo cierto es que también  
pudieron ser rectas, pues este extremo no aparece detallado en la documentación consultada.  
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ra o «correaje ancho y su correspondiente hebillaje"; portamosquetón amari- 

llo piqué», y dragona de ante para la espada. 

Botas: de montar, de campana, con espuelas doradas de correa. 

Armamento: un par de pistolas de arzón, con llave de chispa; un fusil cor- 

to "de dragones", también con llave de chispa, y un sable con vaina, de hierro 

bruñido y pulido, construido en París (pese a que Casamayor lo describe 

como "espada toledana"). 

Chabrach: (manta del caballo) de paño azul, con galón blanco liso al canto, 

borlas «y leones bordados a las puntas»; maleta de paño azul, con galón blan- 

co y cifra bordada «según todas las que usa llevar la caballería», al igual que 

en la gorra, y piel «que cubra la caballería y perilla». 

Montura: silla de montar, remontada con cubierta, almohadilla, cañoneras 

portamosquetón, cinchas, pretal, baticola, correas de atacapa, de grupa, arzo- 

nes, estribos y sus correspondientes bridas con sus bocados. 

Trompeta: recibió uniforme y equipo de su caballo de paño carmesí «y franja 

correspondiente [de plata] según la costumbre de todos los regimientos de S. M.  

católica» y su instrumento era en realidad «un clarín con boquilla y cuatro 

tonos». 

Medios vestuarios: consta de chaqueta de paño azul turquí, con botones 

blancos finos (plateados), con vivo carmesí y un león bordado a cada lado del  

cuello, y de pantalón ancho azul celeste, con media bota por debajo de el. El  

medio uniforme del trompeta era «de paño carmesí». 

IV. 3. Segundo uniforme (1829-1833) 

El nuevo reglamento del 8 de junio de 1826 disponía que su uniforme, por 

el momento, continuase siendo «el que tengan, y despues será en todos igual,  

y conforme al que usan en Madrid las tres armas de su clase, con sola la dife- 

rencia de llevar en cada provincia una cifra en el cuello de la casaca que los 

distinga». 

En Zaragoza, su Ayuntamiento se dirigió el 27 de marzo de 1829 al 

Subinspector General D. Gerónimo Valdés, pidiéndole un nuevo uniforme 

para la compañía compuesta por 50 plazas. 

El Subinspector gestionó en Madrid la compra de 66 uniformes de cabos y 

voluntarios, 10 de sargento y 4 de trompeta, a las empresas de Manuel de las  

Heras, de los Hermanos Ibargoitia, y muy especialmente con la de Henrique 

Dollfus, presentando éste a la Junta los recibos correspondientes, que fueron 

pagados por ésta puntualmente. 

Todos los efectos fueron recibidos entre mayo y junio de ese mismo año,  

salvo los plumeros, que llegaron el 3 de agosto. 
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IV.4. Descripción de las prendas (1829-1833) 

Morrión: troncocónico, negro, con galón superior blanco, escarapela roja,  

placa de latón, y llorón de pelo blanco para la tropa y de plumas para las cate- 

gorías superiores; barboquejo de cadenilla dorada y cordones (forrajera) blan- 

cos. Su coste: 76 rls. los de tropa, 80 los de sargento y 86 los de los trompetas,  

siendo estos -al parecer- carmesíes; además de 32 rls. por cada llorón de pelo 

y 65 por los de plumas. 

Casaca: corta de paño azul turquí, con cuello, vueltas y vivos carmesíes, 

botón blanco y falsos bolsillos verticales con tres picos en cada faldón. Su cos- 

te: 78 rls. las de tropa, 102 las de sargento y 90 las de los trompetas, estas al  

parecer de paño carmesí. 

Nos queda la duda del cuello, que pudo tener un tresillo azul (como en 

nuestra lámina), pero que más probablemente tuviese bordadas, como los de 

infantería, la cifra VRA, pero en estambre blanco. 

Pantalón: carmesí con vivo azul, y para verano blanco de lienzo. Su coste:  

60 rls. el carmesí y 35 el blanco. 

Capote: de paño azul turquí. Su coste 180 rls. 

Hombreras: charreteras de hilo blanco para la tropa y trompetas, a 14 rls. el  

par, y para los sargentos sus correspondientes charreteras (45 rls.) y caponas 

(26 rls.). 

Complementos: un par de guantes (9 rls), corbatín (5 rls), espolines (16 rls). 

Calzado: un par de borceguíes (54 rls) y unos espolines (16 rls). 

Correaje: cartuchera con su bandolera (118 rls), cinturón (45 rls), ambos de 

cuero blanco. 

Armamento: sable de Toledo (123 rls), y supongo que las pistolas y fusiles  

anteriores. 

Monturas: montura completa (silla, estribos, correas, etc.) 520 rls., chabrach 

(90 rls), maleta (38 rls) y serón (10 rls). 
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APÉNDICE 1º 

Organización de los Voluntarios Realistas aragoneses (1832) 

Subinspección de Aragón: Subinspector Capitán General de la Provincia, Mariscal de  

Campo Conde de Ezpeleta. 

1ª Brigada:  (Zaragoza, Borja y Tarazona): Jefe Col. de Caballería Alonso Cuevillas.  

Infantería:  Bon. Zaragoza: 2º Cmtte. Ignacio Villar. 

 Bon. Alagón: Antonio Fernandez. 

 Bon. Belchite: Cmtte. 

 Bon. Fraga : Cmtte. Josef Rubio Cabiedes. 

 Bon. Borja : Cmtte. Felix Casanova. 

 Bon. Magallón: Cmtte. Serafín Corellano. 

 Bon. Tarazona: Cmtte. Josef Echevarria. 

Artillería:  Cia. Zaragoza: Cptn. Mariano Amorós. 

Caballería:  Cia. Zaragoza: Cptn. Gerónimo Lázaro. 

Tercio Tarazona: Cmtte. el alférez Pedro Ezpeleta.  

2ª Brigada:  (Calatayud): Jefe Col.Infantería Juan de Veamurguía.  

Infantería:  Bon. Calatayud: Cmtte. Judas Sanz de Larrea. 

Bon. Illueca : Cmtte. Tte. Col. Fidel Mallén. 

Bon. Villarroya: Cmtte. Mariano Tarragona. 

Bon. Atea: Cmtte. Ramón Lozano. 

Bon. Ateca: Cmtte. Carlos Márquez. 

Bon. Belmonte: Cmtte. Feo. Josef Pablo. 

3ª Brigada:  (Alcañiz): Jefe, Brigadier de infantería Manuel Antonio Hena 

Infantería:  Bon. Alcañiz: Cmtte. Josef Puértolas. 

Bon. Fresneda: Cmtte. Joaquin de la Figuera. 

Bon. Codoñera: Cmtte. Luis Bayod. 

Bon. Molina de Aragón: Cmtte. Joaquín Tomás. 

Bon. Mirambel: Cmtte. Josef Oset. 

Bon. Albalate: Cmtte. Mariano Mateo. 

4ª Brigada:  (Teruel, Daroca, Albarracín): Jefe Conde de Balbiani. 

Infantería:  Bon. Teruel: Cmtte. Barón de Escriche. 

Bon. Mora: Cmtte. Josef Antonio de Oscariz.  

Bon. Celia: 29 Cmtte. Fco. Fuertes de Gilbert. 

Bon. Daroca: Cmtte. Rafael Ibañez de Ibáñez. 

Bon. Calamocha: Cmtte. Juan Díaz de Tejada. 

Bon. Herrera: Cmtte. Mariano Marco. 

Artillería: Cia. Teruel: Cptn. 
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5ª Brigada:  (Huesca, Barbastro, Benabarre, Jaca, Cinco Villas): Jefe Brigadier de 

Caballería Agustín Tena. 

Infantería:  Bon. Barbastro: Cmtte. Tomás Vielsa. 

 Bon. Monzón: Cmtte. Lorenzo Pueyo. 

 Bon. Huesca: Cmtte. Mariano Diago. 

 4 cias. Cinco Villas: Cptn. Cmtte. Manuel Ramón. 

 2 cias. Benavarre: Cptn. Cmtte. Josef Vinas. 

APÉNDICE 2º 

Prendas de vestuario recibidas por los Voluntarios Realistas de todo Aragón en 

1826, entresacados de la contabilidad de arbitrios (ADPZ, Gobierno 581) 

ATECA: 72 vols. con gorra, chaqueta, botines, zapatos, pantalones de invierno y de  

verano y sables. 

ALCAÑIZ: 125 vols., entre ellos 4 oficiales, 5 sargentos, 2  tambores y 16 sargentos, 

todos vestidos y equipados. 

BARBASTRO: 360 vols. de ellos 210 vestidos. 

BORJA: 8 vols. a caballo sin equipar y 394 vols. de infantería con casaca, canana,  

cartuchera, gorra de granadero, morriones, clarinete, platillos, 2 pitos, cornetas 

y cajas. 

CALATAYUD: 456 vols. de estos 420 uniformados, los granaderos con sus gorras.  

CALATORAO: 1 escuadrón de 10 caballos, equipados y vestidos, 4 de ellos a sus  

expensas y 1 cía. de 54 vols. de infantería, sin incluir oficiales, todos vestidos y 

equipados. 

CASPE: 170 vols. de infantería, de ellos 110 uniformados.  

CASTEJÓN DE LAS ARMAS: 39 vols. todos con gorras de cuartel.  

EL GRADO: 66 vols., de ellos 40 con casaca corta, pantalón y gorra de cuartel.  

FABARA: 42 vols. de infantería, de ellos 10 vestidos. 

FRESNEDA: 62 vols., de estos 10 uniformados, además de 2 tambores.  

ILLUECA: 4 vols. de caballería, de ellos 3 vestidos y equipados, y 232 de infante - 

ría, de los que solo 32 están vestidos. 

IBDES: 36 vols., de ellos 35 con chaqueta, gorra y canana. 

MAELLA: 80 vols., de ellos 60 con gorra y pantalón de lienzo.  

MAZALEÓN: 149 vols., de ellos solo 3 uniformados totalmente, y 50 a medias con 

pantalón y gorra.  

MONROYO: 112 vols., de ellos 12 con casaca, pantalón y morrión, los demás nada.  

MALEJÁN: con gorras y casacas. 

MONOS: 89 vols., todos con gorra, canana, fusil, casaca y pantalón.  

MUEL: 36 vols. y 1 tambor, de ellos 33 con gorra de cuartel y el resto  

MOSQUERUELA: 99 vols., de estos 6 equipados del todo, 20 con casaca y panta- 

lón, 37 solo con casaca y 36 sin nada.  

MUNÉBREGA: 110 vols. vestidos con chaqueta, gorro y canana. 

NONASPE: 6 vols., de ellos 3 con pantalón y chaqueta.  
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NOVALLAS: 11 vols., de ellos 7 con chaqueta, gorra y escopeta.  

NUÉVALOS: 44 vols., de estos 11 con chaqueta y gorra y el resto solo con gorra.  

PORTILLADA: 29 vols., el tambor lleva casaca y morrión.  

PUEBLA DE HÍJAR: 35 vols. con sombrero y escarapela, fusil y canana. 

RUESCA: 41 vols., con chaqueta, pantalón, casaca de paño azul con vivos y vuel - 

tas grana encarnado, fusil, escopeta y canana. 

RUBIELOS: 94 vols., 85 de ellos con casacas y pantalón de lienzo y solo 35 morrio - 

nes. 

TARAZONA: 21 vols. de caballería, vestidos con chaqueta a lo húsar, morrión de 

hule y sable. 450 vols. de infantería vestidos de chaqueta y gorro de cuartel.  

TORRALVA: 80 vols. de ellos 50 con gorra, casaca y canana. 

TAMARITE: 85 vols., con 20 casacas y 40 con casaca y pantalón. 

TERUEL: 258 vols., de ellos 238 vestidos y equipados.  

VIJUESCA: 76 vols., de ellos 66 con chaqueta y gorra. 

VILLALUENGA DE LA SIERRA: 79 vols. con gorra, casaca y pantalón blanco.  

VILLEL: 38 vols., de ellos 8 con casaca, morrión, zapatos, botines y pantalones.  

VILLARROYA DE LA SIERRA: 171 vols. de estos 90 vestidos con casaca, gorra y  

pantalón blanco.  

OSERA: en 1829 recibió chaquetas turquí con vivos granas chaleco con delantero  

turquí, gorra turquí y grana, y pantalón de Flandes. 

LÁMINAS 

LÁMINA I - Oficial de las compañías de Fusileros, con el pantalón blanco de vera- 

no (1827-1833). 

Tropa de la compañía de Granaderos, con la  gorra de pelo usada para gala. 

Para diario usaba morrión. 

LÁMINA II - Tropa de la compañía de Cazadores, con el pantalón azul de invier- 

no (1827-1833). 

Tambor de la 2a compañía de Fusileros (1827-1833). A partir de 1829 usó ade- 

más un mandil para evitar el roce de la caja con el pantalón. 

LÁMINA III - Tropa de la compañía de Caballería (1825-1829).   

Tropa de la compañía de Caballería, con el medio uniforme (1825-1829). 

LÁMINA IV.- Tropa de la compañía de Caballería (1829-1833). 
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