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ESTUDIO EMBLEMÁTICO DE LA ICONOGRAFÍA 
DE D. JOSÉ DE PALAFOX. 

1808 - 1809 (1) 

Luis SORANDO MUZÁS* 

INTRODUCCIÓN 

El General D. José Rebolledo de Palafox y Melci1, cabeza visible del levan- 
tamiento aragonés contra la invasión napoleónica y jefe de la inmortal defen- 
sa de la ciudad de Zaragoza durante los dos Sitios de 1808 y 1809, ha sido 
objeto de un elevado número de obras gráficas y pictóricas de todo tipo2. 

Para su estudio, he dividido dicho material en dos grupos, que corres- 
ponden a los dos periodos, claramente diferenciados, de la vida del General: 
I. El Palafox de los Sitios (1808-1809): abarca todas sus imágenes anterio- 

res al momento de la rendición de Zaragoza y de su encarcelamiento y envío 
a Vincennes (21 de febrero de 1809). Los rasgos más característicos de este 
periodo son su rostro sin bigote, y el peinado «au coup de vent», es decir 
corto por detrás, pero largo y suelto por delante hasta encima de los ojos y con 
grandes y anchas patillas. 

II. Palafox tras su regreso de Vincennes (1813-1847): ya como héroe consa- 
grado, su rostro presenta como novedad un poblado bigote, que conservará 
hasta su muerte, convirtiéndose en su rasgo más característico3. 

        *    Asociación Española de Vexilología. 
1 Los interesados en la biografía de este personaje, pueden consultar —entre 

otras—las siguientes obras: J. García Mercadal, José Palafox, Autobiografía, Temas de 
España n° 44, Madrid, Taurus Ediciones, 1966, y del mismo autor, Palafox Duque de 
Zaragoza (1755-1847), Madrid, Editorial Gran Capitán, 1948; Herminio Lafoz Rabaza, 
José de Palafox y su tiempo, Colección los Aragoneses n° 9, Zaragoza 1993, y del mismo 
autor, José de Palafox, Memorias, Cuadernos de Zaragoza n° 65, Zaragoza, 1994. 

2 Hace ya años D. Emilio Alfaro Lapuerta, realizó una primera aproximación a la 
iconografía del General, en: Los principales retratos de Palafox, Revista Zaragoza VII, 
pp. 165-175. 

3 Hasta tal punto es esto así que es sumamente fácil encontrar cuadros historicis- 
tas, de la segunda mitad del XIX, y estampas patrióticas, de comienzos del XX, en los 
que aparece Palafox luchando en los Sitios, ¡con bigote!, siendo que nunca se dejo ver 
con el mismo hasta 1813. 
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En esta ocasión, y por motivos de espacio, me ocuparé tan solo del prime- 
ro de ellos —para mí el más interesante— dejando el segundo para un futu- 
ro, espero que cercano. 

1.1. EL PALAFOX DE LOS SITIOS ( MAYO 1808 - FEBRERO 1809): 

El 12 de mayo de 1808 llegó a Zaragoza, disfrazado y huyendo de los fran- 
ceses, que en Irún habían descubierto su plan para liberar a Fernando VII de 
su secuestro en Bayona, D. José de Palafox, Teniente 2o de la Compañía 
Española de las Reales Guardias de Corps4 —lo que equivalía a Brigadier del 
Ejército— de 32 años de edad e hijo segundo de los Marqueses de Lazán, una 
de las más ilustres familias aragonesas. 

Dadas las especiales circunstancias de su llegada, lo hizo sin uniforme 
alguno, pues como narra su compañero Fernando Butrón «nos fugamos al abri- 
go de la noche, dejando en la posada nuestros uniformes»5, pero en los días siguien- 
tes uno de sus criados logró traerle parte de sus equipajes, y con él sus uni- 
formes6. 

Eran éstos, según testimonio de Calvo de Rozas, «dos de Brigadier que se 
llebó quando salió de Madrid para Bayona», detalle confirmado por el mismo 
Palafox al narrar en sus memorias, refiriéndose al 26 de mayo y hablando en 
tercera persona, como: «pasó a pie con su uniforme de Brigadier»7. 

Brigadier era el grado más bajo del Generalato español en esos momentos, 
y las principales características de su uniforme eran el uso de botones y bor- 
dados en plata, cuando todas las demás categorías superiores los llevaban 
dorados, así como la carencia de fajín rojo, que sí era usado por los demás 
generales. 

Dicho uniforme es así descrito en el Estado Militar de 1808: «Uniforme 
casaca azul, collarín, solapa, forro, chupa, calzón y vuelta encarnada, borda- 
do de plata, con el dibuxo del pequeño Uniforme de Generales, con un bor- 
dado solo en las bueltas: usarán de este uniforme los Brigadieres que no exis- 

4 Uno de los cuerpos más prestigiosos del Ejército, por su cercanía al monarca. 
Palafox ingresó en el mismo en 1792 pero por tratarse de un cuerpo cortesano su expe- 
riencia militar se reducía a una brevísima intervención en la Guerra del Rosellón, 
resultando herido. 

5 Archivo Municipal de Zaragoza, Fondo Palafox, Leg. 1-3-4, Butrón al Redactor 
General, Ceuta 1-III-1814. 

6 Este detalle es recordado por el propio Palafox en sus memorias, al referirse al 
26 de mayo: «a pié con su uniforme de Brigadier (que era el grado que tenía, y que, por for- 
tuna, un criado le habia traído en parte de su equipaje que pudo salvar de Irún)». 

7 Puede parecer chocante que no fuesen de Teniente 2o de Guardias de Corps, 
pues tal era el cargo de Palafox, pero como ya hemos comentado antes su equivalen- 
te en el Ejército era el de Brigadier, teniendo por tanto también derecho a su uso 
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tan en Cuerpo determinado, é igualmente del pequeño, compuesto de casaca 
azul, solapa, buelta y cuello encarnado con bordado solamente en la solapa y 
buelta, como el mas pequeño que usan los Generales, con la diferencia de que 
el bordado y botón ha de ser de plata, y la chupa y el calzón precisamente 
blanco»8. 

Con respecto a sus condecoraciones hay que decir que Palafox no había 
logrado todavía ninguna9, y que lo que lucía sobre el costado izquierdo de sus 
casacas era la cruz roja de la orden de Calatrava, en la que había ingresado en 
180410; igualmente llevaba colgadas del cuello de su casaca dos medallitas o 
veneras de las órdenes de Calatrava y de San Juan de Jerusalem11. 

El 26 de Mayo aceptó Palafox el empleo, que no el cargo12, de Capitán 
General ofrecido por Mori en nombre de los aragoneses, y simbolizado en un 
bastón de mando 13, y como cuenta el mismo General en sus memorias «con 
dificultad pudo llegar a su casa con su uniforme hecho pedazos porque le quitaban tro- 
zos de el con el entusiasmo más original, pues luego los presentaban como reli- 
quias»14. 

En las semanas siguientes se desarrollaron los hechos a toda velocidad, y 
pese a que el 6 de junio fue ascendido a Mariscal de Campo, sabemos con cer- 
teza que no cambió de uniforme, continuando con el suyo de Brigadier, pero 
añadiendo a su cintura un fajín rojo con un entorchado dorado como distin- 
tivo de su nuevo grado. 

En esos días comenzó a usar, casi de continuo, una levita de paisano a la 
que mandó bordar la cruz de Calatrava sobre su pecho, y en cada una de sus 
vueltas el entorchado plateado de Brigadier; operación que debió realizarse 
en el taller del sastre D. Joaquín, el mismo que le escribiría el 24 de agosto, 

8 Estado Militar de España año de 1808, en la imprenta Real, Madrid 1808, p.20. 
9 El verdadero nacimiento de las condecoraciones militares españolas se produci- 

rá precisamente a partir de 1808. 
10 Aurea Javierre Mur, «El General Palafox en las Órdenes Militares», Estudios de la 

Guerra de la Independencia, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1967, T. III, 
pp. 209-219. 

11 A.M.Z. (Fondo Palafox, Caja 41, leg. 1/32-38). Estas dos veneras habían sido 
construidas en marzo de 1808 por Sebastian Nickel y Beck, por 600 reales, sabiéndose 
que en 1816 aún no había logrado cobrar su importe. 

12 No se debe confundir grado con empleo, pues era muy normal el que un mili- 
tar con un grado, desempeñase interinamente y por muy diversos motivos un empleo 
distinto del suyo, tanto superior (como sería el caso de Palafox, que siendo Brigadier 
hace de Capitán General), como inferior, ya que eran muchos los Brigadieres que 
desempeñaban el empleo de Coronel de un Rgto. 

    13  Y al parecer —como después veremos— un bicornio con plumín blanco al canto, 
usado solo con el uniforme de gala. 

14 A.M.Z., Fondo Palafox, Caja 44-19-4, Memorias de Palafox. 
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recordándole ser «del que S.E. se sirve en las actuales circunstancias para sus uni- 
formes y vestidos, y para este Exto. su oficialidad toda»15. 

El 14 de Agosto se retiraron los franceses, finalizando el primer Sitio de 
Zaragoza, durante el cual había usado Palafox únicamente sus dos uniformes 
de Brigadier y la levita ya descrita, tal y como nos confirma el Intendente 
calvo de Rozas en el siguiente escrito: 

«....He oido hablar repetidas veces del luxo que se atribuie al General, ya 
en el bestir, ya en su Caballeriza y Mesa; y es preciso que, haciendo la pintu- 
ra fiel de estos particulares, desmienta altamente á los que propalan semejan- 
tes voces. 

El General no ha tenido hasta Setiembre (de 1808) mas bestidos que dos de 
Brigadier que se llebó quando salió de Madrid para Bayona, y un levita de 
Paisano; ni aun se podia, ni quiso hacer otro, por no distraer los sastres de que 
hiciesen chaquetas para los soldados. Sus criados se reducían á un Soldado 
miliciano, que era su aiuda de camara, y dos lacayos. Sus cavallos a tres, pues 
aunque se los regalaban de todo el Reyno á docenas, todos los destinaba al 
servicio del Exercito y de sus Edecanes, que en el mayor numero eran siete y 
muchos de ellos sin sueldo...» 16. 

Desde ese momento y en los meses siguientes, (agosto-noviembre) fueron 
varios los artistas que visitaron la ciudad con el fin de dejar para la posteri- 
dad un testimonio de las ruinas y los protagonistas de tan heroica gesta, entre 
los cuales y como era lógico ocupó Palafox un lugar destacado. 

El primero de ellos fue en septiembre un tal «de Roxas», que lo retrató de 
medio cuerpo, con su uniforme de Brigadier. Este daría lugar a un grabado 
editado en Londres (1.2.1) y a otro ecuestre ya a la venta el 6 de octubre del 
mismo año (1.2.2). 

El siguiente testimonio fue escrito por un oficial británico, Charles Richard 
Vaughan, que nos cuenta en su diario17 como, acompañando al General 
Doyle, el 18 de octubre se dirigía hacia Zaragoza cuando fueron recibidos en 
el camino, a media legua de La Muela, por el General Palafox —acompañado 
por diez de sus oficiales y un escuadrón de caballería— describiéndonos así 
su aspecto: «Su uniforme era una casaca azul lisa bordada de plata; tenía un 

15 A.M.Z., Fondo Palafox, Caja 43. El motivo de dicha misiva era para pedir que 
licenciase a los oficiales de sastre Manuel Lorenzo y Manuel García «pues sino no dará 
a vasto con los encargos». 

16 Representación de Calvo de Rozas a la Junta Suprema, Sevilla 14-IV-1814, copia- 
do por Pedro Longás Bartibás, La representación aragonesa en la Junta Suprema, 
Zaragoza 1912, pp. 87-89. 

 17 Diary of Charles Vaughan in Spain, 1808. Manuscrito original en «Library of All 
Souls College, Oxford», transcrito en lo referente a Zaragoza en Congreso Histórico 
Internacional de la Guerra de la Independencia y su Época (1807-1815), 1909, 
Zaragoza, Tip. Casañal, Tomo 1o, pp. 241-256. 
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bonito cinto y llevaba en el sombrero una escarapela que era en parte inglesa 
pues llevaba en ella los nombres de los Reyes Jorge y Fernando»18. 

El 2 de noviembre tuvo Palafox noticia de su ascenso por la Junta Central 
al grado de Teniente General19, modificando sus uniformes, o más probable- 
mente construyéndose otros nuevos, con dos entorchados dorados en sus 
vueltas y sobre el centro de su fajín. Con tales divisas y su uniforme de diario 
o campaña fue retratado por Gálvez y Brambila (1.2.4 y 1.2.5), aunque des- 
pués, en su famosa serie de las ruinas, le representaron con el único entor- 
chado de Brigadier que había lucido durante el primer Sitio (1.2.3). 

Ya en pleno asedio, hacia enero de 1809, fue representado por Joseph 
Ximeno en una pequeña estampa, a los pies de la Virgen del Pilar, con su uni- 
forme de gala de Teniente General (1.2.7), graduación que conservaba al ser 
apresado por los franceses el 21 de febrero de 1809. 

En premio a su defensa de la ciudad fue ascendido por la Junta Suprema 
Gubernativa, el 9 de marzo de 1809, al grado de Capitán General, pero no 
pudo disfrutar del mismo hasta su liberación en diciembre de 1813 y eso 
corresponde ya al apartado II. 

1.2. ESTUDIO DE LAS PIEZAS 

1.2.1. RETRATO DE BUSTO DE PALAFOX, POR DE ROXAS 

Se trata de un rarísimo pero espléndido grabado, editado en Londres en 
Abril de 1809, pintado por de Roxas, sin duda del natural, y grabado por 
Anthony Cardón20, con el título His Excellency Don José Revolledo de Palafox y 
Melci Captain General & & &.21 

En el mismo y sobre campo ovalado aparece el General de medio cuerpo, 
con su rostro habitual, pero tocado por un bicornio de Capitán General, es 
decir con galón de lises al canto y plumín blanco22, y con su casaca también 

18 «His uniform was a plain blue coat embroidered with silver, he had a handsome sword-
belt, and wore in his hat a cockade which was partly English, as it had upon it the names both
of King George and King Ferdinand». 

19 La Junta Central firmó el ascenso en Aranjuez, el 11 de octubre, apareciendo
publicado en la Gaceta el 11 del mismo mes, pero Palafox no recibió la noticia hasta el
2 de noviembre. 

    20    Según inscripción que aparece en el canto de la obra. 
21 Además junto a su margen inferior figura la inscripción London Pub. April 10

1809 by Anthy. Cardon 37, London St. Fehjay Square & Mr frn. Colnaugh P& Ce. 23
Gechspur St. Charing-Crefs. 

22 Los Brigadieres y Mariscales de Campo carecían de plumín, mientras que los
tenientes Generales lo tenían negro. Parece ser que Palafox como señal de su empleo
adoptó el bastón y el bicornio de Capitán General, pero no el uniforme. 
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1.2.1. 

reglamentaria de General, azul con solapas y cuello rojo, pero sin que poda- 
mos fijar su graduación, pues no son visibles los entorchados de sus vueltas, 
ni el color de estos sobre las solapas y cuello23. En su solapa luce las dos vene- 
ras de San Juan y Calatrava y sobre el costado izquierdo de su casaca la cruz 
roja de Calatrava; y al cinto una faja roja, no siendo visibles sus entorchados 
delanteros. 

23 Plata para los Brigadieres y dorados para todos los demás superiores. 
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Dado que como después veremos sirvió de base para otro grabado (1.2.2) 
puesto a la venta en octubre de 1808, vemos que éste tuvo que ser dibujado 
en septiembre, cuando como ya hemos comentado antes todavía usaba los 
bordados de plata, correspondientes al grado de Brigadier, salvo en su faja, 
donde lucía uno dorado de Mariscal de Campo24. 

1.2.2. GRABADO ECUESTRE DE PALAFOX, CAPITÁN GENERAL, 
¿POR DE ROXAS, O J.A. SOLER? 

El 7 de octubre de 1808 apareció en la Gaceta de Madrid el anuncio de que 
ya se hallaba a la venta el retrato de «José Rebolledo de Palafox y Melci, Capitan 
General del Ejército y Reino de Aragón, puesto a caballo» en las librerías de 
Escamilla y Zaragoza al precio de 6 reales25. Lamentablemente no sabemos 
con seguridad de que lámina se trataba, pero al parecer era la misma que 
unos meses después (1809) y con el mismo pie26, apareció incluida en un 
opúsculo publicado en Valencia y, del que era autor el Capellán del Ejército y 
testigo de los Sitios D. Sebastián Hernández de Morejón27. 

Dicha estampa no tiene indicación alguna acerca de su autor, pero dado 
que en el mismo librillo aparece también otra lámina con la «Vista interior de 
la destrucción de Zaragoza, en el Segundo Sitio», con la inscripción: J. Antonio 
Soler lo dib0/ Tomás Rocafort lo gravó al aguafuerte Vala28, puede pensarse que los 
mismos podrían ser sus autores; pero por otra parte y dado que esta estampa 
es en realidad una traslación del rostro y busto (reales) del grabado londi- 
nense de «de Roxas» (1.2.1), a un cuerpo de jinete (imaginario) con uniforme 
de Capitán General29, que Palafox nunca usó en esa época, pese a aparecer 
siempre citado como tal30, tampoco sería descabellado adjudicarle su autoría. 

En esta estampa, de pequeño tamaño, y de la que conocemos además un 
ejemplar «iluminado», aparece Palafox con uniforme reglamentario de 

24 Queda la duda de si el galón de su bicornio sería plateado de brigadier, o dora- 
do de Capitán General, en correspondencia con el plumín blanco que luce, correspon- 
diente a dicho empleo. 

25 Jesusa Vega, ob. cit. p. 25. 
    26 «Exmo. Sr. Dn. José Revolledo de Palafox y Melci Capitan General del Excto. y Reyno 
de Aragon». 

27 Idea histórica de los principales sucesos ocurridos en Zaragoza durante el últi- 
mo Sitio. Recopilados por el P. Capellán del Exército Dr. D. Sebastian Hernández de 
Morejón, testigo y casi víctima de aquella gloriosa catástrofe, Valencia, Benito 
Monfort, 1809. 

    28 J. Pasqual de Quinto y de los Rios, Álbum Gráfico de Zaragoza, Zaragoza, 1985, 
pp. 80-81. 

29 Apreciar los tres entorchados en cada vuelta. 
     30 La Junta no le concedió tal grado hasta de 1809, cuando ya se hallaba prisione- 
ro en Francia. 

ERAE, VII (2001) 331 

 



Luis Sorando Muzás

 

1.2.2. 

Capitán General, fácilmente reconocible por los tres entorchados de cada una 
de sus vueltas, así como por el plumín blanco de su bicornio. Este uniforme 
sabemos que —con tal graduación— no fue usado por Palafox, pero si le 
redujésemos a solo dos los entorchados de cada una de sus vueltas resultaría 
el uniforme de Teniente General que usó a partir de noviembre de 1808, sien- 
do de destacar su calzón rojo. 
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1.2.3. RETRATO ECUESTRE DE PALAFOX, MARISCAL DE CAMPO, POR GÁLVEZ Y 
BRAMBILA 

A comienzos de octubre de 1808 llegaron a Zaragoza D. Juan Gálvez31 y D. 
Fernando Brambila32, con el fin de tomar apuntes para la posterior realización 
de una serie de grabados referentes a la heroica defensa de Zaragoza duran- 
te su primer Sitio33, y tras varias semanas de intenso y meticuloso trabajo, 
regresaron a Madrid a mediados de Noviembre, es decir poco antes de la 
batalla de Tudela (23 de Noviembre de 1808). 

Una vez en la corte iniciaron la elaboración de sus láminas en base a los 
dibujos tomados del natural, pero el desarrollo de la contienda les forzó a 
refugiarse en Sevilla y posteriormente en Cádiz34, concluyendo allí, a princi- 
pios del verano de 1812 y bajo la protección de la Academia Gaditana de 
Nobles Artes, su famosa serie de «Las Ruinas de Zaragoza» . 

Esta colección quedó compuesta por tres grupos de a doce láminas: uno de 
ellos representando los estragos causados por las bombas en la ciudad, en 
láminas grandes «de a pliego», otro con los principales choques armados y 
algunas ruinas, en láminas algo menores35, y el restante, aún más pequeño, 

31 D. Juan Gálvez (Mora (Toledo) 1774 - Madrid 1847). Discípulo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, individuo de Mérito (6-III-1814), profesor 
de dibujo del natural de la misma (1819), y su Director en 1826. Pintor de Cámara con 
Fernando VII, falleció en Madrid (1847). Su obra comprende trabajos al temple, al óleo 
y especialmente numerosos dibujos, en su mayoría apuntes para retrato, género en el 
que destacó, vid. José Pasqual de Quinto y de los Rios Álbum gráfico de Zaragoza, 
Zaragoza 1985, p. 89. 

32 D. Fernando Brambila y Ferrari (Guerra (Milán) 1761- Madrid 1834). Intervino 
en la expedición de Malaespina, afincándose después en España. Profesor de pers- 
pectiva de la Real Academia de San Fernando, destacado paisajista, destacando sus 
vistas de los Sitios Reales; murió en Madrid (1834). 
33  Algunos de los dibujos originales de las ruinas se conservan en el Museo Lázaro 
Galdeano (Madrid), y entre ellos al menos dos correspondientes a láminas que final- 
mente no llegaron a publicarse: una vista de costado del Hospital General de Ntra. 
Sra. de Gracia, y otra de la ciudad vista desde la orilla izquierda del Ebro. Por otra 
parte, en el Gabinete de Estampas y Bellas artes de la Biblioteca Nacional de Madrid 
se conservan los apuntes correspondientes a los retratos de Mariano Zerezo y María 
Agustín. 

34 Existe una curiosa Memoria de las penalidades que sufrieron desde su salida de 
Madrid, en Octubre de 1808 hacia Zaragoza, su prisión, la vuelta a la Corte y su estan- 
cia en Cádiz. Juan Gálvez y Fernando Brambila: «Pequeña memoria de las circuns- 
tancias que ocurrieron para egecutar la obra de las estampas del primer sitio de 
Zaragoza...» citada por E. Sayre: The changing Image: Prints by Francisco de Goya, Boston, 
Museum of Fine Arts, 1974, pp. 126-128. 

35 Las 24 láminas de las vistas representaban: Vista General de Zaragoza. Vista de 
la calle del Coso, tomando un cañón. Batería del Portillo. Batería de la Puerta del 
Carmen. Explosión de la Yglesia de Sta. Engracia. Ruinas del patio de Sta. Engracia. 
Vista del costado de la Yglesia de las monjas de Sta. Catalina. Patio del Convento de 
las monjas de Sta. Catalina. Ruinas del Seminario. Ruinas del Seminario. Ruina segun- 
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con los retratos de sus más destacados defensores «sacados del natural, con el 
traje y armas que habitualmente usaban y puestos en acción en los lances que más 
nombre les dieron»36.  

El primero de estos retratos, y el único ecuestre de ellos, representa al 
General Palafox dirigiendo uno de los convoyes que condujo a la ciudad 
durante su primer asedio, y con una leyenda a sus pies37. 

Para su composición utilizó los apuntes realizados por Gálvez en noviem- 
bre de 1808, con Palafox a pie y siendo ya Teniente General (ver 1.2.4 y 1.2.5), 
pero suprimió uno de los entorchados de su levita, a fin de que se correspon- 
diese con la graduación que había ostentado durante el primer asedio. 

En cuanto a la postura del General, con su brazo derecho extendido, así 
como la de su caballo, apoyado sobre sus dos patas traseras, están claramen- 
te inspirados en el ya descrito grabado valenciano del General (1.2.1), com- 
pletado con unas largas crines en su cola y melena, así como por unas llama- 
tivas cintas sobre su grupa, absurdas en 1808 y tomadas del famoso retrato 
ecuestre del Príncipe Baltasar Carlos, obra de Velázquez (Museo del Prado). 

Viste la famosa levita azul con bordados de Brigadier en plata, y al cinto 
luce la faja roja, con un entorchado dorado sobre su vientre y borlas doradas 
al costado izquierdo, propia de su grado de Mariscal de Campo, viéndose por 
debajo de la misma un vistoso cinturón —seguramente rojo— con bordados 
y cerrado mediante una hebilla en forma de S tumbada entre dos cabezas de 
león o de medusa38, pendiendo del mismo mediante dos tirantes un sable 
curvo de caballería ligera. Completa su vestuario con un chaleco39 y un cal- 
zón blancos, un par de botas cortas y un sencillo bicornio negro con escara- 

da del interior de la Yglesia del Hospital General. Ruinas del Patio del hospital 
General de N. S. De Gracia. Vista del combento de S. José incendiado por los france- 
ses. Vista de la Yglesia del Convento de S. José. La calle del Coso con Don José Fandos 
tomando un cañón. Batalla de las Eras. Alarma en la torre del Pino. Combate de las 
zaragozanas con los dragones franceses. Batería de Santa Engracia. Batería de la 
Puerta de Sancho. Ruinas del patio y costado de la Yglesia de Sta. Engracia. Ruinas del 
interior de la Yglesia del Hospital General. Vista del costado de la Yglesia. Ruinas del 
interior de la Yglesia del Carmen. 

36 Eran estos: D. José Palafox, el Tío Jorge, D. Mariano Zerezo, D. Santiago Sas, D. 
Felipe Sanclemente Romeu, Miguel Salamero, José de La Hera, Tadeo Ubón, La 
Condesa de Bureta, Agustina Aragón, María Agustín y Casta Álvarez. 

37 EL EX.mo. Sr. D. ]OSEF PALAFOX Y MELZI. Capitán General del Reino de Aragón. 
Nació en Zaragoza en 28 de Octubre de 1775 de D. Juan Palafox y Da Paula Melzi, Marqueses 
de Lazan. Empezó a servir en 1792: los aragoneses le pusieron al frente de su heroica insurrec- 
ción y le proclamaron su Capitán General en 27 de Mayo de 1808: Mandó en Zaragoza en uno 
y otro sitio: y rendida la plaza cuando se hallaba casi moribundo del contagio, fue llevado pri- 
sionero a Francia, en cuyas cárceles de Estado, se halla detenido sin comunicación ninguna. 

38 Este tipo de hebilla era típico de la época. 
39 Su color es visible a través de los picos que asoman bajo el cuello de la casaca. 
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pela roja viveada de blanco40, y sujeta por una presilla de plata de la que sale 
un plumero de color rojo. 

Desde luego no cabe duda de que se trata del mismo uniforme descrito 
por Waughan. 

En cuanto al equipo del caballo, dibujado a posteriori, y como ya he 
comentado basado en un cuadro de Velázquez, resulta inverosímil. 

1.2.4. RETRATO DE PALAFOX, TENIENTE GENERAL, POR BRAMBILA 

En el Palacio Real de Marivent (Palma de Mallorca) se exhibía un peque- 
ño cuadro, de 0,61 x 0,41 m., que representaba al General Palafox de pie, con 
exactamente el mismo rostro, vestuario y detalles que en el grabado ecuestre 
que acabamos de describir. 

Esto me hace pensar que para la ejecución de ambas obras se utilizaron 
unos mismos apuntes, variando tan solo un pequeño detalle, y es el de que 
sobre las vueltas de la casaca de éste luce dos entorchados dorados, al igual 
que en el delantero de su fajín, correspondientes al grado de Teniente General 
—lo que permite datarlo como posterior al 2 de noviembre de 1808—; además 
en su mano izquierda sostiene el bastón de mando indicativo de su empleo 
de Capitán General, que a caballo no era visible. 

Este interesante cuadro fue atribuido por D. Augusto L. Mayer a Francisco 
de Goya41, pero ningún otro autor se ha adherido a tal afirmación. En mi opi- 
nión, si a los detalles ya citados añadimos que tanto en este cuadro como en 
el grabado (1.2.3) se ve al fondo la ciudad de Zaragoza, con un grupo de jine- 
tes delante42, que la cureña de cañón es casi idéntica a la del cuadro de 
Agustina existente en el Museo-fundación Lázaro Galdeano (Madrid)43, hasta 
el punto de que no me extrañaría que ambas obras hubiesen formado pareja 
originariamente, y que el aire «goyesco» es común para ambas, no dudo en 
insistir en que nos encontramos ante una obra de Bambrila, basada en los 
dibujos de Gálvez. 

     40 Al parecer se trata de una de las famosas escarapelas patrióticas, con lemas y 
monogramas bordados, a los que se refiere Waughan. 

41 Augusto L. Mayer, Monografía de Goya, Editorial Labor, S.A., 1925, n° 372. 
     42 Pese a ello he de reconocer que la composición también recuerda lejanamente al 
retrato de Pignatelli, realizado por Goya. 

43 Se trata de un pequeño cuadro, de 0,44 x 0,34 m., que representa a Agustina 
Zaragoza, más conocida como Agustina de Aragón. Al parecer obra de Brambila 
—aunque también se han manejado los nombres de M. Miranda y del discípulo de 
Goya Ascensió Julia— su relación con la serie de las Ruinas parece estar clara. 
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Perteneció al experto húngaro Hevest, residente en Londres, y al morir 
este pasó al coleccionista y mecenas D. Juan Saridakis44, quien lo expuso 
durante años en su casa Museo de Marivent, en Palma de Mallorca, hasta que 
hacia 1980 pasó dicho edificio a ser residencia Real, y las pinturas retiradas 
por sus herederos, sin que lamentablemente conozcamos su paradero actual. 

1.2.5. RETRATO DE PALAFOX, TENIENTE GENERAL, POR GÁLVEZ 

Al igual que Bambila, y aún con más motivo, por basarse en sus propios 
apuntes, volvió Gálvez a ocuparse en 1813 de la figura de Palafox, realizando 

44 Emilio Alfaro, ob. cit. p. 170. 
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un precioso dibujo, que grabado por Rafael Esteve45, sería puesto a la venta 
en octubre de 1814, junto a otros seis retratos y bajo el título de «Colección de 
Retratos de los heroes que se han distinguido en nuestra gloriosa Revolución»46. 

En dicho grabado aparece el General de medio cuerpo, con el mismo ros- 
tro, peinado, casaca, fajín y cinto que en las obras ya descritas, siendo de des- 
tacar el que sobre sus vueltas, y al igual que en el cuadro anterior, aparecen 
los dos entorchados de Teniente General, lo que confirmaría mi datación para 
el apunte entre el 2 y el 20 de noviembre de 1808. 

Solo aprecio dos pequeñas diferencias con respecto a los anteriores, y es 
que en el fajín de éste no se aprecian sus entorchados delanteros, y en cambio 
su cuello está decorado por un entorchado que no aparecía en aquellos47. 

Al fondo aparece una vista de las ruinas de la inmortal ciudad, y a sus pies 
una cartela con texto explicativo48. 

1.2.6. RETRATO DE PALAFOX, BRIGADIER, DE AUTOR DESCONOCIDO 

Gracias a la correspondencia de D. Francisco de Goya sabemos que este 
pintor visitó Zaragoza, entre octubre y noviembre de 1808: 

«Madrid 1808.X.2 A José Munarriz 
Muy señor mío: Tengo acabado el retrato del Rey Nuestro señor Don Fernando 

VII que la Real Academia de San Fernando ha tenido a bien de encargarme, el que 
estando seco pasará a colocar de mi orden don Josef Tol, no pudiendo hacerlo yo per- 

45 Rafael Esteve y Vilella (Valencia 1772 - Madrid 1847). Su dibujo preparatorio se 
conserva en la colección del Ayuntamiento de Valencia, según información facilitada 
por mi buen amigo D. Arturo Ansón. 

46 Su próxima publicación fue anunciada en Cádiz, el 24 de enero de 1813, como 
de próxima aparición y obra de varios autores: D. Tomás López Leguidanos, Rafael 
Esteve y Blas Ametller. Pero no salió a la venta hasta el 13-X-1814, según anuncio de 
la Gaceta de Madrid, y se trataba de los retratos del Marqués de la Romana, D. José de 
Palafox y Melci, D. Martín de la Carrera, El Empecinado, D. Juan Palarea y D. Juan 
Tapia, por un precio de 72 reales la carpeta completa y a 16 cada una suelta. Jesusa 
Vega, «El comercio de estampas en Madrid durante la Guerra de la Independencia», 
en Estampas de la Guerra de la Independencia, Madrid, 1996, pp. 30-31. 

47 ¿Fue olvidado en las otras dos obras (1.2.3 y 1.2.4)? Lo cierto es que su uso era 
correcto, como podemos ver en el retrato de Renovales, (reproducido por Rafael 
Gambra «El valle de Roncal en la Guerra de Independencia», Revista Príncipe de Viana 
n° 76, Pamplona 1959), o en el de D. Pedro Villacampa (Guerra de la Independencia, 
Retratos, Junta de Iconografía Nacional, 1935, lám. 17). 

48 EL EXMO.SOR.D.JOSÉ PALAFOX Y MELCI, nació en Zaragoza á 28. De Octubre 
de 1775. Los Aragoneses le pusieron al frente de su heroica insurrección y le nombraron su 
Capitan Genel. En 27 de Mayo de 808. Mandó los dos sitios qe. Sufrió su plaza con la mayor 
constancia, valor y patriotismo, presentándose el primero á los peligros, y hallándose en el emi- 
nente de la vida á que le conduxeron las calamidades y fatigas, rendida la plaza fue hecho pri- 
sionero y conducido á las cárceles de Francia, donde permaneció hasta finales del año de 1813. 
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sonalmente a causa de haberme llamado el Excelentísimo Señor Don Joséf Palafox 
para que vaya esta semana a Zaragoza a ver y examinar las ruinas de aquella ciudad, 
con el fin de pintar las glorias de aquellos naturales, a lo que no me puedo escusar por 
interesarme tanto en la gloria de mi Patria...» 49. 

Alcaide Ibieca amplía la noticia al narrar como «Efectivamente, apenas se 
levantó el primer sitio, el General Palafox llamó al célebre aragonés don Francisco 
Goya, pintor de cámara de S.M., que legó a Zaragoza á últimos de octubre de 1808, 
y formó, aunque precipitadamente, dos bocetos de las principales ruinas, figurando en 
uno de ellos el hecho de arrastrar los muchachos, en el choque del 4 de agosto, por la 
calle del Coso los cadáveres franceses; y como á últimos de noviembre se aproximaron 
de nuevo las tropas de Napoleon, no pudo continuar el proyecto, y partió al lugar de 
Fuen de Todos, corregimiento de Zaragoza, pueblo de su naturaleza, en el que, para 
evitar un compromiso, los cubrió con un baño que despues no pudo quitar, y quedó 
inutilizado aquel trabajo».50 

Tras este «frustrado» encargo y dada la posterior capitulación de Zaragoza 
y la prisión del General Palafox en Vincennes, fue imposible que Goya vol- 
viese a ver al General hasta finales de 1814, realizando entonces el famoso 
retrato ecuestre al que después haremos alusión y en el que aparece ya con un 
gran bigote que anteriormente nunca había utilizado. 

Pese a ello se ha insistido en querer la mano de Goya en dos retratos de 
Palafox que le presentan con la apariencia que éste tenía en 1808. Uno de ellos 
es el ya estudiado (1.2.4) —al parecer obra de Brambila— y el otro es el que 
ahora nos ocupa, existente en el Museo Zuloaga, de Zumaya (Guipúzcoa). 

Se trata de un hermoso cuadro, adquirido por el pintor Zuloaga en 
Londres, hacia 1900, sin que existiese ninguna referencia anterior acerca de su 
existencia51, lo que ya de por sí resulta sospechoso, si tenemos en cuenta la 
importancia tanto del retratado como de su presunto autor. 

El mismo está basado, sin duda, en el grabado de Gálvez y Estebe (1.2.5), 
como puede apreciarse fácilmente al comparar el rostro y la actitud del 
General en ambas obras, pero en ésta su vestuario tiene graves errores, 
—fácilmente detectables para el uniformólogo— ya que viste una curiosa 
levita, cerrada por su parte delantera hasta más abajo de la cintura y muy dis- 
tinta de la representada en demás los retratos, y el cuello vuelto con entor- 
chado de plata que debería corresponder a la misma, sale de debajo de ésta, 
como si perteneciera a un chaleco, lo que a su vez también es extraño, pues el 

    49 Angel Canellas López, Francisco de Goya. Diplomatario, Zaragoza 1981, p. 362. Por 
otra carta del 5 del mismo mes sabemos que aún no había salido hacia Zaragoza. 
    50 Agustín Alcaide Ibieca, Suplemento á la Historia de los dos Sitios que pusieron á 
Zaragoza en los años de 1808 y 1809 las Tropas de Napoleon. Madrid 1831, p. 51. 

51 Resulta curioso que también en la misma época apareciese un retrato del 
Empecinado, igualmente atribuido a Goya, sin referencias anteriores y en el que al 
igual que en este caso su rostro es creíble, pero su uniforme no. 
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cuello blanco del verdadero es también perfectamente visible (comparar con 
el correcto del 1.2.5). 

Además se le ha representado sin la faja indicativa de su grado, lo que 
resulta impensable conociendo las estrictas reglamentaciones de la época, 
aumentándosele en cambio de forma desmesurada la anchura de su cinturón, 
al cual se le han colocado sobre el vientre las dos correas de las que pende su 
sable, lo que lo convierte en absurdo y de uso imposible. Goya nunca hubie- 
se cometido tales fallos, como se puede comprobar al estudiar este tipo de 
detalles en otros retratos de militares realizados por el mismo y cuya autoría 
no ofrece dudas. 

Algunos autores, reconociendo la imposibilidad de que fuese pintado en 
1808 por Goya, dan por hecho que lo realizaría en 1805, al ser ascendido a 
Brigadier52, pero olvidan que en dicho año Palafox se hallaba plenamente 

52 «Pero Goya no retrató entonces a Palafox (en 1808), aunque sí lo hicieron otros pinto- 
res y grabadores. Ya le había retratado en 1805, cuando era un joven brigadier recién ascendi- 
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integrado en las Guardias de Corps, cuyo uniforme era muy distinto; que éste 
representa (con errores) un uniforme de campaña inexistente en 1805, y que 
las veneras que penden de su cuello no las compró —como hemos visto 
antes— hasta marzo de 1808, y lo principal: que en su mano derecha tiene el 
bastón de mando, que no recibió hasta el 27 de mayo de 1808. 

Resumiendo, en mi opinión se trata de un hábil montaje o recreación, de 
autor desconocido, que pretende representar al Palafox de 1808, pero pintado 
años después, ya que el grabado en el que se basa no se editó hasta finales de 
1814.  

1.2.7. GRABADO CON PALAFOX, TENIENTE GENERAL, POR JOSEPH XIMENO 

Se trata de un curioso grabado, dado a conocer por D. Emilio Alfaro53, e 
incluido en la obra Piadoso novenario a la brillante Columna de Israel, triunfante 
Judit de España, Ester la mas compasiva de esta afortunada Monarquía. Cetro de la 
fe Ortodoxa y suprema Emperatriz del Cielo y Tierra María Santísima del Pilar de 
Zaragoza, por haberla rescatado de la tiranía de sus mas fieros enemigos con su pode- 
roso Patrocinio, sin pie de imprenta, pero con la inscripción Jph. Ximeno (dibu- 
jo) y F. P. Pérez (grabado). Sabemos que fue editada en Zaragoza a finales de 
1808, o comienzos de 1809, es decir antes de la capitulación de la plaza (21-11- 
1809). 

En el mismo aparece la Virgen del Pilar con Santiago y Palafox a sus pies, 
de rodillas y ofreciéndole una corona de laureles. Su rostro es el habitual, con 
negras y largas patillas, y su uniforme es el reglamentario de Teniente 
General, con los dos entorchados en su faja, y el calzón rojo propio del gene- 
ralato. A sus pies, el bastón y el bicornio con plumín blanco propios de su 
empleo de Capitán General. 

1.2.8. RETRATO DE PALAFOX, MARISCAL DE CAMPO, POR ENRIQUE KEIKENS 

Obra del pintor D. Enrique Keikens Arribas, (Talavera54 1949 - Zaragoza 
1998), representa al General con la apariencia y uniforme que este usó duran- 
te el primer Sitio; sentado junto a una mesa en la que reposan un crucifijo y el 
retrato de Fernando VII, junto a una talla del escudo de Aragón, aludiendo a 
los ideales que alentaron a los aragoneses de 1808. 

do, y le volvería a retratar a caballo en 1814». Arturo Ansón, Goya y Aragón. Familia, amis- 
tades y encargos artísticos. Zaragoza, C.A.I., 1995, p. 214. 

53   E. Alfaro, ob. cit. p. 172. 
54 Pese a su nacimiento se nacionalizó belga. 
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Es de destacar la total corrección de todos los detalles uniformológicos 
representados, fruto de un estudio histórico previo en el que tuve el honor de 
poder intervenir. 

Realizado para competir por el Primer Premio Artístico «Los Sitios de 
Zaragoza», en 198955, hoy se conserva en el Museo de la Academia General 
Militar (Zaragoza). 

1.2.9. RETRATO DEL GENERAL PALAFOX, POR DORDAL 

Para finalizar esta primera parte del trabajo, y gracias a una carta enviada 
a Palafox por D. Felipe Sanclemente, podemos dar noticia de la existencia de 
otro retrato del General, lamentablemente desaparecido, obra del pintor y 
grabador Dordal56. Por su curiosidad reproduzco íntegro dicho documento57: 

«Exmo. Señor 
Al tercero día en que V.E. fue arrebatado del lecho por los barbaros franceses, y 

conducido desapiadadamente a aquella tierra de maldición, tube noticia de que unos 
oficiales de aquella nación, estaban en ajuste delretrato de V.E., que obraba en poder 
del difunto pintor y grabador Dondál (sic): No queriendo permitir de que su retrato 
estuviera también cautivo, como su persona prisionero, dispuse de que antes de tocar 
la hora de ir un oficial francés á concluirlo de ajustar, el que lo compraran para mi, 
dando á la viuda de aquel profesor todo quanto pidiera; asi se verificó como el llebar- 
melo conmigo á Cádiz, en donde tube la grande satisfacción de regalárselo a mi favo- 
recedor y amigo de V.E. el Exmo. D. Carlos Doyle y de que este inglés, lo colocara en 
el Salón del Cónsul de S.M. Britanica, en el que fué observado y admirado, hallando- 
me yo presente, de un crecido número de aquellos Ilustres guerreros. 

Entonces tube la satisfacción de darle a Dn. Carlos el Retrato de V.E. y ahora la 
tengo de regalar a V.E. esos seis de Dn. Carlos, que con 794 mas me acaban de llegar 
para colocarlo á la frente de una obrita que tengo ya escrita, y dedicada a su buena 

55 En el mismo resultó ganador un proyecto del escultor Iñaki que serviría de 
modelo para el monumento ecuestre del General Palafox, en su apariencia de 1814, 
inaugurado en la zaragozana plaza de José María Forqué, en el año 2000. 

56 Los hermanos Dordal, Pablo, Marco y Joseph, eran protegidos de don Juan 
Martín de Goycoechea y alumnos de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis 
(Zaragoza), y como tales aparecen representados junto a éste en el retrato que le hizo 
Buenaventura Salesa, existente en la misma Real Academia. En 1801 Pablo ganó el pre- 
mio de pintura de la Academia con un cuadro que representaba al joven Tobias, mien- 
tras que Marco ganaba el segundo con una copia del Asán de Julio Romano. El premio 
de grabado lo ganó Joseph, copiando el retrato de Pignatelli realizado por Goya. 
Lamentablemente desconozco cuál de ellos murió en los Sitios y fue el autor del retra- 
to de Palafox, aunque al ser citado como «pintor y grabador» me hacen pensar en 
Joseph. 

57 A.M.Z., Fondo Palafox, leg. 26-3/ 77. 

ERAE, VII (2001) 345 

 



Luis Sorando Muzás

memoria, y como un don en retribución de mi gratitud, á la que le debía y todavía 
debo. 

Dignese recivir V.E. esta memoria o retrato de un noble y generoso Inglés, que tan 
de veras le ha amado hallándose libre y prisionero; de lo que es bnen testigo este su 
paisano compañero de Armas y trabajos. 

Dios gue. Á V.E. muchos años. Zaragoza 19 de octubre de 1814. 
Exmo. Señor B.& M. de V.E. (firmado) Felipe Sanclemente 
Exmo N. A.S. Capitán Geni. Dn. José Palafox y Melci.» 
Tal vez un día tengamos la alegría de encontrar este olvidado retrato. 
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