
Desde los últimos años del reinado de Fernando 
VII, y más claramente a partir de su muerte, se 
aprecia una ligera apertura del régimen entre-
gando el poder político a sectores muy modera-
dos del liberalismo como Cea Bermúdez o 
Martínez de la Rosa, pero a partir de la promul-
gación de la amnistía, de la Ley de la Milicia 
Urbana y del Estatuto Real, se inicia el asalto al 
poder de la burguesía progresista. Es preciso 
realizar una revolución jurídica que dé forma le-
gal a las nuevas relaciones de producción capita-
lista; hay que pasar de un modo de producción 
predominantemente feudal a un modo de pro-
ducción predominantemente capitalista, donde 
haya libertad de comercio e industria y propie-
dad libre de la tierra; y todo ello se consigue por 
una serie de leyes: disolución de gremios, desa-
mortización eclesiástica y civil, desvinculación 
de mayorazgos, abolición de señoríos. Pero estas 
nuevas relaciones de producción que se instau-
ran durante un proceso de nueve años, tienen un 
reflejo en la superestructura política: régimen 
constitucional plasmado finalmente en la Cons-
titución de 1837.
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A finales de los años 70, el profesor Carlos Franco de Espés y yo compartíamos
Instituto, en Barbastro, y también un proyecto de investigación histórica. Carlos ve-
nía de Valencia, donde había sido alumno de Enric Sebastiá y, lógicamente, estaba
muy imbuido en las tesis del maestro contenidas en dos obras fundamentales: Crisis
de los factores mediatizantes del régimen feudal. Feudalismo y guerra campesina en la
Valencia de 1835, en «La cuestión agraria en la España contemporánea». Madrid,
1976, y en su tesis doctoral, entonces inédita, Transición de la cuestión señorial a la
cuestión social en el País Valenciano. Valencia, 1971. En esencia, lo que en aquellos
años se construyó en Valencia lo recoge de manera sintética pero contundente Juan
Sisinio Pérez Garzón, uno de los alumnos de Sebastiá, en la introducción de su
Milicia Nacional y Revolución Burguesa: «… la revolución burguesa española se efec-
tuó en su dimensión antifeudal; y los aspectos democráticos de la misma quedaron
yugulados en el proceso de formación de un nuevo bloque dominante. Por otro, la
Milicia, arma forjada por la burguesía en su lucha contra el feudalismo, devenía si-
multánea e inevitablemente defensora de aquellas fuerzas democráticas». Hasta
ahora, nadie se había atrevido a ir tan lejos. Y nosotros dos, estábamos dispuestos a
ver cómo el proceso revolucionario burgués que se había descrito en Valencia de for-
ma tan brillante, se podía seguir aquí también, en Aragón. Fruto de nuestras prime-
ras conclusiones sería el trabajo «Milicia y consolidación burguesa: el caso de
Barbastro (1833-1837)», que presentamos en el «Homenaje al profesor Tuñón de
Lara» que se le hizo en Santander en 1981, y que sería publicado un año después.
También iba en la dirección de ver cómo era el campesinado aragonés en el inicio
de la Revolución Burguesa, nuestro artículo «La lucha antifeudal en Nuez de Ebro
(1830-1836)» (III Jornadas sobre el estado actual de los Estudios sobre Aragón, ce-
lebradas en Tarazona del 2 al 4 de octubre de 1980, publicado en Zaragoza, 1981).
El fin, mi trabajo sobre la Milicia Nacional en Zaragoza, que titulé Los años decisi-

Preliminar
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vos. Zaragoza, 1834-1837 y que fue reconocido con un accésit en la edición de 1990
del premio Ciudad de Zaragoza, patrocinado por su Ayuntamiento. Como el pre-
mio no comportaba su publicación, ha permanecido inédito hasta hoy. Aún publi-
qué posteriormente, otro artículo sobre la Milicia de Calatayud. Más tarde, mi
atención, sin perder de vista la Revolución Burguesa, se fue por otros derroteros,
hacia la Guerra de la Independencia.

Es verdad que desde entonces, en otros lugares del Estado se han hecho publi-
caciones de variado calibre sobre la Milicia Nacional, pero aquí, en Aragón, pese a
la abundancia de la documentación (tanto en ayuntamientos como en diputacio-
nes), nadie ha parecido tomar el reto de volver sobre esta institución que recorre to-
do el proceso revolucionario burgués hasta el Sexenio, donde se convierte en
Voluntarios de la Libertad. Espero que este sea un buen estímulo para empezar a
recuperar el tiempo perdido.
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Hablar de la Milicia Nacional es hablar de la revolución burguesa antifeudal que
cuajó definitivamente entre 1834 y 1843, y cuyo objetivo era «la conquista del po-
der político de los terratenientes feudales y que logra la burguesía, no sólo frustran-
do a sus aliados, sino desposeyéndolos de sus medios de producción,
proletarizándolos»1. Para poder llevarlo a cabo, la burguesía precisa de una instan-
cia sociopolítica que le permita alcanzar su objetivo, y esta instancia será la Milicia,
ora Urbana, ora Nacional o Guardia Nacional.

Desde los últimos años del reinado de Fernando VII, y más claramente a par-
tir de su muerte, se aprecia una ligera apertura del régimen entregando el poder po-
lítico a sectores muy moderados del liberalismo como Cea Bermúdez o Martínez
de la Rosa, pero a partir de la promulgación de la amnistía, de la Ley de la Milicia
Urbana y del Estatuto Real, se inicia el asalto al poder de la burguesía progresista.
Es preciso realizar una revolución jurídica que dé forma legal a las nuevas relacio-
nes de producción capitalista; hay que pasar de un modo de producción predomi-
nantemente feudal a un modo de producción predominantemente capitalista,
donde haya libertad de comercio e industria y propiedad libre de la tierra; y todo
ello se consigue por una serie de leyes: disolución de gremios, desamortización ecle-
siástica y civil, desvinculación de mayorazgos, abolición de señoríos. Pero estas nue-
vas relaciones de producción que se instauran durante un proceso de nueve años,
tienen un reflejo en la superestructura política: régimen constitucional plasmado fi-
nalmente en la Constitución de 1837. Desde el inicio del proceso en 1834 hasta su
culminación en 1843, se suceden una serie de hechos que son un reflejo de la situa-

1 E. Sebastiá Domingo, «La evolución burguesa antifeudal, expresión de la realidad histórica
española. Propuesta para un esquema». Texto mecanografiado. Valencia, 1973, pág. 9.

Introducción
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ción concreta de la correlación de fuerzas dentro del bloque predominantemente
burgués. El Estatuto Real o la Ley sobre Milicia Urbana de febrero de 1834 nos se-
ñalan la presión y la fuerza de los moderados; las reformas de la Milicia de 20 de
febrero y del 1 de marzo de 1834, del 23 de marzo de 1835, 5 de febrero y 23 de
agosto de 1836 (con la adopción del Reglamento de 29 de junio de 1822), los mo-
tines y juntas revolucionarias de 1835, al igual que los motines del verano de 1836,
que culminan con la tercera y última promulgación de la Constitución de 1812, nos
hablan de la presión progresista.

Una cosa queda clara, y es la interacción entre la base económica y la superes-
tructura jurídico-política, las influencias mutuas, los apoyos que se prestan, la di-
dáctica que se origina, y también quedan claros los intereses de uno y otro sector:
los intereses de la burguesía moderada y progresista son distintos, al igual que su
táctica y su estrategia políticas. Sin embargo, en el inicio del proceso tienen un ob-
jetivo común: derrocar al feudalismo, transformar las relaciones de producción y,
por ende, las relaciones de propiedad. Y en la instauración de esta nueva sociedad,
la Milicia, como ha demostrado claramente Juan Sisinio Pérez Garzón2, desempe-
ña un papel primordial, lo mismo que en su consolidación. La Milicia, resurgida en
1833, será el brazo armado de la burguesía, lugar de encuentro de esa burguesía y
también, en ciertos momentos, conjunto interclasista donde se integran otras capas
sociales que, aliadas a la burguesía y apoyándola en su lucha contra el feudalismo,
serán posteriormente traicionadas por los sectores moderados de aquélla cuando el
Estado burgués tema «verse desbordado por la fuerza que había tenido que armar
para consolidarse contra el Estado absoluto»3. El objetivo real inmediato de la
Milicia es «destruir las relaciones de producción feudales y … proteger la nueva pro-
piedad»4. Fijémonos, si no, cómo en 1833 sirve para protegerse del proletariado ab-
solutista, en 1835 para afianzar la desamortización eclesiástica y, a partir de 1836,
ya con el nombre de Milicia Nacional para llevar adelante la desvinculación5.

En el mes de octubre de 1833, tras el desarme de los Voluntarios Realistas, co-
mienzan a organizarse unos cuerpos de voluntarios con la excusa de defender al tro-
no de Isabel II. En el decreto de 25 de octubre de 1833, un mes después de la muerte
del rey Fernando VII, queda clara la exclusión de los «elementos capaces de organizar
ulteriores agitaciones en el sentido diametralmente opuesto, pero no menos exagera-
do…»6; y deben pertenecer a este nuevo cuerpo, según propone el Boletín del Comercio,
«los que tienen que perder en el trastorno del orden; es decir, los propietarios»7.

2 Juan Sisinio Pérez Garzón. Milicia Nacional y Revolución Burguesa. Madrid, 1978.

3 Ibídem, pág. XXVIII.

4 Ibídem, pág. XXIX.

5 Ibídem, pág. 369.

6 Cit. por Pérez Garzón, Milicia Nacional..., op. cit. pág. 375.

7 Boletín del Comercio del día 22 de octubre de 1833.
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El 16 de febrero de 1834, se publica un reglamento de la Milicia Urbana, en el
que, en opinión del historiador Eduardo Chao, «dábanse bien a conocer los temores
que se tenían de armar al pueblo, y se dejaba sospechar que si se verificaba era por
exigirlo cada vez más el estado de la guerra y las conspiraciones que diariamente se
descubrían en los pueblos»8. Guerra y conspiración, por una parte; elementos capaces
de organizar agitaciones, por otra. Términos que nos remiten a problemas externos e
internos, problemas con la jacquerie carlista y problemas con sectores burgueses pro-
gresistas; de ahí que los fines de esa Milicia sean acabar con la guerra; acabar con la
jacquerie, pero también terminar con las conspiraciones, con las pretensiones de ese
sector burgués que se proponía ir más allá del moderantismo. Sin embargo, el gobier-
no, por necesidades de la misma guerra se ve obligado a ampliar, por ley de 23 de
marzo de 1835, el alistamiento y llega casi hasta la movilización general. Habrá pro-
blemas con la organización de compañías y en la elección de jefes y oficiales de la
Milicia, y la confusa situación será aprovechada por los sectores progresistas para or-
ganizar motines y juntas revolucionarias, que suponen un paso hacia adelante muy
importante en la revolución burguesa antifeudal, llevando al poder a Mendizábal en
1835 o, tras los sucesos del verano de 1836, promulgando la Constitución de 1812.
O lo que es lo mismo: asegurar la transformación en bienes nacionales de la propie-
dad eclesiástica y su posterior venta por medio de la desamortización, y la plasmación
en la superestructura política de un régimen constitucional.

A partir de la ley de marzo de 1835, «cualquiera que pagase de contribución
directa 8 reales tenía que ser miliciano. Pero si tal ciudadano era jornalero, se le exi-
gían 24 reales»9. De ser un cuerpo de voluntarios pasa a ser un cuerpo prácticamen-
te obligatorio, excepción hecha de los jornaleros. «¿Se les tenía a los jornaleros por
potenciales realistas?¿O más bien por inminentes revolucionarios?»10. Se nos está re-
mitiendo al problema clave: el problema de la proletarización. Se teme a los cam-
pesinos proletarios porque se niegan a la pérdida del dominio útil sobre unas
tierras: se teme al proletario urbano porque va a luchar por llevar hacia adelante la
revolución burguesa y pretenderá transformarla en democrática.

Zaragoza en los primeros años de la década 1830-1840
Las descripciones que de nuestra ciudad nos presentan los viajeros de la época no
son excesivamente concretas, pero coinciden en dos cosas: en la permanencia a la

8 Eduardo Chao. Historia general de España, la compuesta, la enmendada y añadida por el padre
Mariana, con la continuación de Miñana completada con todos los sucesos que comprenden el escrito
clásico sobre el reinado de Carlos III, por el conde de Floridablanca, la historia de su levantamiento,
guerra y revolución, por el conde Toreno, y la de nuestros días, por... Tomo III.

9 Sisinio Pérez Garzón. Milicia Nacional..., op. cit., pág. 385.

10 Ibídem, pág. 385.
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altura de los primeros años 30 de la huella de la lucha contra los franceses11 y en su
corto desarrollo urbano. Alguno, como el francés Didier, coincidiendo con su pai-
sano Laborde, que había visitado Zaragoza unos años antes, la describe como «una
ciudad sin comercio, sin industria y cuya pereza inveterada deja en manos de los ex-
tranjeros la producción de los objetos de primera necesidad, como si el orgullo es-
pañol enrojeciera por explotar las riquezas que la naturaleza prodiga a estas tierras
tan fecundas»12. Lo cierto es que la Zaragoza de principios de los años 30 del siglo
XIX no había comenzado aún su desarrollo urbano, constreñida entre sus límites
medievales sólo rotos por las obras que, como el paseo de Torrero o la arboleda de
Macanaz, registraban la impronta de la época ilustrada.

El hecho de que el casco urbano de Zaragoza pareciera una manzana, remar-
caba aún más el carácter de las relaciones socioeconómicas de las ciudades del an-
tiguo régimen: alrededor de ella se extendía un hinterland marcado sobre todo por
la extensa y rica huerta de la margen izquierda del Ebro y en la que alternaban los
arrabales, los barrios y los lugares, con un rico hábitat de torres, poblados de enfi-
teutas y jornaleros. Ambos mundos se unían en los estrechos hilos del puente y de
las puertas, elementos económicos, selectivos socialmente y defensivos. Lo que es-
taba más allá de la manzana era el pulmón económico de la ciudad, pero también
lo desconocido, aquello de lo que se desconfía (cuando la ciudad empiece a armar-
se, se impedirá constantemente a los vecinos de lugares como Montañana que or-
ganicen una compañía de Milicia, por miedo a darles armas), la marginalidad social
de los jornaleros, de los arrieros, de los bandoleros… más tarde, el lugar por donde
campaba la facción.

Lo que quedaba dentro de la manzana, se había organizado administrativa-
mente desde hacía unos años (desde que el conde de Aranda fue presidente del
Consejo de Ministros) en cuatro cuarteles, cada uno de los cuales comprendía una
serie de barrios. Esta división facilitaba, según Madoz, un mejor desempeño de las
labores de policía urbana; por eso cada barrio contaba con su alcalde y su celador
de policía, que ejercían respectivamente de elementos descentralizadores para la or-
ganización armada del barrio (según modelo que se había experimentado durante

11 Fermín Arteta visitó la ciudad en 1831 y dejó escrita su impresión: «flota sobre sus edificios,
todavía derruidos en su mayor parte, el airón del heroísmo provocado por la embestida del
francés» (Trenas, Julio, Fermín Arteta. La anticipación de un tecnócrata. Madrid, 1971, pág. 88).
Más tarde Fernando Fernández de Córdoba, en sus Memorias, coincidirá en gran parte con
la apreciación de Arteta: «todavía parecían humeantes las gloriosas cenizas de Santa Engracia
y de la mitad de la ciudad, volada por las minas y consumida por el incendio (...) Cada una
de aquellas casas ofrecían aún a nuestra vista las innumerables huellas del fusil y de la
metralla...» (Mis memorias íntimas. BAE. Madrid, 1966. Vol. I, pág. 133) Ambas citas en
Jiménez, M.ª Rosa, El municipio de Zaragoza durante la regencia de María Cristina de Nápoles
(1833-1840). Zaragoza, 1979, págs. 158 y 159. El inglés Cook visitó Zaragoza en 1831 (V.
Robertson. Viajeros ingleses por España (1760-1855). Madrid, 1976)

12 Didier, Charles, «Saragosse», Revue de Paris, tomo XLVIII, octubre de 1838, págs. 153-179.
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los Sitios), y las labores de vigilancia. Los cuatro cuarteles eran: El Pilar, La Seo,
San Miguel y San Pablo, y, como he dicho más arriba, cada uno de ellos, a su vez,
comprendía unos cuantos barrios. Así, el cuartel del Pilar tenía los barrios del
Mesón del Obispo, Botigas Hondas, San Gil, Azoque y Carmen, Torre Nueva,
Contamina y Sombrerería. El cuartel de La Seo tenía los barrios de la Cuchillería,
de los Señales, de San Andrés, de los Graneros, de San Lorenzo, Magdalena, del
Sepulcro y del Arrabal. El cuartel de San Pablo, los barrios del Mercado, Santo
Domingo, San Blas, Escolapios, Barriocurto, San Ildefonso, de la Victoria y del
Portillo. Por fin, el cuartel de San Miguel, con los barrios de Santa Catalina, Urreas,
Piedras del Coso, Puerta Quemada, Mónicas, San Agustín y las Tenerías.

La demografía
Poco se puede decir, ante la penuria de estudios demográficos, respecto del núme-
ro de habitantes con que contaba Zaragoza en estos años, que no sean puras vague-
dades. En el cuadro siguiente se reflejan las cifras absolutas que habitualmente se
manejan y que no son más que meras aproximaciones:

Cuadro 1

Población de Zaragoza

AÑO ALMAS VECINOS FUENTE

1820 30.000 - Faustino Casamayor

1821 34.000 8.135 AMZ. Libro de Actas Municipales, 3 de septiembre

1832 44.382 11.088 AMZ. Libro de Actas Municipales, 9 de junio

1835 Más de 36.000 - AMZ. Libro de Actas Municipales, 6 de agosto

1838 30.000 - AMZ. Libro de Actas Municipales, 18 de abril

FUENTE: Elaboración propia

Como se ve, nada más problemático que hacerse una idea, ya que, por mucho
que lo intentásemos, sería difícil explicar una fluctuación de población absoluta tan
dispar. Ni siquiera la crisis de mortalidad de 1834, debida a la epidemia de cólera
morbo, provocó una hecatombe, habida cuenta de que la Zaragoza de los años 34
a 37, por efectos de la guerra debió mostrar una tendencia más bien al crecimiento
por la acumulación de tropas y por la emigración de los pueblos afectados directa-
mente por las correrías carlistas. Además, los datos del movimiento vegetativo, del
que contamos con datos más fiables13, nos muestra más bien una tendencia soste-

13 I. Castillo Valgañón y otros, «Evolución de la población de Zaragoza en el siglo XIX (Un estudio
a partir de los registros parroquiales)», Revista Zurita, 57. Zaragoza, 1988, págs. 25-72.
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nida al crecimiento durante la década, sólo quebrada en el año 1834 por la mencio-
nada epidemia de cólera que invadió, según los datos oficiales14, a 3.941 personas,
de las que fallecieron 1.261 (476 hombres, 699 mujeres y 87 niños).

La actividad económica
Los estudios sobre la economía zaragozana en el primer tercio del siglo XIX ponen
de manifiesto que la agricultura era el sector más importante de la economía de la ciu-
dad, hasta el punto que, analizando la utilidad líquida por sectores en 1806, el pro-
ducto de la agricultura era casi igual al de todos los otros sectores juntos, destacando
la debilidad de la artesanía y las producciones fabriles, así como la importancia del
sector comercial, compuesto por un gran número de pequeños comerciantes15.

Si consideramos la propiedad de la tierra, en esta misma fecha, 1806, el
33,29% de los propietarios (nobles, hacendados y cuerpos inmortales), poseían el
66,20% de la superficie total. La iglesia era un propietario muy importante de tie-
rra. También los cuerpos inmortales (instituciones eclesiásticas y benéficas), que
poseían en esta fecha el 30,76% de las tierras cultivadas (manos muertas). El ma-
yor propietario de la huerta de Zaragoza era el convento de San Lázaro con el
2,26% de la tierra cultivada. No es de extrañar, pues, que en abril de 1835, las pro-
testas se centren en los conventos y, sobre todo en el de San Lázaro.

El resto de la actividad económica zaragozana se centraba sobre todo en los
sectores industrial, comercial, profesional y de servicios y de producción artesanal,
cuya composición conocemos bastante bien a la altura de 1832, por un trabajo de
Vicente Pinilla16. Utiliza como fuente el Cabreo de Industrias de este año, en el que
se recoge, ordenada por gremios, cuerpos, profesiones y oficios, la utilidad, enten-
dida como el rendimiento fiscal neto, atribuida a cada cuerpo y a cada persona. Pese
a las limitaciones de la fuente, es innegable que proporciona una radiografía bastan-
te clarificadora de los mencionados sectores económicos.

Analizando en primer lugar los datos globales por sectores, se hace evidente la
preponderancia del comercio sobre los demás, lo que revelaría, a juicio de Pinilla,
el carácter eminentemente comercial de Zaragoza y que se mantendrá en gran par-
te del siglo:

14 Diario de Zaragoza de 17 de noviembre de 1834. El cólera hizo oficialmente su aparición en la
ciudad el 16 de agosto de 1834.

15 Antonio Peiró. Regadío, transformaciones económicas y capitalismo (La tierra en Zaragoza. 1766-
1849). Zaragoza, 1988.

16 «Actividad económica y estratificación social en la Zaragoza de 1832. Un análisis de los
sectores económicos urbanos y su composición interna en base al estudio del Cabreo de
Industrias del año 1832». Cuadernos Aragoneses de Economía, 6. Curso 1981/82. Zaragoza,
1982, págs. 251-262.
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Cuadro 2

Utilidad total por sector

UTILIDAD TOTAL POR SECTOR REALES VELLÓN %

Sector comercio 1.519.802 40,83

Sector profesiones y servicios 1.145.676 30,78

Sector producción artesanal 829.135 22,27

Sector industrial y fabril 227.958 6,12

FUENTE: Vicente Pinilla

El sector de las profesiones liberales y servicios tiene también un peso específico
importante, mientras que la actividad artesanal aún mantiene una cierta vitalidad,
aunque con el paso del tiempo irá disminuyendo, y el sector industrial carece
prácticamente de importancia. El análisis de las personas con utilidad igual o superior
a 3.000 rls. (el 5% de las personas [141 sobre un total de 2.870] posee el 38% de la
utilidad), nos revela una acentuada desigualdad social.

La mayor parte de las rentas altas se encuentran en el sector del comercio (45%),
seguido por el de profesiones y servicios (29%) y el industrial (19%). Las de la
producción artesanal tienen una escasa importancia (6%). Si tomamos las diez
actividades con mayor utilidad en valores absolutos, se comprueba la importancia de
la burguesía comercial y profesional, que acapara 8 de los 10 lugares. 

El comercio, pues, es el sector más importante de estos años. Pero no se trata de
un sector homogéneo, sino que dentro de él conviven el grande con el pequeño
comerciante, como se aprecia cuando se analizan los altos estratos de utilidad: el 3,89%
de las personas concentra el 46,23% de la utilidad (destacan los abastecedores de carne:
12 de ellos concentran 316.548 reales de utilidad).

El sector de la producción artesanal tiene las medias más bajas de utilidad de
toda la economía de Zaragoza, lo que manifiesta que está en decadencia y camina
hacia su desaparición. El sector industrial y fabril tiene todavía un peso pequeño y
está muy ligado a la sociedad feudal, con producciones poco innovadoras, lo que, a
juicio de Vicente Pinilla no es más que una muestra de lo tardío del proceso
industrializador en Aragón.

La sociedad zaragozana

Nobleza y clero: las actitudes de los antiguos privilegiados

Nobleza

Como dice Marichal (1980: 28), a comienzos de 1830 los terratenientes todavía
seguían siendo la clase dominante de la sociedad. Si bien como resultado de los
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decretos de las Cortes de Cádiz y del Trienio Liberal habían perdido sus privilegios
feudales, conservaban la mayoría de sus propiedades. Además fue una de las
beneficiarias de la desamortización. Su monopolio en la jerarquía militar se había
roto, pero seguían teniendo relativo peso en el ejército. Finalmente, habían devenido
en una clase política e ideológicamente dividida: algunos, ante la progresiva pérdida
de sus derechos feudales y temiendo la resurrección liberal, se habían decantado por
el bando carlista para restablecer el viejo orden señorial y teocrático. Sin embargo,
la mayoría no simpatizó con el carlismo dado que sus intereses estaban más en la
estabilidad económica y social que en la guerra civil.

En la Zaragoza de estos años, tenemos ejemplos de ambos grupos. Entre los
que se decantaron decididamente por los liberales encontramos al conde de La Rosa
(Francisco de Castro), que ya fue miliciano nacional en el Trienio. El 16 de diciembre
de 1833, cuando la comisión de Milicia Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza
propone individuos que pueden ser nombrados jefes del primer batallón recién
alistado, aparece en primer lugar para comandante. En abril de 1834 es primer
ayudante de la Plana Mayor del primer batallón. En septiembre de 1835 es primer
comandante del primer batallón y en abril de 1836 es segundo comandante del
escuadrón de Caballería. Además fue elegido vocal de la Junta Superior Gubernativa
de Aragón el 11 de septiembre de 1835 tras la dimisión de Rafael de Urríes. 

Luis María Cistué, barón de la Menglana y brigadier de los reales ejércitos, ocupó
cargos de relevancia en el mundo político zaragozano y aragonés del momento. Vocal
de la Junta Superior Gubernativa de Aragón desde el 6 de septiembre de 1835,
representando al partido de Borja, pasará posteriormente a la Comisión de Armamento
y Defensa cuando se disuelva aquélla. Capitán general interino el 10 de febrero de
1836. Fue el gran organizador de la Milicia aragonesa en los años 1835 y 1836.

El barón de Purroy, en el alistamiento que se hace para la Milicia de la Ley en
Zaragoza, en abril de 1835, aparece anotado como urbano de Barcelona. El marqués
de Ayerbe, en abril de 1836 y enero de 1837 es comandante del Escuadrón de
Caballería de la Milicia Nacional zaragozana.

Hay otro grupo de nobles que colabora más o menos de buen grado cuando hay
alguna suscripción para el equipamiento de los urbanos, o bien cuando el Ayuntamiento
de la ciudad les pide dinero para el sostenimiento de la guerra, como es el caso, por
ejemplo, del marqués de Tosos, o del duque de Alagón, que en el año económico 1835-
36 dio 600 rls. para la compra de equipo para los nacionales de Nuez.

Finalmente, entre los nobles que se decantaron por los carlistas, sólo he podido
encontrar alguna alusión a la pertenencia del conde de Torreflorida a los Voluntarios
Realistas, y a las simpatías por los carlistas del conde de Bureta. Finalmente, la
mayoría de los nobles locales se desentendió de los acontecimientos, como es el caso
del conde de Robres que fue nombrado el 24 de abril de 1834 capitán de la 2.ª
compañía del primer batallón, presentándose acto seguido al comandante y a la
oficialidad del cuerpo y manifestando sus deseos de servir a la reina; sin embargo,
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puso varias dificultades por las que no serviría en el batallón y se marchó a Madrid,
no volviéndose a saber nada más de él.

A la vista de estos datos podemos concluir que la adhesión de los nobles a la causa
carlista es más bien testimonial, siendo lo más relevante su no adhesión a la insurrección.

El clero

Parece claro, como dice Vicente Fernández Benítez17, que «la actitud del clero
estuvo íntimamente ligada a las agresiones contra su estatus económico, que
necesariamente sufrió por parte de los gobiernos liberales».

Por lo que respecta al clero regular, es difícil hacer una valoración cuantitativa
de los bienes del clero zaragozano, pero nos podemos aproximar bastante, por lo que
hace a la situación del regular a comienzos del siglo XIX, a través de un estudio de
Ángela Atienza18. En el momento de la desamortización de Bonaparte, las 39
comunidades propietarias de Zaragoza concentraban en sus manos un total de
3.302,79 hectáreas, repartidas en los términos de riego zaragozanos y en algunas
localidades de la provincia. En los cuadros siguientes, podemos ver el reparto de la
propiedad de la tierra por órdenes religiosas, masculinas y femeninas.

En la huerta de Zaragoza, las 39 comunidades de regulares (2,15% de la
población propietaria) tenían el 16,12% de la superficie cultivada.

El clero regular había comenzado a perder propiedades con los primeros
movimientos desamortizadores. Entre 1799 y 1809 fueron vendidas en Zaragoza un
total de 482,12 hectáreas (4,5% de la superficie cultivada). Pertenecían en su gran
mayoría a instituciones muy débiles como ejecuciones, beneficios, capellanías y
cofradías.

El 31 de marzo de 1767 salieron de Zaragoza los jesuitas, a causa de la orden
general de expulsión. Sus bienes se vendieron en Zaragoza, suponiendo un total de
116,81 hectáreas de tierra cultivada (que representaba entonces el 1,44% del total).
Las primeras ventas de tierras de la llamada desamortización de Godoy se produjeron
en 1795. En Zaragoza dio comienzo en 1798 y concluyó en 1809. En total se
vendieron 482,18 hectáreas (4,43% de la tierra cultivada), que fueron adquiridas en
más de un 50% por «hacendados», seguidos de lejos por «artesanos» (13,28%) y
«labradores» (14,84%). También adquirieron tierras, aunque en una pequeña
proporción, «nobles» (3,91%) y «eclesiásticos particulares» (4,69%). En total fueron
128 los compradores y todos residían en Zaragoza.

17 Carlismo y rebeldía campesina. Un estudio sobre la conflictividad social en Cantabria durante la crisis
final del Antiguo Régimen. Madrid, 1988, pág. 16.

18 Ángela Atienza, Propiedad, explotación y rentas: El clero regular zaragozano en el siglo XVIII,
Zaragoza, 1988.

Años decisivos  06/10/16  12:46  Página 15



16 | HERMINIO LAFOZ RABAZA

Cuadro 3

Reparto de la propiedad de la tierra y de inmuebles urbanos por órdenes religiosas 
de regulares masculinas y femeninas

ÓRDENES A B HECTÁREAS C D HECTÁREAS

Franciscanos/as 3 27 22,12 3 73 71,20

Carmelitas 3 115 267,62 3 55 53,93

Agustinos/as 4 131 173,93 1 37 21,97

Mínimos 1 71 38,36

Trinitarios 3 40 95,83

Capuchinos/as 2 - 1,42 1 - 0,57

Dominicos/as 3 184 393,85 2 90 44,13

Mercedarios 2 36 492,97

San Cayetano 1 8 36,74

San Felipe Neri 1 3 13,32

Cartujos 2 43 1.144,98

Bernardos/as 1 - 139,93 1 20 7,61

Jerónimos 1 24 281,84

Recogidas - - 1 6 0,47

TOTAL 27 682 3.102,91 12 281 199,88

FUENTE: Reelaboración de los datos de Ángela Atienza, Propiedad, explotación y rentas... (Cuadros 2, 3, 14 y 15). A su vez, estos cuadros los
elabora Atienza a partir del Cabreo de propiedades (AHN. Clero. Libro 19.157). Claves: A. Número de institutos masculinos de cada orden;
B. Número de inmuebles urbanos; C. Número de institutos femeninos de cada orden; D. Número de inmuebles urbanos

Entre 1810 y 1814 se repartieron, según Peiró, al menos 62,86 hectáreas en la
huerta de Zaragoza, aunque parece que no fueron reconocidos posteriormente y sus
nuevos dueños se vieron obligados a devolver la tierra a los anteriores. Entre 1813 y
1820 se vendieron 179,02 hectáreas pertenecientes a bienes eclesiásticos.

La desamortización del Trienio Liberal significó, según Tomás y Valiente19, el
restablecimiento de la legislación desamortizadora de las Cortes de Cádiz. En
Zaragoza se vendieron un total de 873,17 hectáreas, que representan en conjunto el
7,66% de la tierra cultivada en la ciudad, pertenecientes todas a instituciones
religiosas de regulares (la mayor cantidad, 194,84 ha, pertenecía al Monasterio de
Santa Engracia). El Banco Nacional de San Carlos compró la mayor cantidad de
tierra (135,87 ha) para ponerla posteriormente en venta. Otros compradores: Manuel

19 Tomás y Valiente, Francisco. El marco político de la desamortización en España. Barcelona, 1977,
pág. 65.
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Dronda (54 ha), Fermín Funes (22,95 ha), Lorenzo San Miguel (14,18 ha), Juan
Romeo y José Padules, comerciante (otros comerciantes, Lucas Beguería y Francisco
Ranter), entre otros. Con la restauración del absolutismo, los bienes se devolvieron
a las instituciones a las que habían pertenecido anteriormente. En 1835, serían
devueltos nuevamente a sus compradores. 

La próxima etapa desamortizadora correspondió a los años 1836-37, con la
promulgación de las correspondientes leyes por el ministerio Mendizábal. Para Tomás
y Valiente20, 

las características de la legislación desamortizadora de Mendizábal pueden sintetizarse
así: conexión entre desamortización, reforma eclesiástica y amortización de la deuda
pública interior; y pretendida defensa del trono de Isabel II a través del mismo proceso
desamortizador, procurando crear partidarios entre los interesados en la consolidación
de las ventas de bienes desamortizados. 

Antes de la subida al poder de Mendizábal se habían publicado dos Reales
Decretos (15 de julio de 1834 y 4 de julio de 1835) por los que se había suprimido
la Inquisición y la Compañía de Jesús, que había sido de nuevo admitida en mayo de
1815, adjudicándose sus bienes a la amortización de la deuda pública. También en
julio de 1835 se promulgó otro Decreto, debido a las presiones ciudadanas, que
suprimía los conventos y monasterios de regulares que no tuvieran como mínimo
doce individuos profesos. Sus bienes se aplicaron también a la deuda interior.
Mendizábal, con el Decreto de 8 de marzo de 1836 y su reglamento del 24 del mismo
mes venía a suprimir todos los conventos y monasterios religiosos de varones y
destinaba a la extinción de la deuda pública los patrimonios de las comunidades
religiosas de uno y otro sexo, suprimidas o no. En Zaragoza, entre 1836 y 1845, se
vendieron 1.073,72 hectáreas de tierra, procedentes de propiedades del clero regular.
El mayor volumen, 373,60 hectáreas correspondía al convento de San Lázaro. 

A mediados de 1837, este era el listado de conventos suprimidos en la provincia
de Zaragoza, agrupados por órdenes21:

1. Orden de los Jerónimos: Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza.
2. Orden de San Bruno: Cartuja de Aula Dei y Cartuja de la Concepción, ambos de

Zaragoza.
3. Orden de San Bernardo: Monasterio de Santa Fe, en Zaragoza; Monasterio de Veruela,

en el partido de Tarazona; Monasterio de Piedra, en el de Calatayud; Monasterio de
Rueda, en Escatrón; el de Santa Susana de la Trapa, extramuros de Maella.

4. Orden de San Benito: Ninguno.
5. Orden de Santo Domingo: Convento de Predicadores de Zaragoza; convento de San

Ildefonso, de Zaragoza; Colegio de San Vicente, de Zaragoza; convento de Caspe, el
de Borja, el de Magallón, el de Gotor y el de Calatayud. 

6. Orden de San Francisco: Convento llamado el grande, de Zaragoza; el colegio de San
Diego, de Zaragoza; convento de Jesús, de Zaragoza; conventos de Calatayud, de

20 Ibídem, pág. 73.

21 ADZ. Gobernación. Legajo XVII-1252.
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Ariza, de Mallén, de Monlora, de Maella, de Ejea, de Cariñena, hospicio de San
Francisco, también de Cariñena, de Pina, de Borja, de Zuera, de Tauste, de Tarazona,
de La Almunia, de Alpartir y de Daroca.

7. Orden de Capuchinos: Convento de Zaragoza, de Cogullada, en Zaragoza, de
Calatayud, de Ateca, de Ejea, de Daroca, de Caspe, de Borja, de Tarazona, de Epila
y de Aranda. 

8. Orden de Agustinos Calzados : Convento y colegio de Zaragoza, el de Calatayud, el
de Zuera, el de Borja y el de Alagón. 

9. Orden del Carmen Calzado: El convento y colegio de Zaragoza, y el convento de
Calatayud.

10. Orden de Carmelitas descalzos: El convento de San José extramuros de Zaragoza,
el de Calatayud, el de Tarazona y el de Sos.

11. Orden de Trinitarios Calzados: El convento de San Lamberto y el de la Trinidad de
Zaragoza, el convento de Calatayud y el de Daroca.

12. Orden de Trinitarios Descalzos: El convento de Zaragoza.
13. Orden de Mercedarios: Convento de San Lázaro y colegio de San Pedro Nolasco,

de Zaragoza, convento de Tarazona, convento de Sádaba, convento de Calatayud y
convento de Daroca.

14. Orden de Mínimos: El convento de la Victoria de Zaragoza y el de Fuentes de Ebro. 
15. Orden de San Juan de Jerusalén: Convento de Caspe.
16. Orden de San Camilo: Casa de Agonizantes de Zaragoza.
17. Orden de San Francisco Caraciolo: Convento de clérigos menores de Calatayud.
18. Orden de San Cayetano: Casa de Santa Isabel de clérigos regulares de Zaragoza.
19. Congregación de Sancho Abarca: Casa de Nuestra Señora de Sancho Abarca, en

Tauste.

De religiosas, solamente había sido suprimido en esta fecha el convento de
Montesanto, en los extramuros de Villarluengo.

Los grandes beneficiados fueron los capitalistas tenedores de títulos y la
burguesía adinerada; sin embargo logró enemistarse con los grupos más cercanos a
la iglesia (algunos de ellos liberales moderados) además, por supuesto, de su
jerarquía; pero también con el campesinado a causa de la subida de las rentas de los
arrendamientos implantados por los compradores de las fincas desamortizadas. Todo
ello trajo, indudablemente, muchas tensiones políticas y sociales y causaría, como
habremos de ver en el estudio posterior, gran frustración en amplias capas de la
población que vieron cómo se esfumaba la posibilidad de cambios verdaderamente
profundos en la sociedad.

Por lo que respecta a los derechos decimales de los regulares zaragozanos, se
puede decir que en el total de sus rentas, los mencionados derechos no tenían un
volumen significativo22. 

22 Sólo en cuatro comunidades: Cartuja de Aula Dei (Bádenas, Loscos, Mezquita, Santa Cruz,
Nogueras, Collado y pardinas de Mercadal y Castelejo); Monasterio de Santa Engracia (villa
de Ejea y pueblo de Riglos. Derecho de décima y primicia sobre varios campos de Zaragoza);
Franciscanas de Jerusalén (El Poyo y Fuentes Claras) y Dominicas de Santa Fe (Allepuz). Por
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En cuanto al clero secular, la diócesis de Zaragoza era sin duda la más extensa
de Aragón, comprendiendo la zona norte de la provincia de Teruel, la conocida como
Bajo Aragón o Tierra Baja, oeste y suroeste de la de Zaragoza y algunos pueblos de
la de Huesca. En conjunto, comprendía las zonas agrícolas más ricas de Aragón.
Arzobispo y cabildo, como dice Franco de Espés23, tenían sus dominios en los que
actuaban como señores feudales percibiendo importantes rentas dominicales, además
del diezmo eclesiástico. Sin duda, en Aragón, esta imposición generó durante muchos
años una oposición frontal entre los campesinos, como recordaba Pascual Madoz24

en 1837, al discutirse la abolición de los diezmos: 
En cierto día de 1827, que recordaré siempre como testigo presencial que fui,
amanecieron los labradores armados con garrotes, azadones y otros instrumentos de
labranza, y públicamente clamaron que no había trabajo hasta que se desistiese de pagar
el diezmo que pretendía el cabildo. ¿Y qué sucedió entonces? Que a pesar del Gobierno
despótico de aquella época... viendo la actitud imponente de los labradores de Zaragoza,
viendo la oposición a pagar semejante tributo, se vieron en la necesidad de transigir con
los alborotadores... todo el poder despótico de aquella época tuvo que humillarse al punto
de que no hubo castigo alguno... 

La situación de prepotencia económica (diezmos, tenencia de manos muertas)
de las más altas jerarquías de la iglesia zaragozana se unía también al carácter
sumamente reaccionario del obispo titular de la sede zaragozana desde 1824,
Bernardo Francés y Caballero. No es extraño, pues, que el motín del 3 de abril de
1835 se dirigiera tanto contra el obispo (se escucharon gritos de «muera el obispo,
muera el cabildo»), que en último extremo sería salvado de la multitud por la Milicia
Urbana, como contra los conventos que tenían un mayor poder económico.

El activismo político del clero
Los curas de parroquia y los regulares de a pie tuvieron también su protagonismo,
no ocultando muchos de ellos sus simpatías por los carlistas, trabajando y
conspirando por su causa. Uno de tantos ejemplos que podemos encontrar de estas
actitudes nos lo manifiesta el siguiente anónimo sin fecha (aunque creo que sería de
agosto de 1835), dirigido a la Junta Superior de Gobierno25: 

En la Villa de Sariñena y pueblos limítrofes se trata hace algún tiempo de formar una
conspiración para ocupar aquel país y tierra de Alcubierre. Se cree como uno de los
principales móviles o agentes al cura párroco del lugar de Lalueza; sujeto intrépido,

lo que respecta a derechos señoriales: el Monasterio de Santa Engracia los percibía en Pradilla,
Las Pedrosas, Riglos y la villa de Ejea; el Monasterio de Santa Fe, en Cuarte y Cadrete.

23 Los motines y la formación de la Junta Revolucionaria de Zaragoza en 1835. Zaragoza, 1981, pág.
19. Según este autor (ver cuadro de la página 25), el arzobispo de Zaragoza percibía 1.300.000
rls. vn.; las 13 dignidades, 4.000.000 de rls. vn. (307.692 cada una); 30 canonjías, que
percibían 900.000 rls. vn (30.000 por cada individuo) y 106 raciones, que percibían 424.000
rls. vn. (4.000 por individuo).

24 Diario de sesiones de las Cortes (Congreso). Legislatura de 1838, págs. 2551-52. 

25 ADZ. Gobernación. Legajo XVII-1247. «Aviso reservado».
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perspicaz, y del mayor ascendiente entre sus feligreses, y el país. Protector de todos con
bolsillo abierto para suministrar a cuantos se le presentan, especialmente a sus parroquianos.
Ha estado en esta capital y frecuentado las casas de juego armado con dos pistolas; y es
amigo íntimo del cura de la parroquia de Santa Engracia de esta ciudad. La retracción y el
no haber estallado ya dicha conspiración se atribuye, ya a la marcha del Exmo. Sor. Capitán
General con su ejército por el mismo país, ya a que se cree no hay quien se ponga a la
cabeza; pues aunque el expresado cura de Lalueza es susceptible de todo se duda si podrá
llegar a tanto su carlo ardor. Se cree así mismo complicado en dicha conspiración a un
fraile que vive en el Monasterio de las Monjas de Sijena, famoso escritor, en particular de
libros de Coro, y que entre los buenos patriotas, merece mal concepto.

Desde el punto de vista del activismo político, la exclaustración favoreció la
dispersión y la dificultad de control de elementos procarlistas, pese a que las
autoridades lo intentaban. En un documento fechado el 12 de septiembre de 183726,
y firmado por los canónigos Policarpo Romea y Mariano Espés, se hacía un listado
de los exclaustrados que vivían en Zaragoza, tanto de los que se presentaron ante el
Gobierno Eclesiástico del Arzobispado de Zaragoza, obedeciendo la orden de las
autoridades, como de los que no lo hicieron. En total 114 eclesiásticos que
clasificados por órdenes: exmonjes (3), carmelitas calzados (5), trinitarios calzados
(2), agustinos calzados (6), agustinos descalzos (2), franciscanos (11), carmelitas (1),
agustinos (1), dominicos (15), escolapios (1), mercedarios (7), capuchinos (3),
jerónimos (3), cartujos (4), mínimos (2), presbíteros (36), canónigos (2), arciprestes
(1), vicarios (2), beneficiados (5).

En el listado se les calificaba políticamente, por lo que podemos hacer un
mínimo estudio de las opiniones de este grupo. Hay un total de 51 que responderían
genéricamente al tratamiento de «afectos», mientras que a otros 51 se les calificaba
de «desafectos» y a 10, de «indiferentes». Entre los desafectos, el 27,45% eran
presbíteros (uno de ellos el arcipreste de Tarazona). 

El hecho de que en el documento que acabo de mencionar aparezcan
eclesiásticos calificados de «afectos» pone de manifiesto la división que existía dentro
del clero. Estos clérigos liberales manifestaron su activismo alistándose como
capellanes en la Milicia Urbana e, incluso, como ocurrió en agosto de 183527,
solicitando al Ayuntamiento de Zaragoza la formación de una compañía de Milicia
Urbana cuyo objeto fuera «defender nuestra amada Patria y la Reyna contra sus
enemigos, evitando de este modo que se les confunda con los ostinados». El
Ayuntamiento les contestó que se procedería a formar esta compañía en el momento
que reunieran 30 eclesiásticos. Mientras, podían cumplir sus patrióticos deseos
agregándose a cualquiera de los cuerpos de milicia que estaban establecidos. Otras
veces, se dirigían a la prensa, como el canónigo Romea después del motín de abril
de 1835. Como ejemplo del pensamiento de estos sacerdotes liberales, valga la carta

26 ADZ. Gobernación. Legajo XVII-1252.

27 AMZ. LASAZ 1835. Sesión del 17 de agosto.
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dirigida a los «Respetables varones del ilustre de la memorable ciudad de Zaragoza»,
es decir al grupo que comentaba más arriba que pretendía hacer una compañía de
urbanos, que el 6 de octubre de 1835, dirigía Diego José Llinás de Valencia, capellán
de Nacionales (falta cita):

Amados Hermanos, y compañeros: nada puedo significaros consiguiente a vuestra
tamaña sabiduría, y ejemplar conducta para tomar las armas, formando una o más
compañías, en defensa del legítimo trono de nuestra amada Reina S.ª Isabel 2.ª y de la
libertad bien entendida de la Patria, para repeler y exterminar, ese obcecado, tirano
pretendiente, usurpador de Jabin, que acaudillando, no a ejército de Filisteos, sino es

Cuadro 4

Conducta de los presbíteros exclaustrados que actualmente residen 
en Zaragoza (septiembre de 1837)

MD B I AF DF MB DFM MS A SE TOTAL

Exmonjes 1 1 1 3

Carmelitas calzados 1 1 1 1 4

Trinitarios calzados 1 1 4

Agustinos descalzos 1 1

Franciscanos 6 2 1 1 1 11

Agustinos calzados 1 1 1 2 1 1 7

Carmelitas 1 1

Agustinos 1 1

Dominicos 1 5 1 4 2 2 15

Escolapios 1 1

Mercedarios 1 4 2 7

Capuchinos 1 1 1 3

Jerónimos 1 1 1 3

Cartujos 2 1 1 4

Mínimos 2 2

Presbíteros 5 4 13 11 33

Curas 4 4

Sin especificar 2 2

TOTALES 17 20 10 13 21 2 5 3 12 1 104

MB- Muy buena; MD- mediana; B- buena; I- Indiferente; AF- afectísimo; DF- desafecto; DFM- desafectísimo; MS- malísima (conducta);
A- afecto

Canónigos de Alcañiz (2)-medianos; Arcipreste de Tarazona (DF); Vicarios (AF); Beneficiado Calanda (AF); Beneficiado Alcorisa (AF);
Beneficiado Alcañiz (B); Beneficiado Escatrón (B); Beneficiado Escatrón (MD)
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a facciones de caribes, traidores, hipócritas y asesinos, vanamente ha tratado, y trata,
de encadenar a nuestros conciudadanos, cual a furioso león o ferocísimo elefante! A
esos impíos y herejes que, incendiando los Templos de Dios, asesinando en los mismos
a nuestros hermanos, sean o no sacerdotes, sin respetar las especies sacramentales,
para sacrificarnos, sus protectores: cortando los pechos y orejas a las veneradas mujeres,
y emplumándolas, con las demás crueldades que sabéis, y tocamos los que nos hallamos
en medio de la guerra civil, y cuyos referidos horrorosos hechos, autorizados por el
usurpador, tal vez parecieran increíbles, si bien en las provincias del Reino no menos
a los déspotas de la Colora Rusia, y Prusia!! Vosotros, virtuosos compañeros, hacéis
despertar de su letargo de las Españas el león y que con rugidos espantosos se cubra
la tierra de pavor, si algún otro tirano, tratase de nuestro encadenamiento. En todos
tiempos, y a pesar de ser la mayor parte de las cabezas del clero puestas con tanta
prebición, la única causa de que la parte del clero haya claudicado y atentado contra
nuestra justa causa, penetrado no tiene más arbitrio para ser protegido, y no bajo
diversos velos, arruinado y perseguido, ha sido, es, y será la parte sana del clero español,
decidida por la libertad, del Santuario de las Leyes Patrias. Qué pastorales, qué
modelos de claras y evidentes obras han puesto en práctica para que los incautos y
seducidos no hayan pasado a engrosar las facciones, so color del falso celo, tan
reprobado por el Hombre Dios, peor que la misma herejía. Baste y dedúzcase
reuniendo a lo referido, las contestas, de las remisiones de medallas de S.M., para
calificar son dichas cabezas, y serán mientras rápidamente no se les enfrene, la base
primordial de que sus subordinados, sigan acaudillando a los unos, e influyendo en
otros, conspiren contra nuestra justa causa! Y para que el mundo entero conozca, y se
penetre, solo reina Isabel 2ª justa y legítimamente por las leyes sabias y primordiales
de su Reino en todos los corazones, de los heroicos españoles, solo restaba formarse
cuerpo, con las armas en la mano, el digno, virtuoso y patriótico clero aragonés;
patentizando, no quiera el Vorroro, se le tenga por adicto o cómplice del número de la
parte dislocada del clero. Sea nuestra conducta en todo, la más arreglada y ejemplar,
amados hermanos; con esta y la divina palabra, conocerán todos, la grande diferencia
que hay de los sacerdotes cristinos y las tramas y perfidias de los contrarios. Disimular
las notables faltas de mi estúpido talento, al tener la dicha de felicitaros, con tan
plausible motivo, pues, aunque con obras, tengo dadas pruebas, si pedí a S.M. llevando
23 años en mi empleo de prebendado, el pase con el mismo a estas provincias, para
coadyuvar a su legítima causa en los 19 meses que resido en esta, y momentos del
mayor peligro, leal y fiel, a mi petición, tengo la dicha de ser desde setiembre, del año
ultimo pasado, capellán del primer Batallón de estos bizarros y primeros Guardias
Nacionales del Reino, aunque sin mérito alguno mío, siendo nuestra divisa vencer o
morir, así como la vuestra, por nuestra amada Reina Dª Isabel 2.ª su heroica madre
Cristina, reina gobernadora, y libertad de la Patria. El Dios de los ejércitos os colme
de bendiciones, crezcan las palmas y laureles de vuestra fama, ilustres campeones,
sobre los más encopados cedros del Líbano para que, transmitiéndose a las edades
futuras, sirva de antorcha el nombre del Clero aragonés. Lo es sin límites, afectísimo
hermano y compañero que os ama. Santander 6 de octubre de 1835. 

Resumiendo, pues, el clero aragonés, como el zaragozano y el español en general,
poseedor de cuantiosos bienes materiales, reaccionó contra la agresión que suponía
el liberalismo que, para instaurar unas relaciones capitalistas de producción,
necesitaba acabar con las cargas feudales como el diezmo y expropiar a la Iglesia sus
propiedades para introducirlas en el mercado. La revolución y la desamortización
fueron los medios empleados para lograrlo.
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Los otros protagonistas
Vistas las actitudes de los grupos tradicionalmente privilegiados, mi intención es
acercarme a la comprensión de los comportamientos de esos otros protagonistas que
constituían la mayoría de la población urbana de Zaragoza, desde sus estructuras
socioprofesionales.

Las únicas referencias que tenemos para conocer la composición socioprofesional
de la población zaragozana en estos años son las que nos proporciona María Rosa
Jiménez28. Yo, además he utilizado unos datos que, aunque limitados, permiten hacerse
una idea general muy aproximada del mundo del trabajo en la Zaragoza de estos años.
Se trata del alistamiento que se hizo en la ciudad para la Milicia de la Ley en el mes
de abril de 183529, de acuerdo con las bases siguientes:

a) se hizo por las casas como se acostumbraba para las quintas.

b) se alistó a todos los que tuvieran de 18 a 50 años, con tal de que fueran
españoles o naturalizados y contasen con un año de vecindad

c) los cabezas de familia habían de pagar por toda clase de contribuciones 60
rls. por su arte, profesión, oficio o propiedad.

d) Se alistó también a los hijos de todos los que pagasen 9 duros de contribución,
siempre que sus padres dieran el beneplácito, en los términos del punto c)

e) También a los dependientes de los escritorios, tiendas y fábricas cuyos
dueños pagasen 9 duros de contribución, siempre que sus «principales» se
responsabilizaran de su conducta, en los términos del punto c)

f) También los criados de labranza y los jornaleros que pagasen 24 rls. por todas
las contribuciones.

g) No estaban comprendidos en el alistamiento: los ordenados «in sacris», los
militares en activo, los ministros de los tribunales supremos, superiores,
especiales y jueces de partido; los relatores de los tribunales supremos,
superiores y especiales aunque no sean de real nombramiento ni gocen de
sueldo del real erario; los alcaides, llaveros y porteros de cárceles; los
conductores y postillones de correos; los criados de labranza y ganadería y los
jornaleros que no paguen por lo menos 24 rls.

Con estas limitaciones he podido recoger un total de 5.478 fichas personales que,
agrupadas por cuarteles y por grupos socioprofesionales30, daban el siguiente perfil:

28 En sus cuadros de industriales y comerciantes según los Libros de Cabreo del Archivo
Municipal de Zaragoza en los años 1833 a 1837 (El municipio de Zaragoza durante la regencia
de María Cristina de Nápoles (1833-1840). Zaragoza, 1979, págs. 63-66.

29 «Instrucción que deberá observarse en el alistamiento que ha de hacerse para la Milicia de la
Ley». Fechada en 25 de abril de 1835 y firmada por el secretario del Ayuntamiento de
Zaragoza, Gregorio Ligero (AMZ. Milicia Nacional. Armario 37. 10. 1.)

30 Estos grupos están descritos según el modelo establecido por J.R. Urquijo Goitia en La
revolución de 1854 en Madrid. Madrid, 1984.

Años decisivos  06/10/16  12:46  Página 23



24 | HERMINIO LAFOZ RABAZA

Cuadro 5

CUARTEL CUARTEL DE CUARTEL DE CUARTEL
GRUPOS DEL PILAR SAN PABLO SAN MIGUEL DE LA SEO TOTAL %

Profesiones 
liberales 113 54 34 118 320 5,84

Propietarios 47 129 77 106 359 6,55

Empleados 152 109 50 122 433 7,90

Actividades 
mercantiles 201 175 40 70 486 8,87

Pequeña producción 
artesanal 311 301 64 153 829 15,13

Trabajo asalariado 420 854 516 384 2174 39,69

Varios 71 83 36 54 244 4,45

Sin datos 281 178 96 78 633 11,56

TOTAL 1.596 1.883 913 1.086 5.478

FUENTE: Alistamiento que se hizo en la ciudad de Zaragoza para la Milicia de la Ley en el mes de abril de 1835

Este cuadro sugiere un comentario:

a) El grupo socioprofesional más amplio es el de los trabajadores asalariados,
seguido por el de los artesanos.

b) Las profesiones liberales se concentraban mayoritariamente en el cuartel de
La Seo y en el de El Pilar. Los propietarios, en el de San Pablo. Los
empleados en el de El Pilar, siendo muy minoritarios en el de San Miguel.
Los dedicados a actividades mercantiles, en el cuartel de El Pilar, lo mismo
que la pequeña producción artesanal. Los asalariados lo hacían en el cuartel
de San Pablo, dando el de San Miguel una cifra importante ya que
comprendía los barrios de las Tenerías y el Arrabal.
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Entre los años 1833 y 1843 se consuma la Revolución Burguesa. Anteriormente, las
Cortes de Cádiz y el Trienio Constitucional intentaron derrocar el régimen feudal,
pero fracasaron. A partir de 1834 se inició un nuevo período y, en esta ocasión, a lo
largo de nueve años, la burguesía española –y por ende la aragonesa- hicieron la
revolución, su revolución, con vistas a derrocar el régimen feudal. La burguesía
–aunque hoy pueda parecer extraño- fue revolucionaria. El Antiguo Régimen no se
diluyó como un azucarillo en el agua sino que fue necesario que la burguesía se
pusiera al frente del movimiento. La revolución no se hizo en los salones, en las
tertulias o en los cafés, aunque en todos esos lugares se conspiró; la revolución se hizo
en las instituciones y en la calle, con gritos y algaradas, con armas y con fuego.
También con muerte y muertes sangrientas. 

A la muerte de Fernando VII continuaba vivo lo fundamental del régimen
feudal. La propiedad agraria estaba marcada por los señoríos, los mayorazgos y las
vinculaciones. Los señores tenían el dominio eminente o directo sobre la tierra y los
campesinos el dominio útil; estos usaban y trabajaban la tierra como si fuese propia
e incluso podían transmitirla en herencia a sus hijos, pero debían entregar al señor
una cantidad del producto recolectado. Esta relación se conoce con el nombre de
enfiteusis y en Aragón se le denomina treudo. El señor tenía el dominio sobre el horno,
la almazara, el lagar y también sobre la carnicería, el mesón, la posada y, en muchas
ocasiones, sobre las casas del pueblo.

Los campesinos, llamados vasallos, estaban obligados, bajo pena de multa, a
utilizar estos artefactos y servicios y pagar por el uso. Para terminar de articular esta
estructura, el señor disponía la organización política en el pueblo. Nombraba al alcalde,
los regidores, el secretario del Ayuntamiento y a los guardas municipales, conocidos con
el nombre de justicias señoriales. Esta estructura señorial explica el poder económico
y político que tenían ciertos nobles, como los duques de Villahermosa o de Híjar, los

CAPÍTULO I

Liberales y absolutistas
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condes de Aranda o de Sástago, el arzobispo de Zaragoza, o los abades de
Montearagón, Veruela o Piedra, por citar algunos de los más conocidos. La producción
manufacturera estaba controlada por los gremios. Las Juntas de cada uno de ellos
decidían no sólo quiénes pasaban de aprendiz a oficial o quiénes de estos accedían a
ser maestros, sino que tomaban decisiones sobre cuánto había de producirse y el
precio de venta. La importancia política de las ciudades estaba marcada por los
ayuntamientos. Las regidurías eran ocupadas por caballeros o ciudadanos y muchas
de ellas eran hereditarias o perpetuas. Los únicos cargos electos por los mayores
contribuyentes eran los síndicos personeros y procurador general y el diputado del
común. Al frente del Ayuntamiento estaba el alcalde mayor.

Esta organización socioeconómica y política constituía el Antiguo Régimen. Su
disolución y la construcción de un nuevo régimen, ahora capitalista, constituye la
Revolución Burguesa, que se consuma, como se ha dicho más arriba, entre los años
1834 y 1843. En la calle y en las instituciones, elaborando nuevas leyes y organizando
una nueva sociedad, de modo que puede decirse que, si a la muerte de Fernando VII
el país era prioritariamente feudal, en 1843 era prioritariamente capitalista.

La Milicia Urbana: la burguesía en armas
Las Milicias aparecen ya desde los primeros intentos de la burguesía para auparse al
poder como brazo armado de esta clase social. Para Manuel Chust31 el primer y
fundamental ejemplo son los Voluntarios Honrados de 1794.

A partir de 1834, la Milicia, que será moderada primero, democrática después
y siempre revolucionaria, se configuró como el instrumento coercitivo de la
burguesía.

Tras la muerte de Fernando VII, el 29 de septiembre de 1833, la historia parece
acelerarse aflorando las tensiones contenidas en los últimos tiempos: los liberales
tenían prisa por recuperar el tiempo perdido en los diez últimos años, y los
absolutistas32, en retirada, iniciaban el ataque. Se produjeron levantamientos en todo
el país (Talavera de la Reina, Vitoria, Navarra, Bilbao...) y se formaron las primeras
partidas carlistas en Cataluña, Aragón y algunos lugares de Castilla33 .

31 Manuel Chust. Ciudadanos en armas. la Milicia Nacional en el País Valenciano (1834-1840).
Valencia, 1987, pág. 14.

32 Como dice J. Sisinio Pérez Garzón, absolutismo equivalía a resistencia feudal (Vid. Milicia
Nacional y Revolución Burguesa. Madrid, 1978, pág. 370)

33 Manuel Chust. Ciudadanos en armas. La Milicia Nacional..., op. cit., pág. 20. Por lo que respecta
a Aragón, y a modo de ejemplo, el 28 de octubre de 1833 se levantó en Samper de Calanda
Joaquín Quílez, oficial de la Guardia Real de Caballería que había sido separado del ejército
este mismo año por sus ideas carlistas. Le apoyaron Joaquín Cortés y Gerardo Franco. Con
otros 15 voluntarios de la localidad turolense se reunieron en el Castillo, organizando
expediciones por la Tierra Baja (Abadía París, Alejandro. El siglo XIX en Samper de Calanda.
Zaragoza, 1985, pág. 49). Tena se fugó de Zaragoza el 24 de octubre.
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Ante esta situación y dada la imposibilidad de contar con un ejército, sospechoso
en la mayoría de su oficialidad de connivencia con los carlistas, la burguesía
ascendente, para aplastar el absolutismo, llevó a cabo una serie de medidas rápidas
como el desarme de los Voluntarios Realistas, la sustitución del ministro de la Guerra,
Cruz, por Zarco del Valle, el decreto de amnistía para los liberales del Trienio y la Real
Orden de 25 de octubre de 1833 por la que se creaba un cuerpo armado civil, la
Milicia, capaz de asegurar a la burguesía emergente la conquista del poder y la
realización de la revolución antifeudal.

Un antecedente próximo: las compañías de seguridad pública
En varias ciudades españolas (Barcelona, Valencia, Cádiz, etc.) se empezaron a formar
incipientes Milicias. Zaragoza no estuvo ajena a esta dinámica: el 29 de octubre de 1833,
el Ayuntamiento celebró una reunión extraordinaria para comentar un oficio del capitán
general que, con fecha 28, manifestaba que «aunque hasta el día no se ha turbado el
orden en esta Provincia, el genio de la discordia no se duerme», de manera que «como
responsable de la paz y la pública tranquilidad no puedo por menos de tomar cuantas
medidas estén a su alcance para que en el caso de estallar la sublevación en algún punto
pueda sofocarse desde luego y siendo uno de los medios el formar compañías de
seguridad pública (...) es menester hacerlo de antemano por si tuviésemos la desgracia
de tener que armarlas y hacer uso de ellas»34. A la vista de este escrito, el Ayuntamiento
decidió darle toda la publicidad posible, redactando un manifiesto a los zaragozanos35,
que debía mandarse a la prensa y fijarse en los «parajes públicos»:

ZARAGOZANOS

Algunos genios díscolos y mal avenidos con todo género de gobierno han empezado a
atizar el fuego de la discordia en algún punto de la Península, y a atentar atrozmente
contra los legítimos derechos de nuestra augusta REINA DOÑA ISABEL II; y aunque
no es de temer del carácter pacífico de los habitantes de esta heroica Capital el que
semejantes ideas desorganizadoras puedan tener cabida entre nosotros, sin embargo,
llevado el Excmo. Ayuntamiento de los sentimientos que le animan por conservar a toda
costa la tranquilidad y sosiego público, y conformándose con los deseos del Excmo. Sr.
Capitán General de este ejército y provincia, ha resuelto el que se proceda a el
alistamiento de todas aquellas personas que estén decididas a defender los sagrados
derechos de la REINA DOÑA ISABEL II, y conservar la paz y tranquilidad de sus
compatriotas si por desgracia llegase el caso de ser necesario.

Las personas de arraigo, destino u oficio conocido, y de probidad que amantes de la
REINA nuestra Señora y del orden social quisieren subscribirse voluntariamente en el
referido alistamiento, podrán hacerlo desde este mismo día, bien sea compareciendo en
la Secretaría del Excelentísimo Ayuntamiento donde expresarán su edad, clase, estado y

34 AMZ. Armario 37. Legajo 14, número 1. Expediente sobre compañías de Seguridad pública
y establecimiento de la Milicia Urbana. 1833-34 (en adelante Armario 37.14.1)

35 AMZ. Armario 37.14.1.

36 Las bases se publicaron en el Diario de Zaragoza de 9 de noviembre de 1833. 
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señas de su habitación, bien pasando una papeleta a cualquiera de sus capitulares con las
mismas individualidades y expresión de su voluntad, en la inteligencia de que el Excmo.
Ayuntamiento ha sido el primero que en cuerpo y por unanimidad se ha subscrito
voluntariamente para un servicio tan importante, y en el que no puede menos de
interesarse todo sujeto que no abrigue en su seno ideas subversivas o indiferentes por lo
menos al bienestar de su Patria. Zaragoza, 29 de octubre de 1833. Domingo Antonio Vega
de Seoane. De acuerdo del Excmo. Ayuntamiento, Joaquín Pardo y Vicente, Secretario.

Monarquía y orden social burgués son las dos banderas que pronto se levantaron
en Zaragoza. El 30 de octubre, el Ayuntamiento de Zaragoza abría listas para la
suscripción de las personas que quisieran inscribirse (expresando edad, clase, estado y
dirección). Se debería confeccionar un cuaderno en Secretaría donde se anotasen los
inscritos; diariamente, cuatro capitulares, por turno, debían calificarlos y enviarlos al
capitán general. Se desbordaron todas las previsiones: hasta las 5 de la tarde de este
primer día, además de todos los componentes del Ayuntamiento, se habían alistado
215 individuos, número que la comisión calificadora formada por cuatro regidores más
el procurador síndico, consideró excesivo. Además, el hecho de que muchos de los
inscritos carecieran de bienes hacía temer a las autoridades que el control sobre la
fuerza recién creada se les escapase de las manos y acabara radicalizándose. Es por eso
que la comisión calificadora solicitó al Ayuntamiento la formación de otra comisión que
se encargara de proponer unas bases para controlar e impedir el acceso a los sectores
radicales. Esta comisión, que en 7 de noviembre de 1833 estaba formada por Salvador,
Jordán, Lapetra, Polo y el síndico procurador general, anotaba observaciones reservadas
sobre cada uno de los inscritos. Efectivamente, se elaboraron unas bases, que conozco
en una redacción manuscrita de 7 de noviembre, y que estaban inspiradas en la Real
Orden de 25 de octubre de 1833 circulada a los capitanes generales36, y regulaban
sobre todo el acceso; por un lado, debía ser voluntario y su objetivo «proteger el sosiego
público, las propiedades y vidas de sus convecinos» y, por otro, debían ser admitidos «los
sujetos de notoria honradez o probidad, adhesión a la Reina N.ª Sr.ª D.ª Isabel II» y que
tuvieran «cualidades morales que ofrezcan garantías a la tranquilidad pública y miren
esta como un interés personal». Se rechazaba enérgicamente la entrada de «opiniones
exageradas ni hombres que sólo en exaltación de partido encuentran su centro y su
movimiento», en clara alusión a los elementos más progresistas. Para que nada se
escapase, la organización de la fuerza y el nombramiento de los jefes y oficiales
correspondía al capitán general. Finalmente, la Real Orden de 25 de octubre decía que
era voluntad real que la nueva institución llevase el nombre de Milicia Urbana por ser
«denominación antigua, conocida y que no carece de algún recuerdo glorioso en
nuestros annales militares».

En oficio fechado el 10 de diciembre de 1833, el capitán general planteó al
Ayuntamiento algunas cuestiones importantes respecto a la formación en la ciudad
del cuerpo de la Milicia. Estas fueron las respuestas del Ayuntamiento:

1. Cree el Ayuntamiento útil la formación de la Milicia Urbana. Las bases de
su formación debe ser la honradez y el arraigo.
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2. Respecto a las armas, en tiempo tranquilo deben estar depositadas en un
punto pero en situación difícil como la actual, deben entregarse a los
individuos a criterio de la autoridad.

3. Uniforme. Cada miliciano debe costearse el suyo. Otra cosa es que sea
sencillo y económico para no gravar más a las personas.

4. Los gastos, por ahora deberán salir de los fondos concedidos a los Voluntarios
Realistas37.

En otro oficio, el capitán general pidió al Ayuntamiento una relación de los
inscritos en la Milicia que se considerasen más adecuados para ser nombrados jefes
y oficiales de la misma. El 16 de diciembre de 1833 el Ayuntamiento, a través de la
comisión llamada de Milicia Urbana, que se había constituido al efecto y que estaba
formada por Urríes, Ibáñez, del Rey, Paniagua, Polo y el síndico, hizo las propuestas
de jefes y oficiales para el Batallón de Milicia Urbana. Para comandante presentó
una terna encabezada por el conde de La Rosa, que había pertenecido a la Milicia
Nacional durante el Trienio; después Lorenzo Cerezo, coronel, y José Aured, capitán
retirado. Para ayudante mayor presentó la candidatura de Germán Segura, que había
sido comandante de la Milicia Nacional durante el Trienio, emigrando a Francia en
1823. Para capitanes y subalternos de las diversas compañías, la comisión propuso
una serie de individuos entre los que predominaban los propietarios, comerciantes,
empleados y profesionales liberales.

Cuadro 6

Propuestas de la Comisión de Milicia Urbana para jefes y oficiales de la misma

1. CAPITANES

NOMBRE Y APELLIDOS PROFESIÓN DOMICILIO

Baltasar Val - -

Antonio Martín Propietario Botigas Hondas

Diego Lapetra - -

Tomás Barrachina Propietario Enseñanza, 59

Agustín Escribano Coronel -

Miguel del Cacho y Serena Corredor de Comercio Mayor, 198

Miguel Pascual y López - -

Francisco Navarro - Plaza del Mercado, 112

Francisco Giménez de Bagüés Contador de la Rl. Hacienda -

Miguel Cardo - -

37 En los meses de septiembre y octubre de 1833 estos fondos ascendieron a 16.700 rls. vn.
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2. SUBALTERNOS

NOMBRE Y APELLIDOS PROFESIÓN DOMICILIO

Manuel Larrain Hacendado Coso, 112

José Landaburo - Coso, 108

Benito Teruel Empleado Plaza de santa Marta, 30

Joaquín Gironza y Jorge Arquitecto Señales, 172

Mariano Juste Hacendado San Blas, 50

Juan Trigo Farmacéutico Albardería, 31

Vicente Laborda - -

Celedonio Ascacíbar - -

Antonio Gastón - -

Domingo Ascaso Librero Platería, 44

Andrés Marco - -

Diego Pardo Comerciante Santiago, 54

Lucas Artes - -

Antonio Palacios Escribano Real Calle del Príncipe, 87

Mariano Cerezo - -

Domingo Marraco Arrendador -

El capitán general aprobó para comandante de la Milicia Urbana al coronel
Lorenzo Cerezo38.

El Reglamento de febrero de 1834
En noviembre de 1833 se había hecho una consulta a los capitanes generales sobre
las Milicias que se estaban ensayando en sus respectivos distritos. Con los
informes recabados se encargó a una junta de generales la elaboración de un
Reglamento39. Entre tanto, en enero de 1834 se produjo el relevo ministerial, con
el acceso a la presidencia del gobierno del liberal moderado Martínez de la Rosa.
El nuevo gabinete promulgó el 16 de febrero una Real Orden por la que se creaba

38 Algunos de los candidatos pidieron certificación de haber sido propuestos para jefes de la
Milicia, como es el caso del coronel Fernando Marín (AMZ, 6 de febrero de 1834. Armario
37.14.1); otros, sin embargo, lo que solicitaron es ser borrados del alistamiento, como es el caso
de Ramón Arnés, oficial de la administración de los Canales (AMZ, 26 de noviembre de 1833.
Armario 37.14.1).

39 Juan Sisinio Pérez Garzón, 1978, pág. 378.
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la Milicia Urbana y se le daba un Reglamento único que venía a unificar los
diversos cuerpos de voluntarios urbanos que habían surgido por todo el país desde
el 25 de octubre del año anterior. Este Reglamento era sumamente moderado y
restrictivo en varios de sus aspectos. En primer lugar, en cuanto a la cantidad:
sólo se podían organizar cuerpos de urbanos en las localidades que contasen con,
al menos 700 vecinos (Cap. I, artículo 1.º), y el número de la fuerza no debía
exceder nunca la proporción de una plaza por cada 100 almas (Cap. I, artículo 2).
Esto suponía sencillamente que en Aragón sólo podían organizar cuerpos de
Milicia un número muy reducido de localidades40:

Cuadro 7

PUEBLOS DE MÁS NÚMERO DE URBANOS
PROVINCIA DE 700 VECINOS TOTAL VECINOS QUE TOCAN

Zaragoza 6 12.147 621

Huesca 2 2.691 135

Teruel 3 4.003 201

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de Pascual Madoz. Para la transformación de los vecinos en habitantes, el índice 5

Como señala Chust41, de esta forma, una institución que tenía por principal
objeto combatir las razzias carlistas, dejaba indefensos a los principales objetivos de
éstas: los pueblos pequeños, las zonas rurales y dispersas.

En segundo lugar, otra restricción se refería a quiénes podían alistarse en los
cuerpos urbanos (artículos 4.º y 5.º): además de los propietarios con al menos 100
reales de contribución, podían ser urbanos los arrendatarios, comerciantes, maestros
artesanos, con talleres o fábricas abiertos, profesiones liberales y empleados. 

La protesta generalizada y la presión de la prensa sobre todo, hizo que se
modificase muy pronto el Reglamento. Así, el 1.º de marzo, un Real Decreto dejaba
sin efecto la limitación de los 700 vecinos, rebajándolos a 500 y, al mismo tiempo,
se abría a todos los que reunieran las condiciones contenidas en el ya mencionado
artículo 4.º (bastaba con vivir de rentas propias o del ejercicio de artes y oficios) del
Reglamento de 6 de febrero42 .

40 La Almunia, Borja, Calatayud, Caspe, Tarazona, Zaragoza, Alcañiz, Albalate del Arzobispo,
Teruel, Barbastro y Huesca.

41 Manuel Chust. Ciudadanos en armas. La Milicia Nacional..., op. cit., p. 25.

42 El número de localidades aragonesas que tenían más de 500 vecinos (tomando como referencia
los datos de población de Pascual Madoz) era de 24: además de las 11 citadas en la nota 5,
Épila, Ateca, Sos, Ejea, Tauste, Híjar, La Puebla de Híjar, Mosqueruela, Rubielos de Mora,
Calaceite, Valderrobres, Fraga y Jaca. 

Años decisivos  06/10/16  12:46  Página 31



32 | HERMINIO LAFOZ RABAZA

La práctica de la Milicia
Contando ya, pues, con un Reglamento unificado, la Milicia Urbana se ponía en
marcha definitivamente; pronto comenzarían a aflorar las contradicciones al intentar
compaginar unos objetivos moderados con un instrumento llamado a convertirse en
institución revolucionaria. Por el momento, la primera novedad la constituía el propio
método del alistamiento: este debía hacerse ante el Ayuntamiento y un número igual
de mayores contribuyentes constituidos en junta (la de Zaragoza se componía de 52
miembros, 26 por el Ayuntamiento y otros 26 mayores contribuyentes). Las primeras
tensiones que se produjeron se derivaban, de un lado, de la falta de oficialidad para
el Primer Batallón y, por otro, del desacuerdo de los urbanos con el procedimiento
de nombramiento de estos oficiales, así como de la animadversión hacia algunos en
concreto. Veamos todo ello más despacio. El Reglamento preveía (Cap. II, art.º 24)
que el nombramiento de jefes y oficiales debía realizarse mediante propuesta en terna
del Ayuntamiento y mayores contribuyentes, que se elevaba al subdelegado de
Fomento; éste lo hacía al capitán general y el Ministerio de la Guerra expedía los
reales despachos. Un procedimiento complicado sin duda que tamizaba posibles
nombramientos de jefes y oficiales progresistas. 

Cuando a principios de marzo se formó el primer batallón y el subdelegado de
Fomento mandó reunir el cuadro de oficiales elegidos (las propuestas se habían
elevado el 5 de marzo), hubo 8 individuos que renunciaron formalmente y un capitán
(el conde de Robres), que, después de excusarse y mostrar buenos deseos, se marchó
a Madrid sin admitir ni renunciar a su destino. La Real Orden de 12 de marzo de
1834 que mandaba la formación de dos compañías de preferencia (Cazadores y
Granaderos), compuestas de «voluntarios honrados que se comprometan a salir del
pueblo en persecución de los facciosos que se presenten en el partido o provincia de
su demarcación», venía a agudizar el problema de la falta de oficiales. Así, el 23 de
marzo se formó la compañía de Granaderos, con conocimiento y orden verbal del
capitán general y del subdelegado de Fomento, y entraron a mandarlas el capitán
que lo era de la 1.ª compañía, el teniente de la 2.ª y un subteniente de la 4.ª,
acumulándose así las bajas de oficiales. En estos momentos faltaban ya 14. En este
estado se comenzó la instrucción y por estos días la actividad de los carlistas apremió
para que adelantasen el alta, lo que no pudo hacer por falta de oficiales43. 

La situación era crítica y el 17 de abril ofició el comandante del batallón al
subdelegado de Fomento manifestándole la desazón de algunas compañías por la
falta de oficiales. Las vacantes todavía se elevaban a 14. La situación continuaría sin
resolverse hasta finales de año. Entre tanto, el día 22 de marzo, mediante el

43 Curiosamente, se rechazó alguna petición voluntaria, como es el caso de Manuel Oñate,
teniente de infantería, que elevó un memorial al Ayuntamiento (que se recibió el 7 de abril de
1834) suplicando que se le propusiera para capitán de una de las compañías de preferencia que
debía organizarse. Se le contestó que no era atribución del Ayuntamiento.
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acostumbrado anuncio público44, se abría el alistamiento para el segundo batallón,
que debió quedar cubierto inmediatamente y aun con excedentes45:

ZARAGOZANOS. Formado en pocos días en esta capital un numeroso Batallón de la
Milicia Urbana, y viendo la Junta que ya no es posible agregar a él tantos vecinos
honrados como concurren a este servicio, ha determinado abrir hoy mismo alistamientos
para el segundo Batallón y compañías de Caballería de la propia clase. El ardor con que
habéis corrido a las filas del Batallón primero asegura a la Junta del que os animará para
completar el segundo. Por lo mismo sería ofender vuestras virtudes si al publicar este
anuncio hiciera más que recordaros vuestra fidelidad y amor al orden público. Zaragoza
22 de marzo de 1834. De acuerdo del Exmo. Ayuntamiento y Junta, Joaquín Pardo y
Vicente, Secretario.

Sin embargo, a finales de noviembre también tenía vacantes de capitán en la 5.ª
compañía y de subtenientes, uno en la 4.ª y otro en la 5.ª Por falta de fondos no se
pudo acudir inmediatamente a la formación del Tercer Batallón, tarea que se
emprendería en los últimos meses de 1834.

El desacuerdo con los procedimientos de nombramiento de oficiales se
manifestó en los dos ejemplos siguientes, que son otros tantos escritos elevados por
urbanos del Primer Batallón al Ayuntamiento y Junta de mayores contribuyentes.
En el primero, de fecha 20 de abril, los individuos de la 1.ª compañía y los de la de
Cazadores pedían que se nombrase capitanes de las respectivas compañías a Juan
Romeo y Torón y a Gregorio Valiente. El Ayuntamiento y Junta respondieron en la
sesión en que se dio cuenta del escrito que, en lo sucesivo, no se deberían tener en
cuenta estas solicitudes, pues ya sabían las personas que debían proponer.

En el segundo escrito, que lleva fecha de 22 de junio de 1834, unos individuos,
también del primer batallón (Alejandro Reynosa, Joaquín Yagüe y Miguel Blasco),
comisionados por sus compañeros, se dirigían al Ayuntamiento y Junta de mayores
contribuyentes para criticar el procedimiento de nombramiento de oficiales. Según
ellos no se había buscado a personas que tomaron las armas voluntariamente
inscribiéndose en la Milicia Urbana, sino que se había pensado en personas que no se
habían pronunciado. Como justificación, se había dicho que «estaba en las reglas de la
política el comprometer por aquella distinción a muchos que, siendo útiles en las filas,
dudaban si ya no querían el pertenecer a ellas». Pero, decían, se había echado mano de
jóvenes que no reunían las circunstancias y que «no han perdonado medio para que se
les dispensase un honor que era el único capaz de decidirles a pertenecer al cuerpo».
Creían los firmantes que los grados en la Milicia Urbana debían ser un premio
honorífico para los que no dudaron en decidirse en época «algún tanto más crítica y en

44 AMZ. Armario 37.14.1.

45 Con fecha de 10 de abril se remitió al subdelegado de Fomento la lista de los admitidos para
el segundo batallón, que se elevaba a 264 individuos. El 24 del mismo mes, después de la
calificación de los alistados, quedaron admitidos 203. Se excluyó a 24 por no tener la edad y
al resto por malos informes. Desde el 13 de mayo hasta el 18 de junio de 1834, se admitió a 234
individuos y se rechazó a 169.
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46 Según se dice en un memorial enviado a la reina por el Ayuntamiento y Junta de mayores
contribuyentes con fecha 15 de enero de 1835, no fue posible demorarlo «ni detener los vivos
e impacientes deseos de los leales de este vecindario».

que la Nación no ofrecía las garantías que al presente». Pedían finalmente que, en lo
sucesivo, se propusiera para oficiales a los que parecieran más aptos entre los alistados. 

Respecto a las indicaciones que hacía el Reglamento de 16 de febrero sobre el
número de urbanos necesarios para formar las compañías y los batallones de infantería,
el Ayuntamiento y Junta de mayores contribuyentes establecía en su reunión de 18 de
junio que cada batallón debía tener 800 plazas, esto es, 8 compañías de a 100 hombres
cada una. En el cuadro 2, de acuerdo con los datos disponibles, se muestra la evolución
del alistamiento durante 1834 de los dos batallones de la Milicia Urbana de Infantería.

Cuadro 8

Milicia Urbana de Zaragoza. Infantería
Evolución de los batallones 1.º y 2.º en 1834

COMPAÑÍAS PRIMER BATALLÓN PRIMER BATALLÓN PRIMER BATALLÓN SEGUNDO BATALLÓN SEGUNDO BATALLÓN

24 ABRIL 27 JUNIO 24 NOVIEMBRE 17 MAYO 21 NOVIEMBRE

Granaderos 125 123 118 - 132

Cazadores 106 106 110 - 133

Primera 103 102 104 105 112

Segunda 90 97 86 108 112

Tercera 93 85 86 108 112

Cuarta 104 104 100 107 113

Quinta 94 92 98 108 112

Sexta 91 93 95 121 112

TOTAL 806 802 797 657 938

FUENTE: Elaboración propia

Como decía más arriba, las condiciones económicas para la formación del tercer
batallón parece que fueron más favorables hacia finales del año, y en fecha que
desconozco, pero seguramente en torno a primeros de noviembre, se debió iniciar el
alistamiento46, pues el 3 de diciembre, según la norma, el Ayuntamiento y la Junta
de mayores contribuyentes elevaron las propuestas en terna del cuadro de oficiales
a la superioridad para su aprobación. Sin embargo, en esta ocasión, surgió el conflicto
con el capitán general que se quejó de que se había procedido a la formación del
tercer batallón sin su conocimiento. El contencioso llegó hasta la reina en forma de
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47 El día 2 de abril de 1834, el Ayuntamiento y Junta de mayores contribuyentes elevó propuestas
de oficiales para la compañía de Caballería.

48 Según el Reglamento, una compañía debía estar formada por más de 50 urbanos. El escuadrón
lo formaban 2 compañías completas.

49 25 de agosto de 1835 (ADZ. Subsecretaría. Legajo XVII-1247).

memorial enviado con fecha 15 de enero de 1835 por el Ayuntamiento y Junta de
mayores contribuyentes y en el que exponían su punto de vista que podía resumirse
en la legitimidad de haber hecho las propuestas para jefes y oficiales por conducto
del gobernador civil, pues para tales funciones no se necesitaba la anuencia de la
autoridad militar. Es evidente que lo que subyacía era el control militar o civil sobre
los urbanos, cuestión que se volvería a discutir más adelante.

El 22 de mayo de 1835 se autorizó a formar la 7.ª compañía del tercer batallón
con los alistados del Arrabal y Juslibol.

El día 22 de marzo de 1834, al mismo tiempo que se iniciaba, según vimos, el
alistamiento para el segundo batallón de Infantería, se abrió también el de las
compañías de Caballería. Desconozco el ritmo de alistamiento en esta arma en los
primeros meses47, pero no debió haber urbanos suficientes para formar un
escuadrón48 hasta finales de octubre de ese año, pues el 24 de este mes, el teniente
comandante accidental, Felipe Almech, se dirigió al Ayuntamiento y Junta para
comunicar que con las altas de los últimos días ya se podía formar el escuadrón.
Pedía además que se nombraran urgentemente los oficiales que faltaban, debiendo
fijarse para ello en los individuos de la misma compañía. En la compañía de Artillería
había una «falta de armoniosa deferencia» entre oficiales y subordinados. Francisco
Ocaña ordenó al Ayuntamiento que procediese a remover a los dos tenientes y al
subteniente 1.º y que se hicieran propuestas para las vacantes49.

Cuadro 9

Milicia Urbana. Escuadrón de Caballería (1834-1837)

COMPAÑÍAS OCTUBRE 1834 DICIEMBRE 1834 ABRIL 1836 ENERO 1837

Primera 89 106 49 49

Segunda - - 51 50

Plana Mayor - 4 7 7

TOTAL 89 110 107 106

El 17 de abril de 1834, el Ayuntamiento y Junta de mayores contribuyentes
recibieron un memorial de Juan Gimeno y Casanoba, acompañado de una lista de
47 individuos, comunicando que se comprometían a servir en la Milicia Urbana
formando una compañía de zapadores o bomberos. El 21 de abril, el subdelegado de
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Fomento aceptó la formación de esta compañía y esperaba que se le remitiese el
Reglamento que en 1833 se hizo para este cuerpo (en junio de 1833 se había remitido
dicho reglamento al capitán general). El texto definitivo del Reglamento, con alguna
modificación, se aprobó definitivamente el 15 de diciembre de 1834 (Documento 1).

Cuadro 10

Evolución de las fuerzas de la compañía de Zapadores Bomberos de la Milicia Urbana 
de Zaragoza (1834-1837)

ABRIL 1834 JULIO 1834 ABRIL 1835 MARZO 1836 ENERO 1837 SEPT. 1837

47 67 108 143 117 130

La financiación del equipo y armamento de la Milicia Urbana
Los problemas de la organización de la Milicia Urbana no se agotaban, desde luego,
ni en la dificultad de dotarla de oficiales, ni en la crítica de los procedimientos. El
problema del uniforme, que ya había surgido durante el Trienio, tuvo en estos
momentos también connotaciones de restricción en el alistamiento a quienes no
pudieran costearlo y, a la postre, se convertirá en un problema global que gravitará
sobre las deterioradas economías municipales. En un principio, como hemos visto
más arriba, la opinión del Ayuntamiento de la ciudad, vertida en la contestación a una
encuesta enviada por el capitán general con fecha 10 de diciembre de 1833, era que
«los que pertenezcan a la Milicia Urbana deben costearse los suyos, suponiendo que
el uniforme que se adopte ha de ser lo más sencillo y económico posible para no
gravar a unas personas que se prestan a un servicio tan recomendable». El
Reglamento de 16 de febrero de 1834 recogió esta opinión en su artículo 41,
mandando que «el vestuario, equipo y demás necesario para el servicio los costearán
por sí los individuos de la fuerza urbana». La realidad era que, como he dicho más
arriba, las circunstancias económicas y sociales convertían esta cuestión en una
restricción: muchos voluntarios no podían acceder a la Milicia por la imposibilidad
de costearse el uniforme. Esto se hizo patente el 10 de abril de 1834 en la
correspondiente sesión de la comisión de Milicia Urbana en que se decía que había
varios individuos que no podían costearse el vestuario. La comisión solicitó al capitán
general que destinase para ello alguna cantidad de los fondos que quedaron de los
Voluntarios Realistas. El 19 de abril, el capitán general manifestó la imposibilidad de
acceder a dichos fondos, pues ya se habían gastado en el equipo de las compañías de
preferencia de la ciudad y de otras partes del Reino, y sugería que se hiciera una
suscripción pública en la que él sería el primer suscriptor50. Siguiendo esta
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Cuadro 11

Relación de donativos para el equipamiento de la Milicia Urbana de Zaragoza 
en razón de la suscripción abierta el 28 de abril de 1834

FUENTE: Diario de Zaragoza, 4 de mayo de 1834, págs. 3 y 4
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Capitán general 1.000

Antonio Becerril de Hinojosa 89

Marqués de Tosos 100

Alejandro Borgas 60

Vicente Ibáñez de Aoiz 160

Pedro Vidal y Asín 60

Juan Romeo y Torón, además de uniformar 
a 3 urbanos de su compañía. 80

Simón Vives de Cañamás, 
el honorario de regidor –

Antonio Lafiguera 80

Gaspar Villarroya 400

Miguel Alejos Burriel, el honorario 
de regidor –

Pedro Arbués Esquirol 200

Antonio Figueras 500

Matías Castillo 200

Joaquín Sánchez del Cacho 400

Cristóbal Lacasa 300

Francisco Paraíso 80

Ambrosio Oliván e hijo 400

Conde de Torreflorida 120

Antonio Gimeno 100

Juan Sarte 80

Juan Amorós y Lana 80

José Lacambra, uniforma 6 milicianos –

Santos Sanz 800

Manuel Diego Madrazo 80

Pedro Perales 60

José Navarro 160

Joaquín Pardo y Vicente 60

Joaquín Mainar, el haber de regidor
de 1833 –

Cabildo 4.000

NOMBRE Y APELLIDOS RLS. VN NOMBRE Y APELLIDOS RLS. VN

Mariano Sardaña y Pascali 60

Marqués de Ayerbe, uniforma a un 
miliciano de la parroquia del Pilar –

Manuel Arias 160

Andrés Marín 80

Francisco Barber 60

Eugenio Salvador 60

Ramón Cavero 80

Bernardo Segura, el honorario de regidor –

Vicente Comín 320

Mariano Ramírez 80

Francisco Pérez de Pérez 60

Pío Laborda, 
el honorario de síndico procurador –

Isidro Pargada 800

José Pueyo 600

León Alicante, uniforma a 4 milicianos –

Joaquín Fortea 400

Manuel Marqués 200

Manuel Rubio 80

Pedro Jordán 300

Juan Torón 300

Norberto Ordejón 200

Manuel Tena 100

Ramón Rodrigo, uniforma a un miliciano –

Manuel Ezmir 100

Antonio Martín 160

Gregorio Ligero 60

Ignacio Monzón, 10 rls. mensuales –

Maestranza de Caballería 2.000

Seminario de San Carlos 400

El gremio de carpinteros uniformará 
a los 18 individuos del gremio 
inscritos en la Milicia –
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sugerencia, con fecha 28 de abril, la Junta se dirigió a los zaragozanos51 para abrir una
suscripción voluntaria destinada al «equipo de los beneméritos urbanos». En el cuadro
11 se recogen las primeras aportaciones.

Aparte de esta suscripción se pusieron en marcha otros métodos para allegar
fondos para la construcción del vestuario de los urbanos, uno de los cuales apunto
aquí. El día 30 de mayo de 1834 se hizo una función de teatro con la que se
recaudaron 2.161 rls. 31 mrs. después de haber cubierto todos los gastos. Con las
recaudaciones procedentes de la suscripción y de los beneficios del teatro, la comisión
de Milicia Urbana, en su reunión del 12 de mayo, se marcó como objetivo el que para
el día del Corpus de este año estuviera uniformado el primer batallón, para lo cual
el día 20 obtenía permiso del vicario general de arzobispado para que los sastres
pudieran coser los uniformes en domingo. Así y todo, a mediados de octubre de 1834
se habían consumido los fondos para el equipo de los milicianos urbanos de
Zaragoza, con lo que el Ayuntamiento solicitó al gobernador que adjudicara el
sobrante de los fondos procedentes del impuesto de 4 rls. vn. en libra carnicera de
las carnes que se deshacían en el macelo.

Otra cuestión, que va a estar largo tiempo latente, es la del armamento y
equipamiento de la nueva fuerza. Aquí es donde más se manifestó el temor a armar
a una institución que podía desbordar los planteamientos moderados. Del oficio ya
mencionado del capitán general de 28 de octubre de 1833 no se desprende el que las
compañías de seguridad pública que se trataba de formar fuesen a ser armadas de
inmediato, sino sólo si «tuviéramos la desgracia de tener que armarlas y hacer uso de
ellas». En todo caso, el capitán general tenía la idea de guardar el armamento en un
único punto y sólo acceder a él en caso de necesidad, según se desprende de la
contestación a la encuesta enviada al Ayuntamiento el 10 de diciembre de 1833. La
opinión de la corporación municipal era muy otra: 

Por lo que respecta a las armas, que sin embargo de ser la opinión del
Ayuntamiento que en los tiempos tranquilos estén depositadas en un punto que se
designe, compuesta la Milicia de personas de honradez y arraigo en circunstancias
difíciles como las actuales, cree que deben entregarse a los individuos a juicio de la
autoridad. 

El 10 de abril de 1834, el Ayuntamiento acordó oficiar al subdelegado de
Fomento, solicitando el armamento necesario para los individuos del segundo
batallón y completo para los del primero. Pese a todo, y a modo de ejemplo, el

libra de canela (los Voluntarios Realistas exigían 2 rls.); sobre la pimienta, 3 rls. por arroba;
sobre el clavillo y demás tinte de América, 2 rls. por arroba; sobre el azúcar, 1 rl. por arroba.
Sobre el hierro, 1 rl. Por arroba. El producto anual se calculó en 100.000 rls.

51 Diario de Zaragoza de 4 de mayo de 1834. Entre otras cosas, el comunicado decía: «Pero la
junta supo, con sentimiento suyo, que algunos de los urbanos por la decadencia de los ramos
de industria y otras causas harto conocidas, no podían proveerse del vestuario, sin hacer sentir
la falta de este dinero en el bienestar de sus familias».
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segundo batallón, según los datos de que dispongo, el 17 de mayo de 1834 distaba
mucho de disponer del equipo necesario como puede verse en el Cuadro 12:

Cuadro 12

Equipamiento del segundo batallón de Milicia Urbana de Zaragoza (17 mayo de 1834)

Fusiles ingleses 100 útiles 453 inútiles (instrucción)

Correajes 360 completos 200 incompletos

Vainas de bayoneta 553

Piedras de chispa 1.000

Paquetes de cartuchos 543

El 21 de noviembre de 1834, la reina disponía que los pequeños gastos de luz,
lumbre y demás utensilios indispensables para los cuerpos de guardia que originaba
el servicio de la Milicia Urbana en el interior de las poblaciones fueran pagados por
los ayuntamientos, de los fondos de propios.

Como veremos, pronto se agotarán todos los recursos. 

Qué pasaba en los pueblos
El 25 de febrero de 1834 aún no se había recibido en Borja el «Real Decreto para la
formación y alistamiento de la Milicia Urbana en la Península...»52.

Sus integrantes debían ser vecinos entre 21 y 50 años, con casa abierta en el
pueblo, que vivieran de rentas propias y pagaran más de 100 reales anuales de
contribución, seguidos de labradores no propietarios, comerciantes y mercaderes
que alcanzaran la misma cota, junto con maestros artesanos y fabricantes y un grupo
de profesionales liberales y altos miembros de la administración.

Se pretendía formar una «institución esencialmente civil» y por lo tanto «sujeta a
las autoridades civiles», destinada a «prestar auxilio a la autoridad, obedeciendo las
órdenes para conservar la tranquilidad de la población y su término». No debía percibir
«haberes de ninguna clase» ni sus integrantes disfrutaban de privilegios legales».

Aunque sólo había 68 contribuyentes de más de 1.000 rls. de contribución
directa anual, antes de acabar el mes de marzo se habían inscrito 490 individuos para
la compañía de preferencia, aparte de una compañía de Granaderos que contaba
con 65 hombres más.

52 Madrid, 20 de febrero de 1834. La copia enviada a Borja estaba impresa por la Subdelegación
Principal de Fomento de la provincia de Zaragoza con fecha de 4 de marzo y firmada por
Domingo Antonio Vega de Seoane (AMBorja, Caja 695-3).

Años decisivos  06/10/16  12:46  Página 39



40 | HERMINIO LAFOZ RABAZA

53 De 16 de febrero de 1834.

54 Herminio Lafoz Rabaza, «Milicia y Revolución Burguesa. Calatayud, 1833-1839». Tercer Encuentro
de Estudios Bilbilitanos. Centro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 1992, págs. 413-445.

Cuadro 13

Composición de la Milicia Urbana de Borja en 28 de enero de 1835

UNIDADES HOMBRES ARMADOS

1.ª Compañía de Fusileros 104 82

2.ª Compañía de Fusileros 63 63

Compañía de Granaderos 87 81

Caballería 3 3

TOTAL 257 229 

FUENTE: AMBorja, Caja 695-3. «Estado que manifiesta la fuerza de Milicia Urbana de Infantería [y caballería] que hay en este pueblo»

La cifra continuó aumentando y antes de concluir 1835 ya se hace referencia a
la existencia de «305 urbanos decididos» y en 1837 se hacía constar en el «Estado de
Milicianos Nacionales de la Provincia», el número de 415.

En Calatayud no comenzó el proceso de formación de la Milicia Urbana hasta
finales de febrero de 1834, una vez se hubo publicado el Real Decreto de creación
de la Milicia Urbana53. El 23 de febrero, el gobernador militar y político de
Calatayud, conde de Mirasol, ordenó por oficio al Ayuntamiento que, con igual
número de contribuyentes se constituyera en Junta, y al día siguiente, en la misma
sesión verificasen el alistamiento, haciendo concurrir a las personas comprendidas en
él para su conocimiento, resolviesen las reclamaciones y, finalmente, con las
propuestas de oficiales le enviasen la lista completa para, a su vez, remitírsela al
subdelegado de Fomento de la Provincia. Las propuestas para teniente comandante
y subteniente fueron las siguientes54: 

Cuadro 14

N.º ORDEN EMPLEO APELLIDOS, NOMBRE PROFESIÓN CONTRIBUCIÓN (RLS.)

1 Teniente Fernández de Heredia, José Propietario del Ayuntamiento 1.442

2 Teniente Pérez, Joaquín Comerciante 1.970

3 Teniente Gaspar, Silvestre Comerciante 2.992

1 Subteniente Blas, Esteban Propietario del Ayuntamiento 401

2 Subteniente Moreno, Manuel Comerciante del Ayuntamiento

3 Subteniente Asensio, Babil Fabricante de paños

Años decisivos  06/10/16  12:46  Página 40



LOS AÑOS DECISIVOS | 41

En Calatayud la financiación del vestuario y del armamento fue un problema
difícil de afrontar para muchos de los voluntarios y también para el Ayuntamiento,
que tomó sobre sí la tarea de uniformar y equipar a los alistados que no tuvieran
medios para costeárselos. ¿Cómo lo resolvió? Pues como en tantos otros municipios,
invitando a las corporaciones de la ciudad para que contribuyesen voluntariamente
para este fin55; sacando a subasta pública una serie de productos (géneros
ultramarinos, carnicería, pescado fresco, etc.); incluso, en 1836, enajenando el prado
llamado de San Ramón).

La estructura socioprofesional de la Milicia zaragozana
La mejor forma de conocer las bases del liberalismo zaragozano es analizar la
composición socioprofesional de la Milicia. Lo haremos en dos partes: primero
analizaremos la de la oficialidad, y luego el resto. 

La composición socioprofesional de la oficialidad (desde subteniente a capitán
o comandante) de la Milicia Urbana zaragozana de todas las armas entre 1834 y
mediados de 1837, revela un ligero predominio de las profesiones liberales:

Cuadro 15

SECTOR OFICIALES MILICIA %

Profesiones liberales 40 17,62

Propietarios 24 10,57

Empleados 37 16,30

Actividades mercantiles 36 15,86

Pequeña producción artesanal 15 6,61

Sin datos 75 33,04

TOTAL 227

55 A finales de julio de 1834, el Ayuntamiento de Calatayud estimó que para poder armar a los
milicianos se necesitaban 70 fusiles, por el momento, 110 fornituras, una caja de guerra, 9
armamentos para caballería y las correspondientes municiones. Fue comisionado el regidor
decano, José Fernández de Heredia para pasar a la capital para hacer el encargo. El 14 de
marzo de 1835, una comisión del Ayuntamiento y mayores contribuyentes se encargó de
contratar 50 uniformes para cazadores y 22 para artilleros. Se ajustaron a don Manuel Moreno,
a razón de 286 rls. vn. los primeros y 360 rls. los segundos. Se componían de las prendas
siguientes: morrión, corbatín, casaca, pantalón de paño, botín, charretera y zapato. Los 58
restantes se contrataron con las mismas prendas, a excepción del zapato (ADZ. Gobernación.
Legajo 595).
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El 18,06% de estos oficiales había pertenecido a la Milicia Nacional durante el
Trienio Liberal. Si consideramos solamente el año 1834, cuando la oficialidad de la
Milicia Urbana se elegía mediante presentación de terna al capitán general, que
decidía el nombramiento en último extremo, la composición (solamente la infantería,
considerando a todos los propuestos en las ternas), variaba en algo:

Cuadro 16

SECTOR PLANA MAYOR % OFICIALES %

Profesiones liberales 4 23,53 37 22,99

Propietarios 7 41,18 30 18,07

Empleados 4 23,53 34 20,48

Actividades mercantiles 1 5,88 58 34,94

Pequeña producción artesanal 1 5,88 7 4,22

TOTAL 17 166

Entre los oficiales, el 25,30% pertenecieron a la Milicia Nacional durante el
Trienio, mientras que sólo el 11,11% de los propuestos para las Planas Mayores lo
habían sido. Por batallones, el 28,57% de los oficiales propuestos para el primer
batallón fue miliciano en el Trienio; el 47,62% del segundo, y el 23,41% del tercero.

La composición socioprofesional de la oficialidad del batallón sedentario, en
febrero de 1836 era la siguiente:

Cuadro 17

SECTOR OFICIALES %

Profesiones liberales 11 24,44

Propietarios 5 11,11

Empleados 13 28,89

Actividades mercantiles 11 24,44

Pequeña producción artesanal 5 11,11

TOTAL 45

Por lo que respecta a las bases sociales de la Milicia, he hecho diversas catas en
épocas diferentes y por armas. Para la infantería, veamos el cuadro siguiente:
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Cuadro 18

TERCER BATALLÓN BATALLÓN SEDENTARIO SEGUNDO BATALLÓN
SECTOR (ABRIL 1836)* (MARZO 1836)** (ENERO 1837)

Profesiones liberales 80 (6,88%) 108 (8,83%) 30 (3,70%)

Propietarios 81 (6,97%) 163 (13,33%) 111 (13,70%)

Empleados 101 (8,68%) 333 (27,23%) 297 (36,67%)

Actividades mercantiles 150 (12,90%) 256 (20,93%) 118 (14,57%)

Pequeña producción

artesanal 143 (12,30%) 141 (11,53%) 120 (14,81%)

Asalariados 127 (10,92%) 196 (16,03%) 134 (16,54%)

Varios 34 (2,92%) 26 (2,13%) -

Sin datos 447 (38,44%)

* Datos referidos a las compañías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, Cazadores y Granaderos.

** 14 compañías.

Cuadro 19

CABALLERÍA ARTILLERÍA
SECTOR (32 OCTUBRE 1834) (MARZO-ABRIL 1835)*

Profesiones liberales 8 (9%) 17 (41,46%)

Propietarios 8 (9%) 6 (14,63%)

Empleados 6 (6,7%) 6 (14,63%)

Actividades mercantiles 60** (67,4%) 7 (17,07%)

Pequeña producción artesanal 7 (7,9%) 5 (12,20%)

TOTAL 89 41

* 51 alistados, de los que sólo para 41 consta la profesión.

** Los señalados como «del comercio» son 46, es decir, el 51,68% del total.

Se da una especialización social clara por armas: en la caballería, el número
mayor corresponde a los comerciantes, seguramente por el coste del caballo y del
uniforme, además de un prestigio social. En artillería, son las profesiones liberales las
que acaparan la base social. El tercer cuerpo especializado, la compañía de zapadores
bomberos, por sus características reglamentarias (se limitaba a unas cuantas
profesiones), tiene un componente especial (su oficialidad la componían en exclusiva
arquitectos y profesores de matemáticas):
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Cuadro 20

PROFESIÓN ABRIL DE 1834 1835 ABRIL DE 1836

Albañil 7 43 60

Arquitecto - - 4

Armero - - 1

Agrimensor - 1 1

Carpintero 18 30 37

Carretero 7 7 8

Cubero 3 4 6

Cerrajero 3 3 4

Cestero - 1 1

Cursante Matemáticas - - 1

Herrero - - 1

Latonero - - 3

Maestro de coches 1 3 4

Maestro carpintero - - 2

Maestro carretero - 1 -

Profesor Matemáticas - 1 1

Profesor Medicina - 1 -

Tornero 8 5 2

Tundidor - 2 -

TOTAL 47 103 135

La insurrección carlista y la guerra
Al poco de la muerte de Fernando VII y en pleno ascenso al poder del liberalismo
moderado que, como hemos visto, lo hace apoyándose, fundamentalmente en la
creación de la Milicia Urbana, se fragua un proceso insurreccional que, en opinión
de Pedro Rújula «posee las características propias de un movimiento generado desde
arriba y extendido progresivamente hacia la base a medida que los planteamientos
elitistas iban fracasando». Era el comienzo de la guerra civil (desde septiembre de
1833 hasta abril de 1835). Este comienzo recorre tres etapas; la primera de ellas se
caracteriza por el asalto a las ciudades y se desarrolla entre septiembre de 1833 y
febrero de 1834. En ella, dice Rújula, tienen continuidad las conspiraciones
reaccionarias que ya se habían producido antes de morir Fernando VII y se manifiesta
en forma de levantamientos, efectivos o frustrados, en algunas de las ciudades
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aragonesas más importantes. La característica de todos ellos es que están organizados
por los sectores más perjudicados por la desaparición del orden absolutista y cuentan
mínimamente con la participación de las clases populares. 

La segunda fase se extiende entre marzo y diciembre de 1834. Es el momento
en que la partida se perfila como fórmula más adecuada para canalizar el movimiento
insurreccional. Supone un cambio desde el planteamiento inicial como un conflicto
de intereses políticos hasta la apariencia de rebeldía antigubernamental con base en
el descontento campesino que adoptó finalmente. El fracaso de los levantamientos
urbanos determinó que se iniciara la formación de partidas allí donde existiera
infraestructura para ello; esto era en los lugares donde oficiales retirados e ilimitados
y voluntarios realistas tuvieron un papel preponderante.

Finalmente, la tercera fase, se produce entre los meses de enero y abril de
1835, que contemplan la muerte de Carnicer y el ascenso imparable de Cabrera
hasta el poder.

La primera etapa: el asalto a las ciudades
Aunque los hechos han sido narrados por F.J. Asín Ramírez de Esparza56 y
posteriormente por Pedro Rújula en sus líneas fundamentales57, creo oportuno hacer
una somera revisión antes de analizar su alcance y significado.

La preparación
El 18 de enero de 1834, el celador de policía Joaquín Carbonel elaboraba un primer
informe sobre los hechos ocurridos este mismo día entre las 3 y las 4 de la tarde:
varios individuos que debieron parecerle sospechosos iban por el camino de San José
al de Torrero; a su entender se dirigían a reunirse a alguna torre. Hizo una primera
identificación de las personas y resultaron ser: Ignacio del Villar; un tal Sierra, alias
«Casacas»; Magallón, el albéitar, que vivía en la calle Puerta del Sol; un tal Arocena,
oficial licenciado; otro que era cojo, que vivía en la calle Torrenueva y era jugador de
estornija, y dos oficiales del regimiento 12, que habían sido separados del cuerpo58.
Parece increíble, pero hasta el 10 de febrero no se envió un informe al capitán general

56 Francisco Javier Asín y Remírez de Esparza. El carlismo aragonés. 1833-1840. Zaragoza, 1983,
pág. 45 y nota 41. 

57 Pedro Rújula López. «Zaragoza, 27 de febrero de 1834: el fracaso de una insurrección que
cierra el ciclo de los levantamientos urbanos carlistas». Rolde. Revista de cultura aragonesa,
números 61-62 (julio-octubre 1992), págs. 4-18.

58 ADZ. Gobierno Civil. Sección de Vigilancia, legajo 1/3. Se nota que la información es
apresurada, seguramente porque el celador estimaba que el asunto era importante. Ignacio del
Villar fue comandante del batallón de Voluntarios Realistas. El «tal Sierra» es José Sierra (a)
Casacas, que fue oficial de celadores. Cristóbal Magallón fue oficial de Realistas. El albéitar
de la Puerta del Sol era Fernando Trías. Quedaban sin identificar el cojo (se decía que era
oficial ilimitado) y los dos oficiales del Regimiento 12, uno de los cuales bien podía ser Ramón
de Ezpelegui.
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sobre los hechos anteriores. Según este informe, la reunión había tenido lugar en la
Torre de Tabuenca, en el camino de la Cartuja Baja, y ponía en relación a los
asistentes a la mencionada reunión con el general de Penne-Villemur y con Juan José
Orúe, ex intendente de Guadalajara que, decía el documento, estaban confinados
en Zaragoza tras ser separados de sus destinos por desafectos y enemigos del
gobierno59. Se añadía a otros implicados como Ramón Ezpelegui, subteniente
expulsado del regimiento de Zaragoza, Aniceto García de Ilarraza, ex oficial de
Voluntarios Realistas, Tomás Baile, alguacil de la Real Audiencia, Manuel Laredo,
catedrático de la Universidad, Mariano Campos, ex oficial de Voluntarios Realistas,
Ignacio del Villar y José Sas Plana, ex oficial de Voluntarios Realistas y administrador
del obispo. Según el informe, tenían algunas armas que decían estar ocultas y serían
«ayudados de la mayor parte de los que pertenecieron a dicho cuerpo; y que los
oficiales expulsos se dice cuentan con varios soldados y sargentos de los cuerpos a
que han pertenecido». Finalizaba el informe pidiendo instrucciones y sugiriendo se
destinase a Penne-Villemur y a Orúe a otros puntos, así como a los militares. A los
paisanos, eclesiásticos, religiosos y empleados se les tenía vigilados. 

Según Rújula, el 2 de febrero salió hacia Navarra un cojo que vivía en la puerta
de la Tripería, conocido como «el Zafranero». Debía averiguar si Zumalacárregui
estaría dispuesto a apoyar con sus fuerzas una insurrección provocada desde dentro
de Zaragoza. El cojo regresó con una carta de Zumalacárregui en la que manifestaba
su disposición a apoyar el levantamiento con nueve batallones y doscientos caballos.
Con esta respuesta se comenzó el trabajo de conspiración estableciendo la cúspide
y extendiéndose después las relaciones personales hacia los círculos más próximos.

Se fijó un encuentro de partidarios para exponer un plan y tratar de proveerlo
de las fuerzas suficientes la noche del 5 de febrero en el molino de San Ildefonso. Este
molino estaba en el interior de la ciudad, frente al Hospital de Gracia y la noche
mencionada fueron llegando los convocados hasta un número de dieciséis o dieciocho
hombres. Sumados los apoyos que podía aportar cada uno de ellos, resultaba un total
de cerca de 400 hombres, reclutados principalmente en los barrios de las Tenerías y
del Arrabal.

La conspiración, por el número y calidad de los implicados, era sin duda de
importancia pero también, como dice Rújula, se había vuelto cada día más ruidosa
y evidente y la policía acabó estando al corriente. Veamos el relato del plan:

Inicialmente el plan estaba concebido a partir de tres puntos de reunión. Una gran
guardia, al mando de Velío –que se ayudaría de un oficial llamado Garcés, pariente de
Capapé (a) el Royo- se reuniría en el Arrabal y se ocuparía posteriormente de guardar el
puente. Tendrían que hacer prisioneros al Capitán general, al Subdelegado de Fomento,
al Brigadier Coronel de la Guardia, a todos los coroneles que estuvieran de guardia y al

59 Villemur había llegado a Zaragoza el 16 de enero mientras que Juan José Orúe lo hizo el 24
del mismo mes.
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resto de las autoridades principales, manteniéndose a disposición del Conde Villemur.
Además si sucedía algún contratiempo tendrán que cubrir las avenidas en retirada.

Menos detallado era el objetivo de la gran masa que debía concentrarse a este lado del
puente, en la Puerta del Sol. La reunión se produciría a la una de la madrugada, momento
en que se esperaba haber abierto la puerta. Ya en el interior de la ciudad la fuerza se tenía
que distribuir hacia los distintos objetivos:

100 hombres se dirigirían al Castillo de la Aljafería mandados por Mariano Torcal, un
capitán graduado de teniente coronel, que si no podía hacerse con el presidio, se
parapetaría impidiendo que las tropas que habitaban éste prestaran apoyo a la ciudad.
Otro oficial, Pedro Prugent, teniente con grado de capitán, con 30 hombres entraría en
el cuartel de fusileros por la puerta trasera y se apoderaría de las armas y municiones,
sorprendiendo y encerrando a los fusileros. Otros veinte hombres, sin jefe, llegarían hasta
el Principal del Coso cuyo oficial de guardia se había comprometido a rendirse. El
Colorado tenía el encargo de apresar al General Conde de Ezpeleta. Con los hombres
restantes estaba dispuesto a ir a las Cárceles y al Principal del Mercado y, con el pretexto
de entregar presos, sorprender a la guardia y apoderarse de ellas.

Finalmente el tercer punto de reunión era el Corral de San Ildefonso, desde donde Mosén
Antonio se dirigiría con 60 hombres hasta donde se encontraban los sargentos de guardia.
Estos se habían comprometido a actuar sólo cuando el capitán ya fuera prisionero, en ese
momento cerrarían las puertas y el clérigo regresaría al Hospital.

La llegada de hombres procedentes de los presidios y también de numerosos paisanos
desarmados serviría para apoderarse del almacén del 6.º ligero, situado en las Piedras
del Coso y el del 12 de Línea, en la plaza del Seminario, con cuyos oficiales contaban, y
donde vestirían y armarían a toda esta fuerza.

Después de apresado el Capitán General, Zacanely, capitán expulsado del Cuerpo de
Guardias, empezaría a movilizar a los sargentos y la tropa que ya tenía apalabrados,
detendrían al capitán del 12 que se encontraba de guardia en el Principal del cuartel y
formaría un batallón. Con ellos desfilaría por cuartas proclamando a Carlos V. Para
asegurarse la ciudad, parte de esa fuerza en compañía de paisanos debía ocupar el cuartel
de Caballería, o al menos impedir que salieran jinetes, y otros fragmentarse en patrullas
vigilando las avenidas, principalmente la del Mercado60.

Entraba en los planes también que se produjeran una serie de sublevaciones
paralelas en otras ciudades aragonesas que, por un lado, distrajeran a las
autoridades y, por otro, proporcionaran fuerzas en el momento del golpe decisivo.
Vicente Ena, complicado ya en la conspiración realista de 25 de marzo de 1833,
fue el encargado de mandar un mensajero a Calatayud para confirmar la
sublevación el 27 de febrero por la noche. Después, los 400 hombres que tenía
comprometidos bajarían a Zaragoza donde se les armaría. También en Borja había
fuerzas dispuestas para la sublevación.

60 Pedro Rújula López. «Zaragoza, 27 de febrero de 1834: el fracaso de una insurrección que
cierra el ciclo de los levantamientos urbanos carlistas». Rolde. Revista de cultura aragonesa,
números 61-62 (julio-octubre 1992), págs. 4-18.
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La sublevación del 27 de febrero de 1834
La noche del 27 al 28 de febrero de 1834 se produjo la sublevación. Conozco

los hechos por el informe del subdelegado principal de Policía de Aragón elevado
al superintendente general de Policía del Reino, fechado en Zaragoza el 28 de
febrero61. Decía este funcionario que por «los indicios que ayer tarde llegaron a mi
noticia», el objetivo era apoderarse de los depósitos de equipo y armamento de los
cuerpos de infantería destinados a la guarnición de la provincia, para armarse,
uniformarse y sorprender a los guardias y puntos estratégicos, proclamando a
Carlos V. Con estas noticias, se alertó a los dependientes de Policía y a los alguaciles
del Corregimiento. No pasó, sin embargo, nada hasta las 11 de la noche. A esa
hora, el subdelegado recibió parte de dos celadores que hacían la ronda por las
afueras de que, al detener a dos paisanos armados en las Tenerías, se presentó un
grupo de «revoltosos» que hizo fuego, viéndose los celadores obligados a responder
para defenderse. En la confusión, los detenidos escaparon con el resto del grupo,
refugiándose en varias casas. El subdelegado se presentó en el lugar con 6 guardas
de Rentas y, poco después, el secretario de Policía con 6 soldados del Principal.
Como no querían contestar en las casas donde se ocultaban, fue preciso forzar las
puertas. En dos de ellas se encontraron algunas armas, cartuchos recién hechos y
8 paisanos que fueron apresados.

Sobre las 12,30 horas se oyeron disparos en el Arrabal, y el Subdelegado fue
avisado de que había sido arrestado otro individuo armado que venía hacia las
Tenerías, tras un choque a tiros en el que resultó muerto un hombre de la ronda y
otro de los sediciosos. El subdelegado, pensando que el Arrabal «ofrecía más cuidado»
lo reforzó, dejando en las Tenerías 6 hombres de observación. Sólo en este momento
avisó al capitán general de lo que había ocurrido y éste destacó partidas de tropa
que calmaron «la turbulencia» antes del amanecer.

Finaliza el informe con las medidas tomadas: se había detenido a sospechosos
de estar implicados, a los que ya se instruía la correspondiente causa. Por otra parte,
se habían fugado a los montes del Castellar varios jornaleros, por lo que se dictaron
normas a los pueblos limítrofes para detenerlos y se mandó vigilar las puertas de la
ciudad. El subdelegado, finalmente, se congratulaba de que casi sin gente 

se ha logrado frustrar los planes de una revolución encubierta, que a haber estallado en
regla podía acarrear muy fatales consecuencias, y no perdonaré medio alguno hasta
descubrir sus autores, que no dudo serán de más alta categoría que los que se
presentaron.

Los acontecimientos posteriores
En los días sucesivos, los acontecimientos saltaban a la prensa. El Diario de

Zaragoza de 1.º de marzo hacía un relato de los hechos; según este periódico, una

61 ADZ. Gobierno Civil. Sección de Vigilancia, legajo 1/3. El escrito, que va sin firma, solo con
membrete impreso de «Subdelegación Principal de Policía de Aragón», parece un borrador. 
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treintena de los comprometidos se fugaron durante la noche y parece que estaban
vagando por las cercanías de la ciudad62. En el del día 2, el subdelegado de Fomento
de Zaragoza, Domingo Antonio Vega de Seoane se dirigía a los zaragozanos,
reiterando los hechos, más someramente, y arengando (tranquilizando) al pueblo
por las constantes pruebas en todas las épocas de su «amor al orden». El 4 de marzo,
era el capitán general Ezpeleta el que se dirigía a través de la prensa a la opinión
pública, intuyo que indignada y revuelta por los acontecimientos. Los dos párrafos
siguientes parecen confirmar esta intuición: 

ni es propio de vuestra cordura pretender influir en las determinaciones de las
Autoridades, y mucho menos hacer peticiones por medios desusados, reprobados quizás,
y muy distantes de la confianza y el respeto a que son acreedores los depositarios del
poder, ni tampoco es honroso para los que gobiernan ceder a exigencias o demasías. El
orden puede turbarse de mil modos, y también puede nacer la anarquía del seno mismo
de la lealtad por una imprudencia o un acaloramiento (...) El reglamento de la Milicia
Urbana tendrá puntual cumplimiento muy en breve... 

Sólo en el Diario del 9 de marzo se hablaba del conde de Penne-Villemur, que
se hallaba «de cuartel en esta Plaza», y su complicidad en la conspiración del 27 de
febrero. Logró escapar y fugarse hacia Navarra, uniéndose a la facción de
Zumalacárregui63. En resumen, y por el momento, aparte de los 8 mencionados
prisioneros, capturados la noche de la conspiración, de la esposa de Penne-Villemur,
que fue detenida, y de Simón Sanz, al que se presentó como «cabecilla de uno de los
grupos que se fugaron de esta capital la noche del 27 de febrero último»64 y que fue
pasado por las armas el día 12 de marzo, pocos resultados más podían presentar las
autoridades a una opinión pública ciertamente inquieta. 

La causa abierta para esclarecer los hechos y substanciar responsabilidades, que
habría de durar, con diversas alternativas, dos años, dirigió sus investigaciones en dos
direcciones: por un lado, se abrió una discreta pesquisa sobre funcionarios de la
administración, sobre todo de los ramos de Rentas y de Correos. En este sentido, el
22 de marzo de 1834, desde la Dirección General de Rentas se instaba al subdelegado

62 En el Diario de Zaragoza de 5 de marzo de 1834 se daba la noticia de que un grupo de 50
rebeldes de los que se sublevaron el 27 de febrero se dirigían a Cinco Villas para pasar a
Navarra, pero contramarcharon hacia Peñaflor y Perdiguera, perseguidos de cerca por la
columna de infantería y caballería al mando de Joaquín Ayerbe, un destacamento de fusileros
y 7 caballos del Regimiento de Borbón. Otros 18 o 20 de los sublevados aparecieron en el
término de Alcorisa, siendo dispersados por los paisanos y la columna del gobernador de
Alcañiz (Diario de Zaragoza, 12 de marzo de 1834). 

63 El día 5 de marzo de 1834, Ezpeleta enviaba al subdelegado de Fomento la información del
brigadier Cristóbal Linares de Butrón desde Tiermas, enterándole de que por el convento de
Leire han pasado a incorporarse a la facción «un anciano militar, conde, que viene de esa,
cuyas señas y la de haber sido, según voces, gobernador de Barcelona, se reúnen en la persona
del conde de Villemur» (ADZ. Gobierno Civil. Sección de Vigilancia, legajo 1/3).

64 Diario de Zaragoza de 11 de marzo de 1834.
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de Fomento de la provincia de Zaragoza65 a que recabase reservadamente informes
sobre las opiniones y conducta política de Juan González Robres durante su estancia
en Zaragoza como secretario de la Intendencia. Se sabía, en efecto, que los
comprometidos se reunieron en su casa y que, por esta causa, su mujer, por
disposición del jefe de Policía, había sido expulsada de la ciudad. Mientras tanto, el
tal González Robres, que había sido nombrado secretario de la Intendencia de Burgos,
estaba en Fuencarral con una licencia por enfermedad y «esperaba los resultados que
diesen de sí las tramas de la conspiración para regresar al momento». 

Varios empleados de Rentas fueron calificados de desafectos en la correspon -
diente investigación: José Canfrán (fue voluntario realista), Lorenzo Villarrubia (en
1822 era administrador de Rentas de Calatayud y dio dinero a los carlistas), Santiago
Villarrubia (escribiente meritorio), José García Ilarraza (fue administrador subalterno
de Valencia. Viviendo Fernando VII tenía reuniones casi diarias en su casa y en la
oficina a las que asistían, entre otros, el teniente de rey Cuevillas y el oidor de la Real
Audiencia Joaquín Polo), Lorenzo Pardina (fue oficial de Voluntarios Realistas),
Ramón de Torres (fiel de la Aduana)66, Tomás Espiau (teniente de Voluntarios
Realistas), Andrés Gurpide (escribiente meritorio, fue voluntario realista. Se marchó
a la facción navarra) y José Monte y Apezteguía (oficial, hacía reuniones en la oficina).
Del resultado del correspondiente expediente eran separados de sus destinos José
García de Ilarraza, Aniceto García, Ramón de Torres, Santiago Villarrubia, José
Monte y Andrés Gurpide67. El 16 de agosto de 1834 era detenido Juan Ballester,
escribiente de la administración de Rentas como sospechoso en la conspiración de
27 de febrero. En la administración de Correos se señalaba como claramente
desafectos68 a Pedro Martínez, administrador de Tarazona, y Sebastián de
Larramendi, administrador de Borja, que estaba suspendido por sus estrechas
conexiones con algunos jefes de las facciones navarras con quienes sirvió en 1822 y
1823. Del administrador principal de Zaragoza, Mariano Aznar, purificado en 1824,
se dice que el Ayuntamiento, en su informe, no lo califica como adicto.

La segunda línea de investigación en busca de cómplices de la conspiración no
parecía tener en marzo mucho éxito, a juzgar por los informes de los celadores de
policía: todos se habían esfumado. Valgan algunos ejemplos: el 8 de marzo habían
desaparecido Francisco de Eraso, cadete del Regimiento 12 de infantería de Línea y

65 ADZ. Gobierno Civil. Sección de Vigilancia, legajo 1/3.

66 Desde 1825 a 1829 desempeñó la administración interina de Tauste. Abiertamente afecto a
los carlistas. Se hacían reuniones en su casa, a las que asistían casi todos los nombrados.

67 Francisco Javier Asín y Remírez de Esparza, El carlismo aragonés. 1833-1840. Zaragoza, 1983,
pág. 45 y nota 41

68 Relación de los empleados en la Renta de Correos de la Provincia de Zaragoza. Fechada en
Zaragoza a 16 de septiembre de 1834. Se envió al director general de Correos y Caminos del
Reino que la había solicitado con fecha 17 de marzo (ADZ. Gobierno Civil. Sección de
Vigilancia, legajo 1/7)
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el subteniente retirado Alberto Sierra; el 12 de marzo se detectó la desaparición del
teniente capitán de la Guardia Real Joaquín Gil (natural de Báguena) y su asistente;
el mismo día se supo la desaparición del subteniente de la compañía de Seguridad
Pública Feliciano Rodrigo; el 14 de marzo, el prior del convento de San Ildefonso
denunciaba la desaparición del lego Eusebio Chesa; el 22 de marzo, en fin, se daba
noticia de la desaparición del capitán Elías Girón. Todos estos acontecimientos
crearon un estado de indignación y de ansiedad en la opinión pública progresista, y
señaladamente en sectores de la Milicia Urbana, que estuvo a punto de estallar en
varias ocasiones. El 23 de abril, el capitán general Ezpeleta escribía al subdelegado
de Fomento para decirle: 

Tengo entendido que algunas personas bajo pretexto de ser hoy aniversario del día en que
se quitó el Gobierno Constitucional en esta capital tratan de hacer demostraciones que
aunque al parecer insignificantes pueden dar margen a alterar el orden69. 

Y el 14 de julio fue otra de ellas. En este día, la Comisión Militar Ejecutiva y
Permanente del Reino, que entendía sobre la causa de conspiración70, celebró la vista
contra Juan José de Orúe, José Izquierdo Morales, José Díaz de Labandero, Pedro
Lampérez y Eudal Brusí. La estrechez del local fijado para la sesión, en la calle San
Juan el Viejo, y la expectación, crearon momentos de gran tensión. He podido hacer
una reconstrucción aproximada de los hechos a través de los partes de los celadores
de policía. Al parecer, la avalancha de gente que quería asistir a la vista hizo temer al
capitán general que se provocaran desórdenes y ordenó suspender la sesión, lo que
no hizo sino exasperar más los ánimos y alimentar las sospechas de que las
autoridades pretendían dilatar la acción de la justicia. La gente, dentro y en la calle
gritaba: «Muera Linares y su secretario», y algunos grupos se dirigieron a la
Subdelegación de Policía y a casa del capitán general a exigir que no se suspendiera
la vista sino que se aplazara en tanto se buscaba un lugar más amplio71. El grupo que
había ido a casa del capitán general regresó al lugar donde se había constituido el
tribunal insistiendo en que se había de señalar el sitio al momento. Uno de los vocales
les dijo que tuvieran paciencia, que sólo se esperaba la orden del capitán general,

69 ADZ. Gobierno Civil. Sección de Vigilancia, legajo 1/3.

70 Esta Comisión había condenado el 25 de abril a Mariano Jover y Pedro Miguel a 8 y 6 años
de presidio respectivamente bajo la acusación de rebelión contra el gobierno. El 28 de abril se
celebró la vista contra Francisco Ciudad, sacristán de la parroquia del Arrabal, acusado de
verter expresiones subversivas contra el gobierno. Se le condenó a 4 años de presidio. El 15
de mayo dictaba orden de presidio contra Fr. Antonio de Calamocha, portero del convento de
Capuchinos de Cogullada.

71 Sabemos, por un borrador fechado el mismo 14 de julio (ADZ. Gobierno Civil. Sección de
Vigilancia, legajo 1/3. No hay forma de saber si se envió antes, durante o después del tumulto),
que el capitán general envió un oficio al rector de la Universidad, solicitándole un local con
la capacidad suficiente para verse una causa «de la mayor importancia». Sabemos también
que, en previsión de desórdenes había excitado el celo de los comandantes de la Milicia Urbana
«para que empleen la fuerza de ésta» si fuera necesario. En este caso se podría incluso emplear
la fuerza militar de la guarnición de la plaza. 
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pero entonces los más acalorados trataron a los vocales de ladrones y se oyeron gritos
de: «Viva el Sr. Gobernador», mientras que otros decían: «Muera Linares que está en
medio de la salsa». Ante la tardanza, hubo algunos que dijeron: «Vamos a coger las
armas y a reunirnos». Otros les reconvinieron, y todos se dirigieron finalmente a casa
del capitán general de nuevo. Resulta curioso que los celadores no reconocieran a
nadie en los diversos tumultos, aunque sí parece que había milicianos urbanos.

Orúe e Izquierdo Morales fueron finalmente condenados a muerte por la
Comisión Militar. El secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia
comunicó al capitán general de Aragón con fecha 1 de octubre de 1834 que la reina
había recibido repetidas exposiciones sobre el modo como procedió la Comisión
Militar de Aragón, con «fundado y notorio agravio» (?) a los mencionados
condenados, por lo que, en uso de la prerrogativa que competía a la reina
gobernadora, decidió conmutar la pena de muerte por la de 10 años de presidio,
Orúe en Puerto Rico e Izquierdo Morales en Filipinas. No sé lo que debió pasar
entre tanto, pero el capitán general no comunicó estas noticias al subdelegado
principal de Policía de Zaragoza hasta el 10 de noviembre.

El sumario por la causa de conspiración, mientras, seguía moviéndose
lentamente, aunque con escasa fortuna. A mediados de agosto se había fugado a
Francia Blas Echalecu, con un pasaporte firmado por el gobernador civil para
desplazarse a los baños de Panticosa. En noviembre, la comisión especial de la
Real Sala del Crimen se dirigió en varias ocasiones al gobernador civil en unos
casos para averiguar el paradero de sujetos complicados en la conspiración (caso,
por ejemplo de Antonio Martín, tratante de huevos, y de José Gómez (a) «El
Pequeño», jornalero); en otros para solicitar detenciones: Vicente Embid, Pablo
Vicente, Manuel Muñoz, Francisco Muñoz, Alejos Carrascón, Pedro Marco y
Manuel Casanova (a) «Tamarite», que fue voluntario realista de caballería y
dependiente del Resguardo; y en otros, finalmente, para examinar testigos, como
es el caso de Andrés Ciria, que estuvo trabajando como peón del campo en el
convento de San Ildefonso y había desaparecido. El 3 de diciembre se dictaba
prisión para Domingo Pinilla, arriero, por ser uno de los más responsables de la
fuga de la condesa de Penne-Villemur.

Pese al fracaso de la conspiración y las investigaciones posteriores que he tratado
de describir en los párrafos anteriores, estaba lejos de destruirse la base social con que
contaba el carlismo en la ciudad. O por lo menos en algunas zonas de la ciudad,
produciéndose frecuentemente enfrentamientos con ciudadanos liberales. Tal es el
caso de los sucesos, por ejemplo, que se produjeron en el Arrabal la tarde del 9 de
noviembre, comunicados al gobernador civil por el celador de aquel barrio José
Forniel. Al notar que se reunían grupos de liberales y carlistas, «sabido el encono
que ambos se profesan», mandó cerrar dicho celador las tabernas, tiendas y
aguardenterías a las 2 horas 30 minutos de la tarde, con orden de que a ningún
hombre, especialmente, se le abriese ni vendiese cosa alguna. Con los alcaldes 1.º y
2.º, sargento y cabo de urbanos patrullaron por el barrio, convenciendo a los carlistas

Años decisivos  06/10/16  12:46  Página 52



LOS AÑOS DECISIVOS | 53

(«partido contrario u carlista») de que se retirasen a sus casas por su bien, lo que
hicieron casi todos. Aun así, hubo cuatro heridos.

El celador aprovechaba la ocasión del informe para decirle al gobernador civil
que hasta hace poco, con la ayuda de los Fusileros, se había logrado mantener el
orden; pero ahora, los Fusileros venían únicamente de noche y «las desgracias
suceden a toda hora». Sostenía el celador que «el natural carácter de estos habitantes,
y los que les secundan, falto de principios y virtudes, sólo aspira a la represalia y
venganza de lo pasado». Finalizaba diciendo que para mantener el orden se
necesitaría una importante fuerza constante. En cualquier caso, el día 11 de
noviembre se comunicó la fuga de vecinos del Arrabal para reunirse con la facción.

El año 1834, que a nivel general había traído consigo la promulgación del
Estatuto Real y la publicación el 20 de mayo del decreto de convocatoria a las
primeras Cortes desde el Trienio, finalizaba en Zaragoza con una Milicia Urbana
deficientemente organizada y armada, aunque no falta de alistamiento con tres
batallones de infantería completos, el escuadrón de caballería y la compañía de
Zapadores-Bomberos. Las dificultades económicas y el enfrentamiento político, así
como la sensación en los sectores liberales más progresistas de inanidad de las
autoridades respecto a la trama carlista de la ciudad, acentuada con el aumento de
las acciones de guerra en grandes porciones del territorio aragonés, trazaban un
ambiente ciudadano lleno de crispación que auguraba un 1835 repleto de tormentas.
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Los motines
A finales de 1834 era evidente que ni el Estatuto Real ni los intentos del gabinete de
Martínez de la Rosa por atraerse a la opinión pública liberal por medio de la
promulgación de una serie de decretos como el del 25 de mayo que suprimía los
conventos y monasterios con menos de 12 religiosos profesos, o el de 1 de junio
reduciendo portazgos y pontazgos en la exportación de granos a los mercados de las
provincias meridionales o, con la misma fecha, la Real Orden para que se acogieran
a la amnistía los exiliados que todavía no hubiesen vuelto, suponían alteración alguna
del sistema72. Desde enero de 1835, los motines y conmociones se hicieron presentes
en varias ciudades españolas. El día 18 tenía lugar en Madrid una insurrección que,
pese a contar en su preparación con varios e importantes personajes, fracasó tras la
toma de Correos por el grupo de Cayetano Cardero. Informaciones reservadas73 de
las autoridades zaragozanas parecen dar a entender que el movimiento madrileño
estaba conectado con las provincias. De todas formas el orden público zaragozano
en este primer mes del año andaba bastante distante de estar sosegado: el teniente
de rey de la plaza comunicó al capitán general, con fecha 21 de enero, que el día
anterior por la noche, un grupo de 10 a 12 hombres alborotaron en la calle de
Predicadores frente al convento de Santo Domingo, lanzando expresiones ofensivas
contra los religiosos. Al parecer, no era el único caso. Se trataba, pues, de un claro
precedente del motín del 3 de abril.

CAPÍTULO II

1835, el año de la Revolución

72 Carlos Franco de Espés. Los motines y la formación de la Junta Revolucionaria de Zaragoza en
1835. Zaragoza, 1981, pág. 13.

73 El día 17, el capitán general de Aragón escribe al gobernador civil de Zaragoza, comunicándole
que, según avisos, algunos paisanos y urbanos pretendían alterar el orden público bajo pretexto
de ciertas noticias que dicen haber recibido de Madrid (ADZ. Gobierno Civil. Sección de
Vigilancia, legajo XV-1008).

Años decisivos  06/10/16  12:46  Página 55



56 | HERMINIO LAFOZ RABAZA

Las causas, desarrollo y trasfondo del motín del 3 de abril de 1835 están
suficientemente explicadas en la ya mencionada obra del profesor Franco de Espés74,
lo que me exime de extenderme sobre ellas. Sí quisiera, no obstante, aportar la
opinión oficial vertida en dos borradores de informe dirigidos al Ministerio por el
gobernador civil75 y fechados el 4 y el 7 de abril respectivamente. En el del día 4, se
señalaba como causa la de que el obispo había recogido las licencias de confesar y
predicar a dos eclesiásticos por haberse inscrito como capellanes en los batallones de
la Milicia Urbana (versión que vendría a coincidir con la manifestada por el arzobispo
en su carta de 17 de abril al ministro de Estado y del Interior76 y que no era, y en esto
estoy de acuerdo con Franco de Espés, más que una cortina de humo que trataba de
ocultar un enfrentamiento antifeudal). Sobre las 5 de la tarde del día 2 se oyeron los
primeros disparos, «notándose abiertamente la decisión de este pueblo de tomar una
satisfacción violenta» (pasquines, grupos de gente diseminados por las calles, gritos
y algunos tiros en los diferentes barrios). Las autoridades, dice el informe, estaban
prevenidas «por los frecuentes avisos que recibíamos». Elogiaba la conducta y
disciplina de las tropas y de la Milicia Urbana, pero «no han podido evitarse algunas
desgracias en varios conventos y en las calles como consecuencia forzosa de todas las
convulsiones populares». Proseguía el informe diciendo que se había continuado el
ataque al palacio arzobispal con voces, tiros y piedras, pero sin que hubieran podido
penetrar por haber sido rodeado por la tropa. Finalizaba diciendo que el capitán
general pensaba hacer salir al arzobispo hacia Barcelona como el «único medio de
restablecer la tranquilidad pública y salvar su vida»77.

En el informe que lleva fecha del 7 de abril, el gobernador civil volvía a insistir
en que, lo que calificaba como «sublevación popular», estuvo ocasionada por la noticia,
que corrió como el rayo por toda la ciudad, de la recogida por el arzobispo de las
licencias para confesar y predicar. Comunicaba también que se había restablecido el
orden y había podido empezar el brazo judicial la causa correspondiente en
averiguación de los responsables. Este mismo día 7 de abril, se comunicó al
superintendente de Policía que, a consecuencia de los sucesos de la tarde del día 3, el
deán de la iglesia catedral, Benito Hernández de Navarrete, ante el «inminente riesgo
en que se hallaba de perecer a manos de los perturbadores», solicitaba que se le
expidiera pasaporte con dirección a Jaca. Se había dado aviso al gobernador militar y
político de aquella plaza para que se le vigilara incesantemente.

En los días siguientes del mes de abril, una serie de medidas del capitán general,
Antonio María Álvarez, trataron de reconducir la agitación popular, dando una

74 Carlos Franco de Espés. Los motines y la formación...

75 No van firmados, pero son del Gobierno Civil.

76 Ibídem, pág. 29.

77 Habían muerto 7 u 8 regulares en las calles. Comentario de un celador (informe del día 3 de
abril): en el convento de la Victoria habían muerto el P. Miguel Sebastián, el P. Bernardo
Giménez, fray Alejandro Otal, fray Fermín Anadón. Los frailes de San Diego habían
abandonado el convento.
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sensación de firmeza. El 10 de abril disponía el restablecimiento de la Comisión
Militar Ejecutiva que habría de entender en las causas que se hubieran formado o se
formasen por los últimos acontecimientos de la capital78. Por fin, parece que la guerra
carlista se convertía de repente en una realidad cercana y una serie de disposiciones
trataban de acallar las críticas que se habían hecho al gobierno por su poco ímpetu
ante el conflicto carlista. Así, siguiendo la disposición real, el 14 de abril se crearon
en Aragón cuerpos francos voluntarios («cuerpos provisionales de infantería y
caballería que se organizaran en batallones, escuadrones o compañías y se
denominarán de Voluntarios de Aragón, por su orden numérico»). El servicio en estos
cuerpos era voluntario, deberían regirse en la parte militar por las ordenanzas
generales del ejército y su alistamiento se abriría tanto en la Plana Mayor del Ejército
de Aragón como en las cabezas de los antiguos partidos bajo la dirección de los
gobernadores militares o comandantes de armas. El capitán general tenía calidad de
inspector de los cuerpos. Se llegaba a definir incluso el tipo de vestuario: «gorro de
cuartel, chaqueta azul o encarnada, pantalón, alpargata, un morral, capote o manta
y y (sic) canana»79.

Con fecha 29 de abril, el capitán general, ante la existencia de personas que
protegían la rebelión del Reino de Navarra proporcionando a la facción artículos de
primera necesidad, dispuso la prohibición de toda «extracción y conducción para el
Reino de Navarra de salitre, alpargatas, suela y zapatos por otro punto que el de
Tudela y por la dirección de esta Ciudad a Caparroso y Tafalla». Los contraventores
serían tratados como «auxiliadores de la rebelión» y juzgados ante la Comisión
Militar, pudiendo ser condenados a muerte80. El día 30, aunque con fecha del 15, de
nuevo el capitán general ordenaba las disposiciones siguientes:

1.ª Por cada individuo de pueblos de este Reino que se halle actualmente entre los
rebeldes se exigirán trescientos veinte reales mensuales de multa desde quince de
mayo en adelante hasta que conste haber sido aprehendido presentado o muerto el
criminal.

2.ª Los ayuntamientos harán efectiva ante los gobernadores civiles del distrito dicha
cantidad de los bienes de los rebeldes, sus familias y parientes inmediatos.

3.ª En el caso de que no tengan bienes los facciosos se harán efectivas las multas de los
de sus parientes próximos y en defecto de estos por repartimiento entre el vecindario
con excepción de los individuos de la Milicia Urbana voluntaria y terratenientes
forasteros; de modo que los Ayuntamientos no tendrán excusa ni pretexto para dejar
de hacer efectivas las cantidades correspondientes y me responderán con sus personas
y bienes mancomunadamente del puntual cumplimiento de estas disposiciones.

4.ª El producto de estas multas queda aplicado por mitad al equipo y armamento de los
cuerpos francos y de la Milicia Urbana.

78 Diario de Zaragoza del sábado 11 de abril de 1835.

79 Diario de Zaragoza del 17 de abril de 1835.

80 Diario de Zaragoza del sábado 2 de mayo de 1835.
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5.ª Desde el momento en que cualquiera individuo de los que se hallan en la facción
rebelde se presente a la respectiva justicia cesará la multa mensual. Se redimirá la
responsabilidad subsidiaria del vecindario por la captura de prófugos desertores y
facciosos guardando proporción con el número de emigrados rebeldes y también se
tendrá en consideración para exonerar a los pueblos de esta carga y responsabilidad
todo servicio señalado que hicieren en favor de la justa causa y los que tengan
prestados acreditando el buen espíritu y decisión de sus habitantes.

6.ª Todo individuo que se presente solicitando el indulto a la Justicia de su pueblo u otra
autoridad legítima dentro del término de treinta días que empezarán a contarse el dos
de Mayo próximo queda indultado a nombre de la Reina nuestra Señora de la pena
que merezca por su rebelión sin perjuicio de que la multa impuesta se realice desde
el día señalado.

7.ª Los Alcaldes en unión con el Ayuntamiento formarán antes de la citada fecha del 15
relaciones nominales de todos los individuos que hayan emigrado para tomar parte
ante la rebelión; pasando una de ellas al Sr. Gobernador civil respectivo con testimonio
del acta y otra relación con igual testimonio a mi Autoridad quedando responsables
mancomunadamente incluso el secretario al cumplimiento de esta determinación y
sujetos al duplo de la pena en caso de ocultación en tales documentos.

Y para que dichas disposiciones lleguen a noticia de todos, y nadie pueda alegar igno -
rancia, etc.81

Pese a la contundencia del articulado no debieron surtir demasiado efecto pues
el día 9 de junio encontramos en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza82 una
orden del gobernador civil que, ante el hecho de que un número considerable de
pueblos de la provincia no habían enviado las listas de los individuos unidos a los
rebeldes, mandaba que se cumplimentasen antes del día 15, de lo contrario se exigirá
la multa satisfecha de los propios bienes de las corporaciones83.

En los meses de abril y mayo, la tensión de las autoridades y del pueblo por la
proximidad de la facción se reflejó en la prensa, con la aparición de numerosos
artículos en el Diario de Zaragoza a finales de mayo. El día 26 de este mes, el capitán
general se dirigió a los zaragozanos por la prensa pues hacía días que había notado
una mal disimulada agitación que «nuestros enemigos quisieran interpretar como un
síntoma desorganizador y anárquico (...) invito y convoco a un armamento señalando
la villa de Mallén como punto de reunión de todos los patriotas que quisieran
empuñar activamente las armas o acudir a este llamamiento...». El 28, con la firma
«F.C.», tras la que se escondía sin duda Fidencio Catalán, apareció en el Diario de
Zaragoza un artículo titulado «¿Es liberal Aragón?», en el que, entre otras cosas, se

81 Ibídem.

82 En adelante BOPZ.

83 En Calatayud, por ejemplo, las medidas descritas, sobre todo la 3ª, trajeron protestas, como
la de Juan Pablo Catalina que elevó un memorial al Ayuntamiento, en el que «no creyendo justo
el que pueda tener lugar esta contribución o más bien castigo con el recurrente tan conocido
por todos por su decisión a favor del Gobierno de S.M. como perseguido por sus ideas
liberales» (Herminio Lafoz Rabaza, «Milicia y Revolución Burguesa. Calatayud, 1833-1839»...,
op. cit., pág. 437.
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denunciaba que el reino de Aragón era el más pobre y el más sobrecargado de
contribuciones reales. Había doble de personas privilegiadas que en otros reinos de
la Nación. Las provincias de Castilla y otras pagan un 10% de sus productos líquidos;
Aragón, por lo menos el 18 o el 20%. Si en los demás reinos hay un eclesiástico por
cada 50 almas, en Aragón uno por cada 25. En toda la Nación posee el clero 1/7 de
la riqueza, en Aragón posee por lo menos un 1/5. En Aragón se alistaron entre 1823
y 1824 «catorce mil y pico, de la clase más ínfima y proletaria» a los Voluntarios
Realistas. Pese a las desventajas, en comparación con los Realistas, se han alistado
aquí 20.000 hombres84.

Mientras tanto, el 8 de junio de 1835, la reina había encargado al conde de
Toreno la formación de un nuevo gobierno para sustituir al del dimitido Martínez de
la Rosa85. Pasados los primeros días de expectación, la sensación de que nada
sustancial había cambiado fue apoderándose de la opinión pública liberal. Este estado
de ánimo quedó reflejado en el Eco del Comercio del día 22 de julio: 

Tiempo hace que el clamor de los patriotas era manifiesto y general en todas las provincias
contra la marcha del gabinete pasado: tiempo hace que las provincias del antiguo reino de
Aragón, de las más decididas por el trono de Isabel y por la libertad española, anunciaban
un disgusto marcado por la prolongación de la guerra, por la lenidad con los enemigos,
por la desconfianza en los leales, por el empeño de mantener como ruedas de la máquina
política, las que estaban construidas para servir en otra, de efectos enteramente opuestos.
Este descontento causó las escenas lamentables de Madrid y Málaga, y nos hubiera
acarreado otras no menos sensibles, si la opinión pública, penetrando hasta los primeros
puestos del estado, no hubiera convencido el real ánimo de que era indispensable un
rumbo nuevo, cayó la administración causadora del descontento, y al ver compuesto el
gabinete de otros hombres cuyos antecedentes y opiniones respecto de la marcha
inspiraban más confianza, apareció un nuevo rayo de luz sobre nuestro horizonte político
que calmó las inquietudes, reanimó el espíritu de los liberales, y nos escitó a saborearnos
con las bellas esperanzas de un venturoso porvenir, en términos que aguardaban
impacientes y gozosos la pronta ejecución de las grandes medidas anunciadas.

Así estaban las cosas en la primera quincena del nuevo Ministerio: la tardanza fue
entiviando el fervor de los confiados; la medida sobre imprenta se redujo a una orden
reservada que dejaba en pie todos los artículos del viejo reglamento quedaron en meros
anuncios las relativas a bienes nacionales y a Milicia Urbana: se vio conservar y aun
ascender a sugetos que en la presente crisis no podían inspirar toda la confianza que una
guerra intestina exije; en una palabra, con más o menos razón se empezó a creer que en
lo sustancial no variaba el plan político; y en las provincias más comprometidas por su
vecindad a las facciones, o más enérgicas por su temple y otras circunstancias, se volvía
al estado anterior de incertidumbre y de disgusto. 

84 El cupo del ejército: 1.200 fusileros, 200 lanceros de Isabel II, 300 voluntarios francos y más
de 600 que están sirviendo a las órdenes del general en jefe del Ejército del Norte y del de
Castilla la Nueva en Madrid (Diario de Zaragoza, 28 de mayo 1835).

85 Este mismo día, el Diario de Zaragoza daba la noticia del nombramiento de Ángel Polo y
Monge, Francisco del Rey, Bernardo Segura y Pedro Jordán, recaudador depositario, para la
Junta de Armamento que, bajo la presidencia del capitán general, debía tener por objeto cuidar
de la justa inversión de los fondos para movilizar los cuerpos urbanos y patriotas.
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En este contexto se produjo el motín zaragozano que comenzó la noche del 4 de
julio. Franco de Espés nos relata los hechos: 

Los carlistas estaban actuando en el Bajo Aragón y la guarnición y los urbanos
se preparaban para salir a combatir a Quílez, cuando en la noche del 4 de julio el
teniente Blas Pover formó su compañía y salió con ella a la calle; llega al centro de
la ciudad donde proclama la Constitución de 1812 (...) y lanzan gritos en favor de
la República. En seguida es detenido y encarcelado86. 

Los sucesos de los días siguientes los seguimos a través de los informes de los
diferentes celadores de policía87. El día 5 de julio por la mañana se advirtieron algunos
síntomas de efervescencia popular «acerca de querer proclamar la constitución
aquella tarde». A las 12 de la mañana fue asesinado Juan Antonio Ortiz de Urbina,
empleado cesante de Correos en la calle Morata, a espaldas de la iglesia de San
Felipe. A las 2 de la tarde se reunieron varios grupos de paisanos en diferentes puntos
de la calle de la Victoria «que tenían señalados al efecto». A las 3 horas, se dirigieron
a la plaza de Santo Domingo donde se reunían 400 ó 500, prendieron fuego a las
puertas del convento y se internaron en él, cometiendo toda clase de atropellos:
asesinato del P. Jorge Bruna (los demás religiosos se escondieron en una falsa) y
prender fuego a todo el edificio, con el consiguiente saqueo88. A las 5 de la tarde, el
celador Juan Manuel Ruiz, según su informe, se acercó a la plaza a amonestarles, y
le contestaron que «tenían Gefe que mandaba más que el Exmo. Sor. Capn. General
y el M. I. Gobernador». Victorián Blasco relataba los hechos de otra forma: a la 1 de
la tarde, fue con otros tres compañeros a la plaza de la Victoria porque decían que
se reunía mucha gente. Al llegar a las cuatro esquinas inmediatas a la plaza vio un
grupo de 40 ó 50 hombres, algunos con gorra y sable de urbanos, otros vestidos de

86 Carlos Franco de Espés. Los motines y la formación..., op. cit., pág. 34. De todas formas,
corrieron informaciones confusas, supongo que interesadas, sobre estos acontecimientos. El
Suplemento del Diario de Zaragoza del 5 de julio de 1835 comentaba la sospecha de que el
movimiento de Blas Pover pudiera tener relación con el de la facción de Quílez que había
llegado hasta Belchite. Esto decía «El Amante de la Verdad». Esto mismo recogía La Abeja de
9 de julio (pag. 4), aunque en el mismo número se incluía una carta de Zaragoza sin firma que
afirmaba que Pover había sido hecho preso, diciéndose que por haber proclamado La difunta.
Otras informaciones procedentes de Zaragoza decían que grupos de paisanos y milicianos
urbanos se habían reunido pidiendo al capitán general que dejase libre al oficial liberal...

87 Los celadores, y las fechas de sus informes, son los siguientes: José Forniel, del Arrabal (7-8
de julio); Félix Benito, de San Lorenzo (6 de julio); José Aro, de San Agustín; Roque Clavería,
de la Magdalena (6-7 de julio); J. Antonio Pueyo y Jacinto Gil, de la Puerta del Ángel (6 de
julio); Francisco Utrillas, de Afueras (7 de julio); Remigio Dargallo, de Torrenueva y
Contamina (7 de julio); Manuel Galicia, de San Blas y Santo Domingo (6 de julio); Mariano
Abizanda, de Urreas (6 de julio); Hermenegildo Lambán, de San Gil y Botigas Ondas (7 de
julio); Ramón Marzo, de Mesón del Obispo y Sombrerería (6 de julio); Victorián Blasco y
Manuel Galicia y J. Manuel Ruiz, de San Pablo (5-6 de julio) (ADZ. Gobierno Civil. Sección
de Vigilancia. Legajo XV-1008),

88 Se llevaron 7 cálices, 2 arquillas de plata, 1 custodia, muchas ropas y algunas joyas de mucho
valor. El producto del saqueo se estimó en más de 50.000 duros.
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paisano con palos y otros sin nada. Dos de los observadores fueron a avisar al
gobernador civil, que llegó al poco rato. Les preguntó que si le conocían y dijeron que
sí; les dijo qué querían y le contestaron: «lo qe. queremos es qe. saquen en livertad
al oficial de anoche y demás urbanos que se hallan presos como no estén por ladrones
y viva la libertad y la constitución qe. no queremos estar más tiempo oprimidos». El
gobernador les dijo que no estaba en sus manos, pero que se retirasen a sus casas,
que se lo haría presente al capitán general y le contestaron que de ningún modo, que
allí no estaba toda la gente y que eran más de 600. El gobernador aún les suplicó
varias veces que se retirasen y ellos que no, que se retirara él, y se retiró. 

Al parecer, tras estos acontecimientos estalló la violencia. Se asaltó el convento
de Santo Domingo, como ya he dicho más arriba, y también el de San Agustín (dice
el celador que por un grupo que «al parecer heran urbanos por las boces que proferían
de viva la libertad») donde dos religiosos murieron en sus celdas asfixiados por el
humo (el provincial Fr. Carlos Abas y Fr. Tomás Salvador) y a la mañana siguiente
otro que, viéndose acosado, se tiró por un tejado de la calle de las Arcadas. Pero no
sólo se asaltaron conventos: esa misma noche era saqueada la casa de Mariano
Andrés, en el barrio de las Tenerías, e intentaron allanar la casa de Mariano Naharro,
escribano de la Subdelegación de Rentas, y la escribanía situada en la calle Santa
Cruz, junto a la misma iglesia. 

El Colegio de la Trinidad había sido asaltado también al atardecer. A las 4 h de
la mañana, el celador Victorián Blasco, con dos compañeros más, descubría a dos
religiosos que habían estado escondidos desde la noche anterior. Vieron los destrozos
de celdas, armarios, colchones y en la sacristía por el suelo estaban las casullas, etc.,
y tres cálices abollados. Había también un religioso muerto (Fr. Patricio Rillo), y
habían robado el archivo. Por la mañana, protegidos el resto de los religiosos
trinitarios que habían permanecido escondidos en varias casas por un piquete de
tropa, el celador se ocupó de depositarlos, según órdenes, en el Seminario.

Por la mañana del día 6 de julio aún se registraron asaltos a establecimientos
conventuales, como es el caso del de Jesús, en el Arrabal, donde el celador de este
barrio vio a unos 300 hombres, armados en su mayoría, penetrar en dicho convento
y perseguir a los frailes por la huerta. Por la tarde, los que pudieron escapar
deambulaban por la Torre del Hospital, por los brazales y acequias, y el día 7 pedían
protección al celador que acudió allí con tres soldados. También fue asaltado el
convento de San Lázaro donde perecieron cuatro religiosos89; a los demás se les
acompañó «a Zaragoza» a casa de sus parientes y relaciones. Ambos conventos fueron
saqueados90 y algunos de los responsables, el día 7, estaban presos en la cárcel de la

89 P. Antonio Benedito, 69 años, sacerdote depositario, natural de La Puebla de Híjar; F.
Francisco Aguirre, 64 años, evangelista diácono; F. Manuel Arnal, 17 años, corista, estudiante,
natural de Zaragoza; Antonio Lacueba, 52 años, criado de cocina, natural de Alloza.

90 Existen en los fondos de la Sección de Vigilancia del Gobierno Civil (ADZ. Subsecretaría.
Legajo XV-1008) relaciones de objetos recuperados de ambos conventos.

Años decisivos  06/10/16  12:46  Página 61



62 | HERMINIO LAFOZ RABAZA

ex Inquisición. Los de otros conventos, ante los acontecimientos, prefirieron
ausentarse llevándose lo que consideraban de valor (vasos sagrados), como es el caso
del Convento de San José, a orillas del Huerva.

El día 7 de julio la violencia había remitido y se vivía una calma tensa, solo rota
por rumores, noticias y comunicaciones; por ejemplo, el día 8, el capitán general
Álvarez remitía al gobernador civil un escrito urgente y reservado para enterarle de
que tenía un aviso reservado de que por la noche se pretendía quemar el patíbulo «pr.
algunos malvados qe. temen espiar en él sus crímenes». Le pedía que se tomasen
medidas o se reprimiera con mano dura.

La reacción de las autoridades se produjo a partir del día 5; este mismo día, el
capitán general Álvarez se dirigió mediante bando a los habitantes de Zaragoza
ordenando una serie de medidas excepcionales para la conservación del orden como
la prohibición de llevar armas a los que no estuvieran autorizados, la prohibición de
reuniones en calles y plazas en momentos de alarma, el cierre de las tiendas de vinos
y licores y la iluminación de la ciudad por la noche91. También con la misma fecha el
Ayuntamiento pedía al vecindario que desoyera «las sugestiones, que para separaros
del sendero de la ley, se os presentan con lenguaje seductor y causan la pérdida de
la libertad» y que se retirase al seno de sus familias, obedeciendo a la autoridad92. El
día 7 de julio, al mismo tiempo que se ejecutaba a Blas Pover y a otros 7 presos más,
el Ayuntamiento volvió a dirigirse a los urbanos de Zaragoza para agradecerles la
docilidad y puntualidad con que se presentaron en las filas para contener delitos
horrendos93. El gobernador civil, Pedro Clemente Ligués, ese mismo 7 de julio94,
volvía a insistir en que el orden se había restablecido gracias a la sensatez, el valor,
la honradez y el patriotismo de la Milicia Urbana y de las tropas. El 8 de julio, el
capitán general se dirigió de nuevo a los zaragozanos para hacer una encendida
defensa del Estatuto y del sistema representativo, diciendo: «si en el porvenir
pretenden nuestros enemigos envolvernos y confundir nuestra gloriosa causa con la
de los malvados, mostradles el cadalso, esa barrera que se alza por los libres para
confusion y afrenta de los tiranos»95. En fin, también el día 8, Ángel Polo y Monge,
comandante del escuadrón de Milicia Urbana se dirigió a sus compañeros de armas96;
el 9, los diputados Pablo Santafé, Francisco del Rey y Ángel Polo y Monge, a los
aragoneses, para que no confundieran libertad con desorden97 y, por fin, la Iglesia, a

91 Diario de Zaragoza del lunes 6 de julio de 1835.

92 Ibídem. 

93 Diario de Zaragoza del 8 de julio de 1835.

94 Diario de Zaragoza del 11 de julio de 1835. Ver Documento 2.

95 Diario de Zaragoza del 9 de julio de 1835. Ver Documento 3.

96 Diario de Zaragoza del viernes 10 de julio de 1835.

97 Ibídem. Ver Documento 4.
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través del canónigo Policarpo Romea98, pedía obediencia a las autoridades, respeto
a las leyes «y el amor al orden pues es un deber sagrado de conciencia...»99.

Todos estos bandos, y la ejecución el 10 de julio del carlista Joaquín Mezquita100,
buscaban sin duda calmar los ánimos de la población, pero sobre todo de la Milicia
Urbana, y detener el estallido revolucionario que parecía inevitable. Sin embargo
desde el gobierno de Madrid, actuando con un desconocimiento escandaloso, se
desaprobó la actuación de las autoridades zaragozanas y el 8 y 9 de julio eran cesados
el capitán general Álvarez y el gobernador civil Ligués, siendo sustituidos ambos por
el mariscal de campo Felipe Montes. La noticia no sería conocida por la opinión
pública, a través del Diario de Zaragoza, hasta los días 14 y 15 del mismo mes.

Por otra parte, los «sucesos de Zaragoza» tuvieron una trascendencia nacional a
través de las páginas de La Abeja, órgano de los liberales moderados. A partir del 9
de julio y en días sucesivos, las noticias y los comentarios sobre Zaragoza ocuparon
gran parte del espacio informativo, mientras que la prensa local, el Diario de Zaragoza,
sólo recogió, como ya hemos visto, comunicados oficiales. Vale la pena hacer un
somero análisis de la prensa. El 9 de julio, la información ocupaba gran parte de la
página 4 (última), relatando los hechos a través del suplemento al Diario de Zaragoza
del domingo 5 de julio que, a su vez, recogía un artículo firmado por «El Amante de

98 Presbítero español, nacido en Zaragoza en fecha desconocida, del que se ignoran los datos
relativos a su muerte. Figura entre los siete elegidos por Palafox el 28 de enero de 1809
encargados de acaudillar a los paisanos de los barrios. La partida que él encabezaba llevaba el
nombre de «Legión exterminadora». Parece ser que adoptó un talante liberal durante el Trienio,
al menos es esto lo que se extrae del discurso que pronunció en 1821 en la Tertulia patriótica.
Fue canónigo y secretario de cámara del gobernador eclesiástico de Zaragoza durante la
ausencia del arzobispo Bernardo Francés Caballero. Es autor de una serie de obras de carácter
religioso entre las que destacan: Discurso que en la bendición de banderas y estandarte de los tres
batallones de Infantería y escuadrón de Caballería de la Guardia Nacional de Zaragoza, pronunció
en el 19 de Noviembre día de nuestra legítima Reina Doña Isabel II, en el santo templo metropolitano
del Pilar, publicado en Zaragoza en febrero de 1835; Sermón que en la solemnidad de la Epifanía
pronunció D. Policarpo Romea, publicado en la misma ciudad que el anterior; Elogio fúnebre de
D. Policarpo Romea en sufragio de los valientes del ejército, guarnición de Bilbao y Milicia Nacional
que han perecido en su último y glorioso sitio..., y Discurso histórico-fúnebre que en las solemnes
exequias por los héroes de Zaragoza del 5 de marzo de 1838, celebradas... en su día Aniversario de
1839 en el santo templo metropolitano de nuestra Señora del Pilar, publicada en marzo de 1839.
Es también autor de una obra publicada en Zaragoza en 1835 titulada: Ni de Apolo ni de
Cephas: de Jesucristo o el sacerdote sumiso a las leyes de la patria, así como de un folleto escrito
en 1842: El fruto de mis lecturas, o sea necesidad y justicia de la reforma eclesiástica contra los abusos
y ambición de Roma, para instrucción del pueblo español, en él revela su condición militante de
enemigo de la Curia romana en su conjunto. Bibliografía: Palau y Dulcet, Antonio: Manual del
librero hispanoamericano. 2ª ed. Barcelona: 1948-1977; Sala Valdés, Mario de la: Obelisco histórico
en honor de los heroicos defensores de Zaragoza (1808-1809). Zaragoza, 1908. Autor: Gil Novales.
Fuente: Texto extraído de www.mcnbiografias.com.

99 Diario de Zaragoza del domingo 12 de julio de 1835. (Ver Documento 5).

100 Bando del capitán general de Aragón, Antonio María Álvarez. Zaragoza, 10 de julio de 1835
(Real Academia de la Historia, 9-6939, pliego 7). Ver Documento 6.
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la Verdad», y de una carta cuya autoría se elude (puede que sea un corresponsal). En
otro apartado que titula «Más pormenores sobre Zaragoza», el redactor, además de
añadir más detalles, se permite una primera valoración que recoge el principal
argumento que vamos a ver repetido hasta la saciedad en los números siguientes:

Puedan a lo menos las escandalosas y repetidas escenas de Zaragoza desengañar a los
incautos; servir de lección a los que mandan provincias, patentizar cuáles son las manos
en quienes deben depositarse las armas para comprimir, y no fomentar el desorden, y
finalmente fortalecer al gobierno en la persuasión de que las personas a quienes fía los
mandos, deben pensar y obrar precisamente como piensa y obra quien los envía! No de
otro modo puede haber concierto, orden ni libertad.

En el número del 11 de julio, el editorial está dedicado a los sucesos de Zaragoza
y, además, se recogen noticias y detalles en las otras tres de que se compone el diario.
En el editorial, firmado por «O», se hace un durísimo ataque al capitán general de
Aragón por no haber sabido tener autoridad y por 

propender a escitar un entusiasmo ficticio, a hacer grandes llamamientos sin producir otro
efecto mas que alarmar, a poner los fusiles indistintamente en manos de hombres
arraigados y de jornaleros (...) Cuando se desparrama semilla de revolución, revolución
se coje por fruto... 

También defiende un modelo de Milicia cuando dice: 
declaramos altamente que tenemos por impolítico el armar a la clase proletaria (...) Esta
jente no puede hacer buen uso de las armas por falta de ilustración: a ella pertenece
seguramente esa porción de urbanos de Zaragoza que han tomado la demanda de los
alborotadores, pudiendo apostarse, sin temor de perder, a que sus uniformes no los han
costeado de su bolsillo, porque no lo tienen (...) no quede un hombre de garantías sin ser
urbano, ni esté alistado uno solo que no las tenga...

En el número del 13 de julio, de nuevo se editorializa, esta vez con las iniciales
«J.I.» sobre los «desórdenes» de Zaragoza. Otra vez se ataca la blandura de las
autoridades («Exhortaciones a la paz tuvieron en abril en vez de terribles castigos»),
se defiende el Estatuto Real, «este código venerando de nuestras antiguas leyes
fundamentales», y se vuelve al tema de la Milicia pidiendo «que se instalen en sesión
permanente los consejos de disciplina de aquella benemérita milicia urbana», para
arrojar de sus filas a los que han profanado su honroso uniforme. La Milicia solo
debe componerse de hombres honrados que se esconden en sus casas porque temen
perder. En el número del 14 de julio, el editorialista «Q» arremete directamente contra
los aragoneses: «En aquel pueblo ni tradiciones quedan de su Justicia ni sus brazos.
Algunos hombres de letras, tan escasos en número como en voluntad para capitanear
tumultos, son los únicos que de tan apartados tiempos alguna noticia guardan; lo
demás de la tierra, dado enteramente a los trabajos rurales u al ejercicio de las artes
y profesiones de primera necesidad, en otras fuentes ha debido tomar tanto
desasosiego». Más adelante: «Desde la guerra de la Independencia el carácter
aragonés se ha endurecido en términos que habría de borrarse aquel pueblo generoso
del mapa político de la península, primero que ceder a solo el imperio de la fuerza
en las demandas que sostiene». Y la argumentación vuelve al tema de la Milicia
Urbana y la necesidad de purgarla de elementos proletarios:
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La parte sana de los aragoneses, aquella porción de ciudadanos que poseen algunos
medios para vivir, se han comprometido con ardor desde el principio, en defensa de la
justa libertad que tanto han anhelado; pero no bastantes en número para contrarrestar
las sujestiones del carlismo sobre la turba de proletarios, han tratado de asociarse una
buena parte de ellos, dándoles armas y alistándolos a su lado en las filas de la milicia
ciudadana; he aquí el desacierto, hijo quizás de exijencias más o menos verdaderas, pero
que al fin ha presentado elementos para los escesos que lloramos.

El periódico El Eco del Comercio, representante del liberalismo más progresista,
entró en liza contra las posiciones defendidas por La Abeja: 

La promulgación del Estatuto Real que consagra el principio de la representación
nacional ha destruido indudablemente el absolutismo; pero sin construir otro gobierno
nuevo (...) Los carlistas tienen mejores esperanzas en esta lucha, porque a ellos se les
ofrece el absolutismo, todo el absolutismo; y los nuestros solo ven hasta ahora una libertad
a medias, una representación nacional sin libertad de imprenta, un trono constituido sin
declaración de derechos, un ministerio irresponsable, la libertad individual sin seguridad
ni garantía101. 

En otro número, tratando de averiguar las causas del levantamiento popular de
Zaragoza, llega a la conclusión de que son las mismas que provocaron los de otras
ciudades como Madrid y Málaga, en consecuencia los «patriotas de saber y de
esperiencia no deben ver más en estos sucesos que el fastidio de la marcha seguida
por el anterior gabinete, ¿es justo ni prudente darles un orijen más criminal del que
realmente tienen?»102. 

Las opiniones de La Abeja que he comentado más arriba son sin duda el anuncio
y la preparación de los acuerdos que adoptó el Consejo de Ministros el día 15 de
julio103. El texto de los acuerdos iba precedido por una exposición a la reina según la
cual los sucesos de Zaragoza revelaban al gobierno «la existencia de un plan más o
menos combinado y con más o menos ramificaciones cuya tendencia es disolver el
estado y envolver la nación en todos los horrores y desastres de la más desoladora
anarquía». En consecuencia se hacía necesaria una política «enérgica y vigorosa». Para
llevar a cabo esta política se acordaron unas medidas, entre las que destacaban: a)
poner en ejecución la ley de Milicia Urbana, purgándola de individuos que no
ofreciesen las garantías necesarias; b) establecer la comisión militar para que juzgase
a los autores o cómplices de cualquier tentativa de alterar el orden; c) en caso de
alarma se debían presentar a la autoridad militar los jefes y oficiales que no estuvieran
en servicio activo; los que fueran cogidos en los grupos de alborotadores serían
juzgados por la Comisión Militar; d) los empleados de cualquier clase se presentarían
de igual modo en caso de alarma; e) todo empleado que se afiliase a una sociedad
secreta quedaría privado de su empleo, honores y condecoraciones. Propuso,

101 Recogido en La Abeja del 15 de julio de 1835 (nº 442).

102 Recogido en La Abeja del 18 de julio de 1835 (nº 445).

103 Diario de Zaragoza de 22 de julio de 1835. También en el BOPZ del martes 28 de julio de
1835 (nº 60).
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finalmente, el Consejo de Ministros la formación de nuevos ayuntamientos y la
creación de diputaciones provinciales como forma de aliviar las cargas que durante
siglos había impuesto a los pueblos una viciosa administración. 

No hubo respuesta en la prensa local a estas disposiciones. Sólo el BOPZ, en su
número de 28 de julio, a continuación de las disposiciones oficiales insertó un
comentario del Eco del Comercio con su habitual sentido crítico: 

Sensible nos ha sido ver los términos en que está concebida la esposición de los ministros
a S.M. En ella domina generalmente un espíritu de represión y de firmeza contra la
exaltación que no se ha desplegado cuando hemos tenido la guerra del norte a punto de
una catástrofe, y cuando las conspiraciones y los esfuerzos carlistas nos han puesto en
graves conflictos. No creemos que sea este el camino seguro de calmar los ánimos y de
asegurar el orden público, ni en Zaragoza, ni en otros puntos.

Efectivamente, al tiempo que se cruzaban estas polémicas periodísticas y que
Zaragoza quedaba sometida al estado de excepción, los motines estallaron en otros
lugares de la Nación: en Cádiz el 18 de julio, en Reus el 22 y en Barcelona el 25 por
la tarde104. La revolución ya no esperaba. 

104 Carlos Franco de Espés. Los motines y la formación de la Junta..., op. cit. pág. 41.
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Antecedentes
Tras los acontecimientos del 5 y 6 de julio, todas las inquietudes que los habían
causado iban a ser perfectamente resumidas en el documento que, en una reunión
en la Universidad Literaria (autorizada por el capitán general), elaboraron los
oficiales de los tres batallones de la Milicia Urbana de Infantería y del escuadrón de
Caballería, y que fue presentado por dos comisionados a la corporación municipal
que se hallaba reunida en sesión extraordinaria el 11 de julio de 1835. Según esta
exposición105, «deseosos sus compañeros de que jamás se turbe el orden en esta capital
habían tratado de ecsaminar los medios de consolidar tan laudable fin y que
estubiesen en armonía de la mayoría de la población, y que resultaba la necesidad»
de suprimir absolutamente los regulares de Zaragoza, que la comisión encargada de
la reforma del clero activase sus trabajos, que los funcionarios públicos y
particularmente los altos empleados que por su conducta política y moral diesen
lugar a fundadas sospechas de desafección al legítimo gobierno fueran separados,
que la comisión nombrada para la reforma de la ley de imprenta activase sus trabajos
y la necesidad de acabar con las facciones de la Tierra Baja. 

Los comisionados deseaban que estos extremos fuesen elevados a la reina.
Finalmente, así se hizo y se añadieron otras dos representaciones, la del propio
Ayuntamiento y la de los sargentos y cabos de la Milicia Urbana pidiendo la
exoneración de algunos funcionarios públicos. Mientras la corporación seguía con sus
trabajos, alguien llamó a Sazatornil para que saliera de la sala. Cuando regresó dijo
que le habían entregado dos listas para que las elevase a conocimiento del
Ayuntamiento. Estas listas contenían los nombres de los empleados que debían ser

CAPÍTULO III

Agosto

105 Publicada por La Abeja el 15 de julio de 1835 (nº 442).
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separados de sus destinos, y las personas que convenía se desterrasen de Zaragoza.
Las listas se pasaron con oficio al capitán general para los efectos convenientes. Como
quiera que en estas listas había algunos empleados del Ayuntamiento, al que se
«increpaba ya de que no hayan sido removidos», en la sesión del 14 de julio se separó
de sus empleos al secretario, Joaquín Pardo (había colaborado con 60 rls. para
equipar a la Milicia Urbana en la suscripción promovida el 4 de mayo de 1834), al
contador del macelo, Pablo Garro, y a Babil Traca y José Trullenque (fue miliciano
nacional durante el Trienio), aunque algunas de las vacantes se concedieron a hijos
y familiares106. 

La Junta Provisional de Zaragoza
Pasó el tiempo y no llegaba la respuesta de la reina, lo que, junto a la inacción del
gobierno, producía desazón a los zaragozanos e impaciencia a la Milicia Urbana. El
día 8 de agosto de 1835, el Ayuntamiento estaba reunido en sesión extraordinaria.
Germán Segura dijo que, según noticias que le habían dado, a las 5 de la mañana se
iban a derribar las obras ejecutadas para la reedificación de la Cruz del Coso,
pudiendo pasar de aquí a otros desórdenes. Había que adoptar medidas para evitarlo
en unos momentos en que se notaba en el pueblo cierta «exaltación por las ocurrencias
de Cataluña»107. Se debía convocar a esta sesión a los procuradores a Cortes que había
en la ciudad (Ángel Polo y Monge, Pablo Santa Fe, Joaquín Ortiz de Velasco, Román
Marichalar y José Rodríguez Vera), así como a los comandantes de la Milicia, «porque
debería tratarse con los mismos sobre el partido que convendría tomar atendiendo a
la agitación en que se hallan los ánimos». Después de mucho conferenciar, los
comandantes de la Milicia dijeron que no respondían de la «obediencia de los
individuos de sus cuerpos para oponerse a un movimiento político, por la agitación
que se observaba en los mismos». Se consideró preciso elevar a la reina los motivos del
disgusto general que se advertía mediante una enérgica exposición.

A las 5 de la mañana del día 9 de agosto se formó toda la Milicia y cada capitán
arengó a sus fuerzas manifestándoles la necesidad de secundar los movimientos de
Barcelona y para salir del vergonzoso estado en que se hallaban. Todos aprobaron la
determinación y se comprometieron a mantener el orden y evitar desastres. La salida

106 El 1 de abril se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria para «ecsaminar la conducta
política de todos los empleados y Dependientes del Exmo. Ayuntamiento». En primer lugar se
calificó a Gregorio Ligero por el procedimiento de habas blancas y negras; fue aprobado, y
también Joaquín Pardo y Vicente. Y también lo fueron el primer oficial, Francisco Loscos, el
segundo oficial, Pedro Bonilla, el oficial tercero Vicente Melendo y el escribiente Manuel
Zapata. La sesión se suspendió sine díe (AMZ. Actas, 1835).

107 Se refería al motín de Barcelona de 25 de julio en el cual se habían quemado conventos, los
archivos policiales y los de los tribunales de rentas. Se produjeron además, la muerte del
general Bassa y la quema de la fábrica «El Vapor».
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política a la crisis, pues, estaba en manos de la Milicia. Su propuesta será la formación
de una Junta de Gobierno. Para elegir a sus miembros, se nombró a cinco individuos
por compañía, y estos nombraron a dos de la misma para que, juntos, procediesen,
a su vez, a designar a los individuos de la Junta de Gobierno. A las 12 horas del medio
día se reunieron los electores para proceder a la elección108. A las 6 de la tarde el
Ayuntamiento celebró reunión extraordinaria en la sala del Teatro. Solicitada licencia,
entró en la sesión una comisión de la Milicia, integrada por Germán Segura,
comandante del Tercer Batallón, Rafael Urriés, capitán del Segundo, Francisco Borja,
oficial del Primero, José Gayán, urbano del escuadrón de Caballería, Manuel
Preciado, sargento de la compañía de Bomberos, y Joaquín Salvador, urbano de la
compañía de Artillería. Germán Segura, en nombre de todos los representantes de
la Milicia de la ciudad, presentó el acta original109 firmada por los mismos por la
mañana en la que se había decidido, 

atendidas las circunstancias y con el laudable obgeto de que la tranquilidad pública no
sea interrumpida en esta capital con motibo de los últimos acontecimientos de Barcelona
y siniestra interpretación que pudiera darse a sus resultados, que se crease una Junta que
mirando todos los intereses y necesidades de la población, y muy particularmente los de
la Milicia Urbana de todas armas, se constituya desde luego en órgano de la opinión
general y atienda primariamente ála (sic) conservación del orden y tranquilidad pública;
y poniéndose de acuerdo con el Ayuntamiento y demás autoridades del País promueva
eficazmente el progreso y mejoras que se deben esperar del sistema liberal y representativo
exigiéndose en todo caso y en qualquiera crisis en que lo exija la salvación del País y el
triunfo de la libertad con el Trono de Isabel segunda en Junta Superior Gubernatiba, en
el concepto de que entonces y siempre será secundada para tan santos fines por los
esfuerzos y sacrificios de la Milicia Urbana, procurando desde luego ponerse en contacto
y en continua comunicación con los representantes populares de Cataluña y demás
puntos de España que se encuentren en circunstancias análogas...

Una vez dado el primer paso y con un programa mínimo, la Milicia, o mejor sus
comandantes, consultado el capitán general, proponían a las personas que debían
llevar adelante el programa, dando salida a alguno de los problemas que estaban en
el ambiente, pero, al mismo tiempo, velando por que la tranquilidad pública no se
alterase. En otras palabras, conteniendo un movimiento más radical. La propia Junta
así lo confesará más tarde en su exposición a la reina de 12 de agosto110: «Empero vista
la imposibilidad de resistir el movimiento se creyó conveniente dirigirlo, adoptando
de buena fe cuanto tuviere de razonable, y dándole un giro noble y tan ageno de
desórdenes como de complicaciones contrarias a la forma del gobierno existente,
que tal vez, abandonado el pueblo a sí mismo pudieran haberse introducido». 

La Junta elegida por la Milicia Urbana la tarde del 9 de agosto estaba compuesta
por los siguientes individuos:

108 Eco del Comercio de 14 de agosto de 1835.

109 AMZ. Actas 1835. Sesión extraordinaria del 9 de agosto.

110 Diario de Zaragoza de 18 de agosto de 1835.
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a) Por la Magistratura: Álvaro Gómez Becerra, regente de la Real Audiencia;
Pedro Ayuso, magistrado y urbano; Joaquín Alcorisa, fiscal suplente.

b) Por la clase de abogados: Manuel María Melgares111; Anselmo Baquedano112;
Ignacio Sazatornil113.

c) Por la clase de propietarios: Ángel Polo y Monge114; Joaquín Ortiz de Velasco115

y, como suplentes, Tadeo Arascot116, y Miguel Luis de Septién117.

d) Por el comercio: Felipe Almec118; Isidro Pargada119; como suplente, Pedro
Jordán120.

e) Como urbano: Nicolás Navarro Landete121.

En conjunto, estaban representados en la Junta sin duda las personas y los
sectores más caracterizados de la burguesía zaragozana. El 10 de agosto, a las 6 de
la mañana, se reunieron Junta y Ayuntamiento con el fin de «dejar instalada la Junta

111 Fue miliciano nacional durante el Trienio y en estos momentos es segundo comandante del
Tercer Batallón de la Milicia Urbana.

112 Fue corregidor de Barbastro desde el 23 de septiembre de 1834 hasta abril de este año en
que es destituido por promover movimientos insurreccionales apoyado por una facción de la
Milicia Urbana de dicha ciudad.

113 Suplente, es regidor y urbano.

114 Abogado e impresor, es comandante del escuadrón de caballería de la Milicia Urbana, teniente
coronel del ejército, procurador en las Cortes del Estatuto y uno de los mayores contribuyentes
de la ciudad

115 Al que algunos autores califican de «exaltado extremista».

116 Propietario, perteneció a la Milicia Nacional durante el Trienio y primer ayudante del Segundo
Batallón de la Milicia Urbana.

117 Fue diputado exaltado en las Cortes del Trienio.

118 Arrendador de las rentas de Berbedel y Salillas en 1835 y capitán de la 1.ª compañía del
escuadrón de Caballería de la Milicia Urbana.

119 De la Milicia Nacional en el Trienio, capitán en el Tercer Batallón de infantería de la Milicia
Urbana y uno de los mayores contribuyentes. La carta que le envió el Ayuntamiento con fecha
9 de agosto venía firmada por el marqués de Tosos, por el síndico, Joaquín Victorio de Almerge,
y por el secretario, Gregorio Ligero. En ella se le comunicaba (supongo que los términos serían
muy parecidos para los demás) que una comisión del pueblo y Milicia Urbana había puesto
en manos del Ayuntamiento el acta acordada en junta y representantes de aquellos y en la
mañana de aquel día, por la que se creaba una Junta que debería ponerse de acuerdo con la
corporación para buscar los medios de «mantener el orden y proveer medidas al sostenimiento
del Trono y a las necesidades de la Patria». Era uno de los elegidos para dicha Junta,
convocándolo para que se personara inmediatamente en la «casa teatro» en donde estaba
reunido el Ayuntamiento donde se le pondría al tanto de los antecedentes. Finalmente, como
la noche estaba ya avanzada, el Ayuntamiento decidió posponer la reunión hasta las 6 h de la
mañana siguiente y en las casas consistoriales (ADZ. Gobernación. Legajo 593).

120 Uno de los mayores contribuyentes de la ciudad.

121 Auditor del Ejército, había solicitado su inscripción en la Milicia Urbana el 5 de mayo de
1835.
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que por los comisionados de la Milicia Urbana se nombró en el día de ayer»122. A
través del acta de esta sesión del Ayuntamiento, percibimos que alguno de los
nombrados había aceptado a regañadientes, bajo la presión de que «antes del medio
día era de temer una explosión popular» (es el caso, por ejemplo, de Ortiz de Velasco,
que arguyó que, al ser procurador en Cortes, no creía oportuno pertenecer a la
Junta). Se ofreció la presidencia a Álvaro Gómez Becerra, que rehusó, y al oidor
Ayuso, quien también declinó la oferta. Finalmente, se ofreció al capitán general
Montes, a propuesta de Polo y Monge. Navarro Landete «echó de menos que en la
Junta no hubiese representantes del pueblo, pues los nombramientos lo habían sido
tan solo por la Milicia Urbana...». Las dudas y las vacilaciones, ante la creciente
presión popular, fueron resueltas por Polo y Monge: «Quando se trataba de la
salvacion de la Patria y en casos extraordinarios hera preciso también recurrir a
medios extraordinarios y aun a veces poco legales...». 

Por fin, la Junta Provisional estaba instalada y comenzaba su andadura.
Ciertamente había prisa, así que se tomaron en la misma reunión del día 10 las
primeras medidas, unas de tipo organizativo, como el nombramiento de un
secretario, que por unanimidad recayó en Anselmo Baquedano. Además, en vista de
los muchos y urgentes asuntos, se acordó aumentar el número de vocales, solicitando
al Ayuntamiento que eligiese y nombrase ocho individuos de la corporación que se
incorporaran a los trabajos de la Junta123. Otras medidas de tipo político (que eran
básicamente la respuesta a las propuestas milicianas de 11 de julio)124, como la
supresión de los conventos de regulares de la ciudad y sus términos, oficiar al
Intendente de la Real Sala del Crimen para que informase del estado de las causas
de conspiración de 25 de marzo de 1833 y de 27 de febrero de 1834, manifestar al
público por medio de una alocución los sentimientos de la Junta y su plan de trabajo,
y exponer al gobierno (cuya redacción se encargó a Melgares) la necesidad de
convocar a los Estamentos y que se ocupase de las peticiones hechas por las Cortes
como único remedio de los males que gravitaban sobre la Nación.

Tal y como se había acordado, con esta misma fecha y mediante bando125, la
Junta se dirigió por primera vez a los zaragozanos (ver Documento 8).

Abordaré la descripción de los trabajos de la Junta haciendo un recorrido
primero por su funcionamiento y problemas políticos a los que se tuvo que enfrentar
durante su corta vida, para, posteriormente, analizar con algún detalle algunos de sus

122 Franco de Espés, Carlos, Los motines y la formación de la Junta..., op. cit., pág. 50.

123 La elección se realizó aquella misma noche. Se nombró a Segura, Alejos Burriel, Marqués,
Lapetra, Zabaleta, Romeo y Tello, Beriz y Laborda.

124 Sigo las Actas de la Junta del día 10 de agosto. Curiosamente, en estas actas, al exponer los
problemas inmediatos, no se menciona el de la remoción de empleados desafectos, aunque sí
aparece en el manifiesto que se hace público con esta fecha.

125 Diario de Zaragoza de 11 de agosto de 1835.
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trabajos más importantes como puedan ser, entre otros, la organización de la Milicia
o el problema de los desafectos.

Funcionamiento
Desde el primer momento de su instalación, la Junta tuvo problemas. El primero, y
ciertamente importante, el abandono del capitán general y su presidente, Felipe
Montes, que el 13 de agosto decidió salir al mando de las tropas hacia el Bajo Aragón,
con el pretexto de la proximidad de los carlistas, y ya no volvería a incorporarse a las
tareas de la Junta126. Esta actitud, si en principio, como rezan los bandos, fue
aprobada sin reservas, pronto se convirtió en causa de desconfianza y de recelo. En
una larga exposición que dirigió la Junta al capitán general, fechada el 22 de agosto,
le expresaba sus temores de que no llegase la ansiada respuesta de la reina, por la
sencilla razón de que dudaban que Montes le hubiera dado curso: «La Junta tiene
motivo para dudar de que haya llegado a conocimiento de S.M. su esposición».
Además, «observa que son funestos sobre el espíritu público los efectos del silencio
(...) Más claro, Exmo. Sor., la desaprobación tácita o explícita de los servicios
prestados por V.E. con el apoyo de la Junta es el tema esclusivo que predomina en
los ánimos, el origen de la esferbescencia que comienza a notarse el síntoma conocido
del peligro que amenaza enbolvernos». En consecuencia, «en tan apurada crisis esta
corporación considera de urgente necesidad la presencia de la autoridad de V.E. en
su seno (...) en este momento en que no es necesaria la presencia de V.E. en las
operaciones militares». El 14 de septiembre, como así se manifestó en la sesión de este
día, la Junta ya tenía noticia cierta de que el Capitán General había recibido órdenes
del gobierno de Madrid para disolverla, pero será en la sesión del día 20 cuando la
Junta tome la decisión de destituir a Montes de la Capitanía General127 y del mando
de las armas del reino, al parecer a petición del pueblo, «en vista de la torcida
conducta del Mariscal de Campo D. Felipe Montes que habiéndose colocado en la
presidencia de ella (...) manifestó sin embargo después la hipocresía de sus promesas,
separándose de la Junta y del Pueblo a pretesto de perseguir la facción, pero con el
único objeto de disolvernos». La Junta ordenó que ningún jefe con autoridad le
prestase obediencia.

La segunda baja de importancia que sufrió la Junta en sus primeros días de
funcionamiento, fue la del regente de la Real Audiencia, Álvaro Gómez Becerra. Ya
hemos visto cómo rechazó la presidencia, accediendo a quedarse como vocal, pero

126 En el Diario de Zaragoza de 14 de agosto, aparece un bando de despedida de Felipe Montes
dirigido a los zaragozanos, explicando los motivos de su marcha y que deja en su lugar
sustituyéndole ante la Junta para los asuntos militares al brigadier Francisco de Paula Ocaña,
y para los asuntos civiles, al secretario del gobierno civil, Agustín Zaragoza y Godínez. La
Junta, también con fecha 14 y mediante bando impreso, hizo pública por su parte esta decisión.

127 Publicado en el Diario de Zaragoza del lunes 21 de septiembre de 1835.

128 ADZ. Subsecretaría. Legajo XVII-1247
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con fecha 19 de agosto128 envió a la Junta una carta comunicando su renuncia. Aludía
al trabajo que le llevaba compaginar la Junta con la regencia: «no puede ser, que
despues de tres o cuatro horas de Tribunal, y de seis o siete de Junta, despache yo los
negocios de la Regencia, que muchos son urgentes, y algunos de grande
importancia». Además, «mi salud se ha resentido, y me hallo indispuesto, para lo cual,
sin duda, contribuye también mi edad» (tiene en este momento 64 años). Está bien
todo esto, pero sí que tendrá edad y fuerzas para desempeñar el agotador trabajo de
ministro de Gracia y Justicia en el gabinete de Mendizábal cuando éste acceda a la
presidencia del gobierno en el mes de septiembre de este mismo año.

Entre tanto, la agitación no cesaba. El 16 de agosto se produjo un movimiento
en Madrid que rápidamente se transmitió al resto del país. En la sesión del día 17 por
la noche, la Junta manifestó su preocupación por la intranquilidad del vecindario, que
atribuía a tres hechos: no había respuesta a la exposición a la reina129, la agitación de
Madrid, que podría reproducirse y aumentarse en Zaragoza por la invasión de la
facción navarra del suelo aragonés130. 

La «agitación en el Alto Aragón»
La Junta creía que había que adoptar medidas para aplacar la ansiedad y «notoria
impaciencia» del pueblo. Estas medidas debían ser «del momento», para que la
población se convenciera de la rectitud y elevados sentimientos que la animaban. Y
aunque no se refleja en las actas en estos días, otra preocupación vino a sumarse a
las ya mencionadas: en Monzón se había producido un levantamiento que proclamó
la Constitución de 1812. La Junta comisionó a Anselmo Baquedano, buen conocedor
de la zona, y a Joaquín Ortiz de Velasco para intentar contener el movimiento. En un
borrador de carta, fechado el día 22 de agosto, los comisionados informaron a la
Junta de los hechos y del resultado de las gestiones realizadas131. Decían que, cuando
llegaron la madrugada del día 16 a Monzón, supieron que el cura Lorenzo Barber,
jefe del movimiento, y Francisco Calvo, vecino de Pomar, habían salido con 80
hombres la mañana del día 14 hacia Barbastro donde proclamaron el mismo día la
Constitución en presencia del Ayuntamiento y del gobernador civil de la provincia
que se hallaba allí. «La facilidad con qe. consiguieron su obgeto en una ciudad de
crecido vecindario como Barbastro y en donde se cuenta un Batton. de Urbanos
parece qe. se debio a la sorpresa pues no se tenía noticia ni el más remoto antecedente
de lo sucedido en Monzón». El día 15 salieron hacia Pertusa, desde donde se
proponían dirigirse a Huesca y Cinco Villas «en donde y Pueblos intermedios

129 Como sabemos, la decisión de elevar una exposición a la reina se había tomado el 10 de agosto,
encargándose de su redacción Melgares que la tuvo lista para el día siguiente, enviándose al
capitán general. No se haría pública, que yo sepa, hasta el día 18, en el Diario de Zaragoza.

130 El día 16 había invadido Huesca.

131 ADZ. Subsecretaría. Legajo XVII-1247. Carta borrador fechada el 22 de agosto de 1835.
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contaban con simpatías p.ª el cumplimto. de su misión». Pretendían llegar a Zaragoza
con un número considerable de fuerzas producto de su correría. En cualquier caso,
las proclamaciones de la Constitución en Monzón, Barbastro y Pertusa se hicieron
sin violencia ni desorden. La llegada de la facción navarra a Huesca y la carta de los
comisionados de la Junta para que volvieran a Monzón hicieron que Barber y Calvo
regresaran a esa ciudad en la tarde del día 17 y madrugada del 18 de agosto. Se
abrieron negociaciones y Barber y Calvo quisieron entregar sus observaciones por
escrito y firmadas, cosa que no aceptaron los comisionados, que sólo se hicieron
cargo «del borrón que habían formado». Creo de interés transcribir estas
observaciones:

1. Los xefes del alzamto. de Monzón se avienen a suspender todo movimto. y gestión
por el tiempo qe. la Junta Provisional de Zaragoza resuelba y conteste a las garantias
y peticiones qe. se le dirigen por medio de sus comisionados, pero exigen qe. estos
escriban al Governador de la Provincia y capn. Gral. pa. qe. durante el mismo periodo
no se hostilice a Monzón de modo alguno.

2. Que se instale una Junta en Huesca a manera de la de Zaraga. y depte. y de esta
compta. de las personas qe. esta ultima elegirá de la lista qe. aquellos formen de todos
los sugetos conocidamte liberales y a propósito de toda la Provincia debiendo ser
Calbo uno de los Yndividuos de dicha Junta y Presidte. el Governador Cibil actual o
el qe. le suceda.

3. El Castillo de Monzón continuará guarnecido por la compa. de preferencia y en ella
conservarán sus empleos de oficiales (qe. son de urbanos movilizados y no de exto.)
los nombrados pr. el alzamto. hasta el num.º de seis.

4. El Gobernador Arjona no deberá ser repuesto en su destino como ni su Ayte. y Capn.
de la compañía de preferencia, pero no tienen incombeniente en qe. se nombre otro
Militar Patriota y aun lo desean pr. Gobernador; pero sin qe. pueda oponerse al
contenido del artículo anterior.

5. Las personas y bienes de todos los xefes y demás complicados en el alzamto. serán
completamte. garantidas sin qe. jamás puedan ser procesados ni perseguidos debiendo
conserbar sus destinos si acaso los tenían.

6. De los caudales pprios. tomados pa. el aprovissionamto. del castillo de Monzón qe. estaba
enteramte. desprovisto y socorro de la tropa se presentará cuenta detallada a la Junta de
Zaraga. y se someten a las resultas del examen y resolución qe. (...) sobre ellas.

El propio Lorenzo Barber se dirigió a la Junta en una carta fechada en 30 de
agosto132, explicando sus ideas que eran las de estar a las órdenes de la Junta, el sostén
del trono de Isabel II y el bien de su patria. Respecto al castillo de Monzón, trató con
el capitán general, en presencia solamente del brigadier Gurrea «como sugeto de mi
mayor confianza y amistad», de su entrega, conviniendo en que se quedara al cargo
de Gurrea y, como gobernador, el teniente coronel Lorenzo Cabrera. Lorenzo Barber
y Francisco Calvo se dirigieron posteriormente a la opinión pública para explicar los
hechos de los que habían sido protagonistas133.

132 ADZ. Subsecretaría. Legajo XVII-1247.

133 Aparecieron en el Diario de Zaragoza los días 14 y 17 de septiembre 1835, respectivamente.
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Con todos estos motivos de inquietud, como decía, la Junta hizo público un
comunicado134 en el que decía que tenía «fundamento para creer que ha sido acogida
la exposición de que el público se halla enterado, y que S.M. se ha dignado tomarla
en seria consideración». A continuación exponía esas medidas «del momento» y que
eran, en síntesis, la formación de un batallón sedentario «para aliviar las interesantes
fatigas de la Milicia Urbana»; procurar estrechar sus relaciones con los demás pueblos
de Aragón, promover la centralización de la Milicia Urbana, «como medida
politicomilitar de suma importancia»; reasumir las atribuciones de la antigua Junta
ya creada de Armamento y Defensa; tener puntuales noticias de los movimientos de
la facción y darles publicidad. Acababa valorando e instando a la unión: «he aquí la
prenda necesaria para el triunfo», decía.

De todas las formas, la tensión estaba lejos de remitir: el día 19 de agosto, el
gobernador civil convocó con urgencia a la Junta a una sesión extraordinaria para
darle a conocer una circular del Ministerio del Interior sobre la agitación en la Corte.
La Junta acordó hacer pública la mencionada circular. El día 20, a tenor de la
documentación de la Junta, ocurrieron cosas bastante extrañas. En la sesión de este
día, el comandante general manifestaba la inquietud que se observaba en la
población. Mandados reunir los comandantes de la Milicia Urbana de todas las
armas, y escuchadas sus razones, se vio que no había motivos de preocupación. Sin
embargo, ese mismo día se presentó en el Ayuntamiento, cuando éste se encontraba
de sesión, una «comisión de patriotas», creyendo que estaba reunida allí la Junta135.
Querían hacer presente, «en beneficio de la paz y de la tranquilidad pública», el estado
de agitación que observaban en el vecindario, producido «según voces de cierta
Gaceta Estraordinaria de la Corte en que al parecer se anulan todas las disposiciones
que no emanan del Trono»136. Además, las facciones se extendían por todo el
territorio aragonés137 y había miedo de que se viera amenazada la capital: «Los deseos

134 En el suplemento al Diario de Zaragoza del martes 18 de agosto de l835.

135 AMZ. Actas 1835. Sesión del 20 de agosto. La comunicación del Ayuntamiento a la Junta de
estos hechos, en ADZ. Subsecretaría. Legajo XVII-1247. Viene firmada esta comunicación
por Andrés Leandro Revuelto y Alexandro Borgas (¿de la comisión de patriotas?), además de
por Santos Sanz, como síndico, y José Fernández Trebiño y Nasarre, como secretario.

136 Es decir, cualquier decisión que pudiera tomar una Junta Provisional como la que estaba
actuando en Aragón en ese momento.

137 Por un lado, la expedición de Guergué, que había salido el 9 de agosto de Estella, penetrando
el 13 en Aragón por el puerto de Ullate. El 14 atravesó por el puente del río Aragón y Paternoy
y fue a pernoctar a Ena, Osia y Centenero. El 16 de agosto, estaba a la vista de Huesca. Los
quintos y los urbanos se fueron a Barbastro. Guergué, después de hacer una proclama en
Huesca el mismo día 16 de agosto, siguió hacia Barbastro. Lo perseguían Montes y Gurrea.
El 20 de agosto, los carlistas entraron en Barbastro. Se formó el batallón carlista de Voluntarios
de Barbastro con los que se les unieron en Huesca y Barbastro. El 21, los carlistas estaban al
otro lado de Cinca. El 22 salieron de Barbastro Gurrea y Lorenzo Barbier con dos columnas
hacia Tamarite por Monzón. Por otro lado, desde el 14 de agosto se movía la facción de Quílez
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de la generalidad parece ser que se ponga la ciudad en estado respetable de defensa,
llamando a las armas a todos desde la edad de diez y ocho a treinta y seis años sin
distinción de personas». El mismo día 20, la Junta envió un oficio al Ayuntamiento138

por el que mandaba que se procediese a cerrar todas las puertas exteriores de la
«circunferencia de esta ciudad pertenecientes a edificios particulares». 

En la sesión de la Junta de 21 de agosto por la mañana, y he aquí la
contradicción con lo manifestado en la sesión del día anterior, se daba noticia de los
desórdenes que se habían cometido en este día, a consecuencia de los cuales, el día
22, se mandó formar a la Milicia Urbana, convocar al Ayuntamiento, a los mayores
contribuyentes y a los electores de la Milicia, incluidos los del Primer Batallón139,
para que dijesen si estaban decididos a apoyar a la Junta y resueltos a contener a los
que se separasen de la marcha que se seguía en beneficio de la tranquilidad y del
orden público. A la pregunta de la Junta de si «sus Yndividuos continuaban
mereciendo la confianza pública con que se les honró al nombrarles y así mismo si
era de su aprobación quanto habían practicado hasta el día», se contestó
unánimemente que «se hallaban sumamente satisfechos de la elección hecha con tan
beneméritos patriotas dándoles las gracias por su infatigable celo, como también su
aprobación por quanto ha practicado». El apoyo a la Junta también se manifestó estos
días en la opinión pública. El Diario de Zaragoza del 23 de agosto publicaba un
artículo firmado por J. Huici, conocido urbano y escritor de piezas de teatro, que
resumía fielmente el estado de ánimo público. En el artículo se hacía un enardecido
ataque al gobierno de Toreno: 

Hombres comprometidos y que merecían la confianza pública tomaron las riendas del
Gobierno y la nación creyó que indudablemente estos mismos la conducirían a la
libertad. Pero cuál ha sido nuestra sorpresa y nuestra indignación al ver que este mismo
gobierno, apagando el entusiasmo en los patriotas, poniendo trabas y coartando las
facultades del ejército, dejando aumentar las facciones hasta el punto de alcanzar victorias
sobre nuestras armas nos conduce a nuestra ruina!!!

Apoyaba a la Junta, identificando la Milicia con el pueblo: «Una junta
provisional, nombrada por la milicia, mejor diré, por el pueblo todo, es la depositaria
de nuestra confianza». Denunciaba la existencia de divisiones dentro de los liberales,
criticando a los grupos radicales con un argumento francamente conservador: «hay
desgraciadamente entre nosotros hombres que, malévolos los unos, demasiado
crédulos otros entorpecen nuestra marcha y queriendo el desorden son más
perjudiciales que la misma facción que combatimos. El despotismo es mil veces
preferible a la anarquía». Acababa diciendo que la unión era necesaria y con la fuerza

y «El Serrador» por el Bajo Aragón. Hacia allí se dirigió una columna mandada por el
comandante La Rosa, compuesta por las compañías de preferencia del Primer Batallón de la
Milicia Urbana zaragozana y dos compañías del 14º de Línea.

138 AMZ. Actas 1835. Sesión del 21 de agosto.

139 Recordemos que no estuvieron presentes en la elección de la Junta por estar fuera de la ciudad,
lo que había provocado algunas protestas entre los milicianos de este batallón.
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se proponían «sostener la libertad y si es necesario la independencia de Aragón (...)
Dicte la Junta medidas enérgicas, no titubee en el castigo si necesario fuere, sin este
no hay escarmiento y sin entereza jamas llegó a cabo ninguna revolución».

Pero es que las medidas, o al menos los rumores sobre esas medidas, que iba
tomando el gabinete Toreno, no hacían más que profundizar el ya ancho foso que le
separaba del pueblo140. Las noticias de la petición de ayuda francesa para acabar con
los carlistas hicieron reaccionar rápidamente a la Junta, que el día 24 de agosto
enviaba un oficio reservado al capitán general, cuyo contenido era el siguiente: 

Hoy se propone la Junta revelar a V.E. motivos recientes de alarma qe. la inquietan y se
apresura a verificarlo antes de que llegue el público a trascenderlos por qe. no ignora la
influencia qe. tendrían sobre los ánimos sobradamente agitados ya y dispuestos a abrigar
cualquier sospecha.

La Junta tiene noticias por varios conductos confidenciales de qe. se han pedido y
preparan diez mil raciones en las Cinco Villas para una fuerza igual de Tropas francesas
qe. se cree qe. pasan a ocupar aquel Partido en los últimos días del qe. rige... 

Dirá únicamente qe. suspicaces los pueblos por desgracia y celosos hasta un estremo los
aragoneses de su gloria y representación, no podían ver tranquilos sobre su territorio
fuerzas tan imponentes sin obgeto conocido...

V.E. no habrá podido olvidar la conmoción de los ánimos en los días imediatos a su arrivo
a esta capital únicamente por qe. creía que marchavan Tropas sobre ella y los buenos
resultados qe. produjo el desmentir esta idea con la conducta franca y atinada de V.E.en
el mando... 

Una vez más, Montes no dijo nada, dejando en situación bastante comprometida
a la Junta que, el día 25, se dirigió en una alocución a los «leales y valientes urbanos
de Aragón», para insistir en la idea de la necesaria unidad: «Urbanos de Aragón,
nuestra es la causa, uno el fin, una la unión, igual el valor y común la defensa (...)
cooperemos a que la opinión y la uniformidad de sentimientos no se estravie o
corrompa por rivalidades o divergencias peligrosas (...) urbanos aragoneses, union
patriótica...»141. Como vemos, la Junta trataba, una vez más, por todos los medios de
evitar la radicalización de la situación. Y, ciertamente, los acontecimientos no
ayudaban mucho. Entre el 23 y el 24 de agosto, la inquietud se volvió a apoderar del
vecindario. Se formaron columnas dispuestas a actuar en distintos puntos de Aragón.
La primera, denominada «Columna de Libres Aragoneses» se había formado el 17 de
agosto y la orden para salir en persecución de la partida de Tena se dio el día 23142.

140 En un artículo del periódico barcelonés El Vapor, se expresan las reivindicaciones del momento
frente al gabinete de Toreno: libertad individual, libertad de imprenta, seguridad personal,
igualdad ante la ley, inviolabilidad de la propiedad, Guardia Nacional, responsabilidad
ministerial y códigos y reglamentos con arreglo a estos principios políticos de eterna justicia
(En el Diario de Zaragoza, 20 agosto 1835)

141 Publicada en el Diario de Zaragoza de 26 de agosto de 1835.

142 Surgió la polémica cuando se ordenó al coronel que la mandaba (Fermín Zacarías Íñigo) que
actuase bajo dependencia militar y se negó diciendo que no podría continuar su servicio si no
era bajo la dependencia de la Junta.
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Otras tres columnas de urbanos movilizados (Miguel Alejos Burriel y Ángel Polo y
Monge, desde Aladrén, en combinación con el coronel Ramón Gayán), con un plan
podían barrer el Bajo Aragón. Pero este plan necesitaba por lo menos 300.000 rls. 

La tan esperada respuesta a las exposiciones enviadas por la Junta a la reina llegó
en forma de comunicación del Ministerio del Interior, de fecha 28 de agosto, dirigida
al gobernador civil interino de Zaragoza, y su contenido llenó de indignación a la Junta
y a la opinión pública. Había, en principio, detalles semánticos, que delataban de
entrada la disposición del Ministerio del Interior ante la Junta cuando la denominaba
«Junta auxiliar de las Autoridades de Zaragoza». Pero, además, había temores de fondo:
«no temerá (la reina) de ninguna manera que la Junta auxiliar reconociendo la
necesidad de conservar la unidad del Gobierno y de no entorpecer por disposiciones
aisladas la marcha de la administración del país, dejara espeditas las atribuciones legales
de las autoridades de esa provincia (...) contrariasen por miras mal entendidas de un
peligroso provincianismo los planes del Gobierno supremo, quedando así establecida
la anarquía de la administración...». Respecto, finalmente, al sistema representativo, el
que «está consignado en el Estatuto Real» es el «principal y más grato apoyo del Trono
de su augusta Hija», y aunque se hablaba de reunión de las Cortes, no parecía haber
demasiada prisa pues el gobierno se ocupaba constantemente de los planes de reforma
que reclamaban los diferentes ramos de la administración pública «para acelerar con
meditada prudencia las ventajas y beneficios...».

En la sesión del día 30, la Junta encargó a una comisión formada por Navarro
Landete, Melgares, Ortiz de Velasco y Alcorisa la redacción de una respuesta que se
leyó en la sesión del día 1 de septiembre y que, una vez aprobada, se remitió por
correo143. El escrito aún estaba redactado en términos bastante moderados. Se
hablaba de «arterías alevosas de los que luchan todavía por la opresión de la España,
atrincherados a la sombra de la libertad», insistiendo en la idea de una Junta
contenedora de un movimiento anárquico cuando decían que estarían dispuestos a
cumplir los «augustos preceptos» si no hubiese un obstáculo: «la tranquilidad pública
que tanto importa conservar (...) conbulsiones espantosas que aleja la presencia de
la Junta». Estimaban los componentes de la Junta que se habían aumentado los
motivos del descontento, «agravándose más y más los males que lo producen».
Rechazaban igualmente la acusación de provincialismo, «en que no ha pensado (la
Junta) cuando pide garantías nacionales, reunión de Cortes, y guerra sin tregua a la
rebelión y sus secuaces». Quizá el tono más duro lo empleaba la Junta al pedir que
se reemplazase «a los actuales Secretarios del Despacho como medida conveniente
y primaria convocando sin la menor demora la Representación Nacional».

El mes de septiembre comenzó con un cambio cualitativo en la situación: por un
lado, el empeño del gobierno de la Nación de acabar con el movimiento juntero; por

143 El ejemplar que he manejado es un impreso firmado por la Junta con fecha 31 de agosto y que
comienza «Señora» (ver documento 10). Diario de Zaragoza, 3 septiembre 1835.
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otro, y en la medida del primero, la progresiva radicalización de la Junta que comenzó
manifestándose en las sesiones de los días 2 y 3 cuando se trató de la llegada del general
Latre a hacerse cargo de la capitanía general y por mayoría se decidió no admitirlo;
igualmente se decidió, también por mayoría, no dar posesión a Florencio Goyena como
gobernador civil. Polo y Zaragoza Godínez hicieron constar su voto afirmativo. Dos
hechos vinieron a determinar esta radicalización. El primero, el Real Decreto de 3 de
septiembre, publicado en la Gaceta de Madrid del día 4, que en su artículo 1.º declaraba
a las Juntas ilegales, «usurpadoras de la autoridad Real que ejerzo en nombre de mi
augusta Hija Doña Isabel II, y atentatorias a las leyes fundamentales de la monarquía».
El segundo se refería a la introducción de elementos radicales en la Junta: el 6 de
septiembre, dos vocales, Polo y Monge y Ortiz de Velasco, tenían que salir de Zaragoza
con las columnas de voluntarios y por este motivo se llamó a sus suplentes Arascot y
Septién. Los primeros ya no volverán a incorporarse a la Junta y Septién, como
veremos, será el principal impulsor de su radicalización.

El conocimiento del mencionado Real Decreto de 3 de septiembre obligaba a la
Junta a plantearse su futuro: o lo acataba y, por lo tanto, debía disolverse, o, por el
contrario, hacía caso omiso de él y continuaba con carácter de Superior Gubernativa.
A tal efecto comenzó la consulta con las instituciones, reuniéndose el día 7 con el
Ayuntamiento, los vecinos mayores contribuyentes y los electores de la Milicia. A juzgar
por el acta de la sesión, no hubo precisamente un apoyo decidido, sobre todo por parte
del Ayuntamiento y mayores contribuyentes, muchos de cuyos miembros decidieron
no asistir antes que comprometerse, como hizo notar Paraíso, que se abstuvo de votar
mientras no concurrieran todos. En esta tesitura se acordó posponer la votación para
el día siguiente, convocando «sin escusa y bajo toda su responsabilidad a los indibiduos
que deben concurrir». Sin embargo, al día siguiente seguían faltando muchos,
«pretestando algunos de ellos escusas frivolas, e, inadmisibles». Finalmente, se acordó
por unanimidad contestar a la Junta que «atendido el fomento que tomen los enemigos
del trono de nuestra adorada Reyna D.ª Ysabel segunda y de las libertades patrias, si le
parecía ya llegado el tiempo de instituirse en Junta Superior gubernativa, lo verificase».
La Junta tenía vía libre por parte de las instituciones locales más representativas para
«cortar con Madrid», pero desde ese momento iría disminuyendo paulatinamente el
apoyo de los sectores moderados. 

El día 9 de septiembre, la Junta publicó dos bandos. El primero iba dirigido a los
aragoneses para manifestarles «que no abandonará los caros intereses que les están
depositados mientras no desaparezca la actitud hostil y amenazadora de los enemigos
del Trono y de la libertad, y se consolide el reposo público»144 (ver Documento 11).
El segundo se dirigía a la reina y en él fundamentalmente expresaba la Junta (que aún
se intitulaba Junta Provisional de Aragón) la convicción de que no era posible dar
cumplimiento al Real Decreto de 3 de septiembre «sin comprometer instantáneamente

144 Publicado en el Diario de Zaragoza de 10 de septiembre de 1835.
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las fieles provincias de Aragón a los horrores de la anarquía más pronunciada y los
males todos de una disolución social (...) el resultado de los decretos que se anuncian
sería provocar una nueva esplosión del descontento acompañada del furor de una
desesperación amarga»145 (ver Documento 12). Al día siguiente, 10 de septiembre, la
Junta, con el título de «Manifiesto de la Junta Provisional de Aragón a los españoles»,
daba al público el que, sin duda, era el texto más político y avanzado de los que publicó
en el período de su mandato, debido con toda seguridad a la pluma de Miguel Luis
de Septién146 (ver Documento 13). Comenzaba haciendo un recorrido por la
actuación de la Junta, por los acontecimientos zaragozanos de abril y julio, y atacando
durísimamente a los gobiernos de Martínez de la Rosa y de Toreno. Calificaba de
estacionario y retrógrado el sistema del Estatuto Real y se lamentaba de que «la
gangrena verdadera del Estado en esa inmensa amortización eclesiástica tanto secular
como regular, con la plaga de los despreciables vinculillos, fue respetada con una
veneración idólatra». Las Cortes se cerraron sin arreglar la deuda interior, «sin hablarse
una palabra de monacales cuya reforma estaba altamente indicada por la opinión
general, sin decidirse nada sobre la justísima restitución del horroroso y nunca visto
despojo hecho a los compradores de bienes nacionales». Dos arengas, una a los
urbanos de todas las armas: «¿consentiréis llegue un día ominoso en que se os disuelva
y os las arrebaten? (...) Muerte o libertad es vuestro juramento»; otra al ejército:
«Unámonos, pues, para destruir el despotismo teocrático que nos amenaza y para
templar igualmente esas dictaduras ministeriales, que son otro despotismo disfrazado,
y que forman un dique ominoso contra los progresos de la libertad...». Finalmente, el
programa: «Progreso, libertad, ley fundamental con tabla de derechos, trono
legitimado por la voluntad de la nación, libertad de imprenta sin previa censura, y
guerra a muerte y exterminio a la rebelión».

El día 14 de septiembre fue clave en el desarrollo de los acontecimientos. El
pulso con el gobierno se estaba endureciendo, como lo manifiestan los hechos
siguientes, recogidos en las actas de la Junta de aquella fecha147: por una parte, la
Junta tuvo noticias ciertas de que el capitán general había recibido órdenes del
gobierno para disolverla. Por otro lado, en Teruel, el gobernador civil había mandado
insertar en el Boletín Oficial de la Provincia una orden para que los pueblos llevasen
a efecto la Real Orden de 3 de septiembre. La Junta reaccionó enviando a Ortiz de
Velasco con fuerzas a su mando para que suspendiera al gobernador civil de sus
funciones y encargase interinamente el gobierno al secretario. Baquedano hizo lo
propio con el de Huesca. Y, finalmente, durante la celebración de la sesión
extraordinaria, varios grupos del pueblo y algunos individuos subieron a la antesala
de las sesiones y manifestaron 

145 Publicado en el Diario de Zaragoza de 13 de septiembre de 1835.

146 Publicado en el Diario de Zaragoza de 12 de septiembre de 1835.

147 Se celebraron dos sesiones, una ordinaria y otra extraordinaria.
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el descontento Genl. que se advertía en los ánimos al haber sabido que las Juntas de
Barcelona y Valencia han reasumido toda la autoridad gubernativa, y que esta que dio el
primer egemplo, y que tiene la ventaja de haber sido prebisto este caso en el acta de su
instalación en la que les otorgaron sus comitentes las facultades para ello, se mantiene
inerme y apática esperando el momento de su destrucción violenta con la de todos los
fieles súbditos de nuestra adorada Reyna que existen en esta heroica población.

Se comisionó a Baquedano y Melgares para calmar los ánimos, asegurándoles
que ya se había tratado este asunto en la sesión de la mañana. La multitud, se decía,
quedó con cierta desconfianza de esta promesa. En vista de las circunstancias,
Septién dijo que, habiendo variado éstas, y «conociendo que cada momento que se
pierde es un triunfo para nuestros enemigos que no desean otra cosa que introducir
el desorden por todos los medios imaginables, y deprimir la confianza y autoridad de
la Junta», deseaba hacer una serie de proposiciones148 que se aprobaron por
unanimidad. En consecuencia, quedó instalada la Comisión Directiva y Ejecutiva,
organismo muy próximo a un minigobierno, y la Junta acordó confiar desde este
momento «a su prebención y celo» las medidas de precaución y seguridad necesarias
en esta crisis. Y, entre otras, la de hacer que se pusiera a disposición de la Junta el
Castillo de la Aljafería, y en invitar a los jefes militares «para que fraternizando como
hasta aquí, contribuyan pr. su parte al triunfo de la justa causa que defendemos
afianzando el Trono de Ysabel 2.ª y la libertad con una ley fundamental completa».
Evidentemente se estaba hablando de la Constitución. Presentados estos acuerdos a
Ocaña y Zaragoza Godínez, ambos los refrendaron con su firma. 

El día 15 de septiembre se promulgó un Real Decreto anunciando la dimisión
del conde de Toreno. En el Diario de Zaragoza se publicó este mismo día el acuerdo,
tomado a las 11 de la noche del día 14, por el que la Junta se declaraba Superior
Gubernativa, y hacía el siguiente llamamiento: 

ARAGONESES. Vuestra Junta Provisional en virtud de las circunstancias, usando de las
facultades previstas en el acta de su instalación, y acorde con la de Cataluña y Valencia,
acaba de declararse Superior Gubernativa del reino de Aragón, mandando que se anticipe
este anuncio, ínterin se manifiestan a la Nación las causas y razones que han motivado
esta resolucion, y que la hora avanzada en que nos encontramos no permite esplanar.

En la sesión del día 17 se leyó un manifiesto redactado por Septién relativo a las
causas que habían motivado la transformación de la Junta Provisional en Superior
Gubernativa que se aprobó por unanimidad y se acordó su publicación149. En la

148 Las desconocemos, pues no constan en las actas. Sabemos que eran tres y que la segunda se
refería al establecimiento de una Comisión Ejecutiva, para la que quedaron propuestos Ortiz
de Velasco, Septién y Almec, y como suplentes Alcorisa y Figuer.

149 Con esta misma fecha, el regente Gómez Becerra, que había reunido a los ministros de las tres
salas para enterarles del contenido del oficio de la Comisión Especial y Ejecutiva de la Junta
Provisional de Aragón, envió a la Junta sus opiniones sobre la decisión de constituirse en
Superior Gubernativa y la exigencia de ésta de que la Real Audiencia cortase toda
comunicación con el Ministerio de Madrid. Gómez, decía, tenía a su cargo el ramo judicial
como regente de la Real Audiencia y se entendía únicamente con el Ministerio de Gracia y
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sesión del día 19, la Junta siguió discutiendo un reglamento de régimen interior cuya
redacción se debía también a Septién. Desconozco su contenido, pero el Título 1.º,
al parecer, trataba de la presidencia, vicepresidencia y secretaría, para las cuales se
nombró a Ocaña, Zaragoza y Godínez y Baquedano-Laborda, respectivamente. En
la sesión de la tarde se discutió el Título 2.º Por un documento borrador150, sabemos
que hubo una reunión, o al menos una parte de reunión, de la Junta este mismo día
20 que, por alguna razón que desconozco, no quedó registrada en las actas que he
manejado. Este borrador, de extraordinario valor, se compone de dos partes: un
documento sin fecha titulado «Peticiones del Pueblo de Zaragoza, y no del
populacho», y una segunda, llena de tachones y encabezada por «Junta de Día 20 de
sepre.», que parece ser una contestación al anterior. El contenido del primer
documento: 

1.ª Que se destituya del mando militar del Reyno al Genl. Montes pr. no merecer la
confianza del Pueblo.

2.ª Que se nombre un Gefe militar de conocido valor y Patriotismo. 

3.ª Que toda Autoridad qe. inmeditamente no reconozca y obedezca a la Junta como
superior Gubernativa del reino se le destituya de su Destino y se nombren personas
qe. reunan los conocimientos y patriotismo p.ª reemplazarles desde el momto.

4.ª Que la Milicia Urbana, tome desde este día la Denominación de Milicia Nacional
Voluntaria, y se le den las vanderas con los distintivos nacionales.

5.ª Que p.ª evitar clasificaciones y personalidades nombre las compañías de dho. instituto
los oficiales sargs. y cabos de su dotación y estos los gefes.

6.ª Que en adelante no haya entre los oficiales e individuos de esta Milicia ciudadana más
distribuciones ni prerrogativas personales qe. las qe. estrictamente ecsija el mejor
servicio y disciplina de estos cuerpos: no percibiendo los Gefes y Oficiales más haber
que el de simples Milicianos cediendo de favor a sus respectivas compañías el esceso
del sueldo qe. el Govierno les asigne estando de servicio.

7.ª Que el Pueblo ha visto con escándalo e indignación qe. a cuatro Monges qe. han
traído entre los Prisioneros se les ha suministrado inmediatamente a su llegada,
camas, qe. el ciudadano qe. más intereses tiene en la población no las tiene mejores
insultando con su opulencia el (...) de las víctimas con cuyo sudor han logrado los
intereses qe. emplean p.ª inmolarlas.

8.ª Que la Junta obre con toda energía pa. llevar adelante el sistema de livertad qe. se
propuso al tiempo de constituirse, contando con la fuerza de todos los ciudadanos e
interes de los mismos.

9.ª Y pral activar el pronto fallo de las causas de conspiración.

Justicia. Resultaría perjudicial el corte de la correspondencia, se aumentaría el perjuicio si se
cortasen los recursos de segunda suplicación, los de injusticia notoria, la decisión de
competencia y otros. La independencia del poder judicial es un artículo de fe política y sin ella
no hay sistema representativo, no hay libertad. De modo que no podían reconocer como
autoridad superior a la Junta pues no reconocían por tal al gobierno supremo. Solo podían
obedecer a la Ley y a su conciencia (ADZ. Gobernación. Legajo 591). 

150 ADZ. Gobernación. Legajo 591.
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El segundo documento: 
Respecto a las peticiones del Pueblo se ha acordado :

1.ª aprovada la 1.ª [tachado: a la 2.ª recayendo naturalmte. el mando con arreglo a la
ordenanza en el Sor. Comandte. Gral Ocaña]

2.ª se oficiará a quien corresponde para que se encargue el mando Militar =

3.ª aprovada =

4.ª aprovada = Y se oficie a los Ayuntamtos. del Reyno y en particular al de Zaraga. pa.
qe. proporcione vanderas.

5.ª aprovado

6.ª Este a la proposición del Sor. Landete [tachado: Pasar a la Comisión de Milicia
Nacional]

7.ª La Junta quedó enterada.

8.ª admitida con gratitud.

9.ª Que se oficie al Sor. Regente y al Sor. Comte. Gral [tachado: Presidente de la
Comisión Militar] 

Las reivindicaciones eran claras y señalo sobre todo dos: la democratización de
la Milicia, incluso cambiando el nombre por Milicia Nacional (se adelantaron en
esto a la denominación que tendrá a partir de 1836), y añadiendo el significativo
sobrenombre de «Voluntaria» que hace referencia, sin duda, por un lado al Trienio y,
por otro, nos remite al establecimiento de la Milicia de «la Ley», medida contestada
por los progresistas. De estos asuntos habré de tratar más adelante en el capítulo
dedicado a la Milicia. La segunda reivindicación, notable por sus consecuencias, es
la de la destitución del capitán general Montes, que fue publicada en el Diario de
Zaragoza de 21 de septiembre. 

Ocaña dimitió mediante oficio a la Junta el día 20151, alegando «falta de salud, y
el cúmulo de pesadas e indesatendibles obligaciones de que no me es dado
prescindir», aunque no le fue admitida. La vacante de la capitanía general y la
búsqueda de un sustituto ocasionó en la Junta un curioso juego de billar a tres
bandas: por una parte, se había dirigido el 17 de septiembre por carta a Francisco
Espoz y Mina, invitándole a ponerse al frente de sus operaciones militares como
capitán general de Aragón. El militar contestó desde París el 22 de septiembre
excusándose por estar enfermo. Al mismo tiempo, Baquedano había sido
comisionado para hablar con Gurrea, y el 21 se nombraba a Ocaña capitán general
interino152. Desde Benabarre, el 22 de septiembre Baquedano daba cuenta por
carta153 de sus gestiones: Gurrea aceptaba la proposición de la Junta con algunas
condiciones: la primera que, no siendo conveniente una insurrección militar, que la

151 ADZ. Subsecretaría. Legajo XVII-1247.

152 Diario de Zaragoza del 22 de septiembre de 1835. 

153 Actas de la Junta, sesión de 23 de septiembre. También ADZ. Gobernación. Legajo 591.
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Junta destituya a Montes. La segunda, que los representantes de la Junta de
Barcelona en el seno de la de Zaragoza pidan con energía la destitución, fundada en
notorias causas de utilidad pública, y que la persona en quien deba recaer el mando
militar superior sea el patriota Gurrea. A continuación, la Junta publicará un bando
justificando y probando la necesidad de este paso. Se pedirá directamente a la reina
la confirmación de la comandancia general del distrito en favor de Gurrea. Entre
tanto, se debía promover y excitar a las cabeceras de partido, ayuntamientos de los
pueblos de consideración y comandantes de la Milicia Urbana para que felicitasen
a la Junta por su medida que la salvación del país tanto reclamaba. Con estas
condiciones, Gurrea se ofrecía a obrar aquí y desobedecer las órdenes ministeriales
que tenía de dirigirse a Navarra. 

Gurrea jugaba fuerte, pero la Junta ya no tenía interés en esta posibilidad («han
variado las circunstancias»), y en la sesión del día 23 acordó darle las gracias por su
oferta y buenos servicios. Sin embargo, Baquedano insistía en una nueva carta
fechada el mismo 23: destitución de Montes por encargo de la Junta el día 21 por la
noche, entrevista con jefes y oficiales de la división de Montes y acuerdo con Gurrea
estableciendo el plan que se mencionaba más arriba. «A estas horas, decía, pasan de
veinte las representaciones en que otros tantos Ayuntamtos. piden a Gurrea no los
abandone pues infaliblemente se perdería el Aragón; y yo añado con toda la
convicción de mi conciencia, que si se marcha de aquí triunfará el absolutismo».
Manifestaba con franqueza su sentimiento por haberse dado un paso sin saber antes
el resultado de su gestión, «paso que va a producir fatales consecuencias si
inmediatamente no se subsana». Tras hacer una consideración de la situación del
Alto Aragón, volvía a rogar a la Junta que reconsiderase su decisión. Pero la Junta,
en sesión extraordinaria del día 25, decidió que las cosas quedaran como se había
acordado en la sesión del 23 de septiembre. 

Entre tanto, el nuevo gabinete de Mendizábal había nombrado el día 19 a José de
Palafox capitán general de Aragón y a Mina de Cataluña154. La Junta, en la sesión del
día 25 y a propuesta del vocal señor Mancha, discutió la conveniencia de enviar una
comisión a Madrid «para hacer presente al Gob.º las garantías que exige esta Junta para
la recepción del Genl. Palafox como Capitán General de este Reyno, poniéndose antes
de acuerdo con este General de los pasos que sean necesarios para conseguir sus deseos
y cesen de una vez todos los disgustos que puede ocasionar el retardo de estas medidas».
Puesta a votación esta propuesta, fue aprobada con los votos en contra de Septién y
Alcorisa. De todas formas, como es sabido, Palafox no llegó a incorporarse a su destino
«por razones de salud» y sería sustituido por el general Serrano.

La Junta estaba languideciendo y tenía los días contados. En la sesión del día 24,
Septién todavía hizo una propuesta radical: la formación de una columna que se
pusiera en marcha hacia Castilla la Nueva a fin de obrar en favor de la libertad de la

154 Suplemento al Diario de Zaragoza del día 23 de septiembre de 1835. 
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Nación155. Tras la discusión, sólo votaron a favor de la propuesta el mismo Septién,
Navarro Landete, Alcorisa, Marqués, Lasanta y Figuer, haciéndolo en contra los
otros 14 miembros de la Junta.

El 26, los componentes de la Comisión Ejecutiva presentaron la dimisión, sin
que les fuera aceptada. En el documento156, firmado por Septién, Alcorisa y Figuer,
se decía: 

cuando un mandatario sea el que quiera es contrariado por los primeros agentes que
deben obedecerle y además entorpecido por el mismo origen de quien emanaba toda su
fuerza tanto moral como material, debe renunciar su misión con pureza y honor antes qe.
esponerse a la desobediencia abierta pr. una parte y al ridículo pr. otra.

Estaba claro, pues, que los que daban la batalla por el movimiento juntero la habían
perdido: la moderación se impuso a la radicalidad. Además de esta dimisión colectiva,
Septién dimitía en otro escrito como vocal de la Junta. No le fue aceptada tampoco,
pero lo cierto es que no volvió a asistir a ninguna sesión. Aún, el 30 de septiembre se
recibieron dos exposiciones suyas sobre «represión de imprenta» y se acordó pasarlas al
gobernador civil. En adelante, la cuestión de la libertad de imprenta va a ser el principal
caballo de batalla del sector más progresista. En la sesión del día 29 de septiembre,
Ayuso pidió que se declarara cuándo se había de disolver la Junta. Después de una
«discusión detenida» se pasó a votación la siguiente proposición presentada por el vocal
Cebrián, con una corrección del Barón de la Menglana que aceptó el autor: «Que se
disuelba la Junta tan luego como el Gobierno haga la convocatoria a Cortes p.ª establecer
las garantías sociales». Fue aprobada y se puso a votación también una adición de
Alcorisa que decía: «Que se esprese o añada a la proposición anterior la concesión de la
libertad de imprenta pr. un decreto provisionl. del Gobierno». No fue aceptada esta
adición, aunque Laborda y Figuer pidieron que constara en acta su voto a favor. Un Real
Decreto fechado el 28 de septiembre hacía la convocatoria a Cortes157 y el día 2 de
octubre de 1835, la Junta Superior Gubernativa de Aragón se disolvió158.

La Junta y el resto de Aragón
Desde el 15 de agosto de 1835 al menos, se manifestó la necesidad de que la Junta
no solo fuera de Zaragoza, sino que debía ampliar sus miras al resto de Aragón. Esto
se puso de manifiesto tanto el día 16, en que se recibió en audiencia a comisionados

155 En el Diario de Zaragoza del día 24 de septiembre se incluía una carta particular fechada en
Madrid el día 21 en la que se decía que 10.000 andaluces y extremeños, cuya vanguardia
estaba mandada por el conde de las Navas, y toda la fuerza de la división por el coronel del 4º
Ligero, se dirigían a Madrid con objeto de derrocar a Toreno.

156 Dirigido al presidente y vocales de la Junta Superior Gubernativa de Aragón (Zaragoza, 26 de
septiembre de 1835. ADZ. Gobernación. Legajo 591)

157 En el Diario de Zaragoza del 2 de octubre de 1835. 

158 En el Diario de Zaragoza del 3 de octubre de 1835 se publicó un manifiesto de la Junta
despidiéndose.
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de La Almunia, Calatayud y al síndico del Ayuntamiento de Tarazona, que advertían
«sobre los inconvenientes que resultarían al bien general de poner en egecución la ley
sobre elección de nuevos Ayuntamientos», como el 17, en que se dio audiencia al
secretario del gobernador civil de Huesca, que relató lo ocurrido con la invasión de
los carlistas en aquella ciudad, y ofreció en nombre de los empleados del Gobierno
Civil y la Milicia Urbana cooperación en favor del bien público, deseando ponerse
en correspondencia y armonía con la Junta de agosto. La búsqueda de una
articulación representativa de los diversos territorios aragoneses, llevó a la Junta a
pensar que se podría realizar mediante el envío de una persona por cada partido
judicial. Así, se acordó en la sesión del día 18 oficiar a todos los ayuntamientos de
capitales de provincia y cabezas de los partidos judiciales, invitándoles a mandar a
una persona que, «tomando parte en las deliberaciones, promobiese el bien público».
La recepción por parte de los ayuntamientos para promover a su representante no
fue, sin embargo, demasiado entusiasta, por diversos motivos. Hasta tal punto que
el 25 de agosto se volvió a oficiar de nuevo, y el 3 de septiembre la Junta instaba ya
a que «procedan inmediatamente al nombramiento de representantes», manifestando
categóricamente el motivo por el que no lo hubieran hecho ya. Aún el 22 de
septiembre se acordaba oficiar de nuevo a los ayuntamientos que no hubieran
enviado a su representante. En el cuadro siguiente podemos ver cómo fue el proceso
de nombramiento de los diversos partidos judiciales.

Cuadro 21

Representantes de los partidos judiciales de Aragón en la Junta Superior Gubernativa. 1835

APELLIDOS, NOMBRE PARTIDO JUDICIAL FECHA PODERES INCORPORACIÓN

Figuer, Antonio (1) Calatayud 26 agosto 26 agosto

Lasanta, José Tarazona 28 agosto 29 agosto

¿? La Almunia 29 agosto ¿?

¿? Fraga 31 agosto ¿?

Lapardina, Mariano Ejea 1 de septiembre ¿?

Cistué, Luis María Borja 4 de septiembre ¿?

Vilademunt, Ignacio (2) Caspe 11 septiembre ¿?

Rey, Francisco del Calamocha 12 de septiembre ¿?

Pérez, Miguel Francisco (3) Teruel 19 septiembre 1 de octubre

¿? Alcañiz 26 septiembre ¿?

(1) Se le nombró el 24 de agosto (ADZ. Subsecretaría. Legajo XVII-1247)

(2) Propietario y vecino (ADZ. Subsecretaría. Legajo XVII-1247)

(3) Fue nombrado por encargo de muchos individuos de la Milicia Urbana o Nacional de la ciudad (Miguel Francisco Pérez a capitán
general, 8 octubre 1835). (ADZ. Gobernación. Legajo 591)

FUENTE: Actas de las sesiones de la Junta Superior Gubernativa de Aragón (ADZ. Gobernación. Legajo XVII-1247)
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En la sesión de 28 de agosto, se creó una comisión para el examen de los poderes
presentados por los diversos representantes territoriales, compuesta por Navarro
Landete y Ortiz de Velasco. Esta comisión dio el visto bueno y los representantes
podían pasar a formar parte de la Junta.

Relación con otras Juntas
Como consecuencia del movimiento insurreccional de julio, en casi todas las ciudades
se formaron juntas de carácter más o menos revolucionario. La de Zaragoza tuvo
relación con las más activas de ellas y en sus actas aparecen frecuentemente
intercambios de información, como es el caso de las de Málaga, Granada, Badajoz,
Cádiz y Cartagena (entre el 10 y el 22 de septiembre). Así lo explicaba un artículo
inserto en el Diario de Zaragoza del 7 de septiembre, firmado por «V.A.»: «En casi todas
las capitales se han planteado las Juntas por el modelo de la nuestra, y en las Castillas,
y en Andalucía, en todas las provincias quieren seguirnos y nos seguirán. Esta Junta lo
sabe y trabaja y se comunica con ellas, y vamos todos a una». Mención aparte merece
la relación con las Juntas de Barcelona y Valencia en la que subyace un intento,
interesante de analizar, de reconstitución política de la vieja Corona de Aragón.

En la sesión del 18 de agosto por la tarde se acordó estrechar relaciones con las
Juntas de Barcelona y Valencia. Este mismo día se hacía pública una comunicación
de la Junta de Barcelona dirigida a la de Zaragoza: «Los lazos que en las épocas más
gloriosas han unido a los Aragoneses a los Catalanes, así como la uniformidad de
leyes y costumbres que en gran parte entre ellos se conservan, su proximidad y otras
importantes circunstancias, no pueden menos de ser motivo para estrecharlas en la
más íntima unión así en casos prósperos como adversos». El 21 de agosto, Almodóvar,
capitán general de los Reinos de Valencia y Murcia, decía en un manifiesto a
propósito de la comunicación de la Junta de Barcelona (en los mismos términos que
a la de Zaragoza que hemos visto más arriba): «Unidos estrechamente, marcharemos
con Aragón y Cataluña, y estoy decidido a que favorable o adversa, sea una misma
nuestra suerte»159. El Diario de Zaragoza de 28 de agosto publicó un artículo
aparecido en El Vapor, de Barcelona, en el que se hacía un canto a la unión histórica
de Aragón, Cataluña y Valencia: 

... en realidad las provincias de Aragón, Cataluña y Valencia somos la mejor porción de
España. Desde la fatal reunión de las dos Coronas, es bien cierto que jamás hemos
figurado en el mundo; y las tres capitales de la antigua Corona de Aragón, con la de la
isla de Mallorca, son a los ojos del engreído cortesano unos pueblos que deben esperar
humildemente la ley que se digne dictarles la Corte de Castilla (...) desde que los
madrileños se imaginaron que ellos solos han nacido en España para mandar, se ha tirado
siempre a debilitar poco a poco el poder de la corona de Aragón, mandando allá
gobernantes y empleados castellanos. 

159 Publicado en el suplemento del Diario de Zaragoza del día 29 de agosto de 1835.

Años decisivos  06/10/16  12:46  Página 87



88 | HERMINIO LAFOZ RABAZA

De todas formas, las posturas no llegaban a una última radicalidad: 
Aragón, Cataluña y Valencia se han pronunciado; sus votos hallaron eco entre los
castellanos; no hay que dudarlo: y en este supuesto no vemos una razón para adelantarnos
a formar causa aparte. Únicamente en el caso de que el trono de Castilla desatendiese
nuestros deseos podría tener lugar tan ruidosa decisión (...) ¡Ojalá que nunca sea
necesario! 

En septiembre, el contacto político se estrechó con el nombramiento de
representantes de cada una de las Juntas en las otras. Así, en el Diario de Zaragoza
del día 6 de septiembre, la Junta de Zaragoza comunicaba a la opinión pública su
decisión de nombrar sus representantes («y para que ninguna fuerza pueda desbaratar
la unión de las tres provincias de la corona de Aragón, ha tenido a bien la Junta
diputar hombres de su confianza que residan y lleven su voz en las otras dos
capitales...») en la Junta de Barcelona (Mariano Borrel y Francisco Soler) y en la de
Valencia (Pedro Torner de Torner y Juan Bautista Genovés). La de Barcelona,
mediante oficio160, nombró sus representantes en la Junta de Zaragoza a Joaquín
Alcorisa y a Joaquín Ortiz de Velasco. La idea de este estrechamiento de contactos la
explicaba así un artículo inserto en el Diario del día 6, firmado por «Un Aragonés»:
«Barcelona ha hecho y hará lo que haya hecho y haga Zaragoza, y Zaragoza lo que
haga Barcelona: o más bien ninguna dará un paso en lo que a todos importe sin
consultarlo con la otra, obrando libremente cada una en lo que pidan las particulares
necesidades de sus respectivas provincias».

El paso siguiente se dio el 11 de septiembre a propuesta de la Junta de gobierno
de los reinos de Valencia y Murcia y se reflejó en las actas de su reunión161. Se decía
en el punto 3.º: «Que se haga la oportuna comunicación a las Juntas de Barcelona y
Zaragoza proponiéndoles el pensamiento de formar una central por eleccion de
aquellas y de esta, con el obgeto de que sea así la marcha de las tres provincias
coaligadas una misma, y uno el impulso a las disposiciones que deban adoptarse». La
Junta de Zaragoza, en su sesión de 19 de septiembre nombró a cuatro individuos
(Miguel Luis de Septién, por unanimidad de votos; Joaquín Ortiz de Velasco, Nicolás
Navarro Landete y Miguel Alejos Burriel, los tres por mayoría absoluta y por
escrutinio secreto), para la Junta Central que debía reunirse en Barcelona. El día 21,
la Junta de Zaragoza, dio su conformidad a que se ofreciera la presidencia de la Junta
Central al conde de Almódovar y que la sede de dicha Junta estuviera en Barcelona.
Nada más volvemos a saber de esta Junta Central, que debió disolverse, en todo caso,
cuando lo hicieron las Juntas de cada una de las tres capitales. 

Con los pocos datos de que disponemos, no se puede hacer una valoración
especialmente profunda del significado, en primer lugar, de las propias Juntas y, en
segundo, del estrechamiento de relaciones entre las Juntas de la Corona de Aragón,

160 Sesión de la Junta de 8 de septiembre. Se acordó insertar el nombramiento en el Diario de
Zaragoza de 14 de septiembre de 1835. 

161 Publicada en el Diario de Zaragoza del 24 de septiembre de 1835.
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pero se me ocurren a vuelapluma algunas reflexiones. Es indudable que el
movimiento juntero tiene una rica tradición en este primer tercio, al menos, del siglo
XIX. Se había manifestado en 1808, al comienzo de la revolución burguesa, volvió
a aparecer en el Trienio Liberal y aún tendría protagonismo hasta 1868. Es decir, en
principio aparece como una toma de posición característica del movimiento
revolucionario burgués, tanto en su fase antifeudal como en su fase democrática.
Carlos Marichal opina que «esta fuerte tendencia hacia la autonomía de la
administración provincial era la consecuencia inevitable del prolongado
desmoronamiento que había sufrido el aparato estatal de la monarquía absoluta
desde la invasión de Napoleón hasta finales del régimen de Fernando VII»162. Parece
una explicación convincente y, sin embargo, no me parece que lo explique todo.
Creo, y mi creencia iría en la línea de las sugerencias de Enric Sebastiá163, que la
contradicción se produce en el primer momento de la constitución del estado
burgués, en el enfrentamiento de la concepción de un modelo que Sebastiá denomina
centralista («sinónimo de Junta Central, y por consiguiente del significado federal
actual») y el modelo que consagra la Constitución de 1812, de un corte jacobino. La
praxis revolucionaria va a seguir el modelo centralista, aunque bajo la idea de la
Constitución doceañista. Las sucesivas frustraciones de los progresistas, que apuestan
continuamente por las juntas, llevaron a algunos de ellos, a la altura de 1837, hacia
posiciones democráticas y republicanas, en cuyo seno rebrotará el federalismo. 

La Junta y las Milicias
Desde el punto de vista de la organización de la Milicia Urbana zaragozana, el año
1835 trajo consigo la definitiva constitución del tercer batallón de Infantería que se
había empezado a formar en el mes de noviembre de 1834 y cuyo proceso, como
vimos más arriba, condujo a un enfrentamiento entre el capitán general y el Ayunta -
miento y Junta de mayores contribuyentes que debió resolver la reina. A finales de
marzo de 1835, mediante el ofrecimiento de Mariano Español y otros 39 indivi -
duos164 al Ayuntamiento y mayores contribuyentes, se constituyó la compañía de
Artillería de la Milicia Urbana de Zaragoza.

En marzo también quedó sancionado el nuevo Reglamento de la Milicia Urbana,
que se había comenzado a elaborar en el mes de octubre de 1834, aunque no entraría
efectivamente en vigor hasta junio de 1835, cuando estaba ya en marcha el fragor
revolucionario. Subsistían en este Reglamento algunos de los problemas que ya se
habían planteado con la aplicación del de febrero de 1834: el del uniforme y
equipamiento, por un lado, y el de los gastos de movilización y mantenimiento, por
otro. Para el caso de que hubiera que movilizar a la Milicia Urbana, el Secretario de

162 La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España: 1834-1844. Madrid, 1980, pág. 96.

163 Carlos Franco de Espés, Los motines y la formación ..., op. cit., págs. 6 y 7. 

164 En un escrito fechado el 23 de marzo de 1835 (AMZ. Armario 45, legajo 2). 
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Estado y del Despacho de lo Interior, mediante Real Orden de 2 de mayo165 autorizó
a los pueblos para que echasen mano de los recursos que no atacasen la propiedad
ni distrajesen los fondos públicos de su respectivo objeto. El capitán general de
Aragón, por su parte, había abierto una suscripción «excitando el celo de los Prelados
Diocesanos, Cabildos, Comunidades, Títulos y grandes propietarios». Para armar y
equipar a la Milicia Urbana, la reina había autorizado también al capitán general a
aplicar los productos de los derechos que cobraba la Dirección del Canal de Aragón
para la construcción de la puerta de Santa Engracia y otras obras de ornato de
Zaragoza166 y los sobrantes de propios de los pueblos de Aragón, después de
satisfechas las cargas sobre ellos. Sin embargo, no se había podido destinar la mitad
del millón que pagaba Aragón para las obras del Canal al no haberse resuelto el
expediente firmado sobre la supresión de este impuesto. 

La Milicia zaragozana, como expresión del sentir popular, tuvo un protagonismo
importante, como ya hemos visto, en los acontecimientos revolucionarios de abril y
de julio, y en agosto, en la constitución de la Junta. No es extraño, pues, que en
principio, las reivindicaciones de la Junta fueran las de la propia Milicia. La Junta,
con relación a la guerra, realidad siempre presente, adoptó dos decisiones en los
primeros días de su instalación: en la sesión del día 13 de agosto, aprobó una moción
para el aumento de la Milicia Urbana, añadiendo el capitán general que facilitaría
armas y cuanto fuera posible para el equipo. En segundo lugar, la centralización de
la Milicia Urbana (en este caso con perspectiva de todo el territorio aragonés), «como
medida sociopolítica de suma importancia». Para ello, el 18 de agosto solicitó a la
capitanía general un estado detallado por pueblos, con el número de armas e
individuos de la Milicia Urbana. El brigadier Ocaña facilitó el estado solicitado el día
1 de septiembre, cuyo resumen podemos ver en los cuadros siguientes:

165 BOPZ de 9 de mayo de 1835 (nº 37).

166 Según una nota de la Intendencia de la Provincia de Aragón al gobernador civil, fechada en
15 de mayo de 1835 (ADZ. Gobernación. Legajo 591), ha ingresado en la Tesorería de la
Provincia 5.154 rls. que ha producido en el mes de abril el arbitrio de 1 rl. de vellón por arroba
de cacao y azúcar ofrecido por el Canal para la puerta de Santa Engracia. Por otra parte, el
11 de diciembre de 1835, Ramón de Arriola (Protección de los Canales Imperiales de Aragón
y Real de Tauste), comunicaba al gobernador civil que desde la Real Orden de 2 de mayo se
habían recaudado y existían en la Tesorería del Canal 22.494 rls. 32 mrs. del impuesto sobre
el azúcar y el cacao.

Años decisivos  06/10/16  12:46  Página 90



LOS AÑOS DECISIVOS | 91

Cuadro 22

Milicia Urbana en Aragón. 1835
Por corregimientos

INFANTES INFANTES CABALLERÍA CABALLERÍA
CORREGIMIENTO ARMADOS DESARMADOS TOTAL ARMADOS DESARMADOS TOTAL

Zaragoza 4.468 1.225 5.693 235 37 272

Daroca 310 78 388 16 7 23

Calatayud 749 636 1.385 61 57 118

Cinco Villas 476 119 595 52 13 65

Borja 982 376 595 57 12 69

Tarazona 235 37 272 6 1 7

Huesca 714 626 1.340 27 11 38

Barbastro 1.105 313 1.418 63 23 86

Benabarre 232 67 299 19 2 21

Jaca 818 1.882 2.700 22 1 23

Teruel 974 959 1.933 38 3 41

Albarracín 128 160 288 - - -

Alcañiz 1.006 1.672 2.678 36 11 47

TOTAL 12.197 8.150 20.347 632 178 810

FUENTE: «Estadística de la fuerza de Milicia Urbana Voluntaria armada y sin armar existente en el distrito de la Capitanía general de
Aragón en 1835». 1 de septiembre de 1835

[ADZ. Gobernación. Legajo 591]

Cuadro 23

Milicia Urbana Voluntaria de Zaragoza. Septiembre 1835

UNIDAD ARMADOS SIN ARMAR TOTAL

Primer Batallón 775 - 775

Segundo Batallón 878 - 878

Tercer Batallón 802 - 802

Compañía Bomberos 140 - 140

Compañía Artillería 97 - 97

Escuadrón Caballería 140 - 140

TOTAL 2.832 2.832
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El cuadro 22 refleja cómo el 40% del total de los milicianos existentes en Aragón
estaban desarmados, aumentándose escandalosamente la proporción precisamente
en los partidos más relacionados con el enfrentamiento carlista. No es extraña, pues,
la impaciencia de la Milicia con respecto a las autoridades gubernativas y la
desconfianza de que quisieran acabar con la guerra. En la sesión del 29 de agosto, la
Junta creó una comisión para la organización de la Milicia Urbana de Aragón, que
estaba compuesta por Burriel, Almech, Ortiz de Velasco y Morata. Se le encargó a esta
comisión algún tipo de trabajo que desconozco, como no sea la organización de los
datos mencionados anteriormente y que debía proporcionar el capitán general. Lo
cierto es que, según el acta de sesiones, en la correspondiente al día 4 de septiembre,
la mencionada comisión entregó sus trabajos y fueron aprobados. El mismo día, la
Junta publicó un anuncio, 

Considerando la Junta Provisional de acuerdo con el Sr. Comandante General que el
primero de sus cuidados debe ser el de preservar el país de las vandálicas incursiones de
los enemigos del trono y libertades patrias; juzga muy urgente la organización de
Compañías, Batallones y Escuadrones de toda fuerza Urbana voluntaria, para cuyo fin
los que de esta clase pertenecen a los pueblos anotados al margen, se reunirán en el que
más adelante se dirá, designando día y hora con el objeto de verificar la propuesta en
terna para los empleos de Plana Mayor, a saber 1.º y 2.º Comandante, Ayudante y
Abanderado, y bajo la presidencia del individuo de la Junta, que autorizado por esta, se
personará en dicho pueblo en el día y hora que se han indicado, y bajo las reglas
siguientes. Todo pueblo que tenga de 10 a 20 Urbanos voluntarios inclusive, nombrará
un Elector: desde 20 a 60, nombrará dos Electores: de 60 a 100, 3; y si hubiese mayor
número, nombrará en la proporción indicada. En la caballería desde 5 a 10, nombrará
un Elector: de 10 a 20 dos; y hasta 60, tres. Estos Electores se personarán en el pueblo
de          el día                a las diez de su mañana para proceder a la elección de los sugetos
que han de componer la Plana Mayor de este Batallón o Escuadrón, llevando los
Electores de cada pueblo un estado exacto con arreglo al adjunto formulario.

Zaragoza y Septiembre a 4 de 1835

De acuerdo de la Junta

Anselmo Baquedano

que se publicó en el Diario de Zaragoza del 5 de septiembre. Esta normativa suponía
dos cosas: la primera, desechar a los urbanos «de la Ley», es decir, a los alistados
forzosos previstos en el Reglamento de 23 de marzo de 1835, y que había sido una
reivindicación progresista. En segundo lugar, democratizar la elección de jefes y
oficiales, en clara oposición al Reglamento167.

167 Según el Reglamento de 23 de marzo de 1835, el nombramiento de jefes de escuadrón y
batallón era privativo de la reina, a partir de un terna remitida por el Consejo de Disciplina al
ministro del Interior por conducto del gobernador civil. Los individuos propuestos debían
pagar de contribución el triple de la cuota que pague el urbano. Así mismo los ayudantes 1.os

y 2.os y abanderados, eran nombrados por la reina (cuota doble) y los jefes y oficiales, por el
gobernador civil (cuota doble).
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Aunque, como ya he dicho, desconozco el contenido concreto de la reforma
propuesta por la Junta, por algunos casos que comento a continuación, se trataba
fundamentalmente de basar la unidad operativa en el batallón. Se reunía para ello a
los urbanos existentes en pueblos próximos en compañías hasta completar, por su
número, el batallón. Veamos el ejemplo de la organización del batallón de Pedrola168:
La 1.ª y 2.ª compañías se formaron con los urbanos que había en las 3 compañías de
Pedrola; la 3.ª compañía, de Remolinos; la 4.ª compañía, de Utebo; la 5.ª compañía,
de Alagón (a la que se añadió, por tener poca fuerza, la sección de Pinseque); la 6.ª
compañía, con las secciones de Grisén y Figueruelas; la 7.ª compañía, con las
secciones de Luceni y Boquiñeni; la 8.ª compañía, con las secciones de Alcalá,
Pradilla y Cabañas. A los urbanos de dichos pueblos que estaban desarmados se les
hizo regresar a sus casas. Como ejemplo de cómo se fue cumpliendo la mencionada
orden de la Junta de realizar elecciones a las Planas Mayores de los diversos
batallones, podemos ver el caso del batallón de Tarazona, cuya elección se realizó el
8 de septiembre169: se reunieron los electores de Tarazona (Pío Bozal y Rafael La
Yglesia), Malón (Mariano Roa y Ramón Ferrer), Añón (Pedro Navarro, Salvador
Labordeta, Ventura Vázquez y Juan Galindo), Vera (Joaquín Carasusán, Mariano
Pérez y Javier Vicente), Talamantes (Julián Millán y José Pérez), Ambel (Apolinar
Lambea), Los Fayos y Torrellas (Juan Ricardo Aguirre y Joaquín Silvestre) y Grisel
(Benito Ciordia); por unanimidad de votos salieron elegidos:

Cuadro 24

Plana Mayor del batallón de Tarazona

EMPLEO NOMBRE Y APELLIDOS

Comandante Agustín Escribano (coronel)

Segundo Comandante Antonio Ochoteco (capitán)

Ayudante Joaquín Carasusán (capitán)

Abanderado Norberto Bozal

Respecto a la extracción social de los jefes de los batallones, valga también como
ejemplo el caso de los componentes de la Plana Mayor del batallón de Milicia Urbana
Voluntaria de Muel170:

168 ADZ. Gobernación. Legajo 591. Comunicación del Barón de la Menglana a la Junta, fechada
el 12 de septiembre de 1835. 

169 ADZ. Gobernación. Legajo 591. 

170 Ibídem. 
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Cuadro 25

NOMBRE Y APELLIDOS EMPLEO EDAD PROFESIÓN CONTRIBUCIÓN ANUAL (RLS.)

Calixto Bazán Comandante 38 Hacendado 800

Francisco Buil Segundo Comte. 38 Hacendado 700

José Romeo Ayudante 34 Farmacéutico 200

Casimiro Larraja Abanderado 30 Hacendado 900

Otra medida de importancia, respecto a la Milicia Urbana, fue la decisión que
ya he comentado más arriba, de denominarla en adelante Milicia Nacional171,
seguramente recogiendo las peticiones del documento del 20 de septiembre. Una
segunda parte del acuerdo de la mencionada sesión, y que se decidió mantenerlo en
reserva, se refería a la construcción a costa de los fondos de la Junta, de banderas para
los tres batallones de Milicia de Zaragoza y un estandarte para el escuadrón de
caballería. A este efecto, en la sesión del día 24 se nombró una comisión compuesta
por Jordán, Marqués y Arascot. Debido a que la Milicia estaba sufriendo con respecto
a la guerra un cambio táctico sustancial (pasando de elemento defensivo a ofensivo),
era necesario liberar en lo posible a las fuerzas susceptibles de movilización de sus
deberes de guardias, retenes, vigilancias, etc., del interior de la ciudad. Para cubrir
estos servicios, la Junta en su sesión de 16 de agosto decidía la creación en Zaragoza
de un batallón sedentario (que más tarde se llamaría Guardia Cívica) compuesto de
personas de confianza que por su edad y circunstancias no estuvieran inscritos en la
Milicia Urbana, con el objeto de «aliviar las interesantes fatigas de la Milicia
Urbana»172, contribuyendo al mantenimiento del orden. Se hizo una invitación
especial a los militares retirados para que se inscribieran en el nuevo cuerpo. El 17
de agosto se reunieron en las casas consistoriales todos los alcaldes de barrio y
celadores de la ciudad (sólo faltaron el celador del Arrabal y el alcalde del barrio de
Contamina) para tratar de la formación de listas para el batallón sedentario. El 19
de agosto ya había varias listas entregadas por los celadores y alcaldes en la secretaría
del Ayuntamiento, aunque a primera vista, se decía, no se habían observado
exactamente las instrucciones para el alistamiento, por lo que se acordó hacer otra
reunión. El 21, vueltas a examinar las listas, se vio que se podía proceder a la
formación de hasta 12 compañías, por lo que se comisionó a Segura para el
nombramiento de los jefes y oficiales correspondientes «bajo el mismo pie que los de
la Milicia Urbana»173. El 18 de septiembre, el capitán general aprobó todos los

171 Publicado en el Diario de Zaragoza de 24 de septiembre de 1835. 

172 Manifiesto de la Junta Provisional de 17 de agosto, publicado en el Diario de Zaragoza de 18
de agosto de 1835. 

173 En la sesión del Ayuntamiento del día 21 de agosto por la tarde se acordó oficiar al comandante
general para pedirle 1.200 fusiles para el Batallón Sedentario. 
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nombramientos de oficiales propuestos de las 14 compañías formadas salvo al
subteniente de la 1.ª compañía y al capitán de la 14.ª

Respecto a los Cuerpos Francos que se habían creado en abril de 1835174, la
Junta abrió el alistamiento a partir del día 20 de agosto. Los alistados se
comprometían a servir por seis meses y recibirían el mismo haber que los individuos
de los demás cuerpos de su clase sin ningún descuento175. A finales de agosto se
formó en el partido de Barbastro un batallón franco, promovido por Simón Lezcano.
Como muestra del tipo de personas que formaban estos cuerpos francos, he aquí
dos casos. El 26 de agosto solicitó plaza de subteniente en los nuevos cuerpos que
se estaban formando Epifanio Rivera, natural y vecino de Zaragoza, que aportaba el
siguiente currículum: sargento 1.º de compañía de preferencia, estaba en la Milicia
Voluntaria desde su formación. Fue expatriado en 1823 y en 1830; en este último año
era sargento 1.º en el escuadrón de Lanceros de Espoz y Mina. Posteriormente estuvo
en la Legión Extranjera de África hasta octubre de 1833 en que regresó a España y
se incorporó a la columna guipuzcoana. El 1 de abril de 1834 se alistó en la 2.ª
compañía de preferencia, refundida más tarde en la 1.ª El 31 de agosto, solicitó
Salvador Burruel, de 48 años, residente en Novales (Huesca) y subteniente de
urbanos de la sección de aquel pueblo, se le destinase con el grado que fuera al
batallón franco de Barbastro. Fue sargento del Ejército y sufrió persecución en 1823
y 1824. Por necesidad, fue maestro de primeras letras en Novales hasta el presente
en que, obligado por la persecución de los facciosos que querían asesinarle con su
familia, había venido a Zaragoza y quería seguir luchando en una milicia activa. 

Las compañías de Tiradores, alternativas, y todo hace pensar que preferidas, a
las de urbanos movilizados, Francisco Ocaña las defendió al estar constituidas «bajo
sistema de servicio más activo, externo y permanente» que éstas. De este modo, en
septiembre de 1835 en el Bajo Aragón coexistían dos alistamientos. A las compañías
de Tiradores, para la segunda de ellas, se habían alistado 14 hombres y habían pedido
hacerlo algunos urbanos de Calaceite y de otros pueblos.

Además de los cuerpos mencionados, la Junta también utilizó otros métodos de
movilización como es el caso de las autorizaciones que dio en la sesión de 20 de
agosto al abogado de Calaceite, Simón Serrano, para movilizar una columna de
Milicia Urbana, y a Ortega, de Gallur y Tauste. 

174 Los cuerpos francos voluntarios. Su creación. En el Diario de Zaragoza de 17 de abril de 1835. 

175 Así se anunciaba en el Diario de Zaragoza (31 de agosto 1835). Los sujetos que hayan servido
en el ejército en clase de sargentos segundos o cabos y que reúnan robustez y aptitud y decisión
por Isabel II y las libertades de la Nación, y quieran inscribirse en las filas del tercer batallón
de voluntarios francos de Aragón que va a formarse, se presentarán en el término de tres días,
de 8 a 10 de la mañana, en la calle de los Urreas, 93, al teniente coronel Hilario Pano,
encargado de la organización. Se les colocará en el empleo del ejército o con ascenso. Los
paisanos que estén en las precitadas circunstancias, de oficina o buena letra e instrucción
pueden ser colocados en las clases de sargentos y cabos.
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En cualquier caso, se acordó uniformar a las compañías de Tiradores para
distinguirlas de los facciosos, que vestían el traje común del país.

La cuestión de los desafectos
Pese a los acontecimientos del año 1834 en que se vieron envueltos numerosos
empleados de la administración del Estado en la ciudad de Zaragoza, el pueblo
zaragozano tenía la convicción de que pocos de ellos habían sido tocados y que gran
parte del aparato estatal estaba todavía controlado por elementos simpatizantes del
carlismo, cuando no abiertamente carlistas. No es extraño, pues, que la eliminación
de los empleados desafectos fuera una de las reivindicaciones más sostenidas durante
el proceso revolucionario de este año. Recordemos que ya en la exposición de la
Milicia Urbana del 11 de julio se exigía «que los funcionarios públicos y
particularmente los altos empleados que por su conducta política moral den lugar a
fundadas sospechas de desafección al legítimo Govierno de S.M. sean separados».
Recordaremos también que en esta misma sesión alguien dio al regidor Sazatornil un
listado con nombres de los empleados que debían ser separados de su destino. Estas
listas fueron remitidas al capitán general176. El día 14 de julio, el Ayuntamiento cesó
a los cuatro empleados municipales contenidos en el listado. La Junta tenía
constancia en el momento de su instalación de que la permanencia en sus destinos
del resto de los empleados contenidos en el listado era una de las causas que más
alteraba los ánimos, por eso, en el primer manifiesto público del 10 de agosto
prometía: «En breve veréis sin funciones a varios empleados cuya presencia en los
puestos inspiraba un justo descontento, una desconfianza racional»177. La Junta, pues,
comenzó a actuar sobre la base al listado mencionado de 11 de julio. Se trataba de
un escrito de tres folios sin indicación de fechas cuyo encabezamiento decía:
«Relación de los Empleados del Govierno que por conocidamte. desafectos al Trono
de Ysabel 2.ª, o defraudadores de los intereses del Estado, deven ser separados de los
destinos que ocupan, evitando que el retiro o Juvilación grave al Erario»178 (ver
Documento 14). Los individuos de la lista estaban clasificados por dependencias:
Real Audiencia, Militares, Rentas, Administración Militar, Administración del Canal,
Correos, Policía, Loterías, Universidad y dependientes del Ayuntamiento.

La confirmación al hecho de la rápida intervención de la Junta al menos sobre
parte del listado que obraba en su poder, la tenemos en la recepción de dos cartas.

176 Con fecha 8 de agosto de 1835, el capitán general oficiaba al Ayuntamiento (AMZ. Actas
1835, sesión del 9 de agosto), manifestando que «no estando en sus facultades separar por sí
solo de sus destinos a los comprendidos en la lista que se paso a su antecesor, lo pone en
noticia de S.M. para su Real determinación, y espera que no sean desatendidos los deseos del
Ayuntamiento y de los que concurrieron a la clasificación de estos sugetos».

177 Publicado en el Diario de Zaragoza de 11 de agosto de 1835.

178 ADZ. Gobernación, Legajo XVII-1247. Lleva una dirección: «Para el Excmo. Sr. D. Antonio
María Álbarez Digno Capitán Gral. del Exército y Reyno de Aragón».
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Una de ellas, fechada en 15 de agosto, estaba firmada por el marqués de Lazán,
Protector del Canal, y hacía alusión al oficio del presidente de la Junta
comunicándole la disposición acordada por la que se ordenaba que fueran separados
de sus destinos Tiburcio del Caso, director facultativo, Manuel Barta, visitador
general, Juan Mendoza, encargado de obras de Torrero, Manuel Martínez, oficial de
la Contaduría y Marcelino García, aparejador de herreros, «por reputarlos
conocidamte. desafectos al trono de Ysabel 2.ª». Tiburcio del Caso se hallaba enfermo
y con necesidad de ir a baños; Manuel Martínez estaba ausente de la ciudad hacía
mucho tiempo y sin cobrar sueldo alguno del Canal; Marcelino García había
renunciado hacía días a su destino del Canal y estaba, también, ausente de la ciudad.
De Tiburcio del Caso, Manuel Barta y Juan Mendoza, aseguraba el marqués de
Lazán, bajo su palabra de honor, que le merecían el concepto «de hombres de la
mejor conducta política, que jamás se han mezclado ni se mezclan en opiniones
políticas, haviendo sido siempre obedientes al Govierno legítimo, como lo es ahora
el que nos rige». La segunda carta, fechada en Zaragoza el 22 de agosto, estaba
firmada por Hilario de Arnedo e iba dirigida a Manuel María Melgares179. En ella se
dolía amargamente porque después de ser «uno de los primeros y mejores liberales
de la Nación», sentenciado a muerte por los facciosos carlistas, había sido tachado
de desafecto a la reina y separado de su empleo (ver Documento 9). Si esto era cierto,
¿había algún interés en hacer aparecer a determinadas personas liberales como pro-
carlistas y desafectas por tanto? ¿O se trataba de maquillajes perfectamente logrados?

De todas las maneras permanece en la penumbra en qué medida se fue llevando a
cabo el compromiso de separar de sus destinos a los empleados desafectos y con qué ritmo,
aunque no debió ser el que esperaban los más radicales a juzgar por algunas críticas de las
que tenemos constancia, como las que hizo por escrito Tadeo Hernández180: 

Dice el pueblo que no basta el tomar juramto. a todos los empleados, si es que deben
separarse de sus destinos sin anteceder esta formula a aquellos señalados por desafectos
a nuestras instituciones liberales pues sería capaz su malicia y egoísmo de jurar lo más
sagrado y que con menos intención se hayan de cumplir.

Asimismo dice el pueblo que en el Canal se han quitado empleados, y que algunos de los
reemplazantes son peores qe. los reemplazados, y que todavía ecsisten en dho.
establecimiento otros muchos que no han sido removidos; y es estraño que habiendo
facultatibos Arquitectos y patriotas decididos estén los empleos en poder de los amigos
del despotismo.

La Junta no sólo se dedicó a remoción de empleados públicos desafectos, sino
que su investigación se dirigió hacia ciertos sectores eclesiásticos influyentes, como
es el caso de la Curia eclesiástica y el Colegio de los PP. Escolapios de Zaragoza181.

179 ADZ. Gobernación. Legajo XVII-1247. Hilario de Arnedo, contador de Propios, estaba
incluido en el listado. 

180 ADZ. Gobernación. Legajo 2877. Fechado en Zaragoza el 21 de septiembre de 1835.

181 ADZ. Gobernación. Legajo XVII-1247. «Reservados dirigidos a la Junta de Gobierno».
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Respecto a la Curia Eclesiástica, se recogieron noticias sobre varios de sus
componentes, notablemente comprometidos por su desafección al gobierno. Se
trataba de Carlos López182, notario de la 1.ª Civil; Joaquín González183, notario de la
3.ª Civil; Francisco Morala184, regente de la Notaría del Vicariato; Manuel
Rodríguez185, archivero de la Curia; y Justo Lalana186. El Colegio de los PP. Escolapios
de Zaragoza había merecido el aprecio y aprobación de la Junta para continuar en el
ejercicio público de la enseñanza, aunque consideraba que era preciso tomar algunas
medidas

qe. por una parte sirvan para afianzar los más, y más en la opinión pública, y por otra a
formar una reunión de públicos funcionarios, qe. gozando del público aprecio, y libres
de toda traba claustral, puedan dedicarse con todo esmero a la enseñanza de la juventud
instruyéndola en todo conforme a las luces del día. 

Para ello era preciso trasladar inmediatamente a otros colegios a los que en el
pueblo gozasen de mala opinión «por sus sentimientos y procederes facciosísimos»,
sustituyéndolos por otros adictos a la libertad nacional y a la causa de Isabel II. En el
cuadro 10 se expresa el nombre de los que debían ser trasladados. El anónimo autor
de este documento sobre los PP. Escolapios recomendaba a la Junta que adoptase,
además, otras medidas: acomodarse al traje de los clérigos (como se había mandado
en Barcelona) y que fuera del Colegio usasen del mismo traje, o de levita y sombrero,
a fin de disminuir cuanto fuera posible todo lo que hiciera relación a comunidad de

182 «Individuo de la Junta en casa de Cuello en tiempo de la Constitución de los que algunas
noches tiraban piedras en la Retreta. Estubo también en la reunion de los Oficiales que se
marcharon a seducir el Regimiento de Caballería el año 1827 en Bujaraloz para proclamar al
Pretendiente: ha hecho el oficio de espía del Arzobispo, y muchas vezes ha dicho que se devían
matar y acabar a los Liverales, y que mientras no se estableciese el Sto. Tral. de la Inquisición
para acabar a los judíos Liberales no hiría la cosa vien».

183 «Administrador de vienes Nacionales haviéndose espresado muchas vezes que la
administración la havía pretendido para que no se sospechase de él, y con el fin de comunicar
por medio de Espías a los reveldes Capapé, Tena y otros las noticias de lo que se trataba en
esta Ciudad contra la facción y que a él se le deve el que muchas vezes las Tropas
Constitucionales no acabaron con los Realistas: Que en las persecuciones de los Liverales en
1823 se le vio muchas vezes con los atropelladores, que tenía una amistad muy estrecha con
Dn. Cristóbal Martínez en el día preso por la Causa del 25 de Marzo cuando el desarme de
los Realistas: Que después hera de la reunión de Campás, Campos, Cuebillas y Villemur,
haviéndose estado siempre y particularmente por los días antes del 27 de febrero de 1834 en
casa de estos».

184 «Lo mismo que los anteriores: Dispensero de Roma, compañero de la cuadrilla más temible
por los Liberales; ofreció dinero por la caveza de Mina en 1830 haviendo dicho varias vezes
qe. para cada gota de sangre que se derramase de los Realistas se devían degollar mil Liverales».

185 «Archivero de la Curia en cuia oficina se tubieron varias juntas contra la Constitución; ha
ablado tambien muchas vezes contra los Liverales en compañía de los anteriores y era un
amigo de Cuello y Padre Sánchez y demás que se contiene en esta relación».

186 «Nuncio Alguacil de la Curia, perseguidor de artesanos, Labradores, y del Comercio por si se
descuidaban en vender algo en los días de fiesta fiel comisionado por el Arzobispo, y Escribiente
de Cuello de quien se valió para adquirir también noticias para comunicarlas a su amo».
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frailes. Una de las principales causas del por qué había tantos facciosos o carlistas
entre los escolapios era el tener de provincial al P. Fernando Moliner de San Lorenzo,
enemigo declarado de Isabel II y de todo liberal. Recomendaba finalmente el
documento que la Junta mandase que el mencionado provincial cesase en su gobierno,
ordenando que cada colegio de esta provincia se entendiera directamente con su
superior local o aquel que los individuos de cada colegio se nombrasen.

La Junta y la supresión de los regulares. Otros asuntos religiosos
La primera medida que tomó la Junta «enterada del voto general de los Religiosos
acerca de su exclaustración, y de otras poderosas causas, que prescribían una pronta
solución», fue la supresión de todos los conventos de regulares de la ciudad y sus
términos, encargando de la medida ejecutiva al Ayuntamiento. Debería colocarse en
las puertas de los conventos un tarjetón que dijera: «Edificio Nacional»187 y a los
religiosos que no tuvieran casa donde ir se les trasladaría al castillo de la Aljafería. El
Ayuntamiento, en la sesión del día 9 de agosto, por parte de los comisionados en la
sesión del día anterior presentó las diligencias practicadas para averiguar el número
y circunstancias de los religiosos que existían en los conventos. Se acordó formar un
extracto y remitirlo al gobernador civil.

El día 11 de agosto, la Junta seguía dictando medidas complementarias como la
de oficiar al intendente para que, de acuerdo con el Ayuntamiento, inventariase los
efectos, frutos y enseres de los conventos suprimidos, ya que debían incorporarse a
la Real Hacienda. También acordó comisionar la Junta a Segura para que se
entendiera con el intendente para proporcionar medios de subsistencia a los regulares
que lo solicitaran188. El cerramiento de los conventos y la realización del inventario
de pertenencias iban a traer numerosos problemas. El primero, que corrían peligro
de perderse las cosechas y frutos de los campos y fundos de estos establecimientos.
En la torre del convento de San Lázaro, por ejemplo, se estaban cometiendo
desórdenes189 pues se obligaba a los encargados de su custodia a vender parte de la
paja por el precio arbitrario de los que se la llevaban, amenazando con incendiarlo
todo si no se accedía a lo que querían. En segundo lugar, en las iglesias de algunos
conventos se conservaban el copón con las formas consagradas. Se acordó que un
sacerdote fuera a recogerlos190. Finalmente, el Ayuntamiento resolvió que los

187 Actas de la Junta, sesión del 10 de agosto de 1835. 

188 En la sesión de la Junta del día 12 de agosto se trató de un recurso enviado por el regular
Felipe Lodeguer sobre alimentos que se pasó al intendente. Al parecer se había asignado a
estos regulares exclaustrados una pensión de 5 reales de vellón.

189 La solución acordada por el Ayuntamiento (AMZ. Actas 1835, sesión del 12 de agosto), fue
la de poner legos para cuidar de huertos y heredades. Si estas medidas no fueran suficientes,
los comandantes de la Milicia Urbana deberían proporcionar «algunos indibiduos de la misma
de la clase de Labradores inteligentes para ausiliar, e, impedir que se defrauden los intereses
de la Rl. Hacienda».

190 AMZ. Actas 1835, sesión del 10 de agosto.
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capitulares encargados para realizar los cerramientos de los edificios hicieran entrega
de éstos y sus llaves a los administradores nombrados por el intendente. 

El 15 de agosto estaba lista la comisión mixta que había de proceder al inventario
de los conventos. Eran seis los capitulares que integraban esta comisión que debería
comenzar en los próximos días:

Cartuja de la Concepción (Vidal)
Santa Fe (Forcés)
Capuchinos de Cogullada (Comín)
Convento de San Lázaro (Figueras)
Convento de Santo Domingo (Pérez)

En la sesión del Ayuntamiento de 20 de agosto se leyó un oficio del intendente,
de fecha 19, acompañado de una lista de monasterios de dentro y fuera de la capital
en los que aún no se habían hecho los inventarios, para que designasen los
individuos del Ayuntamiento que habían de realizarlos en unión con la Real
Hacienda. Sazatornil presentó un ejemplar de la circular de la Dirección General de
Rentas y Arbitrios de amortización de 12 de agosto que contenía a su vez una Real
Orden de 12 de julio sobre supresión de conventos y monasterios, y la instrucción
de aquella fecha que marcaba las reglas que debían arbitrarse por la Real Hacienda
para entrar a posesionarse de aquéllos. Sazatornil llamó la atención sobre el hecho
de que no se daba ninguna intervención a los cuerpos municipales; por consiguiente,
según su opinión, no debería asistir ningún capitular a los inventarios de que se
trata. El Ayuntamiento acordó manifestarlo así al Intendente. Este, a vuelta de
correo, contestó al Ayuntamiento que, a pesar de que las mencionadas instrucciones
de la Real Orden de 25 de julio no mandaban que interviniese el Ayuntamiento,
«estando prevenido por la Junta Provisional de esta Ciudad que los Capitulares
autorizen aquella operación, espera lo verificaran para que se patentize al público
que la Rl. Hacienda procede en sus operaciones con la mayor firmeza y patriotismo».
El contencioso Ayuntamiento-intendente proseguía: el día 17 el Ayuntamiento,
«considerando combeniente que la Milicia Urbana se halle reunida para qualquier
ocurrencia y reconocida por consiguiente la necesidad de impedir que sus
Yndividuos se hallen diseminados en las Guardias de los conventos», acordó oficiar
al intendente proponiéndole retirar dichas guardias, toda vez que se hallaban
nombrados los administradores que, en caso necesario, podrían ser auxiliados por
vecinos pagados con cargo a la Real Hacienda. El 18, el intendente contestó que
conocía las penosas fatigas de los milicianos, pero no podía acceder porque los
administradores todavía no habían recogido las llaves ni hecho los inventarios y
hasta que todo ello no se realizase, no era posible dejar abandonados los conventos.
Comín propuso entonces retirar las guardias de aquellos conventos que estuviesen
perfectamente cerrados, sin peligro de que se pudiera entrar por ninguno de sus
lados y que hubiera certeza de que no contenían ningún objeto de interés. En este
caso estaban los Colegios de Agustinos Descalzos y San Vicente, las casas de San
Cayetano y San Camilo y los conventos de San Diego, San Lamberto, Agustinos
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Descalzos, San Lázaro y Jesús. El intendente accedió a retirar las guardias de estos
establecimientos, pero pidió encarecidamente que el Ayuntamiento mandase a sus
comisionados para que, de acuerdo con los de Hacienda, ejecutaran los inventarios
de aquellos conventos con preferencia a los demás. Por otra parte, la Junta, ante la
petición de protección de cabildo metropolitano, había dispuesto el día 19 de agosto
oficiar al Ayuntamiento para que procediera al inventario de las alhajas, vasos
sagrados, jocalias y demás piezas de las iglesias de la ciudad, aunque días más tarde
aclaró que este inventario se refería a las catedrales, parroquias e iglesias del
Seminario (seculares) y de Escolapios. El Ayuntamiento, en su sesión del 24,
contestó al intendente, por una parte, que, a pesar de sus deseos, no podía acceder
a su petición por el corto número de capitulares a que había quedado reducida la
corporación por haber salido cinco regidores con la columna de la Milicia y estar
algunos otros enfermos. Respecto a la petición de la Junta, se hizo la distribución
entre los capitulares presentes, y de los que quedaban se hizo nota para que los
ausentes pudiesen elegir en razón de su antigüedad. Cada individuo debería ir
acompañado de un notario de número o escribano real y un dependiente, y se
oficiaría al Cabildo, lumineros de las parroquias y presidentes del Seminario y
Escolapios, comunicándoles la resolución de la Junta.

En los días sucesivos se emprendió la tarea de los inventarios, aunque no de
muy buena gana. Así, el día 26 ya se habían distribuido todas las iglesias parroquiales
entre los capitulares, menos La Seo; el único individuo que quedaba era Forcés, pero
había avisado de que estaba enfermo. Por otra parte, Figueras manifestó que sólo se
comprometía a realizar el inventario de las alhajas de la parroquia de El Pilar, pero
no las de la sacristía de la Virgen y canónigos. El 28 se asignó el inventario de las
alhajas de El Pilar a Vives (el 31 de agosto se había ausentado de la ciudad, siendo
sustituido por Almerge) y Figueras, y el de La Seo a Sanz y Esquirol (que se ausentó
también de la ciudad el 3 de septiembre, siendo sustituido por Forcés). 

La Junta nombró en su sesión del día 3 de septiembre una comisión para
entender sobre los conventos y formación de inventarios, compuesta por Polo,
Almech, Figuer y Lasanta. En la sesión del día 4 de septiembre, la comisión de
arreglo de regulares y monasterios presentó sus trabajos, que fueron aprobados. Se
estableció el día 13 de septiembre a primera hora para que se entregasen a la Junta
los inventarios que se habían encargado al Ayuntamiento, especialmente los de las
catedrales. Se entregaron todos menos el de Santa Engracia, que estaba sin recoger,
tarea que se encargó a Segura. El trabajo final no había estado exento de incidencias:
el inventario de El Pilar (que finalmente se había realizado conjuntamente con los
canónigos Valero Tomás, encargado de la sacristía, y Cosme Lizuain, encargado de
la Santa Capilla), se había realizado, excepción hecha de la capilla de San Antonio,
cuyo patronato pertenecía al duque de Medinaceli y marqués de Aitona, por haberse
negado el apoderado general.

Las medidas respecto a la supresión de conventos de la capital y sus términos,
tuvieron su impacto en otras villas y lugares de Aragón que rápidamente se movieron
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ante la Junta para reclamar supresiones en sus jurisdicciones, y también para pedir
lo contrario. Es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Alagón191 que pedía la
supresión de un convento existente extramuros. En la sesión del 21 de septiembre,
se mandó suspender la supresión del convento de Capuchinos de Pedrola, a la vista
de una representación del Ayuntamiento de Ejea. El Ayuntamiento de Daroca, por
su parte, pidió que no se suprimiesen los conventos de Capuchinos y Franciscanos
de dicha localidad. La Junta declaró que no había lugar a dicha petición. Tampoco
consideró la petición del Ayuntamiento de Ariza y otros nueve pueblos inmediatos
para que no se suprimiera el convento de Franciscanos de esta villa. 

Por lo que toca al clero secular, la Junta llevó a cabo una serie de intervenciones
en orden, sobre todo, al secuestro de determinadas rentas. El 21 de agosto, se ofició
al gobernador civil para que procediese al secuestro provisional de las rentas y frutos
de la dignidad arzobispal, así como su confinamiento. En el BOPZ del 22 de agosto
de 1835, apareció la orden de secuestro, firmada por el gobernador civil interino,
Agustín Zaragoza y Godínez. Los días 1 y 2 de septiembre se acordó ordenar a los
jueces eclesiásticos de las diócesis de Jaca, Huesca, Barbastro, Teruel y Albarracín,
para que retuvieran a disposición de la Junta los productos del subsidio eclesiástico,
de expolios y de vacantes. 

El 29 de agosto, el comandante general ofició al cabildo zaragozano, a propósito del
préstamo forzoso de 50.000 rls. que éste había hecho en su día al capitán general Álvarez,
y del que se habían entregado hace unos meses 20.000 rls, diciendo: «siendo en el día
mayores las urgencias públicas, que las que motivaron el pedido por vía de préstamo
forzoso hecho por el Excmo. Sor. General D. Antonio María Álbarez, por el que es en
deber dicha Corporación la cantidad de treinta mil reales von., se servirá entregarla en
poder del Depositario D. Pedro Jordán sin escusa ni demora a los ocho días del recibo».
El cabildo contestó diciendo que sus recursos estaban enteramente agotados, dado que
«los fondos decimales en que tenía cifrada su subsistencia casi han desaparecido
enteramte. por la escasez de la cosecha y por su mal pago». Se quejaba de que por

una Rl. Orden reciente se prohibe la enagenación de las fincas de la Yglesia sin expreso
permiso de S.Md. Por otra providencia comunicada ya por el Excmo. Ayuntamiento de
esta Capital deben quedar sugetas a inventario todas las alajas de oro y plata de ambos
Stos. Templos Metropnos. ¿y en esta situación cómo es posible qe. el Cabildo se halle en
estado de hacer préstamos, quando por el contrario, si ha de subsistir ha de ser
precisamte. cargándose de deudas? 

Aún en la sesión de la Junta del día 11 de septiembre se seguía hablando del
préstamo de los 50.000 rls. 

La Junta se interesó por el paradero del arzobispo de Zaragoza, tras su destierro
a Lérida por el capitán general de Aragón después del motín del 3 de abril. Desde
esta ciudad, el arzobispo, con fecha 18 de abril, se dirigió por escrito al secretario de

191 Actas de la Junta, sesión de 26 de agosto de 1835.
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Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, para hacer su propio informe sobre los
acontecimientos del 3 de abril:

Exmo. Sr: Para enterar a V.E. de las desagradables ocurrencias de Zaragoza en los días 3
y 4 del actual y que han motivado mi salida de aquella Diócesis con dirección a Barcelona
de orden del Capitán General de Aragón, no hallo mejor medio que copiar el oficio que
con fecha de ayer dirigí al Exmo. Sr. Secretario del Despacho de G. y J. que literalmente
es como sigue:

Exmo. Sr. Aunque siempre he sido muy poco inclinado a defenderme de agravios y de
insultos cometidos contra mí, prefiriendo abandonar el cuidado de mi reputación a la
justísima providencia de Dios, cuyos juicios son tan justos como incomprensibles, sin
embargo no tanto con el objeto de sincerarme como con el de manifestar el motivo por
que me hallo fuera de mi Diócesis, molesto la atención de V.E. desde esta ciudad a que
regresé el 11 del corriente desde el camino de Barcelona a donde me dirigía de orden del
Capitán Gral. de Aragón.

Las desagradables ocurrencias del Viernes 3 por la tarde y Sábado 4 por la mañana que
pusieron en la mayor consternación a gran parte de los habitantes de Zaragoza y
especialmente a los individuos del clero secular y regular contra quien públicamente se
dirigían no solamente los clamores e insultos de una porción de gentes armadas, sino
hasta la muerte y asesinato de no pocos Sacerdotes y Religiosos, preservándome a mí de
experimentar igual suerte la mano, y sólo la mano poderosa de Dios, a pesar del
encarnizamiento con que se clamaba por mi muerte y exterminio motivaron la orden
mencionada del Capitán Gral. que con poca tropa y deseoso de economizar sangre, juzgó
más prudente que yo saliese de la ciudad y aun de la Diócesis, a que me presté sin dilación
y sin alegar escusa alguna de las que no sin gravísimos fundamentos me habrían podido
autorizar para no salir por lo menos de los límites de mi Arzobispado, que con grandísimo
sentimiento de muchos de mis Diocesanos he tenido que pasar.

Las circunstancias eran críticas, y no creí oportuno oponer más que la resignación y la
obediencia, cediendo a la fuerza y al acaloramiento lo que acaso habría podido reclamar
la justicia y la conciencia.

Sí, Exmo. Sr., por más que algunos papeles públicos, según me han informado, presentan
desfigurados algunos hechos, y den por ciertos los que sin existir se han tomado por
pretexto de ensangrentarse contra mí, estoy bien tranquilo por el testimonio de mi
conciencia en el cual descansaba a pesar de muchos avisos que gentes de todas clases y
opiniones habían repetido a algunos de mis familiares del proyecto que se tenía de
asesinarme en mi propia casa y tal vez pudo realizarse en el acto mismo de la sagrada
ordenación que estaba celebrando públicamente y con todas las puertas de mi palacio
abiertas, como siempre se ha practicado en acto tan solemne, y que fuera de tiempos de
persecución debe executarse a vista de todos los fieles que quieran presenciarlo.

Esta publicidad, esta tranquilidad de mi conducta en aquella tarde es una buena prueba de que
nada me acusaba mi conciencia que me inspirase zozobra ni temor. Sin hacer mal a persona
alguna jamás creía que nadie me quisiese dañar, y ocupado en hacer todo el bien que he podido
a toda clase de personas, de nadie juzgaba que debía temer me viniese algún mal.

Sé que el resentimiento que se aparentó fue el de haber negado las licencias de confesar
y predicar que se le habían concluido hacía pocos días a un Regular del Orden de
Mínimos, a quien yo mismo le dije tranquilamente en mi cuarto que su vida relajada que
el mismo me confesó, me ponían en la precisión de no darle las licencias referidas,
añadiéndole que jamás dijese que era por opinión porque bien público era que prescindía
de ella, y solo atendía a la conducta y a la instrucción.
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¿Y cómo, Exmo. Sr., sin profanar la sangre de Jesu-Christo que nos alaba y nos perdona
por medio de la absolución, cómo había de confiar este sagrado depósito en manos de
un Sacerdote regular que públicamente se asociaba con la gente más acalorada en los
cafés y en las calles, gritando y aun excitando a gritar y alborotar a los que no tenían
tanta disposición como él, asistiendo al teatro, quedándose fuera de la Clausura las noches
que no venía a las 11 o a las 12 a incomodar a sus hermanos, pasándolas...? ¡Quánto más
suave me hubiera sido la muerte que vivir con el torcedor de haber sido participante de
los sacrilegios que autorizado por mi debilidad hubiera cometido este infeliz si yo le
hubiese concedido las licencias de confesar!

Ni tengo miedo ni rencor, le dije yo mismo en la sesión pacífica y aun amorosa que tube
con él en mi habitación, quando me indicó que acaso mi negativa tendría consecuencias
desagradables, y le expliqué el sentido de mis palabras reducido a que a todos amaba
por más que fuesen mis enemigos, y a ninguno temía porque mi vida corría de cuenta de
Dios, así como mi buen nombre y reputación.

El otro pretexto que se indica creo es el de haber quitado la regencia, o sea tenencia de
la Parroquia de la Magdalena a otro Regular Carmelita calzado ignorante y que por su
poca instrucción solo tenía licencias de confesar concedidas por seis meses, con
prevención que estudiase y se aplicase si quería continuar con ellas. Sensible, y casi
vergonzoso, es que un Prelado tenga que dar satisfacción de cosas tan mezquinas. De
este solo diré que a pretexto de Capellán de Urbanos de Cavallería nada hacía con
concierto, que tenía abandonada su obligación, que buscado para administrar los
sacramentos no se le encontraba algunas veces, llegando a ser necesario administrar la
Extrema-Unción a un moribundo y no encontrarle estando enfermo el párroco, y después
de mucho tiempo presentarse el Mínimo de que antes he hablado y sin comisión y sin
autorización coger el vaso del Santo Óleo y llevarlo al enfermo moribundo.

El tal teniente Carmelita ni se prestaba a confesar a los Parroquianos porque decía no
tenía obligación, ni enseñaba la Doctrina Cristiana, ni casi hacía otra cosa que correr las
calles de la ciudad y divertirse. En tal abandono y después de haber intimado varias veces
al Párroco de la Magdalena que procurara otro teniente que supliese su falta de salud y
atendiese el socorro de las necesidades espirituales de sus parroquianos, le pasé un oficio
en el que le prevenía que si dentro de 48 horas no ponía remedio, nombraría yo de oficio
Sacerdote que cumpliese obligaciones tan sagradas.

Esta es, Exmo. Sr. la verdad de los hechos en esta parte y lo demás es ficción y apariencia
para deslumbrar. Estos son los dos héroes que al exterior figuran en las proezas de
ignominia, de confusión, de luto y de tristeza para la capital de Aragón. Estos los que
armados de trabucos y pistolas incitaron al asesinato de seis religiosos Mínimos en el día
mismo en que el Santísimo Sacramento estaba expuesto por las cuarenta horas, y en el
mismo coro en que se cantaban las alabanzas de Dios y al tiempo del Benedictus.

Estos los que fueron ocasión de la muerte de otros varios Religiosos, de un pacífico librero
en su propia tienda, y del benemérito canónigo de mi Santa Iglesia el Sr. D. Josef Marco
y Catalán, recomendable por su instrucción, por su zelo especial por los pobres enfermos
del Santo Hospital General, por su conducta verdaderamente eclesiástica, y unido a mí
con los vínculos de la más sincera amistad, con su cabildo por los de un amor a toda
prueba, y con los de la sangre con el Exmo. Sr. Cardenal Marco que tanta gloria ha dado
en Roma al clero español, y ha merecido tantas distinciones a la caveza de la Iglesia, y al
augusto soberano cuya muerte aún lloramos.

Tales son, Exmo. Sr., los pretextos que parece se han tomado, según se dice en papeles
públicos, para el alboroto, la conmoción popular, y el asesinato. No sé como se habrán
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pintado al gobierno, ni si alguna otra cosa se le habrá dicho que me denigre; pero estoy
bien seguro de que digo la verdad delante de Dios y no miento, así como estoy pronto a
responder y satisfacer a cualquiera otro cargo que se me quiera hacer.

Concluyo protestando que sólo hablando con V.E., como depositario de la confianza de
S.M. haría esta relación que no tiene otro objeto que cumplir por mi parte con dar noticia
de lo acaecido, y del motivo de no haber pedido la correspondiente Real licencia para
ausentarme de mi Diócesis, creyéndome autorizado con la orden del Capitán General de
Aragón para salir a Barcelona, y con la de igual clase del de Cataluña para regresar como
lo he hecho, desde el camino a esta ciudad, donde me manda permanecer; y siempre, no
digo sin pedir, pero ni aun desear castigo, pesquisa, ni averiguación contra persona
alguna. De todo dará V.E. si lo juzga oportuno cuenta a S.M. la Reyna Gobernadora.
Con el mismo objeto y el de que V.E. no carezca por mi parte del conocimiento cierto de
lo acaecido en la capital de mi Arzobispado lo pongo en su noticia. Dios guarde a V.E.
muchos años. Lérida 17 de abril 1835.

Tras dirigirse al gobernador civil en dos ocasiones, el 19 de septiembre éste
contestó que había recibido una nota del gobernador civil de Lérida que le decía que
«el Illmo. Sor.  Arzobispo de esa Ciudad, fue confinado a Bosost en el valle de Arán por
disposición del Sor. Gobernador militar y político de esta plaza subdelegado de Policía
de la misma por ecsigirlo así la tranquilidad y seguridad de esta capital». En 31 de
octubre, una Real Orden ordenó el secuestro de los bienes de la mitra zaragozana: 

El Sr Secretario del Despacho de Gracia y Justicia me dice con fecha de ayer lo siguiente.
Con esta fecha digo al Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza lo
que sigue: El M.R. Arzobispo de esa Diócesis Don Bernardo Francés Caballero a quien
se dirigieron varias comunicaciones pidiendo las noticias y datos estadísticos
indispensables para formar el plan general de arreglo del clero, se negó a prestarlos en
términos, que hubo de dirigírsele una Real Orden el 29 de Junio último haciéndole
conocer que S.M. estaba decidida a no tolerar por más tiempo una negativa tan
perjudicial a los intereses de la religión y al Estado como atentatoria a las justas regalías
de la Corona y la dignidad del Gobierno; y que si no manifestaba a vuelta de correo su
conformidad en remitir las noticias pedidas, nombraría S.M. personas de confianza que
a costa de las rentas de la Mitra las procurasen, sin perjuicio de otras medidas que se
reservaba dictar S.M.en caso de obstinada desobediencia.

En su contestación este Prelado se negó de nuevo a prestar estas noticias a título de no
permitirlo su conciencia, y manifestándose resignado a sufrir las disposiciones que
contra él se quisieran adoptar y para obtener las noticias y datos estadísticos necesarios
se encargó al Regente de esta Audiencia en 8 de Agosto último que nombrase personas
en cada partido de ese Arzobispado para la formación de la estadística pedida, a costa
de las rentas de la Mitra: con la misma fecha le hizo saber S.M.al Arzobispo esta
determinación y los fundamentos legales y canónicos en que se apoyaba, los cuales
debían desvanecer sus escrúpulos al paso que destruirían los especiosos motivos en que
se fundaba su resistencia, previniéndole que si insistía en sostener unos principios tan
contrarios al orden social y a la autoridad del Gobierno haría S.M. uso de las soberanas
atribuciones que le competen contra los eclesiásticos desobedientes; y se le exigió
contestación a vuelta de correo.

Mas no dio ninguna este Prelado, que con motivo de las ocurrencias de esa capital de
primero de abril de este año, abía pasado a Cataluña y se allaba en Lérida con noticia del
Gobierno, y lejos de cumplir como debiera un mandato tan expreso, sin haberlo ejecutado
pasó al pueblo de Bossost en el valle de Arán y desde allí se fugó a Francia.
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Con este motivo y hallándose prevenido por el art.1.º del Real decreto de 26 de Marzo
de 1834 que se ocupen las temporalidades de los eclesiásticos seculares de cualquier
clase o gerarquía que abandonaren sus Iglesias emigrando de estos Reinos sin la
competente licencia, se ha servido mandar S.M. la Reina Gobernadora a nombre de su
Augusta Hija la Reina Doña Isabel segunda, que al M.R. Arzobispo de Zaragoza Don
Bernardo Francés Caballero se le ocupen las temporalidades, declarándole estrañado de
estos Reinos en uso de las facultades que le conceden las leyes, y que sus predecesores
han egercido en todo tiempo. Lo que de Real Orden comunico a V.SS. para su
inteligencia, y a fin de que proceda inmediatamente a nombrar Gobernador eclesiástico
de ese Arzobispado, procurando que la elección recaiga en persona que aya dado pruebas
positivas de su lealtad y adesión a S.M. la reina Doña Isabel segunda y su Gobierno,
avisándome de averlo así egecutado. Y de la misma Real Orden lo traslado a V.E. con
inclusión del adjunto pliego a fin de que el Gobernador civil de aquella provincia lo
entregue inmediatamente al Presidente y Cabildo Metropolitano a quien se dirige ,
debiendo avisarme de haberlo así egecutado.

Lo que traslado a V.S. de orden de S.M. para el más puntual cumplimiento de lo que se
previene, a cuyo fin incluyo adjunto el pliego de que queda hecho mérito, dándome V.S.
parte de su entrega al mencionado Presidente y Cabildo para los efectos oportunos. Dios
guarde a V.S. muchos años.- Madrid 31 de octubre de 1835. Sr Gobernador civil de
Zaragoza».

Por su parte, el capitán general, presidente de la recientemente formada
Comisión de Armamento y Defensa, comunicó el 1 de noviembre a la Intendencia
de Aragón que esta Comisión había resuelto en su sesión de 31 de octubre, ante la
comunicación por parte del gobernador civil de la huida del arzobispo de Zaragoza
a Francia, la orden para proceder al secuestro de los bienes personales de dicho
arzobispo y los de la mitra. Se hizo saber también la huida a las justicias de los
pueblos de la diócesis de Zaragoza para que, en el momento de recibir el boletín,
procediesen al secuestro «de los bienes, rentas y derechos que por cualquier concepto
pertenezcan a la mitra arzobispal»192. Finalmente, en noviembre, desde Toulouse, el
obispo se dirigió de nuevo al secretario de Estado193:

192 BOPZ, 7 noviembre 1835.

193 La carta fue remitida al Cabildo de Zaragoza, acompañada de la siguiente nota del mismo 21
noviembre 1835 para el presidente y Cabildo de la Santa y Metropolitana Iglesia de Zaragoza:
«Ilmo. Señor: hace muy pocas horas que ha llegado a mi noticia hallarse V.S.I. estrechado por
una Real Orden a reasumir la Jurisdicción espiritual en ese Arzobispado y exercerla a su
nombre por persona que nombre y elija V.S.I. No me puedo persuadir a que V.S.I. deje de
mirar con toda la detención debida que no veo apoyada en principio ni ley alguna eclesiástica
y que adoptada ocasionaría gravísimos daños y produciría motivos de anxiedad y agitación en
las conciencias, o acaso conduciría a la Diócesis a un estado bien deplorable. Sin embargo
por ver si puedo librar a V.S.I. de tan horrible compromiso incluyo el pliego adjunto que V.S.I.
se servirá dirigir a S.E. el Sr. Secretario de G. y J., suspendiendo entretanto toda resolución
en asunto tan delicado. Espero que V.S.I. continuará sus oraciones por quien siempre le da
parte en las suyas». [Tomada de Pascual Marteles López. La desamortización de Mendizábal en
la provincia de Zaragoza (1835-1851). Tesis doctoral dirigida por el Dr. D. Gonzalo Anes
Álvarez. Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Facultad de Letras de
la Universidad Autónoma de Barcelona, 1990. www.biopsychology.org)].
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Excmo. Sr.: Quando mi corazón no hallaba otro consuelo en medio de los tristes
acaecimientos que tanto me han hecho sufrir y padecer en los meses que han corrido de
este año y señaladamente en los 7 que llevo ausente de mi Diócesis y obligado a atravesar
ásperas montañas y escabrosísimos caminos que el considerar que mis desgracias no
habían privado un sólo momento a mis Diocesanos de la jurisdicción legítima Ecca. y que
estaba asegurada por lo mismo el valor de todos los actos que dimanan o dependen de
ella; ha llegado a mi noticia que se halla mi Cabildo encargado de reasumir la Jurisdicción
que sólo a mi nombre se puede exercer legítimamente y que por consiguiente está
expuesto aquel Arzobispado a verse envuelto en las mayores anxiedades de conciencia,
o acaso a una serie de nulidades en las materias más delicadas y transcendentales.

No me puedo persuadir de la instrucción y del zelo de aquel cuerpo tan respetable que
acceda a adoptar una medida de tanta consecuencia, ni que podrá hallar causa alguna
Canónica ni razón sólida en que fundarla sin exponerse a promover daños que no se le
pueden ocultar. Sin embargo no creería cumplir con la estrecha obligación que tengo de
defender y sostener los derechos de mi Dignidad si no recurriese a V.E. manifestándole
que nada puede autorizar ni aun en la apariencia una medida semejante, como que ni la
ausencia de mi Diócesis ha sido voluntaria, ni deja de tener la aprobación del Gobierno,
ni éste ha exigido jamás que yo volviese a residir en ella.

Bien públicos fueron los desórdenes del tres de Abril en Zaragoza y que estubo expuesto
el Arzobispo a ser la primera víctima de las muchas que en aquella tarde tan sacrílegamente
sacrificó la barbarie y la impiedad. Salvado por una especial providencia de Dios en aquella
tarde y noche del desorden más horroroso, recibí a las diez y media oficio del Capitán
General en que me mandaba salir no sólo de la ciudad sino del Arzobispado y trasladarme
a Barcelona, previniéndome hasta la hora en que debía verificarlo, que era lo más tarde
antes del amanecer del cinco, ofreciéndome pasaporte y escolta.

Accedí a esta medida que se me decía ser absolutamente necesaria y urgente tanto para
restablecer la tranquilidad pública como para preservar mi vida de algún nuebo atentado,
y salí el Domingo día cinco a la una de la mañana con dirección al punto señalado. Estaba
ya una jornada más allá de Lérida quando recibo un pliego que por un posta me envió
el Gobernador interino de dicha plaza en que me prevenía de orden del Capitán General
de Cataluña que desde cualquier punto en que me hallase regresase a Lérida debiéndome
hospedar precisamente en el palacio de aquel Prelado, por no convenir que yo me
presentase en Barcelona.

Obedecí igualmente, regresé a Lérida, di parte de esta novedad al Capitán General de
Aragón y de todo lo acaecido hasta entonces al Secretario de Gracia y Justicia y ambos
me contestaron, el primero con fecha 14 de Abril haber merecido su disposición de
hacerme salir de Zaragoza la aprobación de S.M., y el segundo en 7 de Junio haber dado
cuenta de mi escrito a S.M. que quedaba enterada de los justos y prudentes motivos que
habían mediado para mi salida de la Diócesis y mi residencia en Lérida.

Jamás pensé salir de aquella ciudad por elección mía, pero a los 4 meses de estar en ella
guardando la más absoluta abstracción y sin presentarme ni aun en la Iglesia, se turbó
extraordinariamente la calma y tranquilidad que hasta entonces se había disfrutado, y
amenazando repetirse en sus calles las atrocidades de que había dado exemplo Barcelona,
se formó una Junta provisional ofreciendo recibir las peticiones que se hiciesen por los
alborotados y acceder a las que se creyesen fundadas, con tal que se evitase el
derramamiento de sangre y demás desórdenes de la capital.

La primera petición que se hizo, y a que se juzgó deber condescender, fue la de que
saliese el Arzobispo de Zaragoza. A las 3 de la tarde del 11 de Agosto me lo hizo saber el
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Gobernador de la Plaza por medio del Mayor de ella ofreciéndome pasaporte y escolta
para donde eligiese. La agitación de aquella provincia, el estado de los caminos en que
se interceptaban los correos, se detenían las diligencias, y las continuas alarmas de las
grandes poblaciones presentaba un grandísimo embarazo para señalar de pronto el punto
a donde pareciese más prudente dirigirse.

El deseo de huir todo compromiso, y vivir enteramente aislado me hizo elegir el Valle de
Arán en mi antigua Diócesis de Urgel, y habiendo manifestado este pensamiento al
Gobernador de Lérida, me envió el pasaporte, previniéndome convenía saliese aquella
misma noche, como lo verifiqué a las 8 1/2 con dirección a Tamarite desde donde el día
13 continué mi viaje al referido Valle de Arán.

Tres días hacía que había llegado a Viella bien fatigado por la aspereza de los caminos que
tube que atravesar, quando el Gobernador del Valle que me había manifestado su
repugnancia a que me trasladase a Bosost y su ánimo de que no pasase de aquella capital,
me dijo estar amenazado el Valle de ser invadido, y que si se verificaba tendría que pasar
a Francia como él mismo lo haría con las demás autoridades, negándose a darme
pasaporte y a restituirme el que yo llevaba del Gobernador de Lérida y que ha retenido
en su poder.

A las 9 de la noche del domingo 23 de Agosto se me presentó el Juez de letras del Valle
y me dijo había llegado el momento que me había indicado el Gobernador, y saliendo a
las 10 1/2 de la misma entré el día siguiente 24 en este Reyno de Francia, verificándolo
igualmente el mismo día el Gobernador, el Juez y sus familias respectivas, con otras
muchas personas y familias del Valle. A las 48 horas de estar en Jos primer pueblo de
Francia me insinuó el Sub-Prefecto del Departamento que debía internarme y
trasladarme a Tolosa, donde está igualmente el Gobernador del Valle de Arán.

Esta sencilla narración, tan llena de verdad como de exactitud, convencerá a V.E. de que
ni he salido por mi elección de Zaragoza, ni por mi voluntad he entrado en este Reyno,
como así mismo de que habiendo sido todas mis traslaciones...[dos líneas ilegibles]...de
sede que recayó en mi salida y permanencia en Lérida. Y siendo todo esto cierto ¿por qué
se ha de impedir a mi gobernador Ecco. que lo sea en mi nombre, y en él y con él exerza
una jurisdicción de que yo no debo ser privado?

Espero pues que penetrado V.E. de los justísimos y autorizados motivos de mi ausencia
incline el ánimo de S.M. a que se revoque la orden dada al Cabildo de Zaragoza para
reasumir una jurisdicción de que no debe ser privado un Prelado, a cuyo solo nombre
puede válida y lícitamente gobernarse aquella Diócesis, y evitar así los grandísimos y
trascendentales inconvenientes que de exercerla en otros términos deberían ocasionarse
con daños y perjuicios incalculables a las almas.

La actividad económica de la Junta

La Junta inició los trabajos para la atención de las necesidades económicas, que se
presentaban, por supuesto, perentorias, con el nombramiento, en la sesión del 18 de
agosto de 1835, de una comisión formada por Polo y Monge, Segura y Almech, con
el objeto de que propusieran las fórmulas para conseguir los arbitrios necesarios.
Esta comisión comenzó a trabajar rápidamente, y mediante oficios pidió la
transferencia de los fondos existentes en las diversas dependencias estatales:

• el 18 de agosto, al brigadier general le pidió que pusiese a disposición de la
Junta los caudales de la Junta de Armamento y Defensa.
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• el 19 de agosto, solicitó al gobernador civil que se le entregasen 2.000 duros
que se sospechaba existían en los fondos de sanidad. El mismo día, al protec-
tor del Canal, que entregara lo sobrante de los rendimientos del puente del
Gállego.

• el 21 de agosto solicitó al intendente que pasase a la Junta un estado de las
existencias actuales y fondos que se ingresasen en la tesorería de los diversos
ramos que estaban a su cargo. El mismo día, al capitán general, que pusiera
a disposición de la Junta ciertos fondos existentes en la villa de Caspe (el 28
de agosto, desde Caspe se oficiaba a la Junta diciendo que los fondos solici-
tados, 1.728 rls., los había invertido el gobierno en obras de fortificación).

• el 23 de agosto, se pidió al gobernador civil que no dispusiese de cantidad
ninguna correspondiente a su ramo. El mismo día, al intendente, que entre-
gase 20.000 rls, correspondientes a sanidad.

• el 25 de agosto se acordó hacer una invitación a todos los partidos de Aragón
para que pagasen por adelantado las contribuciones del 4.º trimestre. En es-
te sentido, el 31 ofició el intendente a la Junta mostrando sus deseos de coo-
peración.

• el 6 de septiembre, al gobernador de Calatayud, para que pusiese a disposi-
ción de la Junta los fondos de la Comunidad de Calatayud.

• el 11 de septiembre, al administrador de Correos para que entregase los
7.200 rls. pertenecientes a los avales administrativos a que estaban suscritos
los pueblos de Aragón.

En la sesión del 25 de agosto se formalizó una comisión de hacienda, compuesta
por Segura, Pargada y Marqués. Poco más se trasluce a través de las actas de la Junta
sobre las operaciones económicas que llevó a cabo durante el período de su mandato,
pero tras su disolución, se comprometió a presentar sus cuentas arregladas, que se
publicaban en el BOPZ del 5 de enero de 1836 bajo el título «Estado en relación de
los caudales, que la Junta provisional y superior del reino de Aragón recibió y
distribuyó por medio de su cajero Pedro Jordán desde el 13 de Agosto, en que se
instaló, hasta el 15 de Noviembre en que fueron presentadas las cuentas a la
Comisión de armamento y defensa, cuya aprobación merecieron». Presentaban las
cuentas el siguiente estado:

CARGO GENERAL

Fondos recibidos

• de la secretaría de la capitanía general como producto del pedido del general Álvarez:
153.746 rls. 28 mrs.

• del mismo ramo, se han recibido después de la instalación de la Junta hasta el 15 de
noviembre: 68.603 rls. 22 mrs.

• del depositario de la ciudad, D. Fermín Funes, cantidad sobrante del ramo de sanidad
en la época del cólera morbo: 3.930 rls. 25 mrs.
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• de D. Manuel Cantín, de los fondos procedentes de la sisa: 60.984 rls.

• de D. Pablo Fernández Trebiño, caudal correspondiente a Cruzada: 95.001 rls. 17
mrs.

• de la administración del Canal, fondos correspondientes al puente del Gállego: 80.000
rls. 

Saldos de cuentas:

• el barón de la Menglana devolvió con su cuenta de distribución al batallón de Pedrola
que organizó y condujo a Cosuenda: 1.328 rls.

• D. Manuel Preciado, pagador de la 2.ª sección de urbanos movilizados, entregó al fi-
nal de la expedición: 40.000 rls. 

• D. Joaquín Ortiz de Velasco, con cuenta particular de lo que recibió para organizar y
conducir a la columna el batallón de la Ribera: 534 rls.

• D. Felipe Almech, comisionado para el arreglo y movilización del escuadrón de caba-
llería de la Ribera y de Borja: 1.265 rls. 10 mrs.

Cargo general: 505.284 rls.

DATA

• En obras de fortificación, según las correspondientes cuentas del arquitecto de la ciu-
dad D. Joaquín Gironza, del capitán de Zapadores Juan Gimeno y de Mariano Pinós,
como igualmente por la de la real casa de Misericordia, en pago de yeso para las aspi-
lleras se gastaron 10.96l rls.

• En haberes devengados por el 3er. batallón de voluntarios creado por la Junta hasta el
18 de noviembre: 64.641 rls. 17 mrs.

• Desde que salieron el segundo y tercer batallones de la Milicia Urbana, quedó el pri-
mero dando servicio a la plaza. En su virtud se declaró movilizado en la parte de la
fuerza que entraba de servicio cada día, y desde el 9 de septiembre hasta el 3 de octu-
bre devengó por sus haberes 16.710 rls. 33 mrs.

EFECTOS DE GUERRA

• construcción de 2.600 cananas: 39.000 rls.

• 2.818 vainas de bayonetas: 2.818 rls.

• a D. Anselmo Baquedano, por su cuenta de gastos suplidos en el servicio: 10.000 rls.

GASTOS DE MOVILIZACIÓN

• Habiendo permanecido movilizado un mes fuera de Zaragoza el 1er. batallón de
Milicia Urbana, la Junta gratificó a sus familias: 6.000 rls.

• Para la expedición recibieron los señores Joaquín Ortiz de Velasco, su jefe, Felipe
Almech y el barón de la Menglana: 49.000 rls.

• Se remitieron a la columna de José Pérez y Gil: 200.000 rls.

INTERIOR DE LA JUNTA

* A la división del general Gurrea se gratificó en alpargatas en valor de 16.700 rls.

Años decisivos  06/10/16  12:46  Página 110



LOS AÑOS DECISIVOS | 111

• A las familias de los individuos de los batallones 2.º y 3.º durante la expedición, por
vía de gratificación: 9.340 rls.

• Pago de 200 uniformes para el 3er. batallón de voluntarios, creado por la Junta, a 90
rls. cada uno: 18.000 rls.

• En propios y comisiones del servicio, entre las cuales se cuenta la de entregar en ma-
nos de la reina una exposición para cerciorarla del estado del país; gastos de la secre-
taría, impresiones y dependientes, pues ni los secretarios ni ningún individuo de la
Junta han recibido pago ni gratificación : 56.958 rls. 28 mrs.

Data : 505. 284 rls.

Existencia en caja : 5.153 rls. 20 mrs.

La Junta y los asuntos militares
Por lo que respecta a los asuntos militares, hay que recordar que uno de los
compromisos de la Junta, manifestado al pueblo el día 17 de agosto de 1835 era el
dar parte de los movimientos de la facción. Para cumplir con este compromiso, la
Junta tomó los siguientes acuerdos: el día 18 de agosto comisionó a Pargada, Beriz
y Segura para que entablasen correspondencia activa con los puntos avanzados contra
los rebeldes de Navarra. El mismo día, pedían al capitán general que comunicara las
noticias diarias del estado de las operaciones militares y de los movimientos de los
carlistas. La información recibida por estas dos vías se daba a conocer al público
mediante partes insertos en el Diario de Zaragoza.

Además de esta labor, la Junta adoptó en sus sesiones una serie de medidas
relativas a la defensa de Zaragoza, como es el caso del traslado de la pólvora de los
almacenes del barranco de la Muerte (de poca seguridad ante una aproximación de
los carlistas a la ciudad) al convento de Trinitarios Descalzos, que se realizó el día 26
de agosto, y de Aragón en su conjunto. En este sentido, la Junta procuró por todos
los medios la movilización constante de hombres no sólo de la Milicia Urbana, sino
de batallones francos e, incluso, partidas levantadas por particulares, como es el caso
de la levantada por Vicente Rabina, compuesta por 30 hombres, para la persecución
del carlista apodado «El herrero de Moyuela».
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El día 14 de septiembre de 1835, Mendizábal recibió el encargo de la reina para la
formación del nuevo gabinete. Su primera preocupación fue la de acabar con las
Juntas revolucionarias que habían tomado el poder en las provincias tras los
movimientos de agosto. Después de varias alternativas, como hemos visto más arriba,
la de Zaragoza se disolvió el día 2 de octubre194 tras dirigirse a los aragoneses en un
manifiesto, que firmó Septién, publicado el día 3 en el Diario de Zaragoza y que
comenzaba: «ARAGONESES: Hemos logrado cuanto apetecíamos...». Estos
propósitos eran tres según el manifiesto: «derrocar un ministerio funesto a los intereses
de la Nación, establecer las libertades públicas sobre bases fijas e indestructibles, y
combatir hasta el exterminio la facción liberticida...». Era, pues, el momento de volver
a la unidad de acción, a la unidad nacional, es decir, aceptar el nuevo gobierno.
Mendizábal se movió con habilidad, transformando las Juntas en Comisiones de
Armamento y Defensa, con unas competencias mucho más reducidas: se ocuparía
ahora «de los interesantes trabajos relativos a proponerme y promover cuanto sea
dable el levantamiento de tropas voluntarias y de la Guardia Nacional movible con
todo lo demás que convenga para destruir completamente las facciones que infestan
este reino». Esta Comisión de Armamento y Defensa, constituida en tanto se formara
la Diputación Provincial, la formaban la práctica totalidad de los individuos que
habían constituido la Junta Superior Gubernativa: el capitán general como presidente,

194 El secretario, gobernador civil interino, Agustín Zaragoza y Godínez, lo comunicó con fecha
2 de octubre al secretario de Estado y del despacho de lo Interior: a las 12 en punto de este
día se disolvió la Junta Superior Gubernativa de Aragón por unanimidad general. Los objetos
que fueron el norte de sus operaciones: en unión de las autoridades militares y civiles
cooperó al sostenimiento del orden que no fue turbado apenas desde su instalación; se
abstuvo de dar empleos y de exigir contribuciones; no causó trastornos ni vejaciones a los
pueblos ni atropelló a nadie.

CAPÍTULO IV

Mendizábal
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gobernador civil, intendente, Francisco Ocaña, Pedro Ayuso, Joaquín Ortiz de Velasco,
el ordenador del ejército, Tadeo Arascot, Ángel Polo y Monge, Manuel María
Melgares, el comandante de artillería, Felipe Almech, el barón de la Menglana, el
comandante de ingenieros Francisco del Rey, y Miguel Luis de Septién195.

Días más tarde, por el Real Decreto de 25 de septiembre de 1835196, se
constituyeron las diputaciones provinciales, de las que habré de hablar más adelante. 

Mientras, estos primeros días de octubre se convirtieron en un torbellino de
medidas que produjeron una sensación a la población de eficacia desconocida: una
orden de plaza de 3 de octubre, y con el motivo de la publicación del Real Decreto
de convocatoria a Cortes, determinaba la amnistía de los soldados presos por la
primera deserción y otros motivos correccionales; el 4, el capitán general interino
Francisco Serrano, prometía respecto a las causas de conspiración que estaban
paralizadas (recordemos que había sido una de las reivindicaciones de los motines de
julio y agosto, y uno de los focos principales de la atención popular, que, sin duda,
marcaba el termómetro de las voluntades políticas), y que «desde mañana no
levantaría mano la Sala hasta concluirlas». Este mismo día entregaba la bandera al
Primer Batallón de la Guardia Nacional de Zaragoza197; el día 5, otra orden de plaza
de Serrano disponía un horario de audiencias, «deseoso que ninguna persona sea de
la clase y categoría que fuese se vea privada de hablarle». 

Mendizábal sabía muy bien que el problema crucial a resolver era el de la guerra.
Para ella necesitaba hombres y dinero. Los hombres, aparte de la movilización de
milicias y cuerpos de todo tipo, que dejó en manos de las Comisiones de Armamento
y Defensa, los quería conseguir con la movilización de 100.000 quintos con destino
al Ejército del Norte. Y el dinero, mediante la desamortización. Además, las
elecciones municipales de octubre, la convocatoria a Cortes y el comienzo de arreglo
de la administración. Todo ello antes de finalizar 1835. Vayamos por partes. 

La movilización
El 23 de octubre de 1835 se concedió la creación, en el distrito de la capitanía general
de Aragón, de uno de los tres batallones de Cazadores de la Reina Gobernadora,
armados, equipados y sostenidos por ella, respondiendo a la petición que en tal sentido
le había hecho el gobernador civil, a propuesta del Ayuntamiento de Zaragoza. Por otra
parte, en cumplimiento de la Real Orden de 8 de octubre, el día 23 se dirigía el
intendente de Aragón, Juan García Barzanallana, a los aragoneses para comunicarles
el deseo real de crear varios cuerpos militares para poner fin a la guerra. Ello requería

195 Diario de Zaragoza, 6 de octubre 1835.

196 Publicado en el Diario de Zaragoza de los días 9, 10 y 11 de octubre 1835.

197 Así aparece en el Diario de Zaragoza del día 5 de octubre, aunque esta denominación no sería
oficial hasta la aprobación del nuevo Reglamento del 5 de febrero de 1836.
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hacer el alistamiento de los individuos necesarios y contribuir en las cantidades que
estuvieran en proporción con sus fortunas. De todo ello se hizo cargo la Comisión o
Junta de Armamento y Defensa de Zaragoza, creando en su seno una comisión
específica para la movilización198, compuesta por Ortiz de Velasco, Septién, barón de
la Menglana y Polo y Monge, y que, tras un estudio de la fuerza numérica de hombres
que podían ponerse sobre las armas en Aragón y del modo de llevarla a cabo, llegó a
la conclusión de que, sin contar los dos batallones de Cuerpos Francos ya organizados,
y el que había de formarse con arreglo al Decreto de 10 de octubre bajo el nombre
de Cazadores de la Reina Gobernadora, se podían crear 5 batallones de a 8 compañías
cada uno y 120 plazas por compañía. En total serían 4.800 hombres que, unidos a los
ya indicados, totalizarían 7.860 hombres. En cuanto a la caballería, como más difícil
y costosa, sería suficiente con llegar a completar la ya existente. Los 4.800 hombres
se distribuirían entre las tres provincias de esta manera:

Provincia de Zaragoza.............. 1.969
Provincia de Huesca................. 1.402
Provincia de Teruel................... 1.429

Esta distribución estaba en proporción a su respectiva población y a las quintas
anteriores. En cuanto a los métodos de movilización, la comisión hacía un análisis de
los posibles. Si se hacía un alistamiento voluntario, creía la comisión que por este
medio solo no se alcanzaría el número propuesto. En cuanto a un llamamiento
general forzoso a todos los mozos, estimaba la comisión que era el medio más seguro
para engrosar las facciones. No sería justo, además, que lo hiciera Aragón y no los
demás territorios. 

Por otra parte, se podía hacer la movilización de la Guardia Nacional o de los
solteros que había en ella, aunque mientras que esta fuerza no tuviera más
concentración y mejor organización, no podía prestar fácilmente este servicio. Los
solteros de la Guardia Nacional repugnaban movilizarse por el hecho de serlo,
quedándose los demás en sus casas.

Así pues, desechados estos métodos, la comisión proponía que se hiciera por
sorteo entre todos los solteros o viudos sin hijos de 18 a 40 años, ambos inclusive, y
se distribuirían los números de cada pueblo en dos secciones, la primera del cupo
señalado y la segunda, de los números restantes que quedasen en el pueblo. Se
admitirían voluntarios aunque fueran casados, y al pueblo que los presentase se le
rebajaría el cupo. Se formarían los cuadros de jefes, oficiales y sargentos para los
batallones, procurándose que las plazas fueran dadas al mérito, capacidad y
patriotismo. 

Al que presentase 80 hombres útiles alistados y uniformados a su costa, o dos
compañías sin uniformar, se le daría la patente o despacho de capitán; de teniente al

198 ADZ. Gobernación. Legajo 591.
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que presentase la mitad del número indicado de uno y otro, y de subteniente al que
presentase a sus expensas 25 hombres útiles y 80 sin uniformar. Finalmente, en cada
una de las capitales de provincia (Huesca y Teruel) se formará una Comisión de
Armamento y Defensa, auxiliar de la de Zaragoza.

La Comisión zaragozana aprobó el informe anterior y la comisión para la
movilización hizo algunas observaciones complementarias199, destinadas a «dulcificar
la suerte del qe. sacrifica su vida en las Aras de la Patria». Debería reducirse la talla
exigida a cuatro pies, diez pulgadas y media (una pulgada menos de lo que se exigía
en los sorteos ordinarios), y abolirse muchas de las exenciones vigentes en las
ordenanzas y reemplazos. Proponía, finalmente, que los nuevos cuerpos se
denominasen Voluntarios de Aragón.

En cuanto a la contribución en dinero, no había en los informes de la comisión
de movilización ninguna propuesta. El intendente de la provincia optó por una
contribución voluntaria y si este método no resultara, se vería precisado, decía, a
hacer uso de las facultades que le concedía la mencionada Real Orden de 8 de
octubre de 1835. 

Las elecciones municipales
El Real Decreto de 23 de julio de 1835 para el arreglo provisional de los
ayuntamientos apareció en un momento en que la situación de la ciudad era, como
sabemos, bastante explosiva. No obstante en la sesión extraordinaria que se iba a
prolongar los días 1, 6 y 7 de agosto se trató del tema de las elecciones y del modo
de llevarlas a cabo. Se acordó, en este sentido, entregar pliegos a los electores para
elegir a los capitulares. M.ª Rosa Jiménez nos cuenta el proceso: 

Como estaba prescrito en el Real Decreto, se presentaron en el Ayuntamiento cinco
cuadernos de electores, resultando éstos un total de 2.069 de los cuales la Contaduría del
Catastro designó la décima parte de aquellos que eran elegibles, es decir 207, excluyendo
los vecinos que tuvieran exiguos recursos. Se imprimieron las listas y se expusieron al
público el día 7 de septiembre para dar opción en el término de seis días a las
reclamaciones de rigor. Finalmente se remitió a cada elector una lista de personas
elegibles, y un modelo de propuesta a llevar, señalándose el día 19 para la entrega de los
pliegos de la propuesta200. 

El 11 de diciembre tomó posesión el nuevo Ayuntamiento201:

199 Este nuevo informe, fechado el 22 de octubre, lo firmaban Barrio, Arascot, Melgares, Polo y
Monge y otro ilegible (ADZ. Gobernación. Legajo 591)

200 El municipio de Zaragoza durante la regencia de María Cristina de Nápoles (1833-1840). Zaragoza,
1979, págs. 102 y ss.

201 AMZ. LASAZ, 1835. Sesión del 11 de diciembre.
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Cuadro 26

Ayuntamiento de Zaragoza para 1836

CARGO APELLIDOS, NOMBRE PROFESIÓN EMPLEO EN LA MILICIA CONTRIBUCIÓN (RLS. VN.)

Alcalde Pedro Jordán Arrendador de tierras 13.631

Teniente 1.º Ignacio Sazatornil Abogado Oficial 3.590

Teniente 2.º Manuel Marqués Hacendado Oficial 13.050

Teniente 3.º José Lacruz Hacendado – 3.635

Teniente 4.º Justo Larripa Tratante en granos Oficial –

Regidor 1.º Rafael Urríes Hacendado Oficial 3.861

Regidor 2.º Santos Sanz Comerciante Oficial 7.500

Jefe del Batallón 
Regidor 3.º Francisco Moncasi Hacendado Sedentario 3.526

Regidor 4.º Juan Maritorena Arrendador Oficial 3.809

Regidor 5.º Manuel Cantín Hacendado 10.138

Oficial del Batallón 
Regidor 6.º Manuel Ezmir Hacendado Sedentario 13.108

Regidor 7.º Lorenzo San Miguel – – –

Regidor 8.º Miguel Cacho y Serena Comerciante – 3.682

Regidor 9.º León Alicante Sastre Oficial 23.931

Regidor 10.º Antonio Figueras Comerciante – 3.834

Regidor 11.º Vicente Cabido Tratante en granos – –

Regidor 12.º Mateo Villagrasa Comerciante – –

Oficial del Batallón 
Síndico procurador Pedro Ortiz de Urbina Catedrático Sedentario 53.263

Es decir, hacendados, comerciantes y profesionales liberales forman la nueva
corporación; la mayoría oficiales de la Milicia o del Batallón Sedentario; todos
representantes de los sectores sociales que han hecho la revolución y que tras aupar
al poder a Mendizábal, van a ver en él un líder incuestionable. Una vez constituido
el Ayuntamiento, se eligieron los alcaldes de barrio y a los miembros de la Diputación
Provincial, de acuerdo con la Real Orden de 24 de septiembre y la circular del
gobernador civil de 30 de noviembre (BOPZ de 1 de diciembre). Tras votación
secreta, salieron elegidos Juan Romeo y Tello, Manuel Cantín, Ignacio Sazatornil y
Rafael de Urríes202.

202 AMZ. BASA, 1836. Sesión del 7 de enero. El regidor Urríes dimite por haber sido nombrado
miembro de la Diputación Provincial. Fue sustituido el 25 de febrero por Leoncio Val.
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Los nuevos poderes locales: la Diputación Provincial 
de Zaragoza
Según Concepción de Castro, «el real decreto de 25 de septiembre de 1835 organiza
las diputaciones provinciales sobre una base oligárquica similar a la del estamento de
procuradores del reino; la extensión del sufragio a nivel municipal no encuentra
paralelo en el ámbito de la provincia»203. Se trataba, como ya he dicho más arriba, de
canalizar por vía legal la actividad que había tenido la Junta Superior Gubernativa.
Convertidas ahora en meras agencias del gobierno que desarrollaban tareas como el
repartimiento de las contribuciones generales y de los reemplazos del ejército, o la
de pedir respetuosamente al gobernador y al ministerio lo que estimasen conveniente
para el desarrollo económico de la provincia. Un hábil cambio de Mendizábal para
acabar con las posibles veleidades del ala más radical del liberalismo. Y en Zaragoza,
desde luego, no pudo encontrar mejor representante que el nuevo gobernador civil:
Ramón Adán, que hacía su presentación en la prensa zaragozana204. 

La Diputación Provincial de Zaragoza quedó constituida solemnemente el 7 de
enero de 1836 en las salas consistoriales, en una sesión de puertas abiertas a la que
asistió gran cantidad de público zaragozano205. Inauguró la sesión el gobernador civil
Ramón Adán con un discurso improvisado en que comenzaba por hacer profesión
de fe política por la causa de la independencia y la libertad de su país. Hacía después
alusión a los acontecimientos de agosto y septiembre (sin duda, sin nombrarla, a la
Junta) y acababa haciendo referencia al recuerdo histórico de Aragón de su pasada
grandeza, de su libertad y de sus fueros206. 

La Diputación Provincial agradeció las palabras del gobernador civil y pasó a
enumerar lo que podemos llamar programa político, concretado en esencia en los
siguientes puntos: el fomento de agricultura, «que constituye la verdadera riqueza de
las naciones»; la rectificación de la división de partidos (en estos momentos la
provincia tenía trece); el arreglo de la estadística y riqueza territorial, agrícola, fabril,
mercantil y la de la población, para corregir la desigualdad en las cargas del Estado,
fruto del vicio y defecto de los catastros; la desaparición de los privilegios, «que no
son otra cosa que unos ataques directos a las leyes»; en la medida de sus facultades,
prestará atención a que el Canal Imperial de Aragón se convierta en unión del
Océano con el Mediterráneo; proponer la finalización de la carretera desde Zaragoza
a Francia por Jaca, que «inclinaría, sin duda, a nuestro favor, la balanza de comercio,

203 La revolución liberal y los municipios españoles (1812-1868). Madrid, 1979, pág. 139.

204 Había sido nombrado los primeros días de octubre. Fue diputado progresista en las Cortes del
Trienio Liberal. En septiembre de 1835 aún era gobernador civil de Valencia. Su presentación
como gobernador civil y el discurso que dirigió, en el Diario de Zaragoza de 16 de octubre de
1835.

205 BOPZ, 12 de enero de 1836.

206 El discurso «improvisado» completo, publicado en el Diario de Zaragoza de 14 de enero de
1836. Está dirigido a los habitantes de la provincia de Zaragoza.
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por el transporte más fácil, y menos costoso, del sobrante de nuestras lanas, caldos,
y otros artículos al extrangero, y los de que en menor cantidad tenemos que importar
a nuestro suelo»; elevar al ministerio Mendizábal la petición razonada que había
hecho el Ayuntamiento anterior para la supresión de los derechos que percibía en
Zaragoza, y en otras ciudades de Aragón, el marqués de Perales bajo el título de Real
Peso y Almudí; recepción «entre sus brazos filantrópicos» de los hospicios y casas de
beneficencia; ponerse en contacto con los procuradores para manifestarles las
necesidades y las mejoras que puedan hacerse para la prosperidad de los ciudadanos. 

Esta primera Diputación Provincial estaba formada por los siguientes indi -
viduos207:

Ramón Adán, gobernador civil y presidente.
Juan García Barzanallana, intendente.
Por Zaragoza: Juan Romeo y Tello y Rafael Urríes.
Por Ateca: Joaquín Catalina y Asensio.
Por Belchite: Mariano Montañés.
Por Borja: Juan Antonio Milagro.
Por Calatayud: Marcos Melús.
Por Pina: Francisco Sorolla.
Por Sos: Joaquín Domínguez.
Por Tarazona: Agustín Irazoqui.
Por Caspe: Antonio Latre.
Por Daroca: Pedro Vicente.
Por Ejea: Agustín Conde.
Por La Almunia: Antonio Cabeza.
Secretario: Manuel Lasala

El sugerente programa expuesto en su discurso inaugural era poco probable que
se pudiera llevar a cabo dada la escasez de competencias con que contaba la nueva
institución, y que ya he mencionado más arriba. Esta amarga realidad se reflejaba en
el comunicado que hizo la Diputación a los «Habitantes de la provincia de Zaragoza»
el 1.º de mayo con el motivo de finalizar el primer período de las sesiones: 

todos los proyectos de fomento y prosperidad que en tiempos de calma y bonanza
formarán la mas grata ocupacion de vuestros Diputados Provinciales, tendrían que ceder
el paso a las apremiantes exigencias de la guerra; y que el reemplazo extraordinario de
cien mil hombres y el fomento de la Milicia Ciudadana ocuparían como objetos
privilegiados gran parte de su consideración (...) Sin más medios para llegar a esos
resultados que el de la súplica o el consejo, la Diputación Provincial de Zaragoza
contrastando de continuo la mezquina organización que la ha constituido en un cuerpo
sin brazos, casi sin prerrogativas propias, y sin más accion de vida que la que quería
comunicarle el Gobierno superior. 

207 Ver el Diario de Zaragoza de 14 de enero de 1836. En el documento balance del 1º de mayo
de 1836 hay alguna variación: Joaquín Pérez de Arrieta por Ramón Adán; Francisco Ortega
por Juan Antonio Milagro. El secretario, Manuel Lasala.
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Pese a estas limitaciones, la Diputación Provincial confesaba haber hecho todo
lo posible en algunas de las tareas que se había impuesto en el programa de su
inauguración (formación de la estadística, rectificación de los límites de los partidos
judiciales e instrucción de los caminos públicos de Jaca y Vinaroz), así como haber
elevado sus quejas sobre otros asuntos como la ruinosa administración del Canal
Imperial, el estanco de aguardientes y licores, el impuesto sobre la introducción del
cacao y el azúcar en Zaragoza y el extraordinario privilegio que disfruta la casa de
ganaderos sobre los montes blancos y comunes de todos los pueblos del antiguo
reino de Aragón. El deseo de no defraudar a los habitantes de la provincia le llevaban
a reclamar a la reina «mayor amplitud en sus facultades reglamentarias, que la
meticulosa política de la caída administración dejó reducidas casi a la nulidad»208.

Arreglo de la Administración
Uno de los puntos claves de la reforma que se pretendía era, desde luego, la
Administración en todos sus ramos (recordemos que la limpieza de desafectos de la
Administración había sido una de las reivindicaciones más repetidas del verano y
que la Junta Superior Gubernativa había comenzado, aunque tímidamente, la ta-
rea), pero muy sensiblemente la de la justicia. A ello parece aludir la Real Orden del
Ministerio de Gracia y Justicia, dirigida a los regentes de las Reales Audiencias209,
cuando reconoce en su preámbulo que 

en el ramo judicial como en todos los demás de la administración pública, no es posi-
ble que se desempeñe bien el servicio y que tengan pleno y debido cumplimiento los
rectos y benéficos deseos de S.M. la REINA GOBERNADORA, si los instrumentos de
ejecución, los agentes y empleados del Gobierno no reúnen cualidades y virtudes que
los hagan acreedores a la confianza de la nación y del mismo Gobierno. 

Todos los empleados, además «de aptitud suficiente, de probidad nunca desmen-
tida, de moralidad y reputación sin tacha, sean fieles, y sinceramente adictos a la per-
sona y legítimos derechos de nuestra augusta e inocente REINA la Señora Doña
ISABEL II». En consecuencia, se ordenó que los regentes remitieran notas de cada
individuo, con su nombre, edad, antecedentes, conducta moral y política, etc.
Completaba esta Real Orden un Real Decreto sobre la provisión de plazas de jueces
letrados de primera instancia y promotores fiscales210. Según esta normativa, sólo se
podrían proponer abogados que hubieran ejercido su profesión por lo menos tres años
y con buen concepto público. Para ocupar por primera vez plazas de ministro o de fis-
cal togado, se deberían proponer personas de «reputación ilesa, que por tiempo de
ocho años a lo menos hayan ejercido la abogacía en juzgados inferiores».

208 BOPZ del sábado 7 de mayo de 1836.

209 Publicado en el Diario de Zaragoza de 12 de octubre de 1835.

210 Publicado en el Diario de Zaragoza de 14 de octubre de 1835.
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A la luz de estas disposiciones, no se hizo esperar el nombramiento de procu-
radores fiscales de los partidos judiciales de Zaragoza, Huesca y Teruel211 que reca-
yeron en su mayoría en individuos que habían tenido una actuación destacada en
los acontecimientos anteriores. 

La Guardia Nacional
La Junta Superior Gubernativa, en el breve tiempo de su mandato, como vimos, to-
mó sobre sí como uno de sus principales objetivos, la organización de la Milicia.
Una vez extinguida la Junta, las facultades sobre los cuerpos milicianos pasaron a
la Comisión de Armamento y Defensa. Posteriormente, se crearon la Inspección
General y las Subinspecciones provinciales de la Guardia Nacional, como se deno-
minó ahora a la Milicia Nacional212, y ésta pasaría a depender del subinspector y, fi-
nalmente, de la autoridad del capitán general. 

El 23 de enero de 1836, el subinspector de Zaragoza, ordenó a los comandan-
tes de secciones de los pueblos que no se hallaran incorporados a los batallones o
escuadrones ya formados, que le remitieran un estado de la fuerza de la que se com-
ponían, así como del armamento y uniformes. Se expresarían por nota el número
de los voluntarios213. Con todos estos datos, el subinspector pretendía presentar a la
Diputación Provincial un informe, para su posterior aprobación, sobre la fuerza de
la Guardia Nacional de todas las armas en la provincia de Zaragoza, aunque, como
se quejaba en un escrito que envió a la Diputación con fecha 16 de abril214, no po-
día presentarlo completo «cual deseara, lo que pende en no haber aún recivido los
Estados del 1er. Batallón de Calatayud, ni de los del partido de Daroca y de las
Secciones de varios pueblos apesar (sic) de repetidas reclamaciones». Aprovechó, de
paso, el barón de la Menglana para lamentarse de la precariedad de su oficina, en
la que sólo contaba con un escribiente para hacer frente a la numerosa correspon-
dencia de capitanía general, gobierno civil, jefes de los cuerpos, autoridades y pue-
blos de la provincia, etc.

Salvando, pues, estas carencias señaladas por el barón, y según los datos dispo-
nibles en estos momentos, las fuerzas provinciales de la Guardia Nacional se refle-
jan en los diversos cuadros del Documento 15.

La comisión correspondiente de la Diputación Provincial examinó el mencio-
nado informe del subinspector215, aprobándolo todo él salvo lo que respectaba a la

211 Real Orden de 10 de octubre de 1835. Publicada en el Diario de Zaragoza de 19 de octubre.

212 Una orden de plaza de 1º de noviembre de 1835, nombró subinspector de la Guardia Nacional
de Zaragoza y provincia al brigadier barón de la Menglana.

213 BOPZ del 23 de enero de 1836.

214 ADZ. Gobernación. Legajo 593.

215 Informe firmado por Joaquín Domínguez el 15 de abril de 1836 (ADZ. Gobernación. Legajo 593).
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organización del partido de Ejea en que quedaban 319 hombres de los pueblos de
Luna, Sierra de Luna, Erla y Valpalmas sin ser asignados a ningún batallón y, por
otra parte, había más pueblos que ofrecían, por su distancia, dificultad de reunión
de los guardias nacionales en poco tiempo. Para obviar estos problemas se propo-
nía la formación de dos batallones en lugar de uno: el primero, de momento, podría
tomar la denominación de Tauste, por ser el pueblo más grande y el que más nacio-
nales tenía. Se compondría de los nacionales de dicho pueblo y los de Castejón de
Valdejasa, Remolinos y Pradilla. Su fuerza total, incluidos los oficiales, cabos y sar-
gentos, estaría sobre los 600 hombres. El segundo, podría llamarse de Ejea, com-
puesto por los de dicha villa y los de Biota, Orés, Santa Eulalia de Gállego, Erla,
Sierra de Luna, Luna y Valpalmas; su fuerza, 713 nacionales.

Por lo demás, la comisión estaba de acuerdo en la formación de los cinco ba-
tallones del partido de Calatayud y Ateca y, así mismo, con las cuatro compañías
que designaba de las secciones de Caballería y, también, que la sección de
Caballería de Gallur se uniera a la 2.ª compañía, y que para llenar su vacío en la 1.ª,
se uniera a ésta la sección de Alagón.

El subinspector propuso que los batallones creados de la Guardia Nacional y
los que se creasen en el futuro no tomaran la denominación de ningún pueblo, so-
lamente la denominación de la provincia y un número, que se les debería asignar,
salvo en los de la capital, por sorteo. Los batallones ya formados por la disuelta
Junta, que eran los de Borja, Pedrola, Muel, Cariñena, Calatorao y Tarazona,
sortea rían los números hasta el 10, aunque los dos últimos habían sido más bien
nominales: el de Tarazona por no haber tenido aprobada la Plana Mayor hasta hoy,
y el de Calatorao porque se disolvió al regreso de la columna, quedando dos com-
pañías sueltas como antes, sin querer reconocer jefes ni cuerpo. Presentó por fin el
Subinspector, el 16 de abril de 1836, en tres estados generales las fuerzas de la
Guardia Nacional de todas las armas de la provincia, según los datos parciales que
obraban en su poder. No estaba completos pues faltaban los estados del primer ba-
tallón de Calatayud y los del partido de Daroca; tampoco disponía de los datos de
las secciones de varios pueblos, a pesar de sus reclamaciones. El 5 de julio, el barón
de la Menglana ofició al presidente y vocales de la Diputación Provincial para co-
municarles la organización de los batallones siguientes:

Cuadro 27
NÚMERO LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA COMANDANTE

Primero: Antonio Ochoteco
12 Falda del Moncayo Segundo: Joaquín Carasusán

13 Entre Gállego y Ebro Antonio del Cacho

14 Tarazona y pueblos inmediatos Ramón Ferrer

15 Ribera del Jalón Juan José Ponte

16 Ribera del Jalón José del Pino

17 Sos Joaquín Espatolero
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Por otra parte se estaban organizando los batallones de Tauste, Ejea, Zuera y
Ribera Baja del Ebro, con lo que solo faltarían, de momento y hasta que estuvieran
libres de carlistas los partidos de Daroca y Belchite, los batallones de Uncastillo,
Alto Gállego y uno o dos que deberá aumentarse en el partido de Calatayud por la
nueva creación de varias compañías. Las compañías de Sádaba, que el barón desti-
naba a formar un batallón con Uncastillo, Biel y Luesia (todos tenían dos cada
uno), prefirieron unirse al de Ejea.

La publicación del Real Decreto de 5 de febrero de 1836, es decir el nuevo
Reglamento de la Guardia Nacional, devolvía a los ayuntamientos la dirección mi-
liciana que habían tenido durante el Trienio y suponía una democratización en los
mandos, ya que estos se determinaban por elección de los propios milicianos. Sin
embargo, en la provincia de Zaragoza, al menos, y dado el proceso de organización
que, como hemos visto más arriba, había emprendido el barón de la Menglana, su
aplicación vino a causar algunos problemas, unos de índole técnica, y otros más
bien políticos. Veamos algún ejemplo de esto. El barón de la Menglana en comuni-
cación al gobernador civil de Zaragoza de 22 de abril216 se refería al desbaratamien-
to de su trabajo de organización de «nueve nuebos Batallones y entablada la
rectificación de algunos de los ya formados», por la actuación de algunos ayunta-
mientos que, a la vista de los primeros artículos del Real Decreto, habían hecho alis-
tamientos indiscriminados, sin atender a la reunión de cualidades que el Decreto y
la ley exigían, por el «afán de formarse en cada pueblo compañías independientes».

Como quiera que algunos de estos ayuntamientos habían logrado que el capi-
tán general aprobase las elecciones de oficiales, sargentos y cabos que le habían re-
mitido, resultaban de hecho creadas varias compañías que, en opinión del
subinspector, habrían de tener una eficacia nula, por ser gentes alistadas a disgusto
y a quienes no se podría hacer prestar ningún servicio. Se le ocurría un solo medio
para evitar los abusos en lo sucesivo: enviar una providencia a los pueblos cuyas
elecciones aún no habían sido aprobadas para que los ayuntamientos rehicieran el
alistamiento ciñéndose estrictamente a los tres primeros artículos y borrando a los
que no tuvieran las cualidades señaladas en aquéllos y en la ley orgánica de 23 de
marzo de 1835. Con esto, decía, 

pueden quedar los voluntarios anteriormente inscriptos aun cuando no tengan las cali-
dades de la Ley y los Nacionales llamados de la Ley, o sea alistados por los Decretos,
que las reúnan, y se quita de las filas una turba de gente inútil sino perjudicial, a que se
añade que como resultara menor num.º de oficiales podrán amalgamarse pueblos y for-
marse las compañías con el orden devido. 

Los problemas entre los milicianos voluntarios y los alistados forzosamente, que
ya habían sido vistos durante el Trienio y que, en el mes de enero, en la discusión del
nuevo proyecto adicional a la ley orgánica de Guardia Nacional trataban de combatir

216 ADZ. Gobernación. Legajo 593.
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los progresistas pues opinaban que los «legales», por su carácter forzoso y una vez ar-
mados, se pasaban en muchos casos a la facción, se reprodujeron con bastante fre-
cuencia en los pueblos y ciudades de Aragón. Como ejemplo puede servir el de
Paniza. En este lugar, según denunciaba Félix Díaz, capitán de la Guardia Nacional,
al gobernador civil217, el Ayuntamiento del lugar, según el denunciante formado por
personas enemigas de las libertades, aprovechó el Real Decreto de 6 de febrero para
inscribir en la Guardia Nacional a 99 individuos «cuya mayoría inmensa si no todos,
debían ser separados en el momento». Habida cuenta de que los voluntarios, en con-
secuencia adictos, eran 24, resultaba obvio que en las elecciones para oficiales iban a
imponerse los desafectos, como así fue. Debió ser tan escandalosa la propuesta, que
el capitán general la anuló, volviendo a elegirse a los antiguos oficiales. 

Desde luego no debió ser un caso aislado; en el mismo escrito referenciado más
arriba, se decía que el comandante general del Bajo Aragón había circulado una or-
den a todos los pueblos del distrito de su mando para que solamente admitiesen en
la Guardia Nacional a los que tuvieran acreditada su adhesión y quisieran inscribir-
se voluntariamente.

Por lo que respecta a la Milicia zaragozana, los principales problemas seguían
siendo los de organización y equipamiento que ya hemos visto en tiempos anterio-
res. En la sesión de la corporación municipal del día 22 de febrero, se acordó el
nombramiento de oficiales de la Guardia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto de 5 de febrero. Así, el 28 de febrero, se harían elecciones en dos
batallones de Infantería, y el 6 de marzo, en el Tercer Batallón de Infantería y en las
compañías de Artillería y Zapadores-Bomberos y en el escuadrón de Caballería. 

Por otra parte, el alistamiento en la Guardia Nacional según se desprende de
las sesiones del Ayuntamiento del mes de abril (días 11, 25 y 28), era fluido. Pero
también se produjeron expulsiones, sobre todo en la compañía de Artillería: entre
el 28 de abril y el 3 de mayo, 11 individuos de dicha compañía fueron expulsados
por no haber concurrido a ninguno de los servicios a que habían sido llamados y
por no uniformarse a sus expensas.

El equipamiento de la Milicia, por lo que a uniformes respecta, seguía hacién-
dose trabajosamente. En la sesión del 7 de marzo, José Payés, que se había hecho car-
go de un contrato para la entrega de pantalones de paño destinados a los tres
batallones de Infantería por un presupuesto de 75.764 rls. 22 mrs, elevó un memo-
rial con las cuentas de lo entregado, que ascendía en ese momento a 67.681 rls. 22
mrs. Sin embargo, la compañía de Bomberos, de la que se hizo cargo por esas fechas
como oficial el arquitecto Juan Gironza, el 26 de marzo se dirigió al Ayuntamiento
para hacer patente «el estado de desnudez en que se halla». Sólo había recibido me-

217 Exposición fechada en Zaragoza, a 28 (no aparece el mes, seguramente por un olvido) de
1836. Lleva anexo el listado de los Guardias Nacionales de Paniza, tanto voluntarios como de
la ley, con calificación de estos últimos, según su grado de adhesión al gobierno y a la reina
(ADZ. Gobernación. Legajo 593)
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dio vestuario de lienzo que ya estaba muy deteriorado por el uso y solicitaba, en ba-
se a sus buenos servicios, se la equipase «hasta uniformarla al igual del resto de la
Guardia Nacional de esta ciudad, según V.E. se lo tiene prometido y la igualdad lo
ecsige». Las carencias de esta compañía no sólo se referían al uniforme sino también
al material: bombas, mangas y escaleras. Como no se atendieron sus peticiones, Juan
Gironza volvió a insistir el 3 de mayo. Aún en las actas del Ayuntamiento del día 16
de mayo, se anotó que la compañía de Bomberos hacía tiempo que solicitaba que se
le entregasen uniformes. Un escrito sin fecha y sin firma, dirigido a José Lacruz,
miembro de la comisión de Guardia Nacional, exponía las quejas de la mencionada
compañía: la compañía había demostrado su utilidad en guardias y salidas, en forti-
ficación e incendios; debía ser «por su instituto urbano» principalmente atendida por
el Ayuntamiento; sin embargo «solo ha visto hasta el presente al trabes de promesas
lisongeras, el abandono o desprecio, y la postergación a los demás cuerpos naciona-
les con quienes alternan». Criticaban como objeto de puro lujo el tambor mayor del
Tercer Batallón, en el que se habían gastado cantidades considerables. Estimaban
que el olvido provenía de la donación que se le hizo de los materiales de la Cruz del
Coso, «que calcularon de un valor inagotable». Se dieron para herramientas y el «cu-
bre todo» distintivo que debían usar en los incendios, pero una vez devuelta al
Ayuntamiento la cantería por invendible, los hierros sólo habían llegado para cubrir
los gastos de recomposición de bombas, equipo de herramientas y útiles, cinturones,
corbatines, gorros de cuartel y costuras del mencionado «saco de incendios».
Esperaban de José Lacruz que atendiera su justa reclamación y que 

despreciara las habladurías de los interesados en postergarla tal como es la que algunos han
oído, de que de los fondos de dhos. materiales había comprado machetes la compañía, cuan-
do los pocos que tienen algunos individuos o los han pagado ya de su bolsillo, o los están
deviendo a los fabricantes que a razón de dos res. von. mensuales se les han adelantado.

Finalizaban el escrito pidiendo justicia a José Lacruz.

Como otra fuente de financiación del equipo miliciano aparece la de los «bai-
les nacionales», sobre todo en los meses de enero y febrero de 1836, coincidiendo
con el Carnaval. Dichos bailes se anunciaban en el Diario de Zaragoza y se celebra-
ron en la Lonja; la entrada costaba 4 rls. y se destinaba el 1/5 al equipamiento de
los nacionales.

El estallido revolucionario de 1 de agosto cogió al barón de la Menglana en su
tarea de organización de la Guardia Nacional de la provincia de Zaragoza. El ba-
rón, por oficio del 8 de agosto, fue nombrado vocal de la Junta de Defensa que se
estableció en la capital. Había en ese momento en la provincia organizados 21 ba-
tallones de Infantería, 2 escuadrones de Caballería y 4 compañías de Artillería y se
estaba acabando de organizar dos batallones más y otra compañía de Artillería218.

218 En Huesca, la Guardia Nacional estaba completamente desorganizada y diseminada en
compañías y secciones sueltas (Barón de la Menglana a presidente de la Junta Superior de
Gobierno. Zaragoza, 9 de agosto de 1836. ADZ. Gobernación. XVII-1248).
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Por Real Orden de 18 de octubre de 1836, se nombró subinspector de la
Milicia Nacional de la provincia de Zaragoza a Germán Segura219.

Las limitaciones del ministerio Mendizábal
Parece evidente (no entro ahora en el análisis del entorno de la Junta Superior
Gubernativa) una progresiva separación desde octubre de 1835 entre las tesis del
nuevo gobierno y los que continuamente son aludidos como «anarquistas», eufemis-
mo que, sin duda, se aplicaba a los más radicales. No se mencionan nombres, casi
no se citan los hechos, pero leyendo entre líneas de los sucesivos comunicados ofi-
ciales, de los artículos, a menudo anónimos de la prensa, percibimos un rumor sor-
do de enfrentamiento, de insatisfacción en grupos que quieren ir más allá o que
esperaban reformas más radicales. Por primera vez, se percibe un poco más clara-
mente la lucha social. 

En el Diario de Zaragoza de 19 de octubre de 1835, el recién nombrado goberna-
dor civil de Zaragoza, Ramón Adán, exponía lo que parecían ser los nuevos tiempos: 

Importa en gran manera a todos los individuos de la sociedad, particularmente a aque-
llos que poseen mayores intereses y gozan de un carácter distinguido, contribir (sic) con
todas sus fuerzas a que el orden público no sea turbado (...) Solamente los que carecen
de circunstancias que los hagan apreciables a sus conciudadanos pueden interesarse en
que se frustren tan logrados objetos. Por esta causa es fácil conocer que todos aquellos
que promueven las asonadas, pertenecen a esta ultima clase (...) si tolerara (el gobier-
no) que bajo el pretexto del bien público se arraigue un estado perenne de agitación,
que ponga en continuo compromiso la existencia y los demás bienes que la sociedad
asegura a todos sus individuos sin distinción de categoría. 

A estos agitadores les advertía el gobernador civil, y también a la opinión pú-
blica, en otro comunicado unos días más tarde220. Advertía, pues, de los excesos de
la libertad de prensa a «unos pocos individuos que levantan el grito de alarmantes
pretensiones, acompañadas con el tumulto y el desorden». Tenía pruebas de que se
habían dirigido emisarios a Zaragoza para renovar los desórdenes, y se dirigía a
ellos: «...sepan aquellos a quienes me dirijo, que pues los conozco (...) dejando a un
lado toda consideracion de personas y motivos serán entregados al fallo de los tri-
bunales como sediciosos, y atentadores contra la seguridad del Estado». Sin embar-
go, los peligros para el nuevo gobierno no sólo procedían de su izquierda, sino que
permanecía siempre la sombra de la desafección en la propia retaguardia, enquista-

219 Con fecha 27 de octubre de 1836, el barón de la Menglana comunicó a la Diputación
Provincial de Zaragoza que había recibido la Real Orden de 18 de octubre y remitió al nuevo
subinspector. Se citan los logros del barón: 23 batallones de Infantería, 3 escuadrones de
Caballería, dos compañías sueltas de Caballería y otra que estaba por organizarse en la Ribera
del Ebro, una compañía de Zapadores Bomberos, una compañía de Artillería en Zaragoza y
una sección de Artillería en Calatayud (ADZ. Gobernación. Legajo 593)

220 Publicado en el Diario de Zaragoza de 24 de octubre de 1835.

Años decisivos  06/10/16  12:47  Página 126



LOS AÑOS DECISIVOS | 127

da, pese a los esfuerzos, en las mismas instituciones básicas del Estado. Una de ellas
era la Universidad que, no sólo estaba integrada por profesores en su mayoría sim-
patizantes de los carlistas (como lo había puesto de manifiesto el listado ya comen-
tado del 11 de julio), sino que, como comentaba un artículo de opinión insertado
en el Diario de Zaragoza el 22 de octubre, estaba «organizada segun los tiránicos ele-
mentos de Calomarde». El autor, era de los que acaso esperara que hubiera habido
alguna acción después de los sucesos del verano: «nunca creímos que el presente
curso comenzase bajo los fatales auspicios que el anterior». La propuesta del arti-
culista era clara: «Ninguna mayor (necesidad pública) por su importancia que la de
dirigir con acierto nuestra educación político-literaria, y ninguna más urgente que
la de estirpar los errores y absurdas doctrinas con que bajo el cetro de hierro de frai-
les, pages y sacristanes, se ha procurado corromper el generoso espíritu de la juven-
tud española destinada a la esclavitud y al despotismo». 

La beligerancia de importantes sectores del clero había sido manifiesta desde
antes del comienzo de esta fase de la revolución burguesa. Ramón Adán, en el prin-
cipio de su mandato, quiso dejar las cosas claras y le dirigió uno de sus discursos221: 

... ha venido a crearse en lo general de la Nación una prevención sumamente desfavo-
rable contra los Eclesiásticos (...) y así espero ver que al silencio que han guardado y
guardan en recomendar a los pueblos (...) substituirán y dejarán oír palabras de paz, de
concordia, de lenidad y caridad cristiana, y afectos de amor a nuestra legítima sobera-
na (...) pero si la conducta de los Sres. eclesiásticos seculares y regulares cualquiera que
sea su categoría no cambia su fisonomía política, y se hace amar de sus conciudadanos,
en razón del influjo que les considero, y ejercen en realidad, serán también mis disposi-
ciones respecto a ellos.

Sin embargo, pese a las advertencias y amenazas del gobernador civil, enero de
1836 se abría con inquietud en la ciudad. Los días 4 y 5 se produjeron alteraciones
en Barcelona, promovidas por «hombres que so color de promover la libertad, e in-
vocando su sagrado nombre, entronizan la anarquía...»222. La insistencia en que los
zaragozanos conservasen el orden no impidió que aparecieran pasquines incitando
a la subversión y al desorden223. Todo hacía temer que se podían reproducir los su-
cesos de Barcelona. Tal vez este temor hizo que se adoptasen medidas de conten-
ción social como el destinar, a través del Ayuntamiento 20.000 rls. para socorrer a

221 Publicado en el Diario de Zaragoza el 29 de octubre de 1835.

222 Alocución de Espoz y Mina dirigida a los barceloneses y enviada al capitán general de Aragón.
Se publicó en el Diario de Zaragoza el martes 19 de enero de 1836. En el mismo periódico se
inserta otra alocución a los zaragozanos de Carlos Tolrá, comandante general interino en la que
se dice que en Zaragoza están en sosiego y tranquilidad y alaba su cordura y la eficaz
colaboración de la Guardia Nacional, encargada de conservar el orden. Insta a que sigan
tranquilos.

223 En el Diario de Zaragoza de 28 de enero de 1836 se publicó un artículo firmado por «El liberal
benéfico y neto» en el que decía que el comandante general interino Carlos Tolrá, se había valido
de la Guardia Nacional para que no se interrumpiera el sosiego, a pesar de «algunos genios
inquietos que por medio de pasquines incendiarios quieren medrar a costa de los demás».
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los jornaleros sin trabajo: se trataba de la reparación del camino que iba desde la
puerta del Portillo hacia la villa de Alagón. Algunos trabajadores rehusaron el pago
de 4 rls. diarios por este empleo224. Por otra parte, se dieron órdenes a los celadores
de barrio para que detuviesen como vago a cualquier hombre que encontrasen pi-
diendo limosna en las calles de la ciudad.

Los enfrentamientos de grupo a veces trascendieron a la opinión pública en
forma de polémica personal. La destitución como gobernador político y militar de
Daroca de Ramón Gayán y su sustitución por Luis Veyán provocó un acre enfren-
tamiento en la prensa entre los meses de enero y marzo, y en el que intervinieron,
además de los dos protagonistas, otras personas ocultas en seudónimos225. En me-
dio de esta tormenta, el gobernador civil Ramón Adán se dirigió de nuevo a la opi-
nión pública en el Diario de Zaragoza del 15 de febrero para poner de manifiesto los
beneficios del ministerio Mendizábal y pedir unión y buena armonía entre los con-
ciudadanos que fuera el terror de los enemigos. Finalmente, amenazaba a los mal
avenidos que quisieran turbar la paz, la unión y el progreso del actual gobierno.

Contamos con un testimonio excepcional, por su significado personal, pero
también por su agudo análisis de la situación en estos primeros meses del año 1836.
Se trata del escritor Braulio Foz, que en una carta226 dirigida a la Diputación
Provincial de Zaragoza el 16 de febrero de 1836, hacía una serie de observaciones
sobre el estado de la tranquilidad pública de Zaragoza. Decía: 

La tranquilidad pública de esta ciudad no se ha alterado en muchos meses: pero esta
paz no se ha debido a ninguna de las causas que por ventura se habrá dado a entender
al Gobierno de S.M., sino a otras que en nada tocan a aquellas. La vana conciencia de
los gobernantes habrá sin duda atribuido este efecto a providencias y disposiciones que
aunque no se hubiesen tomado, no por eso hubieramos visto el menor asomo de turba-
ción en la capital de Aragón. 

Tras algunas explicaciones sobre quién era él, ya que se consideraba persona
poco conocida a las autoridades, y que, pese a hallarse ausente «por casualidad» de
los acontecimientos de agosto de 1835, decía haber apoyado públicamente a la
Junta, pasaba a exponer los motivos por los cuales creía que la tranquilidad públi-
ca se turbaría a la primera ocasión: 

224 Publicado en el Diario de Zaragoza del 21 de enero de 1836.

225 Comenzó la rueda el comunicado firmado por «El nacional amante del bien los pueblos»,
publicado en el Diario de Zaragoza de 23 de enero de 1836, y que defendía a Gayán. Veyán
contestó a este artículo en el suplemento del Diario de Zaragoza de 4 de febrero. En el
suplemento del Diario de 18 de febrero, Gayán intervenía sobre el artículo del 23 de febrero
y atacaba a Luis Veyán. En el suplemento de 12 de marzo, aparecía un artículo firmado por
«El amante de la justicia», tomando partido contra Ramón Gayán. El 17 de marzo, aparecía
un artículo firmado por «El amante de la unión».

226 Herminio Lafoz. «El primer texto político de Braulio Foz. Una carta inédita». En Rolde. Revista
de Cultura Aragonesa, números 46-47 (octubre 1988-marzo 1989), págs. 21-23.
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Las artes de que se valen principalme. en la corte los partidarios de la opresión sistemáti-
ca del pueblo y sus dos feroces adalides obstinados no menos bárbara que tiránicamente
en su enemigo sistema de gobierno: las artes de estos, digo, son públicas y conocidas. Por
ellos que impuneme. repiten diariamente sus insultos y sus amenazas (al parecer con cier-
ta conivencia de algunos individuos del actual Ministerio), han vuelto a hacer las circuns-
tancias políticas de la nación tan críticas por lo menos como fueran en Junio y Julio
últimos. Y los ánimos están irritados. Irritados, sí, ayudando mucho a esta peligrosa dis-
posición el claro desengaño de esperanzas ligeramente conciliadas (...) en Zaragoza ade-
más hay otras particulares, entre las cuales se distinguen dos muy principalme.

Desde que las provincias volvieron a reconocer la autoridad de los ministros de S.M., se
ha observado que los sujetos qe. en la época de la escisión la defendieron con firmeza y se
mantubieron inaccesibles a las insinuaciones de los agentes del poder han sido o disper-
sados de las ciudades donde se hallaban, o propuestos a otros en sus respectivas carreras,
o por lo menos incomados con traslaciones impertinentes, costosas, y alguna vez, peligro-
sas (...) La otra causa es que habiendo el nuevo Ministerio ofrecido la libertad de impren-
ta, no solo no la ha dado, sino que a pretexto de que debía hacerse una nueva ley por las
Cortes (lo qe. en ninga. manera era necesario) ha logrado diferir esta petición quizá algos.
años : y entretanto en esta ciudad, como si la capital de la Corona de Aragón se hubiese
hecho digna de volver a la esclavitud y suerte que sufrió por Felipe II, se negó desde lue-
go el llamado ensanche que se dio a la imprenta por una rl. orden, previniendo la autori-
dad que ningún art.º de política se imprimiese sin su aprobación : y últimame. se ha
mandado que nada se imprima sin el pase de los censores…

Este importante texto pone de manifiesto, más que nada, el desengaño de los
sectores más progresistas, que esperaban de Mendizábal una política más abierta. Y
también, cómo el tema de la libertad de imprenta, como hemos visto anteriormen-
te en el caso de Septién, se había convertido en el termómetro por el que los gru-
pos progresistas de la ciudad medían el grado de compromiso de los gobiernos de
la Nación con respecto a las aspiraciones populares227.

Mendizábal había disuelto las Cortes el día 27 de enero, convocando eleccio-
nes para finales de febrero. Esta convocatoria de elecciones también dio lugar al en-
frentamiento entre las diversas facciones liberales. La Diputación Provincial de
Zaragoza, el 14 de febrero228 se pronunció por el perfil del diputado: «hombres de
adhesión constante y notable a nuestras libertades, de virtud bien conocida, dota-
dos de una noble independencia y firmeza de carácter, que sepan resistir las suges-
tiones por do quiera que le asalten: hombres de esta época que amen al progreso
lejos de temerle, y a quienes ni halaguen los goces estériles de un sistema estacio-
nario ni asuste tampoco la agitación del movimiento». En el Diario de Zaragoza, un

227 Algunos sectores de la opinión pública zaragozana recordaban la exposición de Lorenzo Calvo
de Rozas a la Junta Central en 1809 pidiendo la libertad de imprenta. Es el caso del que firmó
como «B.P. y O.» en el Diario de Zaragoza de 25 febrero 1836. No era la primera vez que el
Diario de Zaragoza recordaba a Calvo de Rozas: en el número del 11 de febrero transcribió un
texto suyo fechado en Sevilla el 25 de noviembre de 1809, dirigido al reino de Aragón como
su representante, con motivo de las Cortes generales y extraordinarias.

228 Publicado en el BOPZ el martes 16 de febrero de 1836. También en el Diario de Zaragoza de
la misma fecha.
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artículo firmado por «El Epiléptico», con fina ironía, describía las opiniones popu-
lares en corrillos229: 

Silencioso y meditabundo ívame paseando y discurriendo no ha muchos días por esas
calles, dando mis tropezones corrientes (cosa nada dificil en el empedrado de Zaragoza)
cuando llamaron mi atención una multitud de voces que a un tiempo en un cierto sa-
lón se confundían (...) me arrimé a uno de los corrillos (...) Que cayó Toreno y sus có-
legas; que resucitarán, que sí, que no, que primero los quemaremos: que el ministerio
Mendizábal es bueno a toda prueba; que allá veremos, que obras son amores (...) cuan-
do descendió la conversación a lo dispuesto en el Real decreto en que se mandaron ce-
rrar los Estamentos y nombrar nuevos Diputados para el 22 de marzo. Aquí fue troya;
qué de discurrir y anunciar ya personas para la nueva legislatura, qué de sacar trapos a
la colada... y a todo esto yo en una guerra continua con mi pelada que se estaba tan que-
da como el reglamento de censura y el arreglo del clero. Dio uno por sentado que sal-
drían elegidos dos sugetos que aunque no son de esta ciudad están ella como miembros
de cierto tribunal de alta categoría... 

Después de estas veladas alusiones a componentes de la Real Audiencia, el ar-
ticulista finalizaba dando su opinión sobre el tipo de hombres a elegir: 

No faltan en la provincia personas de conocida adhesión a la causa de la libertad, por
la que han padecido trabajos inmensos. Personas que a tan precisas y necesarias cir-
cunstancias, reúnan largos, o cuando menos medianos talentos, sana intención, pureza
de costumbres, y estén exentas de mezquinas pasiones; de estas, de estas necesitamos;
búsquense y se hallarán. Nada de cambiar colores, nada de hombres que hayan podido
hablar una sola vez con facciosos armados sin haber sido fusilados por ellos.

La discusión, además de ideológica, aparece como generacional en algunas
opiniones, como se puso de manifiesto en un artículo firmado por «El Tolerante»,
en el Diario de Zaragoza de 19 de febrero de 1836, que respondía a otro firmado
por «El mudo»: 

pues lo que querría el señor mudo es según yo infiero que llevásemos a las Cortes jóve-
nes de temple y que no hubieran hecho la guerra de la independencia, que reformasen
con firmeza, que hablasen mucho, que diesen con hechar abajo cuantos empleados hu-
biese carlistas, y que se opusiesen a las miras del Gobierno cuando este se separase (que
no es de esperar) del programa de Setiembre. Nada de esto, lo que se necesitan son
hombres de madurez, de genios flexibles: con alguna que otra capa, muy poderosos y
con deseos de ser más empleándose en servicio de la patria, y sobre todo que trabajen
no para ellos si es para sus nietos: pues este es el único medio de que se encuentre al-
gún placer en el progreso y evitar la anarquía toda vez que hasta el presente nos hemos
libertado de ella. 

En otro artículo de opinión230, firmado por «J», se venía a opinar sobre los fu-
turos diputados. No aceptaba la tesis de que debían ser jóvenes menores de 40 años,
como opinaba el Eco del Comercio («cuyo juicio es para el mío de gran peso»), por
no creer que fuera una verdad general. El articulista pediría para el elegible deci-
sión por el progreso e independencia. Le parece evidente que los jóvenes tienen más

229 Diario de Zaragoza, 16 de febrero de 1836.

230 Publicado en el Diario de Zaragoza del 24 de febrero de 1836.
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decisión por el progreso, pero más independencia, no. En consecuencia, su sufragio
sería para Manuel Marqués, «el hombre de la revolución a pesar de sus setenta
años», pues, decía, «yo le vi el 2 de Marzo de 1834 ser entre los de su clase el úni-
co artífice que quería fundar el cimiento de la sociabilidad, cuando los primeros na-
cionales íbamos a exigir armas con arreglo a la ley, de aquel gobernador de infelice
recordación, para defendernos de los ataques que osara repetir la cuchilla realista
mellada en nuestros arrabales el 27 de Febrero. Yo le volví a ver el 14 de Julio pedir
a nuestro frente una cosa cual era la publicidad de la causa que los mandarines de
aquella época tanto interés tomaron en encubrírnosla...». El segundo por el que vo-
taría sería Joaquín Ortiz de Velasco: «le observé atinado en las votaciones, desempe-
ñó honrosamente su comisión, siempre fue adelante, no vio fantasmas, tampoco se
doblegó: es propietario, independiente, le juzgo liberal sensato y del progreso». 

Los partidarios del progreso ganaron con amplitud las elecciones y el día 22 de
marzo se abrieron las nuevas Cortes. En Zaragoza, sin embargo, la situación social
y política no descendía en su tensión. Por una parte, se reemprendió la represión de
la «vagancia y holgazanería»231: los mendigos deberían presentarse en la Casa de
Misericordia, donde serían destinados a los trabajos para los que fueran más aptos,
y sostenidos como los demás hospicianos (se abrió una cuenta voluntaria en favor
de la Casa de Misericordia). Por otra parte, según denuncias del gobernador civil232,
cuadrillas de trabajadores se introducían a cavar las viñas sin previo ajuste ni con-
sentimiento de los dueños, produciéndose resistencias al pago de unos trabajos ya
ejecutados. Recomendaba a los dueños de tierras, para evitar estos problemas, que
«no tengan ociosos los brazos de las clases trabajadoras tan manifiestamente deseo-
sos de ocupación». De paso, harían un servicio al orden público.

La tensión política zaragozana se elevó a consecuencia de que, por fin, se iba a
hacer pública la sentencia por una vieja causa, la del 25 de marzo de 1833, que ha-
bía sido largamente esperada por la opinión pública. Ya el 23 de marzo, el goberna-
dor civil, conociendo este estado de opinión, y temiendo que el resultado no
satisficiese la exigencia pública, lo cual iba necesariamente a alterar el orden públi-
co, dio a la publicidad, «en justa defensa de mi obrar», el oficio que había enviado
el día 20 al regente de la Real Audiencia con motivo de reunirse esa misma tarde la
Real Sala para dictaminar la causa:

Ilmo. Sr. = Ha llegado a mí noticia que la Real Sala del crimen tiene acordada su reu-
nión en tribunal en el día de hoy. La espectativa en que se halla el público sobre el fa-
llo de cierta causa célebre pendiente de aquella es muy peligroso que se alarme por lo
estraordinario del día y hora, y que llame su atención. = Como la quietud pública exi-
ja que se aleje todo motivo que pueda turbarla; y las circunstancias políticas no sean en
el momento las más favorables para no temer algún resentimiento en la opinión públi-
ca me parece (salvo el respetable juicio de V.S.I. y del tribunal) que sería conveniente,

231 Publicado en el Diario de Zaragoza del 19 de marzo de 1836.

232 Publicado en el Diario de Zaragoza del 27 de marzo de 1836.
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si los términos legales ofrecen algún medio, y aun cuando se hiciese algún sacrificio de
ellos al influjo poderoso de las cosas, el que la reunión acordada se suspendiese, y el ob-
jeto que se la supone se difiriese hasta que con más seguridad del egercicio de las leyes
pudieran estas tener su cumplimiento. = El deber de conservar la tranquilidad pública,
y sin duda el más principal de cuantos me impone mi destino me ha puesto en el caso
de trasladar a V.S.I. las observaciones antedichas, que V.S.I. sabrá apreciar en lo que jus-
tamente valgan siguiendo el espíritu que las ha dictado. = Dios guarde a V.S.I. muchos
años. Zaragoza 20 de Marzo de 1836233. 

La sentencia se pronunció el día 21 de marzo, y por ella se condenó a la pena
de garrote a Pascual Garrochategui, presbítero; a Vicente Ena, a Tomás Baile y a fray
Andrés Gil, por la conspiración ocurrida en Zaragoza el 25 de marzo de 1833, que
debería ejecutarse el sábado 28 de marzo a las 13 horas de la tarde234. Efectiva men-
te, como había previsto el gobernador civil, la noticia de la sentencia no dejó conten-
to al pueblo y durante la noche del día 22 y los días 23 y 24 de marzo se produjeron
desórdenes y alteraciones235. Pero además, se convirtió en un escándalo político de
considerable magnitud. Por un lado, el periódico El Español, en sus ediciones de 30
de marzo y 2 de abril, acusaba al capitán general Serrano de moderación. Se decía
que había sido «mensagero de los deseos de los amotinados». Este se veía obligado a
defenderse de las acusaciones en el Diario de Zaragoza de 9 de abril de 1836 (aun-
que dice en este artículo que con fecha 5 de abril ya había contestado a dichos es-
critos que consideraba calumniosos). También contestarán al artículo de El Español
otros dos individuos bajo los seudónimos de «Un zaragozano» y «El de Zaragoza»236,
ambos acusando de embustero al mencionado periódico y defendiendo tanto la ac-
tuación del capitán general como la de los llamados «amotinados». Por lo visto, El
Español había vertido frases como la ya mencionada de la autoridad militar como
mensajero de los amotinados, «gentes más pérfidas que los Catilinas y Robespierres,
la sentencia se pronunció con sangre en lugar de tinta, la Guardia Nacional no llenó
cumplidamente sus deberes. Los franceses y los quintos salieron cuando se tenía co-
nocimiento del movimiento, la salida de la caballería dejó libre el campo a los amo-
tinados de la calle del Coso, etc.». Contestó «El de Zaragoza»: 

Si el fallo de la causa no satisfizo la ansiedad pública, si se pidió decorosamente su nue-
va vista, no fue efecto de otra cosa sino de la escitación de la misma Sala del conoci-
miento de los delitos de que eran los reos acusados y de la infundada tontería que se ha
metido en la cabeza a los defensores del partido liberal reducida a creer que si su par-
tido caducase recibirían el galardón de sus servicios que les proporcionarían sus enemi-
gos como vulgarmente se dice hospite in salutato, que ya ve V. que en esto tal vez no
dicen mal, y a lo que se puede añadir que el gato escaldado del agua fría huye, y que

233 Publicado en el Diario de Zaragoza del 24 de marzo de 1836.

234 Diario de Zaragoza, 26 de marzo de 1836.

235 La Guardia Nacional, al menos sus jefes, apoyaron a la autoridad, ofreciendo su cooperación
para evitar todo desorden.

236 Publicados en el Diario de Zaragoza del 12 de abril de 1836.
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amor con amor se paga, con otros refranes que aquí encajan más a propósito que sus
calumniosas detracciones.

Sin embargo, por lo que respecta a Serrano, estas acusaciones y las responsa-
bilidades en el fusilamiento de la madre de Cabrera, le obligaron a dirigirse al pre-
sidente del Estamento de Procuradores con el objeto de defenderse237. En cualquier
caso, le costó su destitución como capitán general de Aragón: el 18 de abril se pre-
sentó como capitán general interino Evaristo Sanmiguel, con sendas alocuciones
(como ya era la costumbre) a los individuos del ejército y a los guardias nacionales.
El gobernador civil Ramón Adán fue llamado a Madrid «a asuntos importantes del
servicio» el 14 de abril, quedando al cargo del Gobierno Civil Joaquín Pérez de
Arrieta, procurador en Cortes por Zaragoza238. 

No fue el único coste político de la famosa causa. Los nueve magistrados de la
Real Audiencia fueron suspendidos de sus destinos y llamados a Madrid ante el
Tribunal Supremo de España e Indias, por su comportamiento en los sucesos de
Zaragoza.

Entre tanto, en Madrid, Mendizábal, desde la clausura de las Cortes había
seguido gobernando «de real orden», como dice Antonio Pirala, llevando adelan-
te su revolución como una apisonadora. Así, el 16 de febrero, mandó proceder a
la liquidación general de todos los créditos que por título legítimo debieran ser a
cargo de la Nación y que no hubiesen sido presentados a examen y reconocimien-
to. El 19 declaró en venta todos los bienes raíces de cualquier clase que hubieran
pertenecido a las comunidades o corporaciones religiosas extinguidas. El 28 pro-
cedió a la consolidación sucesiva de la deuda pública liquidada y reconocida que
todavía no disfrutase de este beneficio, y el 5 de marzo declaró en estado de re-
dención todos los censos, imposiciones y cargas de cualquier especie y naturale-
za pertenecientes a las comunidades de monacales y regulares, tanto de varones
como de religiosas, cuyos monasterios o conventos hubiesen sido ya o fuesen en
adelante suprimidos, y sus bienes de todo género aplicados a la nación y manda-
dos vender. El 22 de marzo se volvieron a abrir las Cortes y, debido a las desave-
nencias con Istúriz (llegaron a batirse en duelo), Mendizábal buscó el apoyo de
los radicales, con los que debió concluir un pacto basado en las siguientes cues-
tiones239: reorganización del gabinete, reformas y limitaciones en los gastos del
presupuesto gubernamental, exilio de obispos de filiación carlista, sustitución de
funcionarios conservadores por otros radicales.

En abril se llegó a un acuerdo más general, que incluía: un plan para suprimir
el Consejo de Regencia, destitución del general Córdova, aceleración de los traba-

237 El texto se publicó en el Diario de Zaragoza de 13 de abril de 1836.

238 Diario de Zaragoza, 21 de abril de 1836.

239 Carlos Marichal. La revolución liberal y los primeros partidos..., op. cit., págs. 104 y 105.
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jos de las Cortes para facilitar la reforma del Estatuto Real y proclamación de la
Constitución. Sin embargo, a partir de los primeros días de mayo, la oposición mi-
noritaria intensificó sus esfuerzos para debilitar al gabinete, y el día 6 el Estamento
de Próceres aprobaba una petición, por 45 votos contra 15, para que se suspendie-
se la ejecución de los decretos de 19 de febrero y 1 de marzo, sobre bienes nacio-
nales. La reina retiró la confianza a su primer ministro y éste dimitió el 16 de mayo,
quedando encargado para formar gobierno su oponente Istúriz. Las Cortes se di-
solvieron el día 22 de mayo, convocándose nuevas elecciones para el mes de julio.
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Las elecciones a Cortes
A la espera de las nuevas elecciones a Cortes, la vida política de Zaragoza seguía an-
clada entre los desencuentros cada vez más acentuados entre los liberales, ahora ya
decantados claramente en moderados y progresistas, y la crisis social y económica.
Como fondo, siempre presente, la guerra.

La crisis económica se manifestaba sobre todo en la dificultad de las institucio-
nes del Estado para hacer frente al esfuerzo de guerra. El 11 de abril240, el intenden-
te, Juan García Barzanallana, se quejaba de que los pueblos no pagaban sus
contribuciones y decía: «si los pueblos no pagan, esta intendencia no puede dar el
prest a los soldados que con entusiasmo ofrecen y constituyen sus pechos en firme
baluarte de la libertad: ellos no pueden comer si el socorro les falta». El Ordenador
del Ejército de Aragón, el 19 de abril241, escribió al capitán general comunicándole
la escasez de fondos en la Pagaduría del Ejército y las continuas reclamaciones que
recibía de los jefes de columna y cuerpos del distrito, pues estaban en apuros por
falta de medios para atender el rancho del soldado. Como solución, le propuso reu-
nir una junta de personas para acordar medios de reunir los caudales necesarios. El
capitán general aceptó la sugerencia y el día 23 de abril se reunieron en capitanía
tres representantes del Ayuntamiento (Sazatornil, Cabido y Leoncio Val), el gober-
nador civil, dos representantes de la Diputación Provincial, el intendente y el jefe
de la Hacienda militar. El capitán general les expuso la necesidad de obtener inme-
diatamente 1,5 o 2 millones de reales para el preciso mantenimiento de la parte del

240 Publicado en el Diario de Zaragoza del 21 de abril de 1836.

241 ADZ. Subsecretaría. Legajo XVII-1280.

CAPÍTULO V

El gabinete Istúriz:
elecciones y revolución
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ejército que se hallaba en la Tierra Baja y de las tropas de Zaragoza. La única pro-
puesta que se puso sobre la mesa era la de «que la cantidad insinuada de parte de
arriba se reparta y ecsija de un determinado número de personas desafectas a la le-
gítima causa que defendemos, o, indiferentes, cuya designación debería hacer el
Ayuntamiento, con arreglo a las listas formadas». El Ayuntamiento se negó a esta
posibilidad y propuso a su vez forzar a los vecinos a pagar la contribución242. El
asunto quedó relegado de momento pero volvería a aparecer, más acentuado, en los
meses siguientes.

El descontento contra el ministerio de Istúriz, en Zaragoza se manifestó en dos
acontecimientos durante el mes de junio. En la sesión extraordinaria del Ayunta -
miento del día 8 de junio se presentó243 una comisión de la Guardia Nacional para
poner de manifiesto su deseo de mantener a toda costa la tranquilidad pública que,
en su opinión, estaba gravemente amenazada por el cambio de ministerio y la diso-
lución de los Estamentos. Siguiendo el modelo del año 1835, la Guardia Nacional
proponía para calmar los ánimos hacer «una energica pero respetuosa representa-
ción a S.M.» sobre estos particulares e invitaba al Ayuntamiento a hacer otro tanto
en representación del pueblo zaragozano. El Ayuntamiento, ante la ausencia del
procurador del común, Pedro Ortiz de Urbina, que estaba ocupado en la Real
Audiencia, acordó dejar la discusión del mensaje para el día siguiente. La verdad es
que en la sesión del día siguiente, las dilaciones del procurador del común sobre si
el Reglamento permitía atender peticiones como las de la comisión de la Guardia
Nacional y, por otra parte, la realidad de la situación, volvieron a posponer la deci-
sión a una nueva sesión el día 10. Finalmente, este día se acordó hacer la represen-
tación a la reina, ante el temor de los capitulares de que si no lo hacían estaban
dando motivos para los desórdenes públicos.

Por otra parte, a finales de junio se descubrió una conspiración de signo radi-
cal en Zaragoza, denunciada por unos anónimos (ver Documentos 16, 17 y 18), que
llevó al procesamiento el 23 de julio de uno de los supuestos responsables, Fidencio
Catalán, conocido exaltado que había escrito varios artículos244 en el Diario de
Zaragoza firmando con sus iniciales «F.C.». Se le instruyó una sumaria, pues se le
consideró autor de papeles injuriosos contra el síndico procurador del común de la
ciudad (sin duda en relación con su actitud dilatoria ante la petición de los guar-

242 AMZ. BASA 1836. Sesión extraordinaria del 23 de abril.

243 LASAZ 1836. Sesión extraordinaria de 8 de junio.

244 ADZ. Gobierno civil. Sección de Vigilancia, Legajo 1/21. En estos días habían aparecido
impresos subversivos, uno de los cuales llevaba fecha del 15 de junio. Evaristo Sanmiguel creía
que los panfletos se habían tirado en el que fue convento de los Capuchinos y ordenaba que
se hiciera la recogida de ejemplares. Se incautaron tres tipos de impresos (aunque en el
expediente que he consultado no había más que dos; falta «Zaragozanos, el tirano...), que
llevaban por título: «Soldados y guas. nacionales un traidor perjuro, etc.», «El alma de Istúriz
hace algunos días» y «Zaragozanos, el tirano Istúriz».
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dias nacionales que hemos visto más arriba) y a otras personas, y otros excesos. El
escrito titulado «Alma de Istúriz», de marcado tono comunero era un ataque furi-
bundo al ministerio Istúriz (se hablaba de la venganza de éste contra los procura-
dores que habían votado en su contra en la sesión de 16 de mayo, y que el pueblo
zaragozano desaprobaba tal actitud): «y no hubo en ella rebelión ni circunstancia
que pudiese provocar la ira de los tiranos. Y aunqe. sus agentes les hayan anuncia-
do proyectos de un rompimiento semejante al de julio y agosto últimos, lo que to-
caba al Ministerio, caso de haber algo, era enmendar lo mal hecho». Según el
escrito, «ha pesar de que se había dicho públicamente hace tiempo, ha constituido
una sorpresa para Zaragoza saber que los 3.000 hombres del Ejército del Norte te-
nían orden de venir a la Ciudad: desarmar a la Guardia Nacional, apresar a más de
300 personas y ocupar militarmente la Ciudad». A partir de aquí, el escrito estable-
cía paralelismos con los sucesos de Felipe II y el justicia Lanuza. 

Lo cierto es que el ejército al mando de Narváez se dirigía a Zaragoza y solo la
decisión de Evaristo Sanmiguel, que hizo prevalecer su mayor graduación, lo detu-
vo, evitando así males mayores. A este hecho aludía el escrito cuando decía: «Qué
has hecho San Miguel, qué has hecho? ¿Por qué no les dejabas llegar? ¿Por qué no
has dado lugar a que se empeñase el combate de la tiranía y la libertad?». Acababa:
«Lo oís, ARAGONESES, lo oís? decidlo a los demás Españoles, y entiendan que en
Aragón se afianza la libertad, o se hechan las cadenas a todos».

Las elecciones se presentaban, pues, en medio de una fuerte tensión entre las
facciones liberales que, como era costumbre, llevaron sus enfrentamientos a la pren-
sa local. El día 2 de julio, la Diputación Provincial245 se dirigió a los habitantes de
la provincia ante la elección de representantes a Cortes: 

en vuestras manos está la salvación de esta patria que combatida vilmente por los últi-
mos esfuerzos de un partido despreciable y desacreditado va a aparecer muy luego
triunfante de sus enemigos a ocupar el puesto a que le llaman un conjunto de circuns-
tancias no menos extraordinarias que felices... 

El 5 de julio, unos «electores de la provincia» proponían en la prensa su candi-
datura:

Juan Antonio Milagro, procurador en la última legislatura.
Francisco del Rey, procurador en la anterior.
Marcial Antonio López, procurador en la del año 1820.
Antonio Latre, diputado provincial.
Manuel Cantín, regidor de Zaragoza.
El Conde de la Rosa.

Todos eran nacionales voluntarios, todos propietarios; ninguno dependía del
gobierno246. En el Diario del 6 de julio, bajo la firma de «Un elector contribuyente»,

245 BOPZ del sábado 2 de julio de 1836

246 Diario de Zaragoza del día 5 de julio de 1836.
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aparecía un suelto titulado: «A los Electores, y en especial los de Aragón», en cuya
conclusión exponía el tipo de candidatos necesarios: hombres que amen la instruc-
ción y la libertad de prensa, proscribiendo para siempre y en un artículo específico
la censura previa. Hombres que conocieran la triste posición de los pueblos, sus
exorbitantes gabelas, sus insoportables abusos, su pésima administración. Hombres
que conocieran que la nación quería sobre todo paz y orden; libertad, pero no re-
volución; corrección de los abusos, pero no destrucción de lo que hoy existe. No
hay que dar, en suma, el voto «a personas oscuras, ignorantes, revolucionarias, so-
bre nosotros pesarán los horrores del despotismo y de la anarquía». 

En el Diario de Zaragoza del día 8 de julio, un artículo sin firma (sin duda pro-
gresista) arremetía contra «aristócratas» y «fusionistas», unidos en uno, decía, para la
importante empresa de las elecciones. Ponía de manifiesto la desigualdad de las ar-
mas con que se presentaban estos partidos en la arena frente a los progresistas.
Aquéllos contaban con el apoyo de la prensa (El Español, La nueva Ley, El Jorobado
y El Mundo), mientras que los progresistas estaban atados de pies y manos por las
férreas ligaduras de la censura, sin más defensa que la justicia de su noble causa.
Presentaba como candidatos («patriotas mas ventajosamente recibidos en los circu-
los de los electores de la capital») a:

Joaquín Ortiz de Velasco, reelegido.
Pío Laborda, reelegido.
Juan Antonio Milagro, reelegido.
Antonio Martín, reelegido.
Antonio Ballesteros y Galán, propietario.
Pedro Vicente, diputado provincial.

Como señala C. Marichal, sorprende en estas elecciones el alto número de can-
didatos: en Zaragoza, según este autor, se presentaron 225. De un total de 1.624
electores en toda la provincia, votaron 1.187 (es decir, un 73,09%)247. El 25 de ju-
lio se realizó el escrutinio de los votos de la provincia para la elección de procura-
dores a Cortes, en el teatro mayor de la Universidad Literaria, resultando elegidos
los candidatos progresistas:

Juan Antonio Milagro, 996 votos.
Joaquín Ortiz de Velasco, 795 votos.
Antonio Martín, 685 votos.

Para la elección del diputado que correspondía a la provincia, se pasó a los dis-
tritos electorales la siguiente terna:

Marcial Antonio López.
Antonio Ballesteros y Galán.
Francisco del Rey.

247 La revolución liberal y los primeros partidos ..., op. cit., Cuadro III, págs. 114-115.
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Pese a que los progresistas triunfaron en Zaragoza y en otras ciudades impor-
tantes como Madrid, Barcelona, Málaga, etc., los partidarios de Istúriz se hicieron
con las dos terceras partes de las provincias. Existía además un descontento gene-
ral en las clases populares, que no se sentían representadas por el procedimiento
electoral. A ello se añadían otros factores descritos por Fermín Caballero248: 

Para colmo de nuestras desgracias hace dos años que las cosechas de frutos son
cortísimas en la generalidad de las provincias. Cargado de tributos vejatorios el pue-
blo español ha tenido que cuadruplicar los sacrificios pecuniarios, cuando la natu-
raleza le escatimaba sus dones; cuando los brazos que necesitaban el cultivador y el
fabricante han tenido que salir al combate; y cuando una lucha devastadora aniqui-
la las producciones y los medios de repararlas. El pueblo ha tenido que sostener la
guerra que le destruye, y con su ardor se han alimentado todos los elementos que
le aniquilan y le matan. La inseguridad en los caminos, en las empresas actuales y
en el porvenir, ha escondido los pocos capitales, paralizado el comercio y dificulta-
do los medios de existir. De aquí la espantosa miseria que reina en muchos puntos,
el descontento de los que no cobran ni ganan... y la actitud amenazadora de tantos
hambrientos sobre los pocos que tienen y gozan.

248 Ibídem, pág. 119.
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El resultado fue el estallido nuevamente de la insurrección. El 26 de julio de 1836,
la Guardia Nacional de Málaga inició una rebelión que llegó a Cádiz el 28, a
Granada el 31; a Zaragoza y Sevilla el 1 de agosto; a Valencia el 11 y a Madrid el día
13. Así pues, el 1 de agosto se hacía pública en Zaragoza la siguiente proclama249: 

Zaragozanos. Para calmar la ansiedad que sin duda ha producido en vosotros la reunión
en la sala de sesiones de la Diputación Provincial de los Gefes Militares y Civiles y de-
más personas de influencia y compromisos en esta Capital, se apresura a deciros la pri-
mera Corporación, que por la Junta susodicha se ha determinado, que esta Provincia se
separe desde ahora del Govierno y sea regida por la Constitución del año doce y las
Autoridades que hoy tiene, mientras que la Nación constituida en Cortes fige su suer-
te de una manera estable y sólida. Zaragozanos paz y orden !No empañéis un día qe.
puede ser marcado en los fastos Nacionales, como una nueva era de felicidad y liberta-
des. Zaragoza 1 de Agosto de 1836.

Como en el verano de 1835, el protagonismo de la insurrección lo había teni-
do la Guardia Nacional de Zaragoza. El capitán general Evaristo Sanmiguel, como
había hecho la Junta Provisional del año anterior, se había visto obligado a ponerse
al frente del movimiento a fin de evitar, según su propia confesión, males mayores.
La Junta creada al efecto hizo públicos en los días siguientes, aunque con fecha 1

249 He manejado una versión manuscrita procedente del ADZ (Subsecretaría. Legajo XVII-1250).
Por lo que respecta al Ayuntamiento de Zaragoza, el alcalde comunicó que acababa de llegarle
un oficio del Gobierno Civil para acudir inmediatamente con dos capitulares nombrados por
el Ayuntamiento (serían Sazatornil y Sanz) a una reunión a celebrar en la Diputación
Provincial y otras autoridades, para tratar asuntos del mayor interés (AMA. LASAZ, 1 agosto
1836). Curiosamente, del día 1 al 6 no hay actas de sesiones del Ayuntamiento. El 8 de agosto
siguen con asuntos de trámite.

CAPÍTULO VI

De nuevo en las barricadas
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de agosto, sendos manifiestos a la reina250 y a los habitantes de Aragón251. En este
último se explicaba el pronunciamiento constitucional y los motivos por los cuales
se había llegado a él, y se hacía un llamamiento a todo el territorio para que se unie-
ra al movimiento. Ambos manifiestos venían firmados por todas las autoridades ci-
viles y militares. 

Evaristo Sanmiguel, comunicó en el BOPZ252 la proclamación de la
Constitución de 1812 y la creación de una Junta Superior de Gobierno que «atien-
da las necesidades del país mientras dura la guerra civil que nos aflige y hasta tan-
to las Cortes constituyentes determinan la manera en que ha de quedar organizada
esta magnánima nación». En los días sucesivos comenzaron a llegar al Diario de
Zaragoza las adhesiones de las principales ciudades aragonesas: Calatayud, Borja y
Huesca, el 4 de agosto; el 6 Sos, Alcañiz, Caspe, Fraga y Mequinenza253. Teruel no
dio el grito de Constitución hasta el día 14 de agosto (firma Valero Julián Ripol), y
aún el 24 de agosto, Joaquín Martón, comandante del 4.º batallón de Biescas, en
un bello discurso, proclamaba la Constitución en esa localidad altoaragonesa254. 

La Junta Superior de Gobierno de Aragón estaba formada por: Evaristo
Sanmiguel, presidente; Juan García Barzanallana, Manuel Larrica, Juan Romeo,
Rafael Urríes, Agustín Irazoqui, Mariano Montañés, Francisco Sorolla, Antonio
Latre, Antonio Cabeza, Félix Sanz, Juan Antonio Milagro, Joaquín Catalina y
Asensio, Carlos Villapadierna, Joaquín Alcorisa, Pedro Jordán, Francisco Javier
Ainsúa, Pedro Prat, Germán Segura, Antonio Martín, Javier Quinto, Felipe Almec,
Juan Trigo, Manuel Lasala, Mariano Casalbón, Joaquín Íñigo, Domingo
Marraco255.

La Junta comenzó a tomar acuerdos inmediatamente después de su constitución.
El mismo día 1 de agosto resolvió «que los billetes del Real Tesoro no se admitan por

250 Publicado en el Diario de Zaragoza de 3 de agosto de 1836. «A la Reina. Aragón acaba de
pronunciarse independiente del Gob. Y bajo la égida de la Constitución del año 12 mientras
las Cortes de la Nación no decidan sobre su ley fundamental».

251 Ibídem, día 4 de agosto de 1836.

252 Sábado 6 de agosto de 1836. La comunicación tiene fecha del 3.

253 Se pusieron para guarnecer las cabezas el distintivo verde (Diario de Zaragoza, 16 agosto 1836).

254 El discurso en el Diario de Zaragoza de 1 de septiembre de 1836.

255 La Junta Superior de Gobierno de Aragón, ofició a Agustín Conde, pidiéndole que se
presentara en Zaragoza para formar parte de dicha Junta como individuo que fue de la antigua
Diputación. Conde se excusó pues llevaba tres meses «atormentado por un reuma gotoso al
brazo y espalda que le priva del sueño y del reposo». No quería que se interpretase que no
estaba de acuerdo con la proclamación de la Constitución de 1812, añadiendo que estaba
persuadido «mucho tiempo ha que nuestra salvación no podía encontrarse sino en un
movimiento rápido y atrevido que, desconcertando los (...) e insidiosos planes de nuestros
enemigos, contribuyese al descubrimiento del origen de todos nuestros males» (Castejón de
Valdejasa, 9 agosto 1836. ADZ. Subsecretaria. Legajo XVII-1248)
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las dependencias de Rentas de ningún pago»256. En la sesión del día 3, la Junta dispu-
so que todos los dependientes militares (cuerpos del ejército, milicias provinciales,
cuerpos francos, Guardia Nacional, hacienda militar y oficiales excedentes retirados)
deberían prestar adhesión a la Constitución por medio de unas actas enviadas a la
Capitanía General257. Se nombró subinspector de infantería al coronel Francisco
Valdés, y de caballería al brigadier Carlos Villapadierna. Finalmente, se dispuso que
en todos los casos en que en el orden constitucional de las cosas se necesitase pedir
la autorización del gobierno de Madrid, debería hacerse a la Junta. Al día siguiente,
se tomaron los siguientes acuerdos: los alcaldes y ayuntamientos que se hubieran de-
clarado por este movimiento, deberían obedecer a la Junta. Se hacía también extensi-
vo a los demás alcaldes y ayuntamientos, que deberían colocar inmediatamente la
lápida de la constitución en la plaza donde hubiera estado anteriormente.

La mayoría de las instancias requeridas enviaron sus adhesiones a la constitu-
ción y a la Junta, pero no todos aceptaron la nueva situación. Luis Veyán, goberna-
dor militar y político de Daroca y su partido, y que vimos meses atrás sumido en
una polémica de prensa, envió el 5 de agosto su dimisión al capitán general, seña-
lando que «he creído conbeniente hacer dimisión de mi destino, incompatible ya
con el orden de cosas que se establece»258. El 7 de agosto, sin que se conozcan bien
los motivos, quedaban presos e incomunicados en el castillo de La Aljafería el co-
ronel Agustín Escribano y el subteniente del 2.º batallón de la Guardia Nacional
Andrés Ortel. Este mismo día se hizo la solemne proclamación de la Constitución
de 1812 en Zaragoza, en la plaza de su nombre. 

Pronto, aparte de los comunicados oficiales (como el que dirigió con fecha 4 de
agosto el capitán general al ejército de operaciones del Norte y del Centro259), co-
menzaron a aparecer en la prensa local algunos artículos de apoyo a la nueva situa-
ción. Seleccionaré uno que me parece bastante significativo del estado de opinión.
Con el título de «El primer paso hacia la libertad», y firmado «P.», comentaba los úl-
timos momentos del anterior ministerio y el silencio que había impuesto a la prensa
la censura previa, llegando incluso a suprimir el periódico Mensagero Aragonés. La
proclamación de la Constitución abría el camino de la libertad, pero ésta se veía

256 BOPZ del sábado 6 de agosto de 1836.

257 En Sádaba, el 8 de agosto de 1836 firmaron el acta de adhesión los jefes y oficiales del Tercer
Batallón Franco de Aragón (Pedro Subero, capitán; Miguel Pérez, Ignacio Perotes, José
Vázquez y José Carpintero, subtenientes; Vicente Talero, subteniente 1º), los capitanes y
oficiales de la Guardia Nacional (Manuel de Castro, Santos Castejón, Pedro Anderi, Manuel
Lamarca, Vicente Ramón y Ramón Canales). El capitán y demás oficiales de la 1ª compañía
de Carabineros del Primer Batallón de Fusileros de Aragón se adhirieron al sistema
constitucional. También el brigadier, comandante general de la línea de Aragón y Navarra y
partido de Cinco Villas (Sos del Rey Católico, 9 de agosto de 1836).

258 ADZ. Subsecretaría. Legajo XVII-1248.

259 Diario de Zaragoza del 6 de agosto de 1836.
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amenazada por dos tipos de enemigos: unos, «aniquilan el terreno que pisan con el
puñal homicida, el robo y el incendio»; otros, no menos perjudiciales, «protegen tá-
citamente los crímenes de los primeros impidiendo su destrucción». Planteaba una
serie de medidas que pueden resumirse en dos: escrupuloso escrutinio de emplea-
dos públicos, cuyos antecedentes y conducta actual no estuvieran identificados con
la marcha adoptada por el pueblo. Y «persecución y esterminio» como consigna para
el pronto fin de la guerra («De nuevo se abre esta lucha en Aragón más gloriosa que
nunca, no para respetar y proteger como hasta aquí al enemigo, sino para perseguir-
le con constancia hasta su total destrucción»). Acababa diciendo que el primer paso
hacia la libertad estaba dado; seguiría el de cubrir las necesidades de la provincia,
reunir fondos e invitar a los pudientes a que contribuyeran para tal objeto260.

Desde el punto de vista político, por cuanto muestra una vez más la tendencia
a la consolidación de las Juntas, me parece importante señalar la normativa que
emitió la Junta con fecha 10 de agosto, aunque tardase unos días en publicarse en
la prensa local261 y que estaba destinada, según decía, a «afianzar sobre la represen-
tación popular cualquier forma de gobierno que provisionalmente se establezca en-
tre nosotros». Se trataba, en suma, del establecimiento de una «Junta de
representantes del pueblo», elegida por parroquias y juntas electorales de partido,
que debía nombrar, a su vez, un consejo o comisión ejecutiva de gobierno. Para ser
representante del pueblo bastaba con gozar del derecho de la ciudadanía en la pro-
vincia y su ejercicio era gratuito y voluntario262 (ver Documento 20).

Como en el verano de 1835, la Junta Superior de Gobierno de Aragón trató de
ponerse en comunicación con las otras capitales de la antigua Corona de Aragón.
A Barcelona envió como comisionados a Joaquín Alcorisa y a Felipe Almech. A tra-
vés de su correspondencia con la Junta podemos apreciar los problemas que hubo
en la capital catalana para la proclamación de la Constitución263. En la primera car-
ta, fechada el 11 de agosto, los comisionados decían haber puesto cuatro renglones
por la mañana para comunicar su llegada a Lérida sin novedad. Habían acordado
«con personas de influencia» esperar a que se ejecutase el pronunciamiento en la ca-
pital «para que les salga la obra tan grandiosa y alagueña, como lo fue en esa» (por
Zaragoza). Comieron en Tárrega, absteniéndose de ver a Corral que estaba allí con
100 caballos, para evitar que se electrizasen y dieran el grito que tanto anhelaban
sin haber precedido la invitación de su general en jefe.

260 Diario de Zaragoza del 7 de agosto de 1836.

261 Diario de Zaragoza del 15 de agosto de 1836.

262 El secretario de la Junta de Gobierno de la provincia de Huesca, se dirigió a Andrés Casaus
para enterarle de que dicha Junta se había enterado por un periódico de Zaragoza de la
resolución de la Superior sobre formar un congreso de representantes que entendiera de los
asuntos de Aragón. Como esta resolución no se les había comunicado de oficio pensaban que
pudiera haberse extraviado (ADZ. Subsecretaría. Legajo XVII-1248. Huesca, 16 agosto 1836).

263 ADZ. Subsecretaría. Legajos XVII-1248 y XVII-1250.
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En Cervera, los cuerpos y compañías que existían se disputaron el servicio vo-
luntario de escoltarlos. Lo hizo finalmente el batallón de Córdoba y unos cuantos
caballos del 4.º de Línea. Hubo que persuadirles de que no anticipasen «la resu-
rrección o nuevo bautizo de la Niña hasta que no lo hiciera la capital». Decían que
tenían fundamento para creer que el general Mina sabía algunas horas antes de lle-
gar ellos la misión con que viajaban, y para prever los gritos de una imprudente
exaltación, pensaban verle antes que a nadie, «puesto que ya no dudamos que es-
tá dispuesto y ahun tal vez tendrá ya dado el paso cuando llegamos». Al día siguien-
te, de madrugada, salieron hacia la Panadella. La segunda carta está fechada en
Barcelona el día 20 de agosto. En ella decían que no habían podido ver al capitán
general por su delicada y quebrantada salud, para poder tratar los «graves e intere-
santes asuntos que forman el obgeto sagrado de nuestra comisión». Habían habla-
do con otros individuos de las autoridades populares y, aunque simpatizaban con
sus ideas, no creían oportuno tomar ninguna resolución sin la presencia del capi-
tán general. En la tercera carta, fechada en Barcelona el 24 de agosto, decían que
se había proclamado la Constitución en la mayor parte de las poblaciones del
Principado «con más demostraciones públicas y júbilo qe. en esta capital, porque
en nuestro concepto estaba y aún está mal dirijida la opinión pública, a pesar de
la decisión de sus habitantes en general, y que en razón del estado de sitio en que
se halla declarada no han podido manifestar francamente los deseos patrios a fa-
vor de la libertad que les anima los verdaderos amantes de la misma». El día 25 se
haría la publicación solemne de la Constitución. El capitán general seguía en fatal
estado de salud y había dejado el mando interinamente al segundo cabo, el maris-
cal de campo Juan Antonio Aldama, pero sin levantarse el estado de sitio en la ca-
pital y demás pueblos del Principado. Esto hacía que las corporaciones populares
estuviesen casi sin acción, pues no se les había dejado casi tener parte en el pro-
nunciamiento. La Diputación y el Ayuntamiento no habían podido tener una se-
sión para tratar asuntos interesantes en favor del bien general de la patria y
«estrechar más y más los vínculos de las tres Provincias de la Corona de Aragón y
prestarse mutuamente los ausilios tan necesarios en la presente crisis y lucha con-
tra la facción tan relacionada y unida esta con las mismas». Decían también que
había prisiones y arrestos arbitrarios en la capital que contradecían la libertad le-
gal y seguridad individual que se garantizaban en la Constitución recién proclama-
da. La última carta, fechada en Barcelona el 27 de agosto, comunicaba que dentro
de dos o tres días se levantaría el estado de sitio y tendrían más ocasión de acor-
dar con la Diputación «lo que más convenga a los intereses de ambas provincias».
Pretendían regresar a la semana siguiente. 

Las dificultades económicas de la Junta la llevaron en agosto a pedir préstamos
forzosos a los ciudadanos pudientes, mediante la siguiente requisitoria impresa:

En las críticas circunstancias de escasez y continuos apuros en que se halla esta Junta
para hacer frente a las atenciones que gravitan sobre la Hacienda pública, recurre con
alguna confianza al patriotismo de los ciudadanos honrados, que identificados con la
suerte de la Nación, tienen un interés conocido en que se destruya completamente a los
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enemigos de las libertades patrias, que siéndolo del sistema que hemos adoptado, aten-
tan al mismo tiempo contra nuestras propiedades y fortunas de todos los ciudadanos.

Bien persuadida de estas verdades, la Junta Superior ha creído en su deber poner en
juego los recursos que puedan proporcionarle los patriotas, que como V. cuentan con
una propiedad bastante para prestar auxilio a la acción benéfica y protectora de esta
Junta, cuyo único objeto es la prosperidad y pacificación de una Provincia que el des-
tino puso a su cuidado; y aunque deseara poder respetar consideraciones que en cir-
cunstancias menos críticas acataría con satisfacción, tiene que prescindir de tales
respetos y atender esclusivamente el primer objeto de sus cuidados. Con estas protes-
tas tan sinceras como el convencimiento de donde nacen, ha acordado que V. como
uno de los individuos que deben contribuir al préstamo que ha adoptado, presente en
la Tesorería de Rentas de esta Provincia la cantidad de             debiendo verificar su
entrega en tres plazos iguales, el primero dentro de veinte y cuatro horas, el segundo
dentro de seis días y el pago completo hasta el veinte del que rige, en la inteligencia
que este adelanto es y se entiende con calidad de reintegro, que se verificará, con toda
religiosidad de los primeros caudales públicos de que pueda disponer la Junta sin per-
juicio de las atenciones a que está dedicada.

Dios guarde a V. muchos años. Zaragoza       de       de 1836.

Como consecuencia de este llamamiento, se recaudaron las siguientes cantidades:

Cuadro 28

APELLIDOS, NOMBRE CANTIDAD (REALES VELLÓN)

Marquesa de Perales Las rentas que posee en la ciudad

Allué, Mariano 2.000

Pueyo, José 4.000

Ibáñez de Aoiz, Vicente 4.000

Lecha, Faustino 4.000

Lasheras, Simón 6.000

Navarro, José 6.000

Conde de Robres 6.000

Bagüés, Francisco 8.000

Ortiz, Francisco 8.000

Marqués de Villasegura 10.000

Pueyo y Cacho, José 10.000

Martín, Rafael 15.000

Andreu, Joaquín 15.000

Conde de Torreflorida 20.000

Lurbe, Juan 20.000
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A otros individuos, que se mostraron remisos, la Junta les decretó embargo:
Martín Brun, Joaquín Sánchez del Cacho, la condesa de Berbedel, Juan Torón, José
Aznárez, Francisco Fantova, José Latorre y Osed y el conde de Bureta.

El ministerio Calatrava
Mientras tanto, en Madrid, el motín de La Granja obligó a la reina, aunque a rega-
ñadientes, a jurar y proclamar la Constitución, encargando el 14 de agosto la for-
mación de gobierno al progresista José M.ª Calatrava. Este nuevo gabinete incluía
a Mendizábal como ministro de Hacienda y a Joaquín María López en Interior. Las
noticias de Madrid no se publicarían en la prensa de Zaragoza hasta el 27 de agos-
to, junto con la convocatoria a Cortes. Los dos principales problemas, una vez más,
del nuevo gabinete eran finalizar la guerra contra los carlistas y consolidar al Partido
Progresista. 

La Junta Superior de Gobierno de Aragón se disolvió y de nuevo quedaba trans-
formada en Comisión de Armamento y Defensa. Para cumplir el objetivo de acabar
con la guerra, Calatrava adoptó dos decisiones. La primera, destituir al general
Córdoba y nombrar a Espartero; en segundo lugar, decretar un préstamo forzoso de
200 millones de reales a repartir entre todos los contribuyentes para financiar el es-
fuerzo de la guerra. Por otra parte, el 30 de agosto se disponía la movilización de la
Guardia Nacional y el llamamiento de 50.000 hombres para el ejército. 

Todas estas medidas, causaron en Aragón, y sobre todo en Zaragoza, gran de-
sazón. Por una parte, la fiscalidad ordinaria y extraordinaria impuesta desde el go-
bierno de Mendizábal en septiembre de 1835, junto a las desastrosas condiciones
económicas del país que he descrito más arriba habían llevado a la Tesorería casi a
la bancarrota. Desde julio, algunos pueblos de señorío se resistían al pago de los de-
rechos dominicales, bajo el pretexto de las Cortes del Trienio los habían reducido a
la mitad, lo que, según el intendente, era «un concepto equivocado» pues, por una
parte, una cantidad considerable de esos derechos iba a la Tesorería por razón del
excusado, noveno, novales, encomiendas y otros motivos, que se habían adjudicado
a la nación264. Pero no eran los únicos problemas del fisco. Las rentas del Estado ha-
bían disminuido notablemente también, tanto por la reducción del precio de la sal
(30 reales la fanega de 112 libras), como por el contrabando en la ciudad y pueblos

264 El 13 de agosto, el Hospital de Gracia de Zaragoza, que era perceptor en la villa de Quinto de
la mitad del diezmo de los frutos, comunicó al intendente que los vecinos labradores se
negaban a pagarlo. Incluso se había puesto un pasquín en los lugares públicos amenazando al
que pagase. Ni el Ayuntamiento, ni la justicia, apoyaban los derechos del Hospital, decía éste,
bien por temor o bien por estar interesados en no pagar. (Escrito del intendente Barzanallana
al jefe político de Zaragoza, fechado el 18 de agosto de 1836. ADZ. Subsecretaría. Legajo
XVII-1280).
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del reino265. Por otra parte, la Junta de Comercio de Zaragoza no había satisfecho
aún la contribución industrial y de comercio de los años 1835 y 1836 que ascendía
a 1.774.284 rls. 

La situación era, pues, a finales de agosto y principios de septiembre, bastante
desesperada en todo Aragón en lo concerniente a los asuntos militares. Así lo co-
municó el 20 de agosto el comandante general de Bajo Aragón al capitán general:
todos los cuerpos de la guarnición de Alcañiz se encontraban sin fondos y en espe-
cial la compañía de partidas sueltas que, por no pertenecer a ningún cuerpo de la di-
visión, se hallaba abandonada a sí misma. La administración de rentas no ingresaba
nada porque los pueblos pagaban sus contribuciones en suministros. Lo que más le
preocupaba era el hospital que contaba con más de 300 enfermos y ningún fondo
para sostenerlo, así que «como un hombre que se ahoga y que en sus ansias se aga-
rra a lo que encuentra, me he echado sobre tres mil y tantos reales que había exis-
tentes del Caudal de Bulas». Pedía finalmente que si no había remedio se le relevase
del cargo antes que «soportar lástimas que mi corazon no puede soportar y desór-
denes consiguientes a este estado...». En el mismo sentido, el 23 de septiembre, des-
de Jaca, Víctor Duro se dirigía a Felipe Almech diciéndole que esperaba con ansia
recursos de la Junta auxiliar o Diputación Provincial de Huesca para dar de comer
a 600 nacionales que se hallaban de guarnición en Jaca y Berdún, según se le había
prometido en comunicación de 11 de agosto, pero no hacían más que pedirle listas
nominales de los nacionales y explicaciones que nada significaban más que ganar
tiempo y no dar dinero. Las necesidades de la plaza se acrecentaban cada día más
y no encontraba medios ni personas que le ayudasen, temiendo que si un día no ha-
bía nada que dar a los nacionales, éstos se irían a sus casas y la tropa perdería su
disciplina. Acababa diciendo: «tengamos por lo menos la satisfacción de haber he-
cho por nuestra parte cuanto ha sido posible para salvarnos disminuyendo tantos
males y tanta sangre como se derrama de más por falta de energía»266.

La gestión de los fondos de Tesorería se veía agravada por dos problemas más:
los jefes militares sacaban de las depositarías de rentas de los partidos cuanto se re-
caudaba, y la lentitud que observaba la ordenación militar en remitir los recibos del
dinero exigido por las tropas. Se comprende que en este panorama de desorden, la
gestión del préstamo de los 200 millones viniera a resultar bastante problemática.
El artículo 3.º del Real Decreto de 30 de agosto prevenía que las diputaciones pro-
vinciales, con las comisiones de armamento y defensa verificasen el reparto entre

265 Escrito del intendente a la Junta de armamento y defensa de Zaragoza, de 1 de septiembre de
1836 (ADZ. Subsecretaría. Legajo XVII-1248). Tiempo más tarde, se vuelve sobre el
«escandaloso contrabando», que causa daño a la moral y a la hacienda pública. «Destruye
nuestro comercio, y agricultura, y reduce a la nada unas rentas preciosas, que tan útiles serían
en las actuales circunstancias para atender a los indispensables gastos de la guerra» (BOPZ,
20 mayo 1837)

266 ADZ. Subsecretaría. Legajo XVII-1248.
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los pueblos y particulares, adoptando lo conveniente para que se procurase conci-
liar en cuanto fuera posible la justicia con la celeridad de la entrega. Un escrito ti-
tulado «Observaciones relativas a la realización del préstamo de doscientos millones
acordado por el Real Decreto de 30 de Agosto último», publicado en el Diario de
Zaragoza del día 14 de septiembre de 1836, venía a proponer como más justo el re-
parto catastral: 

Que repartido por regla de catastro que es una ley, sera más efectivo el apremio de los
bienes de los que se nieguen, porque se encontrarían compradores que no podrán ser-
lo si ven que las cuotas se hacen en virtud de un reparto que miren como arbitrario, y
finalmente que los pudientes que tienen bienes en muchos pueblos contribuyen en mu-
chas partes, en lugar que repartiéndoles por lites o patentes habrá mil quejas y mil in-
justicias, o mil tropiezos, porque si a un Señor titulado se le reparte en Zaragoza, es
preciso que le exima en los pueblos, o que se cometa la extorsión de repartirle muchas
patentes, siendo de advertir que las contribuciones de los Señores titulados presentan
una dificultad. Los pueblos han ocupado gran parte de sus rentas y no les han pagado,
y como generalmente no tienen más bienes que los derechos, será imposible apremiar-
les a no ser que el Gobierno adopte el medio de apremiar a sus deudores. 

Cumpliendo lo ordenado en el Real Decreto mencionado, la Diputación
Provincial de Zaragoza, junto con la Comisión de Armamento y Defensa, distribu-
yó entre todos los pueblos de la provincia los 3.111.755 rls. vn. que le habían co-
rrespondido de los 200 millones, correspondiendo a la capital 321.127 rls. vn. La
cuarta parte del adelanto debía hacerse efectiva antes del 1.º de octubre. El Ayunta -
miento de Zaragoza, en su sesión extraordinaria del 20 de septiembre, estimó que
el reparto era un error, que la cuota señalada correspondía a todo el partido. A
Zaragoza le correspondían únicamente 193.920 rls.

Por otra parte, la movilización de la Guardia Nacional y de una quinta de
50.000 hombres, también causó en la ciudad cierto revuelo «por lo mucho que en
ellos salía perjudicada la benemérita G.ª Nacional voluntaria». En este sentido, la
Comisión de Armamento y Defensa de Zaragoza se dirigió el 4 de septiembre al se-
cretario de Estado y del Despacho de la Guerra267, pidiéndole la modificación de los
Reales Decretos, tratando de que los guardias nacionales voluntarios no saliesen per-
judicados. El secretario, en su respuesta, consideró esta quinta continuación de la an-
terior y mandó que fueran comprendidos en el sorteo los que hubieran contraído
matrimonio en el tiempo transcurrido entre los dos sorteos. La Diputación Pro -
vincial se dirigió entonces a la reina268, haciendo algunas reflexiones «que presentan
cierta pugna política que enbuelbe esta orden con lo acordado por este cuerpo pa-
triótico, pero no egecutado, relativamte, a los casados en el medio tiempo indicado».
En primer lugar, a la vista de las circunstancias de la provincia, sobre todo en el Bajo
Aragón, se creía que esta quinta iría a engrosar la facción y más aún si se incluía a

267 ADZ. Subsecretaría. Legajo XVII-1250.

268 Fechada en Zaragoza, el 27 de septiembre de 1836 (ADZ. Subsecretaría. Legajo XVII-1248).
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los casados. En segundo lugar, el fomento de la población «es el medio que princi-
palmte. procura la verdadera riqueza de la Nación». Por eso, en las naciones más an-
tiguas se han fomentado los matrimonios y primado el mayor número de hijos. En
base a estas reflexiones, se pedía que en el actual sorteo se declarasen exentos los ca-
sados en el transcurso del tiempo transcurrido entre éste y el anterior sorteo.

Al final, el 30 de septiembre, sin esperar la respuesta de la reina, el Ayunta -
mien  to, presionado por el jefe político (que pretendía evitar toda reconvención por
parte de la superioridad), publicó el Decreto de la quinta de los 50.000 hombres. 

Nuevas elecciones locales
El gabinete Calatrava tomó otras medidas rápidas en el terreno de la política inte-
rior entre agosto y octubre, entre las que destacan por su importancia, el restable-
cimiento de la ley municipal de 1823, la de la Milicia Nacional, la de la libertad de
prensa y la de la supresión de los mayorazgos. Como consecuencia de la ley muni-
cipal, se celebraron nuevas elecciones, quedando constituido el 17 de octubre el
nuevo Ayuntamiento constitucional de Zaragoza:

Alcalde 1.º: Angel Polo y Monge.

Alcalde 2.º: Leoncio Val.

Alcalde 3.º: Tadeo Arascot.

Regidores: Manuel Cantín, Juan Maritorena, Manuel Lobez, José Mateu, Joaquín
Marín, José Yarza, Rafael Rodríguez, Juan M. de Estrada, Germán Segura, Diego Pardo,
Mariano Peyró y Simeón Gimeno.

Síndicos: Antonio Lafiguera y Fileto Vidal.

Casi en su totalidad milicianos nacionales y bastantes de ellos en clase de jefes
y oficiales. La Diputación Provincial saliente, por su parte, se despidió en el Diario
de Zaragoza del 3 de octubre de los habitantes de la provincia, afirmando que se re-
tiraban a descansar, pues la lucha que habían mantenido (en el momento de su ins-
talación eran esclavos de una ley insidiosa «cuyo objeto no pudo ser otro que el de
deslumbrar a los pueblos con el mezquino remedo de una institucion que solicita-
ban con ansia (...) batallando de continuo en el ejercicio de sus funciones contra la
bastarda política que entonces presidía nuestros destinos») había llegado felizmen-
te a su término: la Diputación del Estatuto ponía en manos de su sucesora el rico
depósito de las glorias, la constitución de Cádiz. En el BOPZ del 4 de octubre se
nombró a los nuevos diputados provinciales electos: Pedro Vicente, Francisco
Ortega, Bernardo Segura, Antonio Ballesteros y Galán, Agustín Conde, Francisco
Sorolla, Mariano Montañés. Como suplentes: José del Pino, Vicente Carrascón y
Agustín Cortés.

269 Diario de Zaragoza, 3 de octubre de 1836. También en BOPZ de 8 de octubre de 1836.
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El 24 de agosto de 1836 se promulgó el Decreto que convocaba elecciones pa-
ra nuevas Cortes, que iban a ser constituyentes. Las elecciones se celebraron un mes
y medio más tarde, a mediados de octubre, saliendo elegidos por Zaragoza269:

Pío Laborda
Joaquín Ortiz de Velasco
Juan Antonio Milagro
Joaquín Pérez de Arrieta
Antonio Martín
Francisco Losancos
Suplentes: Mariano Montañés y Pedro Vicente

Tarea importante de estas nuevas Cortes (que contaban con una sola cámara)
fue la de emprender la elaboración de una Constitución que sustituyese a la de 1812,
vigente desde el triunfo de los motines del verano. Tras la correspondiente discusión,
la nueva Constitución sería proclamada en la sesión de 17 de junio de 1837. 

La Milicia Nacional
Las diferencias de la nueva reglamentación miliciana con la de la Guardia Nacional
de Mendizábal no eran muchas en conjunto. Destacaba, acaso, el papel importan-
te que iba a tener el Ayuntamiento respecto a la dirección de la Milicia Nacional. A
principios de agosto, en la provincia de Zaragoza había 21 batallones de infantería
de Guardia Nacional y 2 escuadrones y 4 compañías de caballería arregladas y se
estaban acabando de arreglar otros dos batallones de infantería y otra compañía de
caballería, según un informe del barón de la Menglana270. Por una orden del 30 de
agosto se decidió el nombramiento de subinspectores de la Milicia Nacional en ca-
da provincia. Para la de Zaragoza, se nombró el 18 de octubre a Germán Segura,
que era regidor del Ayuntamiento y pertenecía a la comisión de Milicia Nacional.
En diciembre, una Real Orden estableció el consejo de calificación de la Milicia
Nacional, formado por el alcalde, como presidente, asesorado por el procurador sín-
dico, la sección del Ayuntamiento, los comandantes de cada cuerpo y todos los ca-
pitanes; su objeto era designar a los que debieran separarse de la Milicia Nacional. 

En el mes de diciembre, para hacer frente a los gastos de movilización de los vo-
luntarios, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Comisión de Armamento y Defensa, to-
maban sendas medidas: el día 5, el Ayuntamiento dispuso que en el macelo
eclesiástico se pagasen 12 mrs. de vellón por cada libra de carne que se matase, como
sucedía en el consumo general. Por su parte, el día 21, la Comisión de Armamento y

270 Dirigido al Presidente de la Junta Superior de Gobierno el 9 de agosto de 1836. Decía también
que en la provincia de Huesca, la Guardia Nacional se hallaba diseminada en compañías y
secciones sueltas, sin jefes a quienes comunicar las órdenes y que pudieran reunir alguna fuerza
compacta (ADZ. Subsecretaría. Legajo XVII-1248)
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Defensa dispuso la realización de una «rifa patriótica» a celebrar el día 24 de diciem-
bre. La distribución de billetes se hizo de forma forzosa por todos los pueblos de la
provincia, correspondiéndole a Zaragoza 8.222 billetes con un valor de 65.776 rls.

Hacia la Constitución de 1837: viejos y nuevos problemas
Los comienzos del año 1837 vinieron marcados por viejos problemas: la penu-

ria económica de las instituciones locales encargadas del sostenimiento de la gue-
rra, y la actividad conspirativa, que revelaba disensiones políticas no resueltas. La
constante necesidad de recaudar dinero para el sostenimiento de las tropas, que
muchas veces luego se gestionaba mal (ya hemos visto los problemas al respecto ex-
puestos por el intendente sobre el retraso en justificar unos reintegros que, por otra
parte, eran tomados manu militari de las tesorerías de rentas locales), obligaba a
nuevas exacciones y repartos. En diciembre271, la Comisión de Armamento y
Defensa, para cubrir gastos, tuvo que recurrir al reparto de un millón de reales en-
tre todos los pueblos de la provincia. El reparto debía hacerse por reglas catastra-
les, incluyendo los bienes del clero y corporaciones exentas. Correspondió a
Zaragoza capital la cantidad de 142.419 rls. 24 mrs., que se deberían entregar en
Tesorería antes del 20 de diciembre. Era demasiado para el Ayuntamiento de
Zaragoza, que había llegado al límite. Por una parte, se negó a esta nueva imposi-
ción, alegando que no se había obtenido para ello la autorización de las Cortes que
en el sistema constitucional eran las únicas que podían concederla; era una de sus
más esenciales prerrogativas y sin la cual peligraría la libertad de los pueblos, como
había reconocido, decían, la Comisión de Armamento y Defensa de Valladolid. Por
otra parte, elevaba un escrito al Congreso, con fecha 17 de enero, rebelándose con-
tra la pretensión del gobierno de cobrar a la ciudad el llamado «subsidio de comer-
cio» y que le supondría más de 800.000 duros. Comentaba en el escrito el
Ayun tamiento que se había dirigido al intendente diciéndole «que de ningun modo
se prestaría a exigir esta contribución, mientras no se subsanen las injusticias anti-
constitucionales que era preciso cometer para repartirla en el momento y forma que
se le ha prescrito». ¿Cuáles eran estas injusticias?, pues «una contribución no ha de
pagarse dos veces, y que la clase de industria y comercio, no debe ser gravada con
dos contribuciones directas por una misma renta o capital (...) porque si el comer-
cio y la industria, han de contribuir con el subsidio por sus utilidades, y al mismo
tiempo se continuase en repartirles la contribución ordinaria, se cometería el agra-
vio de hacerles pagar por una misma cosa dos contribuciones directas, y la una de
ellas sería injusta». Esta situación se remontaba a los tiempos de Felipe V: 

es preciso tener presente que la contribución única y directa detallada a este reino por
S.M. el Sr. D. Felipe V, con la que posteriormente se cargó de paja, cebada y utensilios,
y con la antigua del aguardiente, no fue meramente territorial como indicaron las ofici-

271 AMZ. LASAZ 1836, sesión de 10 de diciembre.
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nas, sino una contribución que afectaba toda clase de riquezas y productos. Si esta con-
tribución hubiese versado solo sobre la riqueza territorial, la industria y el comercio na-
da hubiesen pagado en Aragón donde no se conocían las rentas provinciales (...) Todos
estos inconvenientes son tanto más temibles cuanto mayores son los agravios que se han
hecho a los aragoneses. El Sr. Don Felipe V les trató con el derecho de conquistador, y
por castigo no quiso hacerles partícipes del sistema de rentas provinciales, de alcabalas,
cientos y millones que conservó a sus predilectos los castellanos, y nos envió ese fatal
catastro, y esa contribución directa que las Castillas han estado resistiendo desde el año
1749 contra todo el empeño de los Sres. Reyes Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, de
sus ministros, y del estinguido Consejo, porque ellas conocían sus verdaderos intereses,
y nunca se han dejado sorprender con las felices teorías de los economistas. 

Continuaba su exposición con reflexiones duras: 
Tristes son los recuerdos de estos abusos cometidos por el Gobierno pasado. Vergon -
zoso es que todavía continúen, y se hagan valer por el Gobierno que ha tomado la divi-
sa de la justicia y de la libertad. Sensible es que después de tantos holocaustos de
paciencia, estas provincias de Aragón se vean desatendidas, como lo ha manifestado en
sus representaciones la Junta de armamento. Porque lo cierto es que muchos pueblos
no solo han pagado las contribuciones que acaban de referirse, sino que las tienen ade-
lantadas algunos hasta el año 1840: que han presentado para liquidar enormes sumas
de recibos de raciones y suministros: que los pueblos, siendo mucho menor la fuerza ar-
mada, sufren más que en la guerra de la independencia; que poco hace que en el bajo
Aragón se ha hecho pedido de raciones de que solamente al pueblo de Caspe le impor-
tan según cálculo de siete a ocho mil duros; y que sin embargo de tantos sacrificios las
tropas defensoras se han visto privadas hasta de lo más preciso, y los generales obliga-
dos a echar mano de medidas y exacciones violentas...

Más adelante volvía de nuevo con la historia, con unas ideas interesantes: 
Ya es ocasión de desmentir esa falsa idea de que los aragoneses, catalanes y valencianos,
están más aliviados que las provincias de Castilla como lo dijo uno de los Sres.
Diputados, cabalmente al proponer aquel ministro esa contribución de patentes, dando
a entender que ignoraba absolutamente la estadística de estos países, y aun otra cosa
mas obvia que es la historia, pues todos saben que el Sr. D. Felipe V y sus succesores ja-
más pudieron olvidar la resistencia de estas tres provincias y su tendencia a la libertad
de los fueros. 

Finalizaba diciendo: 
El Ayuntamiento libre de 1837 nunca accederá a la contribucion del subsidio, mientras
no se enmiende esa injusticia de exigir al mismo tiempo del comercio e industria la or-
dinaria, ni autorizará que se reparta bajo el tipo de más de ochenta millones, faltando
el Gobierno a la condición con que se le concedió, que eran solo veinte y cuatro.

La impotencia de la Comisión de Armamento y Defensa para resolver el pro-
blema económico la exponía esta institución en el escrito elevado el 16 de diciem-
bre de 1836 también al Congreso272. Decía que se necesitaban en Aragón 50
millones de reales al año para cubrir solamente las atenciones militares. Sin embar-
go, el total de la contribución de cuota fija en todo el reino era de 13.711.132 rls.

272 Publicado en el Diario Constitucional de Zaragoza de 13 de enero de 1837.
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y el producto de todas las rentas que ingresaban en la Tesorería era de 9.347.055
rls., lo que hacía un total de 23.058.187 de reales. Aunque se añadieran los
8.000.000 de rls. detallados a las tres provincias por la anticipación de los 200 mi-
llones decretados, la cifra era insuficiente (además, de estos últimos, faltaba de co-
brarse en la mayor parte de Huesca y era imposible hacerlo en la de Teruel por
razón de los avatares de la guerra). Calculaban, pues, un déficit de 24 millones de
rls. anuales, «cuyo pago corresponde no a estas Provincias sino a la Nación entera».
Se hablaba, además, de los abusos escandalosos de algunos jefes militares en los
pueblos y de fraudes en la administración militar.

La documentación que he manejado nada dice sobre si hubo respuesta a estas
acuciantes exposiciones sobre la situación de Aragón al Congreso, pero lo que sí pa-
rece claro es que nada se había resuelto, al parecer, cuando en abril el alcalde de
Zaragoza era llamado por el segundo cabo a una reunión con el intendente de
Hacienda y el ordenador interino del Ejército, para comentarle las dificultades de
las tropas. El general en jefe del Ejército del Centro se hallaba sin recursos, de mo-
do que si no se le proporcionaba lo necesario, se presentaría en Zaragoza a proveer -
se de víveres, calzado y ropas de que carecían los soldados273. Es decir, a saquear la
ciudad. El Ayuntamiento no tenía dinero, pero ante la noticia de la inminente inva-
sión de la columna navarra que formaba la expedición real carlista (el 24 de mayo
entraba en Huesca), convocó el 22 de mayo a los vecinos pudientes. Acudieron to-
dos, excepto Miguel Marraco, y les pidió que en el plazo de 24 horas entregaran
40.000 rls (8.000 rls cada uno), a devolver con 0,5% mensual. Todos aceptaron y
renunciaron al interés.

Por su parte, el intendente de Aragón, el 25 de mayo, dado que el estado de
operaciones militares exigían la pronta reunión de los fondos necesarios para la ma-
nutención del numeroso ejército que desde el norte y el campo de Cariñena acaba-
ba de trasladarse a la provincia de Zaragoza para protegerla, ordenó que todos los
ayuntamientos de la provincia cubriesen en el plazo de tres días los dos primeros
trimestres de la contribución ordinaria y demás impuestos de cuota fija, y la mitad
de lo que los vecinos adeudasen por razón de atrasos, satisfaciendo los otros dos tri-
mestres y el completo de los atrasos en el mes de junio.

Tras el motín de agosto de 1836 y la proclamación de la Constitución de 1812,
el gabinete Calatrava no había llenado las expectativas políticas de los grupos más
radicales, como se pone de manifiesto en el diálogo entre «Dos nacionales en el pa-
seo», suelto firmado por «Los dos Nacionales M.S.», y publicado en el Diario
Constitucional de Zaragoza de 3 de septiembre de 1836. El diálogo comenzaba:

1.º Loco estoy de contento, la Constitución se ha jurado, la Nación libre, feliz será, las
facciones desaparecerán, nuestra institucion ha ganado mucho, y podemos repetir lo
que ya es dicho otra vez:

273 AMZ. LASAZ 1837, sesión de 22 de abril.
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En los cuerpos nacionales
No hay ninguna distinción,
Fuera guardia y formación
Todos se ofrecen leales
Y acordes a igual servicio,
Todos de igual beneficio
Disfrutan e igual honor,
Pues en las alas de amor:
Hacen igual sacrificio.

2.º Amigo, amigo, no hay que abandonarse tanto a la alegría, pues yo creo que hasta
ahora hemos adelantado muy poco (...) ¿La prisión de Isturiz, Galiano, Rivas,
Toreno, Ahumada y consortes se ha verificado, para que respondan de los males sin
cuento que han causado a la Nación? No, ni se verificará, y sus delitos quedarán im-
punes (...) Bien reciente tenemos por desgracia lo ocurrido en Fitero: carlistas bien
conocidos, canónigos y prevendados abandonan sus destinos para conspirar en la
Corte, u otros puntos, y por castigo encuentran la protección y conservación de sus
rentas. Obispo hay que ha sido aprehendido pasándose a la facción, ¿y qué se le ha
hecho? y a otros que se niegan y han negado a cumplir con sus deberes, y también
se les ha tolerado y tolera?¿Y con esta impunidad quieres que triunfe la libertad? (...)
En esta última crisis algunos generales, gefes y oficiales han abandonado sus bande-
ras por no jurar la Constitución; ¿sabes qué se ha hecho de estos señores?

Por otra parte, la práctica de la desamortización había puesto de manifiesto la
contradicción de clase, al no permitir el acceso de los pequeños campesinos a la
propiedad nacionalizada. Baste un ejemplo, bastante significativo de cómo las ini-
ciativas más progresistas acababan muriendo en la burocracia gubernativa. El día 1
de agosto de 1836, Mariano Pardo y 8 labradores más, vecinos y nacionales de
Zaragoza, elevaban un memorial al Ayuntamiento pidiendo en su nombre y en el de
los demás de su clase, la división en suertes pequeñas de las fincas rústicas de los
conventos suprimidos, adjudicándolas a los que lo solicitasen por una sexta parte
más de su tasación sin sacarlas a subasta, para evitar que los grandes capitalistas se
apoderaran de ellas con perjuicio de los mismos labradores, los cuales, si se adop-
tara su proposición, pasarían a la clase de pequeños propietarios con las ventajas
consiguientes a su familia y al Estado. El Ayuntamiento acordó apoyarles mediante
una exposición que se encargó redactar al procurador del común. El 11 de agosto,
el Ayuntamiento trasladaba la exposición al jefe político, y el 22 éste comunicaba a
su vez al Ayuntamiento que le había dado curso al secretario de la Gobernación. El
11 de octubre, el intendente ofició al Ayuntamiento para que le dijera, con la ma-
yor brevedad posible, cuántos eran los labradores con los que se podía contar para
adjudicarles terrenos, qué cantidad de terreno debería comprender cada lote y qué
medio se juzgaba oportuno para el reparto o adjudicación. Finalmente, el 24 de no-
viembre, la comisión de agricultura del Ayuntamiento se quejaba de la resistencia
que había observado a que las fincas de los conventos suprimidos se subdividieran
para socorrer con ellas a muchos labradores que las apetecían. Si no les dispensaba
el Ayuntamiento las consideraciones que merecía su carácter, presentarían su dimi-

Años decisivos  06/10/16  12:47  Página 155



156 | HERMINIO LAFOZ RABAZA

sión. Nada más volvemos a saber del asunto, pero parece evidente que la medida no
se llevó a cabo. Una frustración más de las clases populares que habían apoyado la
revolución en Zaragoza y que pasaba a formar parte del «debe» ministerial.

En los primeros días de enero de 1837 se volvió a reproducir en la prensa local
un enfrentamiento que había tenido sus prolegómenos en el mes de julio de 1836,
con el descubrimiento de la conspiración por la que fue procesado Fidencio Catalán.
Y es que al Diario Constitucional de Zaragoza había llegado una queja por admitir en
el segundo batallón de la Milicia Nacional al mencionado Fidencio Catalán que ha-
bía sido, decía, procesado criminalmente y desterrado durante cuatro años, por ser
autor de un pasquín y haber intentado matar por terceras personas a Pedro Ortiz de
Urbina, por aquellos días procurador del común de la ciudad274. Pocos días más tar-
de275, Fidencio Catalán suponía que el firmante del comunicado mencionado más
arriba era el propio Ortiz de Urbina, y pasó al ataque contra él diciendo que había
atacado a su capitán, y le pedía que dijera qué hizo entre los años 20 y 23: sólo hizo,
respondía Catalán, que recorrer las iglesias para hacer oración y figurar en los años
siguientes del despotismo, y conseguir con los absolutistas un lucrativo empleo.
Mientras, Catalán, estuvo en ese período con las armas en la mano como voluntario
nacional en Valencia, capituló en Alicante, sufrió una larga emigración y recibió de
las Cortes una condecoración de honor. Con el fin de la década ominosa, fue
Catalán uno de los primeros que se alistaron, aunque después se dio de baja sin de-
jar de hacer servicios a la causa, «...y mi pluma nunca cesó con mis cortos recursos
de hacer la guerra a cuanto lleva indicios de esclavitud e inquisición». ¿Qué hizo, sin
embargo, Urbina? Pues esperar el resultado de la cuestión y al fin, por obligación for-
zosa, hacerse el traje de la compañía a que el Ayuntamiento le destinó pero sin pre-
sentarse en ella, «él sabrá con qué fin». El 31 de enero, Santiago Lalana terciaba en
la polémica, saliendo en defensa de Ortiz de Urbina. Decía que él, desde el 25 de ju-
nio de 1823 hasta el 17 de enero de 1824 estuvo en las cárceles por estar acusado de
ser el mayor liberal del Arrabal. Durante esos meses, oyó siempre alabar a Ortiz de
Urbina por lo que hacía en defensa de los liberales que estaban con Lalana. En su
opinión, sólo Urbina y Español, como abogados, defendían a los liberales presos. En
el Diario de 26 de febrero, un comunicado firmado por «B.» finalizaba la polémica.
Reconvenía a Urbina que en ningún momento, ni en el Trienio, ni en 1834, hubiera
manifestado su opinión política y sin embargo se le hubieran concedido dignidades.
Finalmente, le invitaba a que cogiera la pluma para manifestar su decisión en «favor
de la lucha empeñada y contra la pretensión de D. Carlos». Y apostillaba, recordan-
do a El Español, «ese apóstol de nuestros sentimientos», el día 18 de julio de 1836:
«no es el carlismo ni la anarquía los únicos enemigos, ni más terribles: la indiferen-
cia es el más grave; crónico, mortal que enerva la sociedad y la pone sin resistencia
a la merced de la afección más leve».

274 Del 22 de enero de 1837.

275 En el Diario Constitucional de Zaragoza del 26 de enero de 1837. 
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Toda la serie de frustraciones de uno y otro tipo que he comentado, individua-
les y colectivas, tomaban cuerpo al comprobar que los sacrificios y privaciones pa-
ra terminar con la guerra, no habían dado ningún resultado y las facciones carlistas
estaban más vivas que nunca, haciendo sus correrías impunemente en las proximi-
dades de la ciudad. A este estado de ánimo se unió el conocimiento el 8 de abril por
el pueblo de la circular que el ministro Pita Pizarro había dirigido con fecha 1 del
mismo mes a los generales, jefes políticos y diputaciones provinciales. En ella se au-
torizaba a estas autoridades a levantar cuerpos armados para proteger a los pueblos
y al mismo tiempo se les inculpaba por la apática indiferencia con que habían mi-
rado dicha autorización. El estallido fue inmediato a todos los niveles: la noche del
10 de abril sonaron disparos «al aire» en el Coso, y el día 11 se reunió la Milicia
Nacional en la Universidad Literaria ante una numerosa concurrencia.
Sucesivamente fueron tomando la palabra los comandantes y oficiales de la Milicia,
cuyas intervenciones, con más o menos matices, se pueden resumir en las palabras
del comienzo del discurso de Juan Trigo: «La Patria nos llama, ciudadanos, y no hay
otro medio de correr en su auxilio, sino empuñando primero la espada con la ma-
no derecha y poniéndonos la izquierda en el bolsillo...». Acudieron también los di-
putados provinciales, y se convino en la necesidad de levantar un cuerpo
«ambulante» de 1.000 plazas y 100 caballos, sostenidos por la capital y la provincia.
El estado de ánimo, tanto de los días anteriores, como de la reunión, era recogido
en un artículo276 titulado «Ansiedad justa del pueblo»: «¿Qué frutos hemos consegui-
do hasta ahora de tamaños sacrificios? Progresamos, o más bien retrogradamos?».
Después de hacer la crónica de los acontecimientos mencionados más arriba, ter-
minaba: «Detractores infames! Tales son los objetos a que tienden los movimientos
de esta segunda Numancia por más que acaso los bauticéis con los nombres vili-
pendiosos de asonadas, bullangas, comociones populares».

La Diputación Provincial se dirigió a las Cortes el día 15 de abril, doliéndose
de la mencionada circular de Pita Pizarro que descargaba sobre esta institución los
desaciertos en la dirección de la guerra. A causa de esta acusación el pueblo alzó su
voz y acusó de prevaricación a las autoridades provinciales. Tras la reunión de la
Milicia, en la que la Diputación escuchó amargas reconvenciones, al fin se pudo oír
su voz. Finalizaban la exposición pidiendo al Congreso que depurase responsabili-
dades y proveyese una nueva Diputación Provincial, pues la actual no se veía con
fuerza moral para continuar. 

El día 26 de abril, era la comisión de Milicia Nacional agregada a la Diputación
Provincial de Zaragoza para promover el armamento de la provincia277 la que con

276 Publicado en el Diario Constitucional de Zaragoza del 13 de abril de 1837.

277 Esta comisión había sustituido a la de Armamento y Defensa, cuyos miembros habían sido
relevados de sus funciones en la Ley aprobada por las Cortes el 15 de enero (publicada en el
BOPZ el día 28 de enero de 1837). Este manifiesto se publicó en el Diario Constitucional de
Zaragoza de 26 de abril de 1837. Firmaban Francisco Lagunas, Gerónimo Martín, Juan Trigo,
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un manifiesto se dirigía a los zaragozanos para comentar los hechos ocurridos estos
días y expresaba su apoyo a las autoridades provinciales. Convencida de la imposi-
bilidad de la empresa de hacer el levantamiento de las fuerzas que se habían pro-
puesto («habemos también esperimentado, que los proyectos que aparecen más
obios y sencillos y más fáciles de realizar en teoría, al llegar a la práctica ofrecen obs-
táculos invencibles», confesaba), decide abandonar el proyecto. Concluía entre la
impotencia y la esperanza: 

La complicación de los negocios políticos, retardará algún tanto el dulce momento de
nuestro completo triunfo, mas si cada uno de nosotros se empeña, si todos nos unimos
para sostener el orden y la paz interior, no dudéis que aquel tan deseado instante ace-
lerará su venida.

Respecto a los cuerpos civiles armados (Milicia Nacional y otros cuerpos movi-
lizados), no parece que hubiera, a tenor de la documentación, una política clara. En
enero de 1837, se había disuelto por orden superior el primer batallón movilizado (de
cuerpos francos). El día 14, su comandante, José Marraco, se dirigía al presidente y a
la Comisión de Armamento de la provincia de Zaragoza278 para felicitar a la Junta, que
lanzó el grito de «constitución o muerte», por los esfuerzos por mantener en campa-
ña un batallón aragonés, «que hubiera sin duda alguna secundado el obgeto
Nacional». Al mismo tiempo reprochaba a la «autoridad militar de este Reyno» que no
sólo no se hubiera dignado dirigir la palabra a los voluntarios, sino que había dado or-
den para disolverlos sin ningún aliciente que los estimulara. El 2 de febrero, los na-
cionales que hubieran pertenecido al primer batallón movilizado, debían presentarse
en las casa de sus capitanes para entregar las prendas que recibieron en el batallón,
en cuyo acto se les dará la licencia absoluta. Por otra parte, en abril, como hemos vis-
to, se determinó el levantamiento de otro cuerpo con 1.100 plazas que no llegó a po-
nerse en práctica, seguramente por problemas económicos. El 27 de mayo279, el 2.º
cabo proponía al Ayuntamiento, para aliviar a la Milicia Nacional, restablecer el bata-
llón sedentario que se había suprimido el año anterior, poniéndolo, bajo las mismas
bases, a las órdenes del teniente coronel retirado Francisco Moncasi.

La misma Milicia Nacional experimentaba en su interior las tensiones sociales y
políticas derivadas de su misma composición. Por ejemplo, el 13 de febrero de 1837,
Bartolomé Rosel Martín, teniente de la 1.ª compañía del 2.º batallón, hacía presente
al Ayuntamiento que no podía pertenecer a un cuerpo donde se habían infringido ha-
bitualmente las sabias leyes constitucionales. Pedía, por tanto, ser dado de baja en su
batallón e incorporado al 1.º Otro tanto pedía Hipólito Argilés. Al mismo tiempo, el
jefe político de Zaragoza reconocía280 que había recibido numerosas quejas (y también

Domingo Marraco, Ramón Gracia y Tomey, Manuel Lobez, Mariano Fernández, Esteban
Lacasa, José Huici, Juan Romeo y Torón, Vicente Pascual y Florencio Íñigo.

278 ADZ. Subsecretaría. Legajo XVII-1280.

279 AMZ. LASAZ 1837. Sesión de 27 de mayo.

280 BOPZ de 11 de marzo de 1837
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la subinspección de Milicia Nacional) de que varios ayuntamientos de la provincia no
habían cumplido con exactitud las órdenes comunicadas para la reorganización de la
Milicia Nacional, dando entrada en sus filas a personas «conocidamente desafectas»,
comprometiendo la causa de la Nación, «pues suponen y presentan como defensores
de ella, a los que tal vez trabajen para volver a esclavizarla». 

En las Cortes, entre tanto, una comisión estaba trabajando para la reforma del
Reglamento de la Milicia Nacional. El ministro de la Gobernación, en una circular
publicada en la Gaceta de Madrid de 6 de mayo de 1837, recordaba cómo el desve-
lo de la Reina por dicha institución la había llevado el 22 de agosto de 1836 a res-
tablecer la ordenanza decretada por las Cortes de 22 de junio de 1822. El 30 de
agosto del mismo año se habían establecido la inspección general y las subinspec-
ciones provinciales y se habían formado cuerpos reglados y uniformes en lugar de
los pequeños tercios y secciones dislocadas de que en gran parte se componía.
Estaba así en disposición de prestar mayores servicios, oponiendo al enemigo ma-
sas compactas y disciplinadas o sirviendo de apoyo al ejército. Sin embargo aún se
necesitaban dos cosas: armamento y una ordenanza arreglada a la índole de la ins-
trucción y a la época presente. Sobre estas cuestiones, la comisión de las Cortes
quería pedir la opinión de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos de
las principales ciudades y pueblos, así como de personas con conocimientos en la
materia. En realidad pienso que lo que estaba subyaciendo era la progresiva trans-
formación de una fuerza armada cada vez más radicalizada en otra, el ejército, mu-
cho más manejable. Esta tendencia se irá acelerando en años sucesivos. 

Contamos con dos opiniones a la mencionada consulta. La primera, de la
Diputación Provincial de Zaragoza, que hacía las siguientes observaciones: 

La cruel y desastrosa guerra que nos debora, y el haber de combatir con un contrario
que funda sus esperanzas de victoria en la fuga y en la sorpresa que un completo cono-
cimiento práctico del terreno le proporcionan, hace indispensable la cooperación de la
Milicia Ciudadana, que como nativa del campo de sus operaciones, puede destruir a los
enemigos de la Patria en sus desbandes, y hacerlo víctima de su mezquina astucia. Mas
para que la Milicia Ciudadana pueda dar tan bentajosos resultados, se hace indispensa-
ble una notable bariación de su organización o más bien necesita una nueba. Su forma
actual no solo ofrece mil incombenientes para que constituya un antemural en el qe. se
estrellen las tentatibas de los enemigos de la libertad, ni menos un egército de reserba
que pueda sostener o secundar las operaciones de nuestro valiente egército; si es qe. si
a tales obgetos se la dedicase, la máquina del estado, y con especialidad el ramo admi-
nistratibo se resintieran grabemente. Compuesta en su mayoría de hombres cargados de
familia, dedicados o con su comercio, o con su industria, o con el jornal diario a procu-
rarse la manutención de sus mugeres e hijos, y los medios de cubrir las cargas del
Estado, fácil es calcular los males sin cuento qe. a la Nación deben seguírsele de la se-
paración de los Milicianos Nacionales, de sus familias y Talleres, y la esperiencia nos los
ha hecho conocer frecuentemente; habrase creído por alghuno qe. los óvices qe. se opo-
nen para que la Milicia Nacional no produzca los resultados que eran de desear, son fá-
ciles de bencer, sirbiendo de egemplo la movilización decretada por el Govierno en 26
de agosto pasado, aprobada por las Cortes; mas el que cite este egemplo, o quiera po-
nerlo por regla, debe no hechar en olbido el disgusto con que fue recivida en la genera-
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lidad esta medida, no tanto por qe. la clase de los obligados a ella sintieron abandonar
sus casas, cuanto por la escepción o pribilegio qe. por el decreto a otra clase sugeta co-
mo ellos a la misma ordenanza, obligados con los mismos juramentos, unidos por unos
mismos votos, y más intesada aún qe. la clase obligada en el sostén del Trono de Ysabel
2.ª y de la libertad de la Patria.

Tratar de hacerse ilusiones, es querer arruinar a la Patria, cuya pintura debe presentar-
se clara a todos, para qe. sepan son necesarios sacrificios de toda clase, y en concepto
de la Diputación sería una ilusion creer qe. la Milicia Nacional en la forma qe. se halla
organizada, ni menos después de la inclusión de los legales en sus filas, haya de poder
prestar los servicios que tan vivamente ecsige la Patria.

Penetrada de esto la Diputación ha omitido ecsaminar las enmiendas de qe. pudiera ser
susceptible la Ordenanza de 29 de junio de 1822, primer estremo sobre el qe. se pide
su parecer, pues su modo de pensar en esta parte es que aquella debe de desaparecer,
instituyendo la otra en su lugar qe. produzca los resultados qe. las Cortes y el Govierno
apetecen y qe. la Patria tiene dro. a ecsigir de sus hijos....

Tras este largo preámbulo281, la Diputación pasó a presentar una propuesta titu-
lada «Proyecto de Reglamento para la Milicia Nacional», compuesto por 71 artículos
(Ver documento 21).

La segunda opinión era la de Germán Segura282. Según él, la Milicia Nacional
había de verse bajo dos aspectos difíciles de combinar: la paz y la guerra (había que
distinguir en esta última entre guerra extranjera y guerra civil). En la paz, la Milicia
Ciudadana era el baluarte de la libertad, la seguridad y el sostén de la tranquilidad
de los pueblos y la única garantía de un gobierno representativo. En este caso, la or-
ganización era sencilla, siempre que sólo se contase con las personas interesadas di-
rectamente en el sostenimiento de sus leyes. En la guerra, especialmente la civil,
había demostrado, según Segura, una triste experiencia: que su organización era im-
practicable y sus esfuerzos inútiles, sirviendo no tanto para hostilizar al enemigo co-
mo para proporcionarle armas, equipo y municiones, en las poblaciones en que por
su grande población, su posición topográfica o su identidad de ideas y decisión no
los ponen en el caso de bastarse a sí mismos para su defensa. Aunque esto parecie-
ra exagerado no lo es por la razón siguiente: los pueblos, en general, no eran defen-
dibles. Aunque supongamos que todos pudieran construir un fuerte en que
guarnecerse los nacionales, tanto este hecho como el de salir para reunirse en otro
punto, suponía dejar abandonadas sus casas, haciendas, esposas e hijos. 

¿Cómo pues puede ecsigirse de los hombres tantos sacrificios, ni qué patriorismo es
bastante para resolberlos a perder los objetos más caros de su ecsistencia?

Habría un medio de mantener una fuerza ciudadana que sustituyera a la
Milicia Nacional en las actuales circunstancias, quitando al enemigo la posibilidad

281 ADZ. Gobernación. Legajo 595. Dirigida al jefe político de Zaragoza, con fecha 4 de
septiembre de 1837.

282 ADZ. Gobernación. Legajo 595. Dirigida al jefe político de Zaragoza con fecha 25 de junio
de 1837.
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de aumentar las suyas: el llamamiento a las armas de todos los solteros y viudos sin
hijos con los que se formasen en las capitales y plazas cuerpos reglamentados cuyos
jefes y oficiales fuesen nombrados por las mismas Cortes, a propuesta de las dipu-
taciones provinciales. Se les destinaría a las guarniciones y otros servicios, dejando
libre al ejército permanente para operar en campaña. Esta fuerza podría mantener-
se con los fondos que los pueblos han elegido para el armamento y equipo de la
Milicia Nacional y también de la contribución de 5 a 50 rls., exceptuando los pue-
blos en que por su gran población o facilidad de defensa, quedasen los cuerpos de
la Milicia en el estado en que hoy están, en cuyo caso podría entrarse en la orde-
nanza que debería regir a una y otra fuerza. 

Al encarar el final de las discusiones que llevaron a la aprobación de la consti-
tución, con la cual los progresistas quisieron transaccionar con los moderados, los
viejos problemas no estaban ni mucho menos resueltos. La revolución se tornaba
democrática, empujada por una Milicia cada vez más radicalizada a causa de la pér-
dida de su interclasismo inicial en favor de sectores más proletarizados, por una
progresiva polarización de la sociedad en ricos y pobres, y con la decantación hacia
ideas republicanas, fruto de las continuas frustraciones de los sectores más a la iz-
quierda, apoyados cada vez más por amplios sectores de la burguesía comercial y
profesional, por la pequeña burguesía y por el artesanado. Todo ello en el contexto
de una ofensiva carlista que causaba crispación en la mayoría de la población, que
veía con desesperación cómo sus esfuerzos de tres años naufragaban en el mar de
los grandes, y menos grandes, intereses financieros.

Después de la proclamación de la Constitución, y con las nuevas elecciones de
octubre de 1837, nada volvería a ser lo mismo: los años decisivos habían pasado pa-
ra siempre.
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En la trascripción de los documentos se han mantenido las peculiaridades ortográficas de los mismos
pero se ha actualizado la acentuación.
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Proyecto de Reglamento para una compañía de Zapadores
Minadores y Bomberos Voluntarios Urbanos de esta capital
Artículo 1.º La compañía de Zapadores Minadores y Bomberos será una Sección
de la Milicia Urbana.

Artículo 2.º Los componentes de esta compañía serán precisamente arquitec-
tos, maestros de obras, profesores de Ciencias Matemáticas, albañiles, carpinte-
ros, carreteros, maestros de coches, canteros, y en el caso de no presentarse
suficiente número de dichos oficios, serán admitidos los que se consideren aptos
para este servicio.

Artículo 3.º La fuerza de esta compañía será un capitán comandante, dos tenien-
tes, tres subtenientes, un sargento 1.º, cuatro segundos, ocho cabos primeros, ocho se-
gundos, dos tambores y de noventa a ciento cuarenta urbanos. Uno de los tres
subtenientes tendrá el carácter de ayudante y guarda-almacén, llevando la escala del
servicio y demás correspondiente a su cargo, teniendo a su cuidado las bombas, en-
seres y herramientas del Cuerpo que no estén distribuidas entre los individuos.

Artículo 4.º Todos los urbanos que voluntariamente quieran pasar de los ya or-
ganizados Batallones hasta completar el número de la compañía y que reúnan las
circunstancias del art.º 2.º podrán hacerlo con conocimiento de sus jefes.

Artículo 5.º La institución de esta compañía será de Zapadores Minadores,
ejerciendo sus funciones en los casos que se conjeture conveniente para el mejor
servicio de su instituto, y de Bomberos en los incendios; por consiguiente de carác-
ter distinto de las demás armas.

Artículo 6.º El servicio de Bomberos se limita únicamente a maniobrar en el
sitio del incendio, siendo a cuenta de las autoridades el ordenar se conduzca el agua
al pie de las bombas como se ha verificado hasta el presente.

DOCUMENTO 1
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Artículo 7.º Esta compañía no hará más servicio que el correspondiente a su
instituto, según los artículos 5.º y 6.º, y solo en los casos urgentísimos hará guar-
dias, retenes, etc., teniendo lugar en las formaciones generales y demás concurren-
cias de la Milicia Urbana.

Artículo 8.º Para el servicio de Zapadores Minadores se guiarán por la
Ordenanza del Ejército de igual arma.

Artículo 9.º Para el de Bomberos se dividirá la compañía en cuatro secciones
o escuadras con el objeto de que todos los individuos alternen con igualdad en los
distintos servicios que han de prestar en cada incendio.

Artículo 10.º El orden del servicio será el siguiente: en el primer incendio se
destinará la primera escuadra a atajar el fuego; la segunda escuadra extraerá los
efectos del edificio incendiado y permanecerá de retén para reforzar o relevar a la
primera, si fuera necesario. La tercera conducirá y manejará las bombas, y la cuar-
ta formará el cerco interior. Al incendio siguiente, la segunda escuadra ejecutará lo
que la primera en el anterior, la tercera lo que la segunda, la cuarta lo que la terce-
ra y la primera lo que la cuarta, y así sucesivamente en los demás incendios.

Artículo 11.º Los individuos de las escuadras destinadas a cortar el fuego y ex-
traer los efectos se presentarán con sus útiles o herramientas en el paraje del incen-
dio; la del manejo de bombas acudirá inmediatamente al local donde se conservan,
y las conducirán al del incendio, devolviéndolas a su depósito apagado que sea; los
de la formación del cerco interior se personarán en el sitio del incendio esta escua-
dra acudirá armada y municionada y sin herramientas las otras tres escuadras lo ve-
rificarán sin armas.

Artículo 12.º El ordenar los trabajos corresponderá al comandante efectivo o
accidental que se halle dentro del cerco aumentando o disminuyendo durante el in-
cendio la fuerza de las escuadras con el pase de individuos de unas a otras, según
crea conveniente y dicten las circunstancias.

Artículo 13.º El comandante efectivo o accidental que se halle en el incendio
dará parte por escrito al Exmo. Ayuntamiento y verbalmente a la autoridad que se
presente en él y poniéndose de acuerdo con la misma, solicitará los auxilios que ne-
cesite y no estén a sus alcances.

Artículo 14.º Terminado el incendio, el mismo comandante dispondrá las en-
tregas de los efectos extraídos si ya sus dueños no los hubieran recibido, arregla-
rá el servicio para el inmediato y disolverá la compañía, previa la revista de útiles
y armas.

Artículo 15.º Todo individuo de la compañía que oiga tocar a fuego o reciba
aviso de la autoridad, o de sus jefes o por otro medio cierto sepa la existencia del
fuego, acudirá inmediatamente al paraje del incendio si perteneciere a las escuadras
que les corresponda el servicio de cortar el fuego, extraer los efectos y formar el cer-
co; y si perteneciere a la del manejo de bombas se presentará en el local donde se
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hallen depositadas. Pero unos y otros lo verificarán en la forma prevenida en el ar-
tículo 11.

Artículo 16.º Los tres primeros individuos que lleguen al incendio no siendo
de las escuadras destinadas al manejo de bombas, se les gratificará diez rs. von. a
cada uno; los seis primeros de la escuadra encargada de las bombas que se presen-
ten con una de ellas en el fuego recibirán sesenta rs. von., cuyas gratificaciones se
satisfarán de donde disponga el Exmo. Ayuntamiento.

Artículo 17.º A los que sufran alguna desgracia en los incendios se les socorre-
rá de los fondos que para ello destinen luego que se establezca la compañía de se-
guros y en el entretanto se deja a la consideración del Exmo. Ayuntamiento.

Artículo 18.º La tropa de la guarnición, Milicia Urbana o cualquiera otra fuer-
za destinada por la autoridad para la conservación del orden en los casos de incen-
dio, formará otro cerco exterior o se dispondrá según la autoridad lo ordene.

Artículo 19.º Todo individuo que deje de acudir a un incendio sin justo moti-
vo de enfermedad o ausencia con conocimiento de sus jefes, se le impondrá la mul-
ta o corrección a que se haya hecho acreedor, con arreglo al Reglamento de Milicia
Urbana.

Artículo 20.º Todo zapador será responsable de conservar en estado de buen
servicio los útiles y armamento que se le entregue, a excepción del deterioro que su-
fran en el servicio.

Artículo 21.º En el caso de alarma se presentarán los componentes de la com-
pañía en el sitio y forma que designe el comandante.

Artículo 22.º El subteniente ayudante se entregará de los útiles que el Exmo.
Ayuntamiento facilite, siendo de cuenta de éste la reposición y composición de los
que se inutilicen en el servicio de incendios hasta tanto que se instale la compañía
de seguros.

Artículo 23.º El uniforme de la compañía de Zapadores, Minadores y
Bomberos y las insignias de los jefes, sargentos y cabos serán con arreglo al
Reglamento de la Milicia Urbana a que corresponda, teniendo derecho a participar
de los beneficios de vestuario y demás que disfrute la misma.

Artículo 24.º Por la compañía de seguros mutuos y hasta tanto que esta tenga
efecto, el Exmo. Ayuntamiento dispondrá se dé a la compañía un medio vestuario,
compuesto de chaqueta y pantalón de lienzo crudo y gorra de cuartel con la divisa
del arma.

Artículo 25.º La recaudación y distribución de fondos que pueden correspon-
der a esta compañía, estará a cargo de la sección que la misma forme de entre sus
individuos, y ésta dará sus cuentas cuando y como se ordene.

El 15 de diciembre de 1834 se aprobó este Reglamento con la siguiente modi-
ficación:
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Artículo 3. La fuerza de esta compañía será un capitán comandante, dos te-
nientes, dos subtenientes, un sargento o brigada, un sargento 1.º, 4 segundos, ocho
cabos primeros, ocho segundos, dos tambores y de noventa a ciento cuarenta urba-
nos. El sargento de brigada llevará la escala de servicios y demás correspondiente a
su cargo y además será guarda-almacén, teniendo a su cuidado las bombas, enseres
o herramientas del cuerpo que no estén distribuidas entre los individuos.

Con fecha 16 de diciembre se remitió una copia de este reglamento, hechas las
modificaciones convenientes.

Gregorio Ligero, secretario.

[AMZ. Armario 37.14.1]
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Zaragozanos
Vuestro Gobernador civil quisiera poseer la elocuencia bastante para dar a sus ex-
presiones toda la energía necesaria a manifestaros el amor y deseo que le asiste por
vuestro sosiego y felicidad. Presentaros quisiera diáfano su corazón para que vieseis
su pena su pena y la parte que toma en vuestras ansiedades y nobles refuerzos; mas
ya que goce la dulce satisfacción de merecer justamente vuestra confianza y de es-
tar identificado con vosotros mismos por los sagrados vínculos de la naciente socie-
dad representativa que debemos a nuestra inocente Reina, interesado en la
conservación de la libertad y obligado como autoridad a sostenerla, no puedo por
menos ni en tiempo alguno estará de más el deciros y repetir una y mil veces que
no puede ser buen español ni obrar de buena fe el que promueve el desorden y apa-
rente querer defender y consolidar con asonadas y excesos de toda especie las liber-
tades patrias. Las demostraciones de los buenos en estos días de terror y luto, así
como la decisión y patriótico celo de la valiente Milicia Urbana han secundado mis
intenciones y deseos haciendo en ello importantes servicios a esta heroica ciudad y
a la Patria de lo que, a nombre de SM, les doy las bien merecidas gracias. Mas co-
mo no falten inocentes que se dejen seducir o fascinar por los enemigos del reposo
y del orden público, es de nuestro deber inculcarles las ideas de sumisión a las le-
yes y obediencia a las autoridades, convenciéndoles de que la guerra civil en que los
enemigos nos quieren envolver en la más funesta de todas las guerras; que rompe
todos los lazos, viola todos los derechos y precipita al fin a los pueblos hasta devo-
rarlos y sumergirlos en un abismo de desgracias; que como hija de la anarquía es
feroz y sanguinaria, desconociendo por ello el hijo al padre, el amigo a su amigo, y
desencadenándose todas las pasiones, viene a disolverse enteramente el orden so-
cial y a ser sustituidas las leyes y la seguridad pública por el asesinato, el pillaje y la
destrucción que levantan después los cadalsos en desagravio de la humanidad y de
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las leyes, cual vemos hoy penetrados del mayor dolor. ¡Feliz momento, día venturo-
so aquel en que, arrepentidos los pueblos de sus extravíos se reúnan todos en el
templo de la concordia, sometiéndose a las leyes de la justicia y de la razón: solo en-
tonces, entonces solo hallarán los hombres en su corazón el germen precioso del ci-
vismo y de las virtudes; entonces podremos ser y llamarnos verdaderos liberales y
hombres libres, mas no convertidos en furias del abismo para llevar por todas par-
tes el exterminio y la muerte transformando la espada de Themis y el simbólico ra-
mo de oliva en teas y puñales para cubrir de luto a la Patria y venir a ser otra vez
esclavos de algún tirano por castigo de nuestra ferocidad.

Yo me felicito de ver restablecido el orden y que este sea debido a la sensatez,
valor, honradez y patriotismo de las valientes Milicia Urbana y tropas de la guarni-
ción, prometiéndome que con su fuerte apoyo no volverá a turbarse más la tranqui-
lidad pública ni verse en otro conflicto las autoridades y esta heroica ciudad para
hacer infructuosos los ardides y asechanzas de nuestros enemigos. Viva ISABEL II,
viva el Estatuto, vivan las libertades patrias.

Zaragoza, 7 de julio de 1835

Pedro Clemente Ligués

[Real Academia de la Historia, 9-6939, pliego 7; Diario de Zaragoza, 11 de ju-
lio de 1835]
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El terrible espectáculo de los castigos tan veloces y severos como exigía la causa pú-
blica, el conflicto de todo un pueblo, siempre heroico y leal, y el peligro inminente
de que el orden y la libertad se sepultasen en la tumba del crimen, todo debe ense-
ñarnos a conocer las consecuencias en que se precipitan siempre los pueblos y las
naciones, una vez rotos los vínculos sociales o desencadenadas las pasiones. Desde
entonces no es ya el bien procomunal, ni la justicia quien preside a las deliberacio-
nes; entre la conmoción y el tumulto siempre, siempre, triunfa la osadía, y las más
veces el bajo resentimiento, la meditada venganza, el mezquino interés son el pen-
dón secreto que acaudilla las masas, mientras el mérito y la virtud quedan a reta-
guardia o marchan sin pensarlo a combatir sus principios.

ZARAGOZANOS, ARAGONESES, ESPAÑOLES, estas no son abstraccio-
nes ni fantasmas, son hechos positivos. Díganlo si no el horror y la indignación pro-
nunciada con que en días aciagos sobradamente impresos en la memoria de todos
habéis lanzado la maldición de infamia sobre el delito y sus inmundos autores.
Respondan de esta verdad las virtudes cívicas con que habéis salvado la patria, la li-
bertad y el honor; y si en el porvenir pretenden nuestros enemigos envolvernos y
confundir nuestra gloriosa causa con la de los malvados, mostradles el cadalso, esa
barrera que se alza por los libres para confusión y afrenta de los tiranos. Unión de
todas las voluntades para conquistar el reposo, para afianzar la seguridad pública y
confianza en los beneficios que tenemos derecho a esperar del sistema representa-
tivo que nos rige, tal sea nuestra divisa y el motivo que nos obligue a aclamar nues-
tras leyes fundamentales consignadas en el Estatuto Real, el trono de la inocente
ISABEL y la libertad de todos los españoles.

Zaragoza, 8 de julio de 1835

El capitán general,

Antonio María Álvarez.

[Real Academia de la Historia, 9-6939, pliego 7]
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No corresponderíamos a la confianza que merecimos de nuestra Provincia si cuan-
do la tranquilidad pública de la capital de Aragón se ha visto turbada, no empleá-
semos nuestros débiles esfuerzos para evitar la repetición de hechos que
lamentamos: faltaríamos a nuestros deberes si dejásemos de cumplir con el encar-
go de SM la Reina Gobernadora al cerrarse poco ha la anterior legislatura, cuando
aún resuenan en nuestros oídos sus augustas palabras. Al hablar del crédito de la
Nación, nos dijo SM: «Mas así este objeto importantísimo como las demás refor-
mas y mejoras a que dirigirá el Gobierno su atención y conatos, todo se malograría
lastimosamente si no se asegurase la tranquilidad de los pueblos y el mantenimien-
to del orden; y aunque quisiera borrar de mi memoria el recuerdo de los sucesos
que han ocurrido en algunos puntos del Reino he creído conveniente que oigáis de
mis propios labios la satisfacción con que he recibido vuestras leales exposiciones
ofreciendo vuestra eficaz cooperación para lograr un fin que tanto interesa al desa -
rrollo de la prosperidad pública y al crédito y firmeza de las actuales instituciones.

Ellas son el más firme cimiento del Trono de mi excelsa Hija, el escudo de los
derechos de la Nación y la prenda y fianza de su futura gloria. Inculcad estos prin-
cipios en el ánimo de los pueblos, Ilustres Próceres y Señores Procuradores del
Reino, velad desde vuestros hogares en su mantenimiento y custodia y aun cuando
no os halléis desempeñando el cargo augusto de legisladores no estará ocioso vues-
tro celo en favor del Trono y de la Patria».

Los acontecimientos del domingo próximo pasado os habrán hecho conocer por
una triste experiencia lo expuesto que es el turbar el orden público bajo ningún pre-
texto porque, una vez alterado y roto el dique a las pasiones, se da lugar al robo, a los
incendios y a los asesinatos. No se confunda jamás la libertad con el desorden. La li-
bertad consiste en la obediencia a las leyes y donde estas son holladas, donde se des-
oye la voz de las autoridades, donde la seguridad personal no existe, donde la
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propiedad no es respetada, no puede decirse que hay libertad, habrá sí confusión, des-
orden, despotismo del más fuerte o del más atrevido. Cuando en una sociedad llega
a prolongarse este triste estado, los pueblos aterrados con los horrores de la anarquía
vienen a caer por su propio peso bajo el yugo del despotismo. Aprovechémonos de las
lecciones de la historia: evitemos los funestos resultados de las revoluciones; hagamos
ver a las naciones aliadas y a la Europa entera que somos dignos de ser hombres li-
bres. Ostentemos virtudes, no crímenes; y si apetecemos reformas en nuestras leyes,
reformemos al mismo tiempo nuestras costumbres. Libertad y orden sea nuestro de-
seo y unión y firmeza nuestra divisa y no olvidemos que nuestros enemigos que ven
la imposibilidad de destruir por medio de facciones el Trono de nuestra inocente
Reina Doña ISABEL II podrían tal vez lograr su objeto, si en vez de unirnos más y
más cada día, se introduce entre nosotros la discordia.

Unámonos para la conservación del orden; contribuyamos con nuestra sensa-
tez y esfuerzos a afianzar las actuales instituciones; en vez de pensar en trastornos
políticos, destruyamos las facciones que nos amenazan y limpio el suelo español de
esas hordas de fanáticos, esperemos del mismo trono que ha restituido nuestras le-
yes fundamentales y de los cuerpos representativos de la Nación las reformas y to-
das las mejoras que sean necesarias para la felicidad de nuestra patria.

Mientras pese sobre nosotros el grave cargo de ser vuestros representantes, sa-
crificaremos nuestro tiempo para oír vuestros deseos, vuestras quejas y reclamacio-
nes, para tenerlas presentes en el santuario de las leyes; olvidaremos nuestros
propios intereses, y en nada estimaremos la pérdida de nuestra existencia si a su
costa hubiesen de consolidarse el trono de ISABEL II y las libertades patrias.
Zaragoza, 9 de julio de 1835.

Pablo Santafé Francisco del Rey Ángel Polo y Monge

[Diario de Zaragoza, 10 julio 1835]

Años decisivos  06/10/16  12:47  Página 173



Viva Isabel II
Zaragozanos:
La patria de los héroes, que [en] otro tiempo fue la admiración y asombro de las
naciones extranjeras, se ha convertido momentáneamente en un teatro de todos los
horrores. La seguridad civil, la libertad, la propiedad y la vida, violando sin derecho
el asilo doméstico, ha estado el domingo pasado a la discreción del delirio. ¡Ah!
¿Quién podrá presentar sin estremecerse los detalles de tan espantosos atentados,
de tantos crímenes cometidos en una sola noche? Tan triste catástrofe, tantos desas-
tres y desgracias, parece preparaban el camino a la victoria de los enemigos de ISA-
BEL II. Y ¿podrá ver con indiferencia minar y destruir los sólidos fundamentos del
edificio social? No. La Patria que me ha visto nacer, y cuyo amor abrasará el fondo
de mi corazón hasta su última pulsación, será siempre el dulce objeto de mis des-
velos. Ciudadano, sacerdote, verdadero amigo de mi Patria, deseo que no se repro-
duzcan más las tristes escenas del domingo y que todos trabajemos para salvar el
honor, la gloria y dignidad de esta misma desgraciada Patria. Y ya que no podamos
ocultar bajo las sombras del silencio el conjunto de horrores cometidos en la noche
del 5, al menos hagamos ver a la Nación entera que el orden ha sido prontamente
restablecido por la actividad y celo de las autoridades, de los nobles y honrados
Urbanos y de la valiente guarnición.

No olvidemos, hijos de mi corazón, que la religión y las leyes exigen de todos
y de cada uno de nosotros el que por todos los medios propios de nuestros respec-
tivos estados trabajemos por consolidar la existencia de la patria, la paz, la buena
armonía, las virtudes sociales, la obediencia y sumisión a ISABEL II, a las autori-
dades y a la ley, sacrificándolo todo por el bien común. Separarnos de estos princi-
pios es querer envolvernos voluntariamente en el abismo de todas las calamidades
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que se originan de la anarquía y de la guerra civil. Alejemos de nosotros el peso de
la ignominia que nos oprime. Entremos majestuosamente en los caminos del orden.
Reconquistemos la paz, la tranquilidad, la dignidad y nuestro antiguo esplendor por
medio de las virtudes puras, de las virtudes pacíficas que nos obligan a respetar las
leyes, la propiedad, el honor y la vida de nuestros conciudadanos.

Sí, compatriotas: hagamos que reinen las virtudes para que el interés particu-
lar no prevalezca sobre el bien común. Reparemos los crímenes que no hemos co-
metido. La obediencia a las autoridades, el respeto a las leyes y el amor al orden que
es un deber sagrado de conciencia, producirán su verdadero efecto, volviendo a ser
lo que fuimos en los bellos días de nuestra historia, objeto de admiración del uni-
verso todo.

Estos son los sentimientos de vuestro compatriota. Zaragoza, 10 de julio de
1835.

El canónigo

Policarpo Romea

[Real Academia de la Historia, 9-6939, pliego 7; Diario de Zaragoza, 12 julio
1835]
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Capitanía General de Aragón
A las seis de esta tarde sufrirá la pena de muerte en garrote vil el ex teniente retira-
do del ejército D. Joaquín Mezquita, natural de Cinctorres, uno de los más señala-
dos corifeos de la rebelión a favor de la tiranía. Pronunciado por tan negra causa
desde principios del año próximo pasado, al mismo tiempo que lo hicieron los san-
guinarios Carnicer, Cabrera, Quílez, Forcadell, Vallés y demás cabecillas que han
aparecido en Aragón, su íntimo amigo y confidente anduvo errante y disfrazado por
los términos de Tortosa y Morella, habiéndose fugado de aquella ciudad en la que
tenía su retiro y permaneciendo oculto hasta el descalabro que sufrieron las faccio-
nes en la gloriosa acción de Mayals. Entonces, no sólo contribuyó con sus intereses
a robustecer su partido hediondo, sino que tomó una parte más directa uniéndose
a la gavilla de Carnicer, asociándose a éste de quien era inseparable y ayudándole
con su influencia entre los bandidos a realizar sus proyectos. Pero el brillante com-
portamiento y bizarría de nuestras tropas en Samper, el 5 de mayo anterior, puso
término a la carrera de este miserable. Herido de gravedad en aquella acción y vién-
dose abandonado en una venta, pensó sacar partido de su peligrosa situación y to-
mando el nombre de Vicente Querol, salvó por entonces la vida, fingiéndose simple
faccioso natural de Orcajo y de oficio alpargatero, con cuyo disfraz sorprendió a las
autoridades militares. Conducido preso a estas cárceles y habiéndosele exigido una
fianza para permitirle pasar a sus hogares a disfrutar el beneficio del indulto, no pu-
do prestarla cual se requería y, entre tanto, quiso la providencia que se descubriese
quién era este hombre misterioso. Con aviso reservado que se me dio, se practica-
ron varias diligencias, se confirmaron los indicios y, sin pérdida de tiempo, se le in-
terrogó ampliamente. Conociendo Mezquita por el interrogatorio y su tendencia
que ya no podría sostener por más tiempo el incógnito y que iba a ser descubierto,
hizo de la necesidad virtud y se anticipó a descubrir su verdadero nombre y calidad,
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protestando arrepentimiento y deseos de lavar la mancha que le afeaba. Confesó su
intimidad con los cabecillas y todo cuanto va referido, dijo que era escuchado por
los facciosos como un oráculo y pretendiendo se le dejase en libertad para prestar
servicios, creyendo sin duda que el tribunal militar se dejaría sorprender.
Descubiertos ya sus crímenes cometidos en la época en que se encontraba instala-
da la Comisión Militar y, no siendo necesaria la práctica de las diligencias acorda-
das para despojar de su máscara a Mezquita, se pasó la causa a la Comisión que,
con la velocidad y rectitud que acostumbra, acaba de condenarle. Previa la censu-
ra del Auditor de este Ejército he aprobado sin demora esta justa sentencia, dispo-
niendo su ejecución. Zaragoza, 10 de julio de 1835.

Antonio María 

Álvarez

[Real Academia de la Historia, 9-6939, pliego 7]
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Aragoneses
SM la Reina Gobernadora, la excelsa madre de los españoles, la que enjugó sus lá-
grimas, la que restableció nuestros antiguos fueros y libertades y se desvela constan-
temente con solicitud benéfica por labrar el bien y prosperidad de los pueblos, se ha
dignado admitir la dimisión que el Excmo. Sr. D. Antonio María Álvarez, mi digno
amigo y compañero, hizo con empeño el 6 del actual del mando que tan atinada-
mente ha desempeñado en este Distrito, disponiendo, en nombre de su augusta Hija
la Reina nuestra Señora Doña Isabel II, que viniese a encargarme inmediatamente
del mando en Jefe Político y Militar de Aragón, y lo he verificado con la puntuali-
dad que exigía el precepto Soberano y mi acendrada lealtad. Mis antecedentes po-
líticos son una garantía positiva de que mi marcha será conforme a los deseos bien
expresos de toda la Nación. El Trono legítimo de la inocente Isabel, el Estatuto Real
y las leyes que se deriven de este pacto fundamental en que se ve afianzada la liber-
tad porque anhelamos, estos son mis principios, esta mi profesión de fe política.
Revestido de la dignidad que me distingue entre vosotros, jamás dejaré de ser el pri-
mer ciudadano del país, pronto a hacer justicia a vuestras reclamaciones y accesible
a toda hora, dando idea del carácter franco y benéfico que distingue a nuestro ilus-
trado gobierno; todo por el orden, todo por la libertad, me colocaré entre vosotros
lleno de confianza, buscando siempre la ocasión de hacer el bien. Mas no por esto
esperéis nunca de mí que secunde los impulsos de la opinión extraviada, las convul-
siones que tan tristes desengaños ofrecen, los deseos, en fin, manifestados de un
modo ilegal. Nada que comprometa la lealtad y nobleza del pueblo aragonés, nada
que mancille su nombre, nada que lastime el mío, nada, en fin, que menoscabe el
decoro de la autoridad que es el primer resorte del orden público. Tengo motivos
para apreciar a los aragoneses en lo que valen desde que en época anterior desem-
peñé el mismo mando que ahora me condecora y me anima una esperanza funda-
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da de conquistar su estimación, estando resuelto, como lo estoy, a no perdonar me-
dio para merecerla correspondiendo a la alta confianza y a las miras de SM.

Por último, debo manifestaros que estoy convencido de lo conveniente que es
el olvido de lo pasado tan propio para conciliar los bienes del porvenir si queda gra-
bada en el alma una lección provechosa, lo que podrá daros idea de los sentimien-
tos que animan a vuestro Capitán General. Zaragoza, 13 de julio de 1835.

Felipe Montes

[Real Academia de la Historia, 9-6939, pliego 7; Diario de Zaragoza, 14 de ju-
lio de 1835]
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El Ayuntamiento de esta capital, llevando a efecto el cometido que se le hizo en la
tarde de ayer, ha instalado la Junta nombrada por los electores del pueblo y Milicia
Urbana, presidida por el Excmo. Sr. Capitán General y ocupándose en este mo-
mento en la ejecución de la primera de las providencias de la misma Junta relativas
a que desde luego queden cerrados todos los conventos; lo hace saber al público en
justa exoneración de sus deberes.

Zaragoza, 10 de agosto de 1835

De acuerdo del Excmo. Ayuntamiento.

Gregorio Ligero, Secretario.

Zaragozanos
Los depositarios de vuestra confianza no han vacilado en aceptar una misión espi-
nosa que les llena de orgullo, y van a daros la primera prueba de que no son dignos
de llamarse vuestros elegidos. En los momentos críticos en que han acudido a sal-
var la libertad y el sosiego, vida de las sociedades, base del orden y de los Tronos,
hubiera sido ridículo detenerse en fórmulas y en consideraciones; los que suscriben
se han precipitado sobre los objetos de interés primario, se han olvidado de sí mis-
mos, y se ocupan ya y se ocuparán intensamente de satisfacer a las necesidades pú-
blicas con el tesón imperturbable de los hombres que aman a su país, que aman la
libertad más que la vida, y tanto como el honor.

Felizmente han encontrado cuanto podían desear en el civismo del Excmo. Sr.
Capitán General D. Felipe Montes, que no solamente se ha mostrado dispuesto a
todo lo que conviene para satisfacer nuestros deseos sin peligro del reposo público,
sino que, cediendo perentoriamente a la primera indicación, se ha colocado a nues-
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tra cabeza, nos ha escuchado, ha secundado y secunda nuestras indicaciones, ha to-
mado, en fin, a su cargo la pronta ejecución de las medidas que se adoptan. Este
paso franco de la primera autoridad, hijo de los nobles sentimientos de que le ve-
mos animado, es también un tributo debido a vuestra cordura y sensatez, es el asun-
to más cierto, tal vez una garantía la más positiva de que no esperáis en vano.

Por de pronto han quedado suprimidos todos los conventos de regulares de es-
ta población, confiando la ejecución instantánea de este acto al Excmo. Ayunta -
miento, y la conservación de los edificios y enseres, propiedad de la Nación, a la
lealtad del Ejército y la Milicia, esas dos fuerzas que, fraternizando, son invencibles.
Se promueve la pronta sustanciación y fallo de algún procedimiento criminal, cuyo
término deseáis. En breve veréis sin funciones a varios empleados cuya presencia en
los puestos inspiraba un justo descontento, una desconfianza racional. SM escucha-
rá los votos de la población enérgica y francamente emitidos por la Junta. Veréis, en
fin, sus constantes desvelos siempre en la senda del interés general, única que mar-
ca su deber.

Cumpliendo sin embargo, y fiel a sus principios, identificados con la conserva-
ción del orden, con la defensa del Trono de ISABEL II y el triunfo de la libertad,
debe anunciaros que no en balde acepta vuestra confianza; que no en (…) las vidas
y las propiedades, que no en balde se olvidó de todos para ocuparse de la salvación
del país. Fuerte con la sanción solemne de la primera autoridad revestida de facul-
tades amplias y extraordinarias, fuerte por la confianza de que es depositaria, fuer-
te con vuestro apoyo y cooperación física y moral, con vuestra sensatez y
patriotismo, no cree necesario anunciaros que se propone sostener a toda costa la
tranquilidad pública, reprimir con mano firme cualesquiera excesos, y guiaros por
el buen camino hasta conseguir las mejoras, que forman el anhelo de los hombres
libres, de los buenos españoles. Guerra de muerte y exterminio a los traidores, a los
rebeldes que renunciaron a la protección de la Patria, franqueza, publicidad y tesón
infatigable, estos serán los polos de nuestra conducta y los motivos que hacen espe-
rar a la Junta, que desaparecerá toda zozobra, todo temor y agitación. Zaragoza, 10
agosto de 1835 = Felipe Montes = Álvaro Gómez Becerra = Pedro Ayuso = Joaquín
Ortiz de Velasco = Ángel Polo y Monge = Manuel María Melgares = Isidro Pargada
= Pedro Jordán = Nicolás Navarro Landete.

De acuerdo de la Junta,

Ángel Baquedano, Vocal Secretario.

[Diario de Zaragoza, 11 agosto de 1835]

LOS AÑOS DECISIVOS | 181

Años decisivos  06/10/16  12:47  Página 181



Zaragoza 22 de agosto de 1835

Sor. D. Manuel María Melgares

Muy señor mío y de mi aprecio: Parecerá un sueño a la imparcial justificación de V.
que a uno de los primeros y mejores liberales de la Nación, al que se ha sacrificado
por las libertades patrias al que ha sufrido toda clase de persecuciones por muchos
años, prisiones (de que V. es buen testigo), robos, saqueos continuos y pérdidas in-
calculables en sus intereses; que estuvo proscripto; que le bautizaron con varios co-
lores, apellidándole entre otros con el título de Padre de los Negros, Director de
Peseteros, Segundo Riego, fugitivo largo tiempo de su pueblo, de donde salían a bus-
carle con trabucos, después de haberle incendiado los pajares, talado y destrozado
de fincas y arboledas. A esta persona, pues, que lo es un servidor de V. se le ha se-
parado del destino, y ¿por qué?.. Por desafecto a la reina. ¿Qué tal? ¿Qué dirán de es-
to los verdaderos liberales de esta capital y del Reino, que están impregnados como
V. de mis ideas y por las que me han prodigado la mayor confianza y consideracio-
nes por el impulso y movimiento que ha dado a las libertades patrias a costa de to-
do género de sacrificios y padecimientos? ¿Cuál es mi posición actual como liberal?
Los facciosos carlistas me han sentenciado a muerte y me harían tajadas. Me han
pregonado públicamente por ser una de las personas más marcada y comprometi-
da, y que como edecán y compañero de los primeros héroes de la libertad y tan
apreciado del digno general Mina y del difunto Empecinado, descargarían toda su
furia contra mí, ya porque saben el daño que les he hecho y el que soy capaz de ha-
cerles, como porque conocen el respeto que deben tener a mis ideas y conocimien-
tos políticos, militares y estratégicos.

Los que se intitulan liberales, cubriendo su intención bajo este sagrado nom-
bre, me han perseguido y han logrado se me separe del empleo; pero, ¿por qué?¡Me
horrorizo al repetirlo!: ¡Por desafecto a la reina!
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No anhelo el destino que he adquirido con sangre y patriotismo y he desem-
peñado con integridad, pureza y conocimientos poco comunes, después de 33 años
de relevantes servicios; todo el mundo conoce mi generosidad y desprendimiento
en esta parte, pero antes que consentir se eche el más pequeño borrón en mi escla-
recida hoja de servicios, sabré sacrificar con gusto mi existencia.

Un manifiesto circulará por todos los ángulos de la Provincia y publicará mis
heroicas y cívicas virtudes, en las que se ha pretendido ensangrentar el acceso de la
venganza. Se llamará a declarar sobre ellas a todas las autoridades de la antigua
Provincia de Aragón, a todos los comandantes de la benemérita Milicia Urbana. A
todos los ayuntamientos que publican continuamente los prodigios de mi amor pa-
trio, y que a mi constante celo y esmero es debido el haberse uniformado y equipa-
do todos los urbanos de la Provincia y el haberse mejorado el Espíritu público
amortiguado por los manejos ocultos de nuestros enemigos. Declararán todos los
hombres comprometidos en esta capital y en todos los pueblos, y si necesario fue-
ra, en la Corte; y finalmente declararán los dignos individuos componentes de la
Junta Superior, que muchos de ellos estuvieron presos con V. y conmigo en la ex
Inquisición el año 1823, y otros que conocen y han tocado bien de cerca la historia
de mis virtudes y padecimientos por mi decidida adhesión a las libertades patrias y
al trono de nuestra adorada reina.

¡Ah, querido amigo! No puede ocultarse a la penetración y envidiables que a V.
le distinguen que cuando los facciosos carlistas sepan lo que se ha hecho conmigo,
lo atribuirán a un triunfo incomparable para ellos con la mejor campaña..

¡Miserables! ¿Ignoran la sangre de lealtad que circula en mis venas, que derra-
mará hasta la última gota por su exterminio, y que perderé mil y mil vidas antes que
sucumbir y sujetarme al carro de la ignominia? Una pequeña chispa de la convul-
sión de que han podido valerse la rivalidad o emulación no es capaz de resfriar mi
corazón y mis ideas electrizadas con fuego de amor patrio a todas pruebas, ni todos
los padecimientos imaginables que he sabido sufrir y despreciar y a que estoy pre-
parado, serán bastante para hacerme retroceder jamás. He jurado sepultarme en las
minas del edificio social, y pereceré mil y mil veces antes que sucumbir.

El pueblo, que es verdadero telégrafo de la buena opinión marcada con hechos
públicos y positivos, ha quedado sorprendido con tan inesperado suceso y aun pue-
do asegurar, sin que se atribuya a jactancia ni orgullo, que se ha resentido en lo ge-
neral, especialmente la clase civilizada. Y yo no digo más sino que, como militar,
como caballero y como empleado, he jurado y estoy resuelto a vindicar mi honor
apoyado en las leyes y en la inteligencia de la verdadera libertad.

Aún se está a tiempo, amigo mío, de cerrar la sima tan profunda abierta por es-
te suceso. Una moción pronunciada por V. como el más digno representante del
pueblo y el convencimiento de la justicia será suficiente a cicatrizar la herida más
penetrante y sensible que ha sufrido el hombre libre y que ha acreditado serlo al
frente de la metralla.
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Disimule esta molestia que me atrevo a dirigirle en la confianza que me inspi-
ra su bondad, con la seguridad de que sabrá ejercer las recomendables virtudes que
le caracterizan en obsequio de la justicia, a cuyo favor quedará reconocido su afec-
tísimo, atento, seguro servidor.

Q.S.M.B.

Hilario de Arnedo

184 | HERMINIO LAFOZ RABAZA
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Señora
Grato es para los ciudadanos que suscriben haber correspondido a los justos de-
seos, a las esperanzas de la inmensa mayoría de esta y otras muchas poblaciones de
Aragón, conservando a las Autoridades y a las Leyes la influencia y poder necesa-
rio, a la Patria el sosiego, el orden y la libertad sin menoscabo del respeto que se de-
be al trono y a las instituciones del Reino y sus sacrosantos fueros, elevando su débil
voz al mismo tiempo, no para satisfacer miras ambiciosas o siniestros extravíos, si-
no para clamar por remedios para males urgentes, extremos que fuera traición y vi-
llanía ocultar a VM por temores indignos de almas libres y generosas. Grato es
también poder decir a VM a la faz de la Nación entera, que la sensatez y lealtad de
los Aragoneses dirigida por el débil influjo de los exponentes, no se ha manchado
con un crimen, con el menor exceso a pesar de los insidiosos manejos de los ene-
migos del Trono que por doquier se abrigan, y de arterías alevosas de los que lu-
chan todavía por la opresión de la España, atrincherados a la sombra de la libertad.
Y todavía es más grato para los que suscriben haber merecido que ocupen la aten-
ción de VM las súplicas que le han dirigido a nombre de estos habitantes, y por ello
tributan a VM el justo homenaje de su gratitud.

Sin embargo, Señora, la Junta Provisional de Aragón reconoce con sentimien-
to un nuevo conflicto en que se vería si la mente de VM fuese colocarla en una lí-
nea distinta de la que ha ocupado hasta ahora, cosa que la Junta no cree; si ya no
es que ha entendido mal la Real Orden del 28 del que rige.

Obedeciendo como debe la Junta los augustos preceptos de VM estará siempre
dispuesta a cumplirlos; pero en el supuesto que acaba de hacer, encontraría un obs-
táculo poderoso, de que su conciencia no le permitiera prescindir. Este obstáculo,
Señora, sería la tranquilidad pública que tanto importa conservar. Los componen-
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tes de la Junta que ni desean ni solicitan otra recompensa de sus fatigas sino el an-
siado momento de verlas terminadas con fruto para este su país predilecto y para
toda la Nación, se retirarían con placer a disfrutar el necesario descanso si tal fue-
se su deber o la voluntad de VM, solícita siempre por la felicidad de su pueblos; pe-
ro cuando VM se digna apreciar las patrióticas tareas de la Junta, esta no
correspondería a tan señalada honra si no se dirigiese de nuevo a los pies del trono
para decir a VM la verdad cual conviene que se diga a los monarcas. Preciso sería
repetir aquí el origen noble y generoso de la instalación de la Junta, la sanción que
recibió de la primera autoridad superior del país, el desprendimiento con que se
condujo desde un principio, los desastrosos males que ha evitado, los servicios que
ha hecho a la causa del orden del Trono y de la libertad, si no estuviesen consigna-
dos sus trabajos en la opinión pública, o si fuesen desconocidos los efectos de la
anarquía en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza (…) No lo son por desgracia, ni ca-
be dudar que se habrían repetido aún más horriblemente sin el influjo patriótico y
decidido de la Junta, sostenida por la sensatez de la inmensa mayoría de esta heroi-
ca población; pero no obstante, la Junta se complace en documentar sus asertos con
los impresos que acompaña y apela al testimonio de las autoridades que sin ella hu-
bieran perdido entonces su poder o lo perdieran ahora infaliblemente a impulso de
convulsiones espantosas que aleja la presencia de la Junta. De lo que no puede pres-
cindir es de recordar estos hechos para descender al estado del día y demostrar que,
si no ha desaparecido el motivo que determinó a los exponentes para admitir su pe-
sado cargo, no podrían ni deberían abandonarlo, sin (…) a VM y grabar sus con-
ciencias con la responsabilidad de los males que, permaneciendo en su espinoso
puesto les será tal vez dado atenuar si no consiguen evitar completamente.

La prueba es concluyente, Señora, habiéndose aumentado los motivos del des-
contento, agravádose más y más los males que lo producen, y la Junta no tendría
valor en ningún caso para permitir con su disolución que se tocasen de bulto, mien-
tras no viese por otros medios asegurada la tranquilidad cosa que por desgracia es-
tá muy distante en el día mucho más desde que los recientes acontecimientos de
Madrid, acontecimientos de alta trascendencia y de funestos síntomas, han desper-
tado las sospechas en los pueblos de que el Ministerio pretende sostenerse a toda
costa y aun contra los deseos de VM, cosa que la Junta no sabe imaginar, pero que
tampoco puede desmentir.

Los exponentes, Señora, ansiosos por ser oídos y resueltos a dar nuevas prue-
bas de lealtad y civismo, acuden directamente a VM para alejar hasta el más re-
moto peligro de que sus representaciones puedan tener la misma suerte que de
público se dice haber cabido a las de otros pueblos, cuyos comisionados se ase-
gura haber sido presos, así como otras personas respetables por la alta comisión
que tienen a su cargo.

Es doloroso que se hayan detractado las miras de la Junta atribuyéndole designios
poco nobles o ideas de un provincianismo en que no ha pensado cuando pide garan  tí-
as nacionales, reunión de Cortes y guerra sin treguas a la rebelión y sus secuaces.
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La Junta protesta con franqueza a los pies de VM que si estuviera en su mano,
inclinaría vuestro real ánimo para que reemplazase a los actuales Secretarios del
Despacho como medida conveniente y primaria convocando sin la menor demora
la representación nacional; pero al hacer esta manifestación tan explícita que no en-
vuelve otra idea que la del bien de los pueblos debe asegurar a VM que no abriga
ni abrigó nunca designio que desmintiese la lealtad de los aragoneses, su cordura y
sensatez; ni se citará un hecho de la Junta que no se encuentre en la línea de la de-
fensa del país invadido por los rebeldes, la conservación del orden y la tranquilidad
pública y el vehemente deseo de ver afianzar con la cooperación legal de las Cortes,
la libertad y las reformas necesarias bajo el Trono excelso de Doña ISABEL II nues-
tra REINA.

La Junta no disimulará a VM el pesar que la ocupa, penetrando el poco noble
empeño de desacreditarla que no puede ser obra de otros que de nuestros comunes
enemigos, empeño que bastan a destruir los hechos y su publicidad, pero que mo-
mentáneamente ha logrado por lo visto sorprender a los Consejeros de la Corona,
y en prueba citará la Junta la misma Real orden que acaba de comunicársele y otra
de igual fecha en que se manda posesionar al nuevo Gobernador Civil, a quien la
Junta no ha opuesto la menor resistencia ni dicho cosa alguna.

Los exponentes deben manifestar francamente a VM con este motivo que el
Capitán General y el Gobernador Civil han elogiado con repetición a la Junta, han
presenciado y presidido sus tareas; han acogido sus indicaciones, han obrado y
mandado en consecuencia, en una palabra, las autoridades han estado y están ex-
peditas, y así han debido manifestarlo a VM y la Junta no duda que lo hayan hecho.

Zaragoza, 31 de agosto de 1835 = Señora = A.L.R.P. de V.M. = Francisco
Ocaña = Agustín Zaragoza y Godínez = Pedro Ayuso = Joaquín Alcorisa = Isidro
Par gada = Manuel María Melgares = Felipe Almec = Joaquín Ortiz de Velasco =
Nicolás Navarro Landete = Miguel Alejos Burriel = Bernardo Segura = Manuel
Marqués = Victorián Lapetra = Antonio Figuer = Dr. Miguel Laborda Galindo =
Joaquín Morata = Anselmo Baquedano, Vocal Secretario.

[Diario de Zaragoza, 3 septiembre 1835]
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Aragoneses
La Junta que ha podido corresponder hasta el día a los santos fines que presidieron
a su instalación dirigiendo sus esfuerzos exclusivamente contra los enemigos de to-
da especie, de nuestra adorada REINA DOÑA ISABEL II, no teme que se la cali-
fique nunca de un modo desventajoso. Lejos de esto, y conforme con la voluntad
de SM expresada en Real orden de 28 del próximo pasado, al paso que, consecuen-
te con lo que últimamente representó al Trono en apoyo de sus anteriores súplicas
y para que SM se dignase retirar su confianza a los actuales Secretarios del
Despacho porque no la inspiraban a la Nación; debe manifestar al público que no
abandonará los caros intereses que le están depositados mientras no desaparezca la
actitud hostil y amenazadora de los enemigos del Trono y de la libertad, y se con-
solide el reposo público. Así satisface a su conciencia y a los deseos de sus comiten-
tes, calmando la efervescencia que os agita en este momento.

Zaragoza, 9 de septiembre de 1835 = Francisco Ocaña = Agustín Zaragoza
Godínez = Joaquín Alcorisa = Pedro Ayuso = Joaquín Ortiz de Velasco = Ángel Polo
y Monge = Manuel María Melgares = Isidro Pargada = Pedro Jordán = Nicolás
Navarro Landete = Miguel Alejos Burriel = Felipe Almec = Victorián Lapetra =
José Lasanta = Antonio Figuer = Barón de la Menglana = Manuel Marqués =
Bernardo Segura = Tadeo Arascot = Joaquín Morata = Miguel Luis de Septiem =
Dr. Miguel Laborda Galindo = Anselmo Baquedano, Vocal Secretario.

[Diario de Zaragoza, 10 septiembre 1835]
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Señora
La Junta provisional de Aragón poseída del más profundo sentimiento llega de
nuevo hasta los pies del Trono para dar a VM la última prueba de lealtad y pa-
triotismo.

Al verse confundidos sus individuos con los traidores, con los incendiarios y vi-
les asesinos, al verse tratados con el inaudito rigor que lo han sido recientemente si
han de dar crédito al contenido de la Gaceta del 4, ya no les queda duda de que VM
ha sido sorprendida por Ministros sin responsabilidad, que si no desconocen la si-
tuación alarmante de este País y de la Nación entera, son ciertamente más dignos
que la Junta de los degradantes títulos con que la califican.

La Junta de Aragón no fatigará el ánimo maternal de VM repitiendo su origen,
los servicios que ha prestado a VM y a su excelsa Hija Doña ISABEL II, objetos
ambos de su veneración e idolatría; objetos del amor nacional como identificados
con las glorias y las libertades de la Patria, ni se complacerá en hacer alarde vano
de sus esfuerzos. La Junta dirá solo a VM en este caso con la franqueza de los hom-
bres libres, con el acatamiento de los leales que nos es posible dar cumplimiento a
las Reales órdenes contenidas en la Gaceta del 4, sin comprometer instantáneamen-
te las fieles provincias de Aragón a los horrores de la anarquía más pronunciada y a
los males todos de una disolución social. Inútil sería decir, Señora, que si se disol-
viese la Junta, sus miembros serían las primeras víctimas, porque este temor no se-
ría nunca el móvil de sus acciones. Las Autoridades, los funcionarios del Gobierno
completarían las sangrientas escenas que el Ministerio no ha previsto, y la Junta no
consentirá de modo alguno que se representen. Se engañan torpemente, o satisfa-
cen a pasiones innobles los que otra cosa digan a VM o pretendan neutralizar los
impulsos generosos de su magnánimo y maternal corazón.
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Los pueblos, Señora, se creen con derecho a pedir el cumplimiento de las
Reales promesas, los pueblos han visto desgraciadamente burladas más de una vez
sus más fundadas esperanzas, los pueblos exánimes soportan mal las cargas cuan-
do después de tanto tiempo sufren todavía el azote de la usurpación rebelde y tal
vez de la mano imprudente de jefes o mandatarios que debían protegerles, los pue-
blos en fin, Señora, desconfían de los hombres que pueden correr sin freno por la
odiosa senda de la arbitrariedad, envenenar los beneficios del Trono y disponer a su
antojo de los destinos de la Nación entera, y más particularmente de aquellos mis-
mos que pudiendo y debiendo han rehusado someterse a la responsabilidad que la
España sabrá exigirles un día regida por la mano benéfica y protectora de la mejor
de las Reinas. En tal situación sea permitido a la Junta exponer a VM que el resul-
tado de los decretos que se anuncian sería provocar una nueva explosión de descon-
tento acompañada del furor de una desesperación amarga.

La Junta, Señora, debe a VM y a su conciencia esta franca manifestación que
anticipa el desgraciado momento en que se publiquen formalmente o se le intimen
los citados decretos para que no extrañe VM verlos sin cumplimiento, ni se crea
deser vida si los que suscriben no tienen el valor necesario para sembrar el luto y la
desolación en este suelo que les llamó para que sofocasen la anarquía.

Los exponentes, Señora, confían en la inagotable bondad de VM, y se entregan
a la dulce esperanza de ver desaparecer el negro borrón que suspendido sobre sus
cabezas envuelve una injusta proscripción de la lealtad Aragonesa, amenazando
producir torrentes de inocente sangre.

Los adjuntos documentos demostrarán en parte a VM, cuáles son las disposi-
ciones de estos habitantes, y cuáles las medidas preventivas que son ya necesarias
para empezar a calmar la efervescencia.

Dios guarde la importante vida de VM y la de su excelsa Hija la REINA Doña
ISABEL II muchos años.

Zaragoza, 9 de Setiembre de 1835 = Señora =  ALRP de VM =  Francisco
Ocaña = Agustín Zaragoza Godínez = Joaquín Alcorisa = Pedro Ayuso = Joaquín
Ortiz de Velasco = Ángel Polo y Monge = Manuel María Melgares = Isidro Pargada
= Pedro Jordán = Nicolás Navarro Landete = Miguel Alejos Burriel = Felipe Almec
= Victorián Lapetra = José Lasanta = Antonio Figuer = Barón de la Menglana =
Manuel Marqués = Bernardo Segura = Tadeo Arascot = Joaquín Morata = Miguel
Luis de Septiem = Dr. Miguel Laborda Galindo = Anselmo Baquedano, Vocal
Secretario.

[Diario de Zaragoza, 11 septiembre 1835]
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Manifiesto de la Junta Provisional de Aragón a los españoles
Errores políticos, sostenidos por desgracia con un orgullo y tenacidad inconcebi-
bles, han puesto a esta desventurada patria al borde del abismo. Vuestra lealtad y
prudente amor al orden esperaron largo tiempo que los prácticos desengaños hicie-
ran variar la marcha de una política esencialmente reaccionaria; pero esperasteis en
vano, y llegó la temida crisis en que lo primero y más natural de los sentimientos
sociales prevaleciese sobre todos los demás afectos subalternos. En efecto, la prime-
ra necesidad de las sociedades, así como los individuos, es la de existir, y este sen-
timiento natural ha producido como por encanto un movimiento espontáneo e
irresistible en los pechos aragoneses, que amantes siempre del orden y del reposo
público, han combinado sabiamente ambos extremos depositando su confianza en
la Junta que tiene el honor de dirigiros la palabra.

Para convencer aun a los más ilusos de la espontaneidad y necesidad absoluta
de asegurar nuestra existencia política contra las tempestades que de una y otra par-
te la habían puesto ya en los escollos del naufragio, bastará una indicación sucinta
de la errada política seguida por nuestros supremos gobernantes, y quedará califi-
cada de esencialmente reaccionaria, como se dijo arriba. Es indisputable que la crea-
ción del ministerio Martínez de la Rosa fue el producto de la transición política
impulsada por la misma augusta mano de la benéfica inmortal REINA Gober -
nadora, y no es menos cierta la consecuencia precisa de que el producido debió des-
de el primer momento marchar por la órbita que le señalaba el productor puesto
que si llegaba a ponerse o a situarse en oposición con este, había de excitar su des-
contento y su reacción para obligarle a entrar en la senda que le había demarcado.
Mas por una bizarra cuanto arriesgada ilusión, desde el primer momento que dicho
Sr. Presidente del Consejo de Ministros tomó la dirección del gobierno declaró su
sistema de resistencia a la causa misma de quien era efecto, y siendo esta perma-
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nente y natural debió provocar las reacciones consiguientes. Tampoco se reflexionó
que el gobierno tenía que lidiar a mano armada con un enemigo poderoso cual era
el pretendiente, y todo el séquito del oscurantismo y para aumentar su debilidad, y
hacer más falsa su posición, se declara todavía más enemigo de los reformistas y ver-
daderos liberales que de las mismas facciones que sostenían al usurpador, sin pre-
ver que estos dos partidos, componiendo la totalidad de la Nación, y gravitando
ambos sobre un mismo punto común, habían de concluir con la destrucción de es-
te punto de resistencia de una manera u otra. Así sucedió al fin, y el Sr. Presidente
del Consejo de Ministros después de una resistencia tan prolongada como perjudi-
cial, tuvo que dejar su silla, aunque legándola a su heredero político el Sr. conde de
Toreno, que también habrá de ceder al torrente de la opinión, cuya marcha lenta y
majestuosa es igualmente irresistible.

Para probar que tal ha sido la política establecida, no hay necesidad de formar
una historia, que sobre ser difusa sería inútil: patentes están los hechos a todo el
mundo; pues reunidas las Cortes, que fueron siempre el áncora de esta nación hon-
rada y valiente, después de tantos meses de discusiones, después de poner en ma-
nos del gobierno con abundancia, cuantos medios personales y pecuniarios ha
deseado, después de cerca de dos años de combates, si bien gloriosos algunos, to-
dos ellos inútiles, el descontento general ha crecido de día en día, los enemigos del
Trono y de la patria se han puesto en una actitud ofensiva e imponente, y los de-
seos del voto general manifestados en una porción de peticiones de las Cortes no
han sido satisfechos, y por consecuencia no se ha verificado una reforma que me-
rezca la pena. Los derechos y deberes de los españoles como una consecuencia in-
mediata del Estatuto Real quedan ignorados; la gangrena verdadera del Estado en
esa inmensa amortización eclesiástica, tanto secular como regular, con la plaga de
los despreciables vinculillos, fue respetada con una veneración idólatra, lo mismo
que todos los antiguos abusos de más urgente reforma y para colmar este sistema
estacionario, que más bien debería llamarse retrógrado, se trató en todas partes de
sofocar los gritos de la libertad, de modo que parecía que hasta el nombre del des-
graciado Riego estaba proscrito. Volvamos la vista por un momento a esa insurrec-
ción vizcaína, que sin haber cundido a la Navarra, pudo y debió ser disipada en su
principio, como vulgarmente se suele decir, con agua bendita, y si bien se dirá que
estos primeros momentos pertenecieron al despotismo ilustrado del Señor Zea, por
cierto que no le van a la zaga los progresos posteriores para la pacificación de aque-
llas provincias, ni otras que hasta cierto punto les han imitado. ¿Pero qué nos can-
samos? Véanse las sesiones de Cortes, los decretos y leyes expedidas, y el estado de
todos los ramos de la administración pública y apelemos después al juicio de los
hombres que solo usen de la razón y sentido común.

Jamás hubo un ministro que se hallase en mejor posición que el Sr. Martínez
de la Rosa para coronarse de gloria, y consolidar el trono legítimo y las libertades
patrias en toda la extensión que reclaman las exigencias y luces del siglo. Si desde
el primer instante se hubiera situado, como debía, a la vanguardia de la transición,
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y adquirido por consiguiente la confianza de sus gobernados, su voluntad hubiera
sido suprema y todas las mejoras que serán por fin el resultado de reacciones y
trastornos, las hubiera verificado el gobierno en medio del reposo público y con
aclamaciones y bendiciones del pueblo español. Pero por desgracia se trocaron los
frenos, se vieron los fantasmas que no existían, se abultaron por el prisma del te-
mor los objetos sobre los que reposaba la seguridad y estabilidad del Trono legíti-
mo, se minoró, y despreció a sus verdaderos enemigos, y se condujeron los
negocios al triste estado de divergencia, de inestabilidad, y de riesgos sumamente
graves cual hoy existen.

En tales circunstancias se cierran las Cortes sin arreglar la deuda exterior, sin
hablarse una palabra de monacales cuya reforma estaba tan altamente indicada por
la opinión general, sin decidirse nada sobre la justísima restauración del horroroso,
y nunca visto despojo hecho a los compradores de bienes nacionales, y el preten-
diente con un ejército amenazador, y su partido disponiendo las demás provincias
a una conflagración funesta. Y ya que hemos mentado el punto interesante de bienes
nacionales no estará de más llamar la atención sobre el Real decreto dado en San
Ildefonso a 3 del corriente en que se manda restituir dichos bienes a sus legítimos
compradores. Cuando ya en casi toda la península no existen comunidades reuni-
das, cuando ya hace días que todos sus bienes han sido entregados a la nación,
cuando ya en algunas se está incorporando a sus compradores, y cuando en las otras
solo resta la ejecución de la material entrega, nos viene el ministro con su tardía res-
titución, que solo sirve para probar más y más cuanto queda manifestado acerca de
su forzada voluntad en caminar de acuerdo con el voto general de la nación, y la si-
niestra idea de debilitar el mérito de lo que aquella ha verificado ya, pero inútilmen-
te, pues la misma lo conoce así.

En posición tal alarmante, como la que arriba se ha demostrado, el pueblo za-
ragozano vio en inminente riesgo su existencia social, y rompió en un movimiento
el día tres de Abril dirigido contra el arzobispo y conventos como causas reconoci-
das generalmente por promotoras y sostenedoras de la usurpación, causas que ni
podía ignorarlas el ministerio, ni debió desentenderse del clamor universal manifes-
tado por toda la península. Acontecieron varias desgracias, que si no pasaron a otras
más desastrosas, no se debió ciertamente a la previsión del ministerio, sino tan so-
lo a la conducta de las autoridades locales, a la prudencia y cooperación de la
Milicia urbana, y a la sensatez del mismo pueblo Zaragozano. Calmó, pues, esta
efervescencia, y todo hombre pensador creyó que en su vista el ministerio se con-
vencería de los deseos y necesidades de sus gobernados, y se precipitaría a la ejecu-
ción de las formas más vitales y urgentes. ¿Pero por ventura sucedió así? Antes por
el contrario, parece que se adoptó un paso más mesurado, y se dio a conocer cier-
to empeño en sostener los más envejecidos y nocivos abusos. Permaneciendo em-
pero la causa de aquella reacción, manifestó un segundo empuje con síntomas más
decididos y alarmantes y en 5 y 6 de Julio que pudo conducir a sangrientas y gene-
rales consecuencias, que ni la prudencia verdaderamente filosófica del Capitán ge-
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neral, ni la mediación de patriotas distinguidos pudo disipar si la decisión manifes-
tada en la mañana del 6 por todos los cuerpos de Milicia Urbana, no hubiera cor-
tado el fatal curso de aquella conmoción. Mas el Ministerio en lugar de dar las
gracias a aquel general y a las demás autoridades y patriotas que cortaron sus terri-
bles efectos, destituyó a dicho General y al Gobernador civil, acaso acaso porque
no habían cometido la imprudencia de derramar sangre española en las calles de
Zaragoza. Semejante conducta producía siempre su efecto natural de aumentar el
descontento y exasperar los ánimos, hasta que al fin se pronunció noblemente la vo-
luntad general, puesto que fue con la firme resolución de no dar lugar a que los ma-
lévolos introdujeran el desorden, y de formar una Junta Provisional que
inspirándoles toda confianza, procurase salvar la provincia, tanto de las hordas ene-
migas, como de los desaciertos del Ministerio. ¿Y quién creería que éste, al ver ma-
nifestada una voluntad tan general en Aragón, en Cataluña, en Valencia, y en tantas
otras provincias de la Monarquía, no abriría los ojos, y procuraría con la mayor ur-
gencia satisfacer este voto general, dando las gracias a unas Juntas que colocadas
por la fuerza de la explosión y de las circunstancias se declaraban como el primer
apoyo del Trono de nuestra inocente ISABEL II, del orden, y de las libertades pa-
trias? Pues no fue así: resistencia impolítica, o más bien temeraria; porque instala-
da la Junta con aprobación y asistencia del Excmo. Jefe superior de la provincia, y
demás autoridades dio cuenta a SM de las circunstancias críticas que la habían
crea do, de su estado, de los deseos y necesidades políticas de la población, de sus
desvelos y sacrificios por conservar a toda costa la tranquilidad pública y la Corona
de las augustas e inocentes sienes de nuestra REINA ISABEL II, suplicando reve-
rente y decorosamente a SM se dignase condescender a los justos deseos, o más
bien necesidades, de una provincia, cuyo carácter noble, y a la par guerrero y cons-
tante, está decidido a sostener sus legítimos derechos hasta ver sus propiedades to-
das reducidas a cenizas. El silencio fue desde luego la contestación que mereció la
Junta a su reverente exposición en unos momentos tan críticos; y creciendo con es-
te y otros motivos la agitación pública, manifestó con fecha 22 del mismo, al
Excmo. Sr. Capitán general, la sorpresa que le causaba este silencio que parecía
equivalente a una desaprobación de apreciables servicios hechos al Trono y a la
Patria, dirigiendo además segunda exposición a SM manifestando el estado alar-
mante de la población, y ratificando el contenido de la primera, hasta que pasados
muchos correos fue trasmitida a esta Junta por el Sr. Gobernador civil interino co-
pia de la comunicación que de Real orden le remitió con fecha 28 de Agosto al
Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de lo Interior según se ha mani-
festado al público y cuya Real orden, sin aprobar la instalación y trabajos de la Junta
como se suplicaba, trabajos que acaso, y sin acaso, contribuyen eminentemente a la
consolidación del trono de nuestra excelsa REINA DOÑA ISABEL II, a la par que
han sostenido el reposo público tantas y tantas veces amenazado de explosiones ho-
rrorosas, sin aprobar, repetimos, tan conocidos servicios, parece que solo se dirige
a hacer sus críticas, a circunscribir su patriotismo y lealtad, y a imprimir en su ca-
rácter ciertas sospechas de un peligroso provincialismo de que por fortuna se encuen-
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tra tan distante como de contribuir a los planes del Pretendiente, cuyo pesar mani-
festó la Junta reverentemente en su exposición de 31 del mismo Agosto.

Sin embargo, nunca jamás hubiera creído que tan señalados servicios fueran
premiados al fin con los infames dictados de atentatorios y rebeldes según se ca-
lifica en el Decreto de 2 del actual, cuyo contenido irritante y atroz exige momen-
tos de calma más filosófica para ser desentrañados cual corresponde. Y hoy por
hoy, solo preguntaremos ¿si los Zumalacárreguis y Erasos han merecido hasta
ahora demostraciones de terror y saña cual se manifiestan contra los fieles súbdi-
tos de SM que han tenido la suerte o la desgracia de merecer la estimación de sus
conciudadanos, y de ser colocados en todas las Juntas por la fuerza de las circuns-
tancias? ¿Y quién ha provocado estas circunstancias y conducido los negocios al
lastimoso estado en que se encuentran? El Ministerio, sí, nos atrevemos a asegu-
rarlo. Sobre él, y sobre él solo, gravita la responsabilidad de estos acontecimien-
tos y de los que acontecerán en lo sucesivo. Por lo demás, los individuos de la
Junta muy distantes de miras particulares, muy ajenos de desear la continuación
en el ejercicio de unas funciones, cuya gravedad y espinoso desempeño le son bien
conocidos, y muy dispuestos por otra parte a respetar las órdenes superiores, hu-
bieran preferido con singular placer su disolución, si no les horrorizase el espan-
toso cuadro que presenta a su vista los estragos de la anarquía más completa; y
aun añadiremos que por nuestras opiniones particulares y aisladas preferimos la
disolución, que a la par de nuestro descanso y seguridad individual produciría el
más terrible desengaño, y el placer de poder presentar su perspectiva al actual he-
redero del Sr. Martínez de la Rosa y decirle: He aquí el fruto de tu tenaz resisten-
cia, báñate en esos arroyos de sangre y complácete en la obra de tus manos, cual
otro Nerón en el incendio de Roma.

Aragoneses, Españoles todos los que sentís latir en vuestro corazón, aún no de-
pravado, los gritos y llantos de la Patria; sabed que esta sola y únicamente pudiera
obligarnos a evitar con otra más prudente resistencia el derramamiento de sangre,
y trastornos, y reacciones que tan altamente se están provocando. El grito noble de
Libertad que la heroica Zaragoza lanzó el 11 de Agosto ha resonado en lejanos pun-
tos, y cual un talismán encantador ha sido correspondido por la mayor parte de las
capitales de la Península, en términos que si alguna callan todavía, no es por con-
vencimiento, sino por la opresión de la fuerza material que las domina y...¡desgra-
ciado el Ministerio que se apoye en esta base violenta y transitoria! Sí Aragoneses,
el eco de vuestra voz se repite por todas las provincias, y un pronunciamiento uná-
nime ha revelado a la Europa el descontento de los Españoles, y sus deseos de igua-
larse a las demás naciones civilizadas, asegurando los derechos políticos y civiles de
esta Nación leal y magnánima bajo la sagrada égida del trono de los Recaredos y
Alfonsos, por cuya conservación estamos dispuestos a repetir los incomparables y
gloriosos sacrificios de la atroz guerra de la independencia para repeler esta segun-
da usurpación doméstica. El imprudente resentimiento de los ministros, el aparato
de la fuerza, las persecuciones, las amenazas, las intrigas para desunirnos, y los pre-
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meditados escarmientos no sirven ni servirán sino para acelerar la explosión del dis-
gusto general, y para hacer más fuerte y compacta nuestra unión.

Pueblos, vuestra libertad, vuestros derechos vulnerados y vuestra prosperidad
son los caros objetos a que aspiramos, a vosotros toca probar el interés que pongáis
en vuestra propia existencia y felicidad, a vosotros toca probar a la faz de la Europa
entera si sois los verdaderos y legítimos herederos del valor y virtudes de tantos hé-
roes; y la Junta no duda de que penetrados de lo que os debéis a vosotros mismos,
estáis dispuestos a cooperar a tan santa causa con cuantos sacrificios exigiere la con-
servación de vuestras libertades y vuestra propia dignidad.

Urbanos de todas armas, ¿consentiréis llegue un día ominoso en que se os di-
suelva y os las arrebaten? ¿Y podréis sufrir entonces la osada petulancia de los re-
beldes y sus cómplices? pues tal es el porvenir con que os amenaza la torcida
política adoptada para nuestra desgracia común. No es posible, no; los hijos predi-
lectos de la Patria, los que con la mayor resolución se lanzaron voluntariamente a
la arena para combatir al despotismo y conquistar a aquella la libertad, empuñaron
sus armas para no rendirlas jamás, ni a las sugestiones de solapadas influencias, ni
en medio de los combates, sino pereciendo primero. Muerte o libertad es vuestro ju-
ramento, y la Junta agraviaría la nobleza de vuestros sentimientos si no os manifes-
tara francamente, que os dirige la palabra con el único fin de ratificaros la absoluta
confianza en que reposa sobre vuestra decisión y patriotismo.

Valientes del ejército español: la nación es una, una la causa, único el trono de
ISABEL II, y todos hermanos. Mientras que vosotros con la repetición de gloriosas
hazañas combatís las hordas del enemigo común, conquistáis también la libertad de
vuestros pueblos, a donde volveréis algún día coronados de laureles, y ciudadanos
libres colmados de las bendiciones de vuestros compatriotas; ellos lo son, vuestros
hermanos, vuestros padres, vuestros parientes, vuestros camaradas, que mañana o
el otro tendrán la suerte de reunirse en vuestras filas y participar de vuestros traba-
jos y de vuestras glorias. Unámonos, pues, para destruir el despotismo teocrático
que nos amenaza y para templar igualmente esas dictaduras ministeriales, que son
otro despotismo disfrazado, y que forman un dique ominoso contra los progresos
de la libertad, exponiéndonos a ser la presa y el juguete de los nefandos carlistas.
Unámonos, valientes del ejército, y manifestemos francamente las quejas de la
España, y los fundamentos con que se alza de nuevo grande e imponente para con-
fundir a sus detractores, reconquistar sus sacrosantos fueros, y hacer permanente y
estable el trono excelso de ISABEL II. Progreso, libertad, ley fundamental con la
tabla de derechos, trono legitimado por la voluntad de la nación, libertad de im-
prenta sin previa censura, y guerra de muerte y exterminio a la rebelión. No más
treguas, no más fantasmas, no más apatía, no más abusos, no más dictaduras, no
más transacciones ominosas, estos son nuestros votos generales y unánimes.

Y vos, incomparable y augusta Reina Gobernadora, dignaos pasar la vista por
estos toscos renglones y permitid que vuestros más fieles súbditos Aragoneses en la
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efusión de sus nobles corazones os dirijan sus respetuosos acentos, y que como de-
fensores decididos del trono de vuestra excelsa y adorada hija os manifiesten la hon-
da sima en que se le quiere hundir, y de que procurarán sacarle a costa de sus bienes
y de su sangre. Sí, Señora, el trono de nuestra inocente REINA ISABEL II será el
caro objeto de nuestros sacrificios, a la par que las libertades patrias, identificadas
con él; sagrados fines que no se conseguirán si VM no se digna apartar lejos de su
Real persona las sugestiones que la rodean. Queda manifestado, y toda la España lo
promulga altamente, que la equivocada, o maliciosa política de vuestros ministros
ha suscitado las reacciones hasta el extremo en que por desgracia las lloramos; y el
momento terrible es llegado, Señora, en que se decida esta crisis por uno de los dos
medios que para esto se encuentran: o reemplazar a los actuales secretarios del
Despacho, con hombres de fibra y decisión capaces de ponerse al frente del movi-
miento, y adquirir su confianza, y por consiguiente el derecho de dirigirle, templar-
le, y gobernarle cual mejor convenga; o lanzar a la Nación en los horrores de la
amargura y de la disolución social más completa que se ha conocido. Pero no, la hu-
manidad se estremece al considerar este extremo incompatible con la exquisita sen-
sibilidad de vuestro corazón. VM ha conquistado gloriosa y justamente el dulce
nombre de madre de los españoles; VM está designada para brillar en la historia de
las civilizaciones europeas cual un planeta refulgente que dará principio a una era
nueva, y no es posible que VM consienta que ministros desatentados le arrebaten la
corona de gloria inmarcesible, más hermosa y noble que las de oro y diamantes, que
se conquistó por los impulsos de su alma grande y benéfica, antes bien perfeccio-
nará sus últimos adornos completando la libertad de vuestros hijos.

ARAGONESES, Españoles todos, no creáis que puedan ser otros los votos de
vuestra augusta y tierna madre a pesar de que las arterías palaciegas revistan sus pa-
labras con apariencias engañosas.

ESPAÑOLES, unión y fuerza. Viva ISABEL II. Viva la LIBERTAD.

Zaragoza, 10 de Setiembre de 1835 = Francisco Ocaña = Agustín Zaragoza
Godínez = Joaquín Alcorisa = Pedro Ayuso = Joaquín Ortiz de Velasco = Ángel Polo
y Monge = Manuel María Melgares = Isidro Pargada = Pedro Jordán = Nicolás
Navarro Landete = Miguel Alejos Burriel = Felipe Almec = Victorián Lapetra =
José Lasanta = Antonio Figuer =  Barón de la Menglana = Manuel Marqués =
Bernardo Segura = Tadeo Arascot = Joaquín Morata = Miguel Luis de Septiem =
Dr. Miguel Laborda Galindo = Anselmo Baquedano, Vocal Secretario.

[Diario de Zaragoza, 12 septiembre 1835]
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Relación de los empleados del Gobierno que, por conocidamente desafectos al tro-
no de Isabel II, o defraudadores de los intereses del estado, deben ser separados de
los destinos que ocupan, evitando que el retiro o jubilación grave al Erario

APELLIDOS, NOMBRE EMPLEO INSTITUCIÓN 

Vizmanos, Manuel Leonardo - Real Audiencia

Pérez de Rozas, José - Real Audiencia

Cortés, Antonio - Real Audiencia

Letosa, Antonio Secretario del Acuerdo Real Audiencia

Royo, Vicente Agente fiscal Real Audiencia

Barta, Bartolomé Agente fiscal Real Audiencia

Cotens, Ignacio Portero de estrado Real Audiencia

Escobedo, Nicasio Portero de cámara Real Audiencia

Sesé, Pascual Portero de vara Real Audiencia

Blanc, Manuel Portero de carrera Real Audiencia

Serrano, Mariano Alguacil de corte Real Audiencia

Juez, Mariano Alguacil de corte Real Audiencia

Fatás, Leonardo Alguacil de corte Real Audiencia

Melcón, Felipe Alguacil de corte Real Audiencia

Brigadier de ingenieros
Ruiz, Eusebio 2.º comandante general de la plaza Militar

Santos, Manuel Teniente de rey de la plaza Militar
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APELLIDOS, NOMBRE EMPLEO INSTITUCIÓN 

Cabo, Martín Coronel retirado Militar

Cruelles, José Teniente coronel retirado Militar

Martínez, José María Teniente coronel retirado Militar

Marqués, Manuel Ayudante de plaza Militar

Loscos, Eustaquio Oficial de la capitanía general Militar

Matienzo, José Oficial de la capitanía general Militar

Dea, José Subteniente de fusileros Militar 

Lezcano, Mariano Administración de estancadas Rentas

Narro y Lasala, Mariano Exno. Principal de Rentas Rentas

Martínez, Vicente Visitador jubilado Rentas

Arnedo, Hilario Contador de propios Rentas

Altrape, Wenceslao Oficial de estancadas Rentas

Puig, José María Oficial Rentas

Gavín, Mariano Oficial de la Intendencia Rentas

Gimeno, Simón Oficial de Tesorería Rentas

López, Esteban Oficial de Tesorería Rentas

Bara, Miguel Portero de la Tesorería Rentas

Baquedano, Pascual Oficial de la Intendencia Rentas

Boné, Miguel Visitador de Montes y Plantíos Rentas

Feced, Juan Oficial de Rentas Rentas

Meneses, Narciso Ordenador Administración militar

Carra, Francisco Pagador Administración militar

Solano, Faustino Oficial Administración militar

Urquiza, Mariano Oficial Administración militar

Torner, Eusebio Oficial Administración militar

Ayus, Juan Oficial Administración militar

García, Manuel Escribiente Administración militar

Teruel, Manuel Escribiente Administración militar

Mallada, Braulio Escribiente Administración militar

Chavarría, Antonio Comisario Administración militar

Bergara, Juan Cesante Administración militar

Goudra, Ciriaco - Administración militar
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APELLIDOS, NOMBRE EMPLEO INSTITUCIÓN 

Aínsa, Gracián Portero de Intervención Administración militar

Ruiz, Juan Mozo de la Pagaduría Administración militar

Prieto, Esteban Guardalmacén de artillería Administración militar

Caso, Tiburcio del Director facultativo Administración del Canal

Barta, Manuel Visitador general Administración del Canal

Mendoza, Juan Encargado de obras de Torrero Administración del Canal

Muzas, Joaquín Sobrestante mayor de Torrero Administración del Canal

Martínez, Manuel Oficial de la Contaduría Administración del Canal

García, Marcelino Aparejador de Herreros Administración del Canal

Aznar, Mariano Administrador suspenso Correos

Pinilla, Miguel Oficial Correos

Aguilar, José Depositario Policía

Cebrián, Remigio Depositario interino Policía

Velarde Bustamante, Román Oficial encargado de la Policía 
en el gobierno civil Policía

Melodio, José Escribiente Policía

Melodio, Elías Escribiente Policía

Administrador General/ y sus 
subalternos, excepto 

Ascacíbar, Celedonio Antonio Royo (Cuchillería) Loterías

Todos los catedráticos 
(salvo Laclaustra Navarro 
y Ortiz de Urbina) Universidad

Pardo y Vicente, Joaquín Secretario Dependiente de ayuntamiento

Trullenque, José Macero Dependiente de ayuntamiento

Fraca, Babil Macero Dependiente de ayuntamiento

Garro, Pablo Asentista del Macelo Dependiente de ayuntamiento

Nota: Es del mayor y más general descontento el ver a Don Gerónimo de la Torre de Trasierra, revestido del destino de Superintendente de
Policía del Reino y Gobernador Civil de Madrid. La opinión pública de Zaragoza se horroriza de semejante nombramiento (ADZ. Gobernación.
Legajo XVII-1247)

La Abeja, el 20 de septiembre, dio la noticia de la exoneración de su destino a D. Gerónimo de Trasierra, gobernador civil y Superintendente
de Policía, nombrándose en su lugar a D. Fernando Rubín de Celis, antiguo coronel del ejército y abogado del Colegio de Madrid.
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BATALLÓN DEL ALTO GÁLLEGO. 16 de abril de 1836
PUEBLOS NACIONALES COMPAÑÍAS

Leciñena 62 1

Zuera 91 1

San Mateo 64 1

Villanueva 75 1

TOTAL 292 4

NOTAS

Este batallón es corto, pero no puede dársele mayor aumento por hallarse en una extremidad de la provincia, confinante con la de Huesca.

La compañía de Juslibol que queda suelta podría agregarse a este Batallón o a uno de los de Zaragoza.

BATALLÓN DEL PARTIDO DE EJEA DE LOS CABALLEROS. 16 de abril de 1836
PUEBLOS NACIONALES COMPAÑÍAS

Remolinos 101 1
Pradilla 51 –

Tauste Voluntarios 98 1
de la Ley 134 1

Ejea 196 2

Castejón de Valdejasa 78 1

Biota 80 1

Biel 60 1
Santa Eulalia 58 –

TOTAL 856 8
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FUERZA DE LOS PUEBLOS DEL PARTIDO DE EJEA QUE NO ESTÁN COMPRENDIDOS 
EN EL BATALLÓN DE DICHO PARTIDO

PUEBLOS NACIONALES

Erla 68

Sierra de Luna 65

Luna 152

Valpalmas 34

TOTAL 319

PRIMER BATALLÓN DE LA RIBERA DEL JALÓN
PUEBLOS NACIONALES COMPAÑÍAS

Bárboles 40 1
Bardallur 69
Plasencia 58 –

Urrea 125 1

Rueda 139 1

Lumpiaque 79 1

Épila 180 2

TOTAL 690 6

SEGUNDO BATALLÓN DE LA RIBERA DEL JALÓN
PUEBLOS NACIONALES COMPAÑÍAS

Lucena 16 1
Salillas 70
Berbedel 8 –

Calatorao 187 2

La Almunia 170 2

Alpartir 134 1

TOTAL 585 6
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BATALLÓN DEL BAJO EBRO
PUEBLOS NACIONALES COMPAÑÍAS

Mediana 130 1

Fuentes de Ebro 157 1

Quinto de Ebro 245 2

Osera y Aguilar 53 1

Pina 180 1

Gelsa 184 1

Velilla 120 1

TOTAL 1.069 8

BATALLÓN ENTRE EL GÁLLEGO Y EL EBRO
PUEBLOS NACIONALES COMPAÑÍAS

Villamayor 257 2

Peñaflor 85 1

Alfajarín 110 1

La Puebla de Alfindén 158 1

Nuez 74 1

Villafranca 68 1

Pastriz 72 1

TOTAL 824 8

PRIMER BATALLÓN DE TARAZONA
PUEBLOS NACIONALES COMPAÑÍAS

Añón 120 1

Vera 86 1

Talamantes 63 1
Purujosa 36 –

Alcalá 61 1
Litago 59 –

Ambel 88 1

Trasmoz 35 1
Lituénigo 41
San Martín 47 –

TOTAL 636 6
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SEGUNDO BATALLÓN DE TARAZONA
PUEBLOS NACIONALES COMPAÑÍAS

Tarazona 91 1

Grisel 47 1
Santa Cruz 35 –

Torrellas 72 1
Los Fayos 39 –

El Buste 42 1
Vierlas 23
Cunchillos 40 –

Novallas 54 1
Tórtoles 18 –

Malón 80 1

TOTAL 541 6

ARTILLERÍA
FUERZA FUSILES UNIFORMES

Compañía de Zaragoza 98 97 98
Sección de Calatayud 29 29 16

TOTAL 127 126 114

ZAPADORES-BOMBEROS DE ZARAGOZA
FUERZA FUSILES

133 139

CABALLERÍA
CABALLOS HOMBRES UNIFORMES

Primer Escuadrón, en Zaragoza capital 92 96 96
Segundo Escuadrón, en la Ribera 109 107 77

Compañía Partido de Zaragoza 32 32 –
Partido de Belchite
Partido de Borja 1 1 –
Partido de Caspe, en Escatrón – 3 –
Compañía Partido de Calatayud
Partido de Ejea 4 4 –
Partido de La Almunia
Partido de Pina 58 62 52
Compañía Partido de Tarazona (1) 59 62 42
Partido de Daroca (1) 88 88 24
Partido de Sos (1) 47 47 –
(1) No habían mandado los datos en 16 de abril de 1836.
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RELACIÓN DE LOS PUEBLOS QUE POR SU PROXIMIDAD Y FUERZA PUEDEN FORMAR 
COMPAÑÍAS DE CABALLERÍA SUELTAS

PUEBLOS NACIONALES TOTAL COMPAÑÍAS

Ejea 33 61 Del Partido de Ejea
Tauste 27
Castejón de Valdejasa 1

La Almunia 25 63 De la Ribera del Jalón
Alfamen 1
Bardallur 4
Épila 8
Lumpiaque 4
Salillas 1
Pleitas 1
Calatorao 19

Mediana 3 48 Del Bajo Ebro
Osera 5
Villafranca 6
Pina 10
Fuentes 24

Tarazona (1) Del Partido de Tarazona
Malón

(1) De esta última compañía, que ya se mandó formar en tal con la fuerza de ambos pueblos, no se ha remitido aún el estado.
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Soldados y guardias nacionales
Un traidor, perjuro y mal soldado ha sido nombrado general en jefe de las tropas
de este heroico Reino. Un año hace que fue destinado a esta capital con una misión
de la pérfida camarilla para sofocar el grito santo de libertad y como raposo astuto
se burló de vuestra ciega credulidad, faltando a los juramentos que poco antes ha-
bía prestado ante vosotros y le creísteis, sin embargo que nadie tanto como los ara-
goneses podían presentar pruebas de su traición. No os era desconocida su
conducta como jefe de E.M. El año 1823 del Ejército de Ballesteros [de triste me-
moria] donde, hasta tercera vez, puso en riesgo vuestra existencia, de cuyos lazos os
salvó vuestra constancia y la vigilancia de los jefes, vuestros hermanos. Tal presen-
te os hace un Ministerio violento y vengativo que, no satisfecho con el golpe mor-
tífero de disolver la representación nacional, áncora de vuestra libertad, ni con
haber destituido de sus destinos a diez y siete honrados Procuradores, mandaba
fuerzas a esta memorable capital para desarmar su Guardia Nacional y aprisionar a
muchos de sus individuos. Persuadíos que si se ha desistido de tan inicuo proyecto,
meditan nuevos planes para encadenaros. Soldados del Ejército de Aragón,
Guardias Nacionales, ciudadanos todos, viviréis confiados en ilusiones y esperanzas
necias que os hacen concebir enemigos encubiertos? Cada uno de estos es un par-
tidario de aquellos y el que no está corrompido con seguridad del premio es por lo
menos un egoísta cobarde. Toda la fuerza con que cuentan está fundada en ardides.
La nuestra es efectiva y apoyada en el soldado valiente y decidido que pelea por su
libertad y la nuestra. Un segundo Viriato con un ejército aguerrido será nuestra sal-
vaguardia. Sea nuestra divisa LIBERTAD O MUERTE.

[ADZ. Gobernación. Legajo XVII-1280]
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Carta borrador del capitán general Sanmiguel
[Al margen: Reservado]

Me consta que en algunos conventos extramuros de esta capital se reunen sujetos
de genio turbulento que imprimen en los mismos edificios proclamas subversivas y
anónimas, causando graves males a la libertad. Semejantes crímenes reprobados
por todo Gobierno representativo deben evitarse y precaverse a toda costa y segu-
ro de que el notorio celo de VS por la causa pública puede contribuir mucho a que
no se celebren dichas reuniones ni se impriman tales escritos en los referidos con-
ventos, espero se sirva dar al efecto las órdenes más terminantes a sus subalternos
de Amortización para no verme en la triste necesidad de ejecutar lo conveniente por
mi autoridad.

Dios guarde a VS muchos años. Zaragoza, 29 de junio de 1836

Señor Intendente de Rentas de Aragón

[ADZ. Gobernación. Legajo XVII-1280]
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Excmo. Sr.

Es un deber de todo buen ciudadano dar a las autoridades cuenta de los desór -
denes que cometan sus subordinados y máxime en la época presente.

En el Convento de Capuchinos inmediato a la puerta del Carmen, tiene esta-
blecida el impresor D. Ramón León porción de imprenta donde imprime los mani-
fiestos y otros papeles reducidos a desunir a los liberales e inducirlos a la
desobediencia al gobierno; esto lo hace con el fingido pretexto de que hace allí car-
tones, asistiendo a dicho Convento a las 4 de la mañana, pues tiene en su poder las
llaves.

Lo avisa a VE un patriota amante del orden por si lo juzga oportuno tomar al-
guna providencia y porque le consta ser cierto lo que denuncia.

[Sin fecha, pero de finales de junio de 1836]

[ADZ. Gobernación. Legajo XVII-1280]
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Alma de Istúriz
Hace algunos días corrió la voz de que se trataba de enviar algunas brigadas del
Egército del Norte contra Zaragoza: y no se creyó porque no entendía Zaragoza ha-
ber dado motivo al Gobierno para una providencia tan desatinada y temeraria. El
haber declarado con rumores de desagrado y aun con algunos escritos, que el pue-
blo Zaragozano desaprueva la venganza del Sr. Istúriz contra los procuradores que
había votado en la sesión del 16 de mayo lo que podía y debían votar para que la
nación no fuese obgeto de desprecio y el juguete de la arraigada arbitrariedad del
Ministerio Español, no debió poner el arma al gobierno, porque si los ministros no
han perdido del todo el juicio ya pudieron conocer que aquel hecho no pasaría sin
grave escándalo, por más acostumbrados que estemos a ver maldades y tiranías,
pues del carácter de esta no habíamos visto aún ninguna, no pudiendo menos de
alabar de generoso, al mismo Fernando IIV (sic), con todo su absolutismo, o díga-
se si se quiere, sus ministros, y tendrá la comparación la justa igualdad personal, y
vencerá la soberbia presente a la malicia pasada.

Pues la manifestación del desagrado de esta provincia era consiguiente a la opi-
nión que los mismos ministros debieran tener del caso, si son hombres parecidos a los
demás, y saben los principios de la moral política; y no hubo en ella rebelión ni cir-
cunstancia que pudiese provocar la ira de los tiranos. Y aunque sus agentes les hayan
anunciado proyectos de un rompimiento semejante al de julio y agosto últimos, lo que
tocaba hacer al Ministerio, caso de haber algo, era enmendar lo mal hecho, que así hi-
cieron en España muchos reyes, siendo reyes, y más sabios que ellos; y fiar luego cuan-
to quisieran de la justicia que siempre ha profesado y acreditado Zaragoza.

No se creyeron pues aquellas primeras voces de la venida de un nuevo Vargas
con otro ejército de Felipe II contra los Aragoneses, «artos enemigos (decimos) tie-

DOCUMENTO 19

Años decisivos  06/10/16  12:47  Página 209



ne en Aragón el trono de ISABEL II en las facciones Carlistas; y contra ellas envia-
rá el Ministerio ese Ejército, las esterminará, y así quitará a los aragoneses toda sos-
pecha de que el Gobierno las contemplaba y consesbaba (sic) para tenernos sujetos».
Pues en fin se ha sospechado, se ha dicho públicamente, y es vien triste ver que los
hechos han confirmado constantemente esta sospecha. 

Así se discurrió cuando corrieron las primeras voces, y quedaron despreciadas
y en un total olvido. Pero ¿cuál ha sido la sorpresa de los Zaragozanos al saber hoy
que los tres mil hombres que del Ejército del Norte se decia ir a la Tierra Baja, te-
nían orden de venir a esta Capital para cometer el mayor atentado que ha concebi-
do el espíritu de la tiranía y de la venganza? ciertas y muy verdaderas fueron las
voces que corrieron primero; tubo el Ministerio este pensamiento, y de hecho lo ha
querido egecutar. El desarme de la Guardia Nacional, la prisión de más de trescien-
tas personas, la ocupación militar de esta Ciudad... dicho en menos palabras: hacer
con nosotros lo mismo que hizo la negra alma de Felipe II, y para que no faltase na-
da de lo que hubo entonces, se le ha imitado en el ardid (digno en verdad de tales
almas) de engañarnos del mismo modo que nos engañó aquel Maquiavelli corona-
do. Dijo y protestó en repetidas Cartas que dirigió a los grandes de Aragón, que
aquel ejército no venía contra los Aragoneses, sino que pasaba a Francia, y esto ha
hecho tambien ahora el Ministerio: por medio de los sugetos que le an parecido más
apropósito ha escrito una y otra carta asegurando, protestando, jurando, que hera
falso que se tratase de enviar tropas contra Zaragoza: que esa voz la hacían correr
los émulos de Istúriz (como si hubiese español que le juzgase digno de emulación);
los enemigos del orden y de la felicidad de todos; los rebolucionarios, los anarquis-
tas; los que a título de liberales combatían la libertad y trabajaban por D. Carlos...
Esto ha hecho el Ministerio, ese ministerio que alavan periódicos tan villanos como
ha de ser cualquiera que lo alave. Esto ha hecho, y esto ha dicho para descuidarnos;
sorprendernos y cortar otra vez la Cabeza a nuestra Justicia y sus compañeros: es
decir, a todos los que sus espías le han informado que desaprobavan la frenesí y bar-
barie de sus venganzas.

Venía pues la brigada del Norte con la mayor seguridad, engañados nosotros
con repetidas protestas, a dar el golpe que le encargaran nuestros tiranos. Pero
¡cuánto sentimos que no viniesen a mandarla ellos mismos! ¡cuánto lo sentimos!
Qué descanso para los males de nuestros mayores sacrificados por el negro Rey de
Castilla! Pero no vendrán ellos, no: miserables! enviarán un Vargas a quien desmen-
tirán y castigarán si desgraciado en la empresa rebela el secreto de su tirania: o le
honrarán y condecorarán, si fuese feliz en ella, a proporción de las cabezas que aquí
hubiese cortado en obsequio de su venganza... Qué has hecho San Miguel, qué has
hecho?¿Por qué no les dejabas llegar?¿Por qué no has dado lugar a que se empeña-
se el combate de la tiranía y la libertad ¿Por qué has querido incurrir la indignacion
de aquellos dos monstruos del Ministerio haciendo a la Patria y al Trono de ISA-
BEL II un servicio que a ellos los confunde y los priva de la ilusión que se habían
formado sus almas? Ni nosotros te lo hagradeceremos tampoco: nos has quitado la
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ocasión de vengar por fin la muerte del gran Justicia con la de ese legado de los nue-
vos tiranos. Y oh ¡si pudiera ser con la de ellos mismos! Pero ya abrirán los ojos los
españoles: Ya ohirán a los Aragoneses; y todos reunidos haremos justicia de tantos
traidores como cada día nos venden; de tantos tiranos como constantemente se su-
ceden. Nuestro día llegará: y entonces verá la Europa si es o no digna de la libertad
esta nación a quien valdonan porque la ven menospreciar de los que una estrella
maligna hace tres años que pone en el poder.

Hemos sí, desaprobado y condenado la venganza de destituir de sus puestos a
los Procuradores que se portaron como dignos hijos de la patria: la desaprobamos
y condenamos de nuevo; y a su tiempo llamamos a juicio a los tiranos que la han
egecutado. ¿Qué esperan en su delirio de las prócsimas terribles Cortes? Piensan
hallar en ellas aprovadores de su espíritu y fautores de su desesperación? ¿Tan viles
creen a los españoles que esperan de ellos tal infamia y escándalo? Y ¿qué dirán, con
qué esplicaciones engañarán entonces, si lugar les dan para hacerlo, a la
Magnánima Reina Gobernadora?¿Qué harán decir a esos pilluelos de periodistas
que ahora los aclaman, y celebran y justifican sus venganzas? Piénsenlo con tiem-
po, pues sus artes e influjo en las elecciones, aunque en cada Capital hagan dego-
llar trescientos patriotas, no harán que no dejen de ir a las Cortes muchos
verdaderos españoles; y no se necesita más. Entre tanto acuérdense del proverbio
santo aunque vulgar, quien con cuchillo mata, a cuchillo muere: y de que se les apli-
ca a ellos en Zaragoza.

ESPAÑOLES: ved la lucha, el combate que os han presentado los hombres de
la venganza, los nuevos tiranos volitados contra España por el mismo infierno que
nos envió en otro tiempo los que dieron muerte a los defensores de nuestra liber-
tad. Lo mismo que hicieron aquellos hacen ahora estos: la misma tiranía, la misma
alevosía, el mismo furor, la misma alma. Hace un año que se han declarado abier-
tamente: ya no podemos errar ni en su opinión ni en nuestro derecho.

ARAGONESES: Ya veis los que pasa, abrid vuestra Capital a otras tropas que
a los cuerpos de la Milicia Ciudadana, volberéis a ver las escenas del siglo 16.
Abridle a los Vargas y Ejército Castellano; y veréis decapitar a vuestros nuevos
Lanuzas y morir en ellos la libertad. Admitid dentro de vuestros muros Autoridades
y poderes enviados de la alma alevosa del ministerio; y pronto y sin sentir quedaréis
vendidos a vuestros tiranos: ¿Lo oís, ARAGONESES, lo oís? decidlo a los demás
Españoles, y entiendan que en Aragón se afianza la libertad, o se hechan las Cade -
nas a todos.

Zaragoza 15 de Junio de 1836
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Candidatura por Ceuta
D. Jabier Isturiz = Gota a Gota.

D. Antonio Arcala Galiano = Pagare.

Exmo. Sr. Duque de Ribas = Pagare.

Exmo. S. Duque de Aumehada = Cabrera.

El Marques de Moncayo Quesada = Ros de Eroles.

D. Manuel Barrio Ayuso = Aparejador.

D. Lorenzo Florez Calderon = Aspirante.

D. Manuel Parejo = Patria.

D. Alejandro Oliban = Con todos.

D. Benito Fernandez Pereyra = Jesuita.

El Conde de las Navas = Padrino.

D. Santiago Mendez Vigo = hir y benir.

D. Manuel Soria = Ayjado.

Por Felipinas
D. José Cuevas.

D. Antonio Perez Meca.

D. Mariano Torres Solanot.

D. Jose Mariano Cabanes.

D. Alfonso Escalante.

D. Alberto Flores Estrada.

D. Francisco Bernaldo de Quirós y Benavides.

El Conde de Donadiu.

[ADZ. Gobierno Civil. Vigilancia 1/21]
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La Junta de Gobierno, deseosa de organizar de una manera positiva la independen-
cia del Gobierno de Madrid que hemos jurado, hasta que la Nación reunida en
Cortes decida sobre la ley fundamental del Estado, y considerando que es menes-
ter afianzar sobre la representación popular cualquier modo de gobierno que pro-
visionalmente se establezca entre nosotros; convencida por otra parte de que en
circunstancias como las presentes, a más de la energía y expedición en el mando, lo
que no puede alcanzarse cuando el poder se halla entregado a muchos, es menes-
ter que este mismo poder gubernativo se halle contrabalanceando por el poder del
pueblo y sea hijo de él y responsable; ha decidido después de un maduro examen
determinar lo siguiente:

Artículo 1.º En la capital de Aragón se reunirá una Junta de representantes del
pueblo y ésta nombrará un Consejo o comisión ejecutiva de gobierno.

Art. 2.º La Junta Superior Gubernativa, tal como se compone hoy día, se de-
clara legalmente constituida hasta que la Junta de representantes se halle reunida y
haya nombrado la comisión de gobierno a cuya comisión la Junta actual entregará
el mando y demás efectos y papeles de gobierno que obre en su poder.

Art. 3.º Los representantes del pueblo celebrarán la instalación de su Junta en
sesión pública, bajo la presidencia del Excmo. Sr. capitán general del Reino.

Art. 4.º Reconocidos los poderes, los representantes celebrarán sesión secreta
y permanente, que no se pueda suspender bajo ningún motivo hasta dejar nombra-
da la comisión ejecutiva de gobierno, tomando por base, que el pronunciamiento se
ha hecho bajo la bandera de la Constitución de 1812 con arreglo a las circunstan-
cias presentes, y con la dirección de las autoridades actualmente constituidas.

Art. 5.º La comisión de gobierno nombrado por la Junta de representantes y la
misma Junta de representantes se regirán en cuanto las circunstancias lo permitan
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por lo que prescribe la Constitución para el poder ejecutivo del estado y para las
Cortes generales.

Art. 6.º Cada partido judicial nombrará dos representantes suyos y dos suplen-
tes para la Junta popular.

Art. 7.º Los representantes de los partidos y, en su defecto, los suplentes a quie-
nes correspondiese concurrir a esta capital el día 28 de agosto para instalar su Junta.

Art. 8.º El día 18 se celebrarán las juntas parroquiales, concurriendo al efecto
a las parroquias todos los vecinos que quieran hacer uso de este derecho y nombra-
rán dos compromisarios por cada parroquia, elegibles de su misma vecindad.

Art. 9.º Los compromisarios de las parroquias se reunirán en la cabeza del par-
tido el día 21 del actual, y la Junta pública presidida por el alcalde de la cabeza de
partido elegirán los dos representantes y suplentes que han de concurrir a la Junta
de representantes del pueblo en la capital del Reino.

Art. 10.º Las juntas electorales comenzarán constituyendo sus mesas y al efec-
to nombrarán dos secretarios y dos escrutadores. El presidente y la mesa dirimirán
las dudas que se presentan.

Art. 11.º Las elecciones en las parroquias y juntas electorales de partido se ha-
rán por cédulas y con mayoría absoluta. A defecto de mayoría absoluta se procede-
rá acto continuo en la misma sesión a elegir entre los dos candidatos, por
representantes o suplentes, que hubiesen obtenido el mayor número de votos; en es-
ta segunda votación, bastará la mayoría relativa; caso de empate, decidirá la suerte.

Art. 12.º Las actas de las juntas parroquiales servirán de credenciales para la
junta de partido a todos los que hubiesen sido nombrados compromisarios.

Las actas de las juntas de partido servirán de poderes para la junta de repre-
sentantes en la capital.

Art. 13.º Los representantes que fuesen nombrados por dos o más partidos op-
tarán por el que gusten ante la junta de representantes.

Caso de verificarse esta doble elección en una persona o que el elegido renun-
ciase o no pudiese concurrir a la junta por enfermedad o cualquiera otra causa, ven-
drá en su lugar el primer suplente.

Entiéndase por primer suplente el que de los dos hubiera obtenido mayor nú-
mero de votos.

Art. 14.º Para ser representante del pueblo basta gozar del derecho de ciuda-
danía en la provincia.

Art. 15.º El cargo de representante del pueblo será gratuito y voluntario, pu-
diendo renunciarse aun después de haberse empezado a ejercer.

Art. 16.º Estas disposiciones se harán extensivas a las provincias de Huesca y Teruel
conforme se adhieran a ellas y se presten por conveniencia común a cumplimentarlas.
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Art. 17. El Jefe Político de Zaragoza, y en caso de haber de concurrir las demás
provincias del Reino de Aragón, los de Huesca y Teruel, quedan encargados de ha-
cer cumplir en el respectivo territorio de su mando estas disposiciones.

Zaragoza, 10 de agosto de 1836 = Evaristo San Miguel = Juan García
Barzanallana = Manuel Larrica = Juan Romeo = Rafael Urríes = Agustín Irazoqui
= Mariano Montañez = Francisco Sorolla = Antonio Latre = Antonio Cabeza =
Félix Sanz = Juan Antonio Milagro = Joaquín Catalina y Asensio-Carlos
Villapadierna = Joaquín Alcorisa = Pedro Jordán = Francisco Javier Ainsua = Pedro
Prat = Germán Segura = Antonio Martín = Javier Quinto = Felipe Almec = Juan
Trigo = Manuel Lasala = Mariano Casalbón = Joaquín Íñigo = Domingo Marraco
= Presidente y vocales de la Junta Superior de Gobierno de Aragón.

[Diario de Zaragoza, 15 agosto 1836]
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Proyecto de Reglamento para la Milicia Nacional
Artículo preliminar

La Milicia Nacional se dividirá en dos clases: en activa y en pasiva.

De la Milicia Activa

Artículo 1.º Todo español soltero y viudo sin hijos desde la edad de diez y ocho
años a la de veinte y cinco inclusive, deberá ser alistado en esta Milicia.

Art.º 2.º Los ayuntamientos, en el mismo día en que se les comunique esta ley,
procederán bajo su responsabilidad a este alistamiento, dando cuenta dentro de
quince días a las diputaciones provinciales, las que, en los quince días subsiguien-
tes, elevarán el alistamiento al Gobierno.

Artº- 3.º Los ayuntamientos rectificarán los alistamientos en los quince prime-
ros días del año, dando de alta a los que se hallasen en la edad, y de baja a los que
hubieran cumplido, de cuya rectificación darán cuenta dentro de los mismos quin-
ce días a las diputaciones provinciales, para que estas puedan hacerlo dentro de los
quince inmediatos al Gobierno.

Art.º 4.º No se admitirán más excepciones que el impedimento físico absoluto.

Art.º 5.º No podrán pertenecer a la Milicia Nacional Activa los ordenados
in sacris.

De la organización de la Milicia Activa

Art.º 6.º La Milicia Nacional Activa constará de Infantería, Caballería y
Artillería de plaza y Zapadores o Bomberos.
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Art.º 7.º La Milicia Activa se dividirá en secciones, cuartas, mitades, compa -
ñías y batallones. La de Caballería en secciones, mitades, compañías y escuadrones;
y la Artillería y Zapadores en secciones, mitades y compañías.

Art.º 8.º Para formar batallón se requiere a lo menos seis compañías. En la po-
blación que no lleguen a este número, se formarán compañías sueltas bajo el man-
do del capitán más antiguo o primer nombrado.

Art.º 9.º En el pueblo en que los milicianos nacionales activos lleguen a ciento
veinte y no pasen de doscientos cuarenta, se formará compañía, y su jefe será el ca-
pitán nombrado de la misma.

Art.º 10.º En el pueblo que los nacionales activos no lleguen a los ciento vein-
te, se formará una mitad al mando del teniente que se nombrare.

Art.º 11. En el pueblo que los activos no lleguen a sesenta, se formará una
cuarta al mando del subteniente primero nombrado.

Art.º 12. En el pueblo que no lleguen a treinta los milicianos activos, sea el que
quiera su número a no bajar de doce, se formará sección al mando del jefe de más
graduación; en el caso de que el número baje de doce, se reunirán a la sección del
pueblo más inmediato, a las órdenes del jefe de más graduación.

Art.º 13. El batallón se compondrá de ocho compañías, sin más excepción que
en el caso en que en una población se reuniere número suficiente de individuos pa-
ra seis o siete compañías.

Art.º 14. Cada batallón se formará de las secciones, cuartas, mitades y compa -
ñías de los pueblos que por su proximidad proporcionen mayor facilidad a la reunión
del batallón, ya para las asambleas, ya para la movilización, de la que se hablará.

Art.º 15. El escuadrón de Caballería se compondrá a lo menos de dos compa-
ñías de ochenta caballos cada una, y donde no hubiere dicho número, no podrá ha-
ber escuadrón; así como ni tampoco compañía en la población que el número de
caballos no llegue a ochenta.

Art.º 16. En los pueblos en que se reúnan a lo menos cuarenta caballos, se for-
mará una mitad, y bajando de este número se denominarán secciones, a las órde-
nes del jefe de más graduación del pueblo.

Art.º 17. En los pueblos que los montados no lleguen a ocho se reunirán a la
sección del pueblo más inmediato a las órdenes del jefe de más graduación.

Art.º 18. No podrá formarse Artillería si es en las capitales de provincia o ca-
bezas de partido, o en aquellos pueblos fortificados en que se hallen formadas al
menos dos compañías de Infantería y haya individuos sobrantes para formar una
cuarta de Artillería.

Art.º 19. Las compañías de Artillería se compondrán de noventa hombres al
menos. Las cuartas o mitades de los pueblos más inmediatos se reunirán para for-
mar compañías.
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Art.º 20. Las compañías de Bomberos constarán de ciento veinte hombres con
los mismos jefes que la Infantería.

Art.º 21. No se podrán formar compañías de Bomberos, si es en las capitales
de provincia, y en aquellos pueblos que hubiese cuando menos dos compañías de
Infantería.

Art.º 22. Las secciones, cuartas o mitades de los pueblos más inmediatos se
reunirán para formar compañía.

Art.º 23. Los batallones de Bomberos se compondrán de seis compañías sin
preferencia ninguna.

De las autoridades de que dependa la Milicia Nacional Activa

Art.º 24. La Milicia Nacional activa será de institución civil; dependerá, pues,
del Ministerio de Gobernación y, por consiguiente, del Jefe Político Superior de la
provincia, y de las autoridades municipales.

Art.º 25. Los ayuntamientos entenderán de la admisión o exclusión de los ac-
tivos y de los agravios que de aquellos se suponga haber recibido, se apelará a las
diputaciones provinciales, que resolverán sin ulterior recurso.

Art.º 26. En cualquier duda que se ofreciera en la organización de la Milicia
Nacional activa, resolverá la Diputación Provincial sin ulterior recurso.

De los jefes de la Milicia Nacional Activa

Art.º 27. La plana mayor de un batallón constará de un primer comandante,
un mayor, un ayudante de la clase de tenientes, un abanderado, un sargento briga-
da, un cabo idem, un tambor mayor, un médico cirujano, un capellán y un armero.

Art.º 28. La de un escuadrón, de un primer comandante, un mayor, un ayu-
dante de la clase de tenientes, un porta (alférez), un sargento brigada, un trompeta
mayor, un cirujano médico, un capellán, un herrador y un armero.

Art.º 29. Las compañías de infantería constarán de un capitán, dos tenientes, dos
subtenientes, un sargento primero, cuatro segundos, ocho cabos primeros, ocho se-
gundos y un tambor. Las de caballería, de un capitán, un teniente, un alférez, un sar-
gento primero, cuatro segundos, ocho cabos primeros, ocho segundos y un trompeta.

Art.º 30. Todos los jefes de la Milicia Nacional activa son responsables del de -
sempeño de sus cargos.

De las elecciones de los jefes

Art.º 31. La plana mayor de un batallón o escuadrón será nombrado por la
Diputación Provincial respectiva, de la misma que recibirá sus despachos. Los de-
más oficiales de todas armas serán elegidos por los individuos respective, en terna
que elevarán a la Diputación Provincial de la que ésta no podrá separarse, y cuyos
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despachos deberá extender. Los sargentos y cabos serán elegidos por el comandan-
te del batallón a propuesta en terna de los oficiales de la compañía, de que no po-
drá separarse, y extenderá sus despachos.

Art.º 32. Las elecciones de comandantes y Plana Mayor se harán por las dipu-
taciones provinciales en el día festivo inmediato a aquel que hubiera recibido las lis-
tas de todos los pueblos de la provincia, y para la elección deberá haber mayoría
absoluta de votos.

Art.º 33. Debiendo organizarse las compañías de las secciones de los pueblos
más inmediatos, se reunirán las que concurran a formar una compañía al pueblo
más concéntrico en el día festivo primero inmediato al de la rectificación y anuncio
del alistamiento donde, a presencia del Ayuntamiento formarán las ternas bajo la
mayoría absoluta de votos, las que deberán inmediatamente remitir el Ayunta -
miento con testimonio literal de la elección, a la Diputación Provincial respectiva,
lo que se verificará siempre que se hubiera de proceder a la elección de cualquier
cargo de la Milicia Nacional activa.

Art.º 34. La elección de sargentos y cabos se hará por los comandantes, luego
que se hayan pasado las listas de los individuos que componen las diferentes com-
pañías de su batallón o escuadrón.

Art.º 35. Siempre que del primer escrutinio no resultase elección, se procede-
rá a elegir entre aquellos que hubieran obtenido mayor número de votos.

Art.º 36. Todos los cargos de la Milicia Nacional activa son obligatorios, y nadie
podrá excusarse ni renunciar si es dentro de los quince primeros días de haber reci-
bido el despacho, ni tampoco podrán ser removidos sin previa formación de causa.

Art.º 37. Todos los cargos de la Milicia Nacional activa cesan a los 25 años;
cumplida esta edad, tanto el jefe como el oficial, sargento, cabo o individuo pasan
a la clase de pasivos, si se hallaren con los requisitos que las leyes prevengan.

Del uniforme

Art.º 38. El uniforme de la Milicia Nacional activa, tanto en los jefes como en
los individuos, se compondrá de cachucha azul turquí, brusa de lienzo azul oscuro,
pantalón azul gris en invierno, y blanco en verano.

Art.º 39. Cada Ayuntamiento, por sí o bien de los fondos comunes del pueblo
o por reparto vecinal, deberá uniformar [a] los inscritos en su pueblo, remitiendo a
la Diputación las cuentas originales del reparto e inversión, debiendo prevenirse
que esto no tendrá lugar donde haya uniformes de los que se usan actualmente, has-
ta tanto que estos se hallen de servicio.

Art.º 40. Los jefes y oficiales se uniformarán a sus expensas y dentro del pri-
mer mes de su elección.

Art.º 41. Los milicianos nacionales activos son responsables del deterioro vo-
luntario o malicioso de las prendas y uniforme que reciban.
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Del armamento

Art.º 42. El armamento del infante será de fusil con bayoneta y canana. El de
caballería, sable, lanza o tercerola, pistolas y cartucheras. El artillero, fusil con ba-
yoneta, canana, y la pieza indispensable de artillería para su instrucción.

Art.º 43. El armamento de la Milicia Nacional activa es de carga del Gobierno.

Art.º 44. La Milicia Nacional activa será armada con preferencia a la pasiva.

Art.º 45. El activo es responsable del deterioro voluntario malicioso de las ar-
mas que recibe el Estado.

De la instrucción

Art.º 46. El jefe de más graduación del pueblo en que resida una sección, cuar-
ta, mitad, o compañía, batallón o escuadrón, deberá instruir a los milicianos activos
en el manejo del arma respective y formaciones de que el número sea susceptible.

Art.º 47. A este fin se reunirán diariamente y a las horas más cómodas en el si-
tio más a propósito, debiendo durar a lo menos dos horas la indicada instrucción.

Art.º 48. Para la instrucción general de los batallones se reunirán en el pueblo
más concéntrico de aquellos de que se componga el batallón o escuadrón las dife-
rentes secciones o compañías en los dos meses más desocupados del año.

Art.º 49. La reunión de los artilleros para las asambleas se verificará por com-
pañías, excepto cuando en una población hubiere dos o más compañías de la mis-
ma arma, en cuyo caso deberán reunirse para la instrucción parcial y general.

Art.º 50. El comandante de este batallón procurará que el primer mes se em-
plee en el manejo del arma y evoluciones de compañía y, el segundo, en la unifor-
midad de movimientos del arma, y formaciones en masa.

Art.º 51. Durante las asambleas, todos los activos sin distinción de grados re-
cibirán la ración de pan y carne y dos reales de prest.

Art.º 52. Desde el momento en que se reciba la convocatoria para las asam -
bleas por los jefes de las diferentes secciones de un batallón, quedarán sujetos los
activos a las Leyes u Ordenanzas del Ejército permanente.

De la movilización

Art.º 53. La Milicia Nacional activa deberá movilizarse siempre que, con arre-
glo al artículo 73 de la Constitución, se le exija este servicio por el Gobierno.

Art.º 54. Recibida la orden de movilización por el jefe de sección, mitad, com-
pañía, etc., deberá concurrir con los individuos de su mando al pueblo de la reu-
nión del batallón, que lo será aquel en que se reunieron para las asambleas o
estuviera destinado a este objeto.
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Art.º 55. Si algún miliciano nacional activo dejare de acudir a dicho llamamien-
to, será tratado como desertor, no justificando en debida forma la enfermedad que
le impidió verificarlo.

Art.º 56. Desde el día en que por los jefes de sección, cuarta, mitad, compañía,
etc., se haga saber a los milicianos nacionales activos la orden para movilizarse, que-
dan sujetos a las Ordenanzas del Ejército, lo que se prevendrá a los mismos por sus
jefes antes de salir del pueblo para que no puedan alegar ignorancia.

Art.º 57. No podrá exceder de seis meses el tiempo de la movilización, a no ser
que las necesidades de la Patria hicieran indispensable la prolongación de este tér-
mino, en cuyo caso será necesaria una Ley.

Art.º 58. Tampoco se podrá disponer de la Milicia Nacional activa fuera de su
provincia; y si igual movimiento fuera indispensable, precederá una Ley.

Del haber de las diferentes clases de la Milicia Nacionales

Art.º 59. El haber del comandante, mayor y demás oficiales de la Milicia
Nacional activa en la movilización será las dos terceras partes del que disfruten los
de igual clase en el Ejército permanente. El de los sargentos primeros, tres reales y
medio, tres reales los segundos. Los cabos primeros y segundos, dos reales y medio,
y los individuos disfrutarán del haber de dos reales, con más todas las clases la ra-
ción de pan y menestra.

Art.º 60. Igual al precedente será el haber de todas las clases de caballería; mas és-
tas obtendrán por vía de herraje un real de vellón de plus y la ración de paja y cebada.

Art.º 61. El prest y raciones de los milicianos nacionales activos será de cuen-
ta del Estado.

Del orden de formación

Art.º 62. Siempre que concurran a una formación tropas del Ejército y de la
Milicia activa, tendrán aquéllas la preferencia, así como éstas precederán a la
Milicia pasiva.

Art.º 63. Si se reuniesen diferentes batallones de activos o escuadrones, tendrá
el mando el comandante del batallón más antiguo o primer nombrado. Si en la reu-
nión concurrieren cuerpos pasivos, tendrá el mando el comandante de los activos
aunque sea más moderno; mas si por incidente se hallase en la formación algún ba-
tallón de Ejército permanente, mandará toda la fuerza aunque su nombramiento
sea posterior al de todos los otros el jefe de éste.

De los que deben conocer en los delitos de milicianos activos

Art.º 64. Cuando los milicianos activos no estén en asamblea o movilizados,
como todo ciudadano se hallan sujetos a las leyes generales.
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Art.º 65. Las faltas que cometieren en tal caso en los ejercicios o formaciones,
serán juzgadas por el alcalde constitucional.

Art.º 66. Por esta autoridad municipal se les podrá imponer arrestos que no ex-
cedan de tres días y multas que no pasen de cien reales.

Art.º 67. Reunidos en asamblea o movilizados, los delitos, así civiles como mi-
litares, de milicianos nacionales activos serán juzgados por un Consejo compuesto
del comandante presidente, de los capitanes del batallón y del ayudante teniente co-
mo fiscal.

Art.º 68. Si el delincuente fuera el comandante o mayor de un batallón, será
juzgado por el Consejo de Comandantes.

Art.º 69. Este Consejo se reunirá en la capital de la provincia, y se formará de
todos los comandantes y mayores de los batallones y escuadrones, y capitanes co-
mandantes de las compañías de artillería, bajo la presidencia del jefe político de la
provincia sin voto, siempre que este destino no se hallase reunido en una misma
persona con la Comandancia de Armas, en cuyo caso presidirá el comandante de
más edad y un asesor nombrado por la Diputación Provincial.

Art.º 70. No podrán negarse ninguno de los individuos dichos a este llama-
miento, bajo la pena de perder su empleo, a no ser que justifique el impedimento
físico que le imposibilita.

Art.º 71. Para haber sentencia en uno u otro Consejo se requieren las dos ter-
ceras partes de votos conformes. En el caso de no haber esta conformidad y resul-
tar mayoría, se impondrá la pena menor e inmediata.

[ADZ. Gobernación. Legajo 595]
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Desde los últimos años del reinado de Fernando 
VII, y más claramente a partir de su muerte, se 
aprecia una ligera apertura del régimen entre-
gando el poder político a sectores muy modera-
dos del liberalismo como Cea Bermúdez o 
Martínez de la Rosa, pero a partir de la promul-
gación de la amnistía, de la Ley de la Milicia 
Urbana y del Estatuto Real, se inicia el asalto al 
poder de la burguesía progresista. Es preciso 
realizar una revolución jurídica que dé forma le-
gal a las nuevas relaciones de producción capita-
lista; hay que pasar de un modo de producción 
predominantemente feudal a un modo de pro-
ducción predominantemente capitalista, donde 
haya libertad de comercio e industria y propie-
dad libre de la tierra; y todo ello se consigue por 
una serie de leyes: disolución de gremios, desa-
mortización eclesiástica y civil, desvinculación 
de mayorazgos, abolición de señoríos. Pero estas 
nuevas relaciones de producción que se instau-
ran durante un proceso de nueve años, tienen un 
reflejo en la superestructura política: régimen 
constitucional plasmado finalmente en la Cons-
titución de 1837.
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dios de Geografía e Historia en la Universidad de Zaragoza, en la 
que se doctoró en 1981. Como catedrático de Geografía e Historia, 
ha ejercido su docencia en los Institutos de Educación Secundaria de 
Barbastro, de Borja y Avempace de Zaragoza. Durante dos cursos fue 
profesor asociado de Archivística en la Universidad de Zaragoza y 
durante otro, co-coordinador del Máster de Profesorado de Secun-
daria, en la Facultad de Educación de la misma Universidad. Actual-
mente está jubilado.

Parte importante de sus trabajos de investigación se ha centrado en la 
didáctica, colaborando tanto en obras colectivas como en artículos y 
comunicaciones a jornadas y congresos. Partiendo también de expe-
riencias escolares, ha escrito libros y artículos sobre temas etnológi-
cos y de historia oral.

Sus estudios sobre historia se han centrado sobre todo en el análisis 
de la transición del feudalismo al capitalismo y la Revolución Bur-
guesa en Aragón, y especialmente en la Guerra de la Independencia. 

Es también director de la revista XIX y Veinte. Revista de Historia y pensa-
miento contemporáneos (Comuniter) y responsable de las publicaciones de 
la Fundación Bernardo Aladrén, de UGT Aragón.

En cubierta,
“Osada y desgraciada tentativa de Cabañero en Zaragoza”,
dibujo y litografía de C. Mújica, impreso y litografíado por N. González,
Madrid, ca. 1872, tratado infográficamente (col. José Luis Cintora).
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