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POLITIZACIÓN LIBERAL EN 
ZARAGOZA, 1835-1856:
espacios, acciones y símbolos

Daniel Aquillué Domínguez

Era la tarde del 5 de junio de 1843 cuando el zaragozano Manuel 
Romeo, miliciano de la 4.ª compañía del 2.º batallón, se encontraba 
junto a otros compañeros en el café de las Delicias, sito en la calle 
Palomar, en el barrio de la Magdalena. Enfervorecidos de amor a la 
libertad y a su paladín –Espartero– se pusieron en pie, levantaron sus 
copas e hicieron un brindis por «Su Alteza el regente del reino». En 
ese momento vieron como «se incomodaron» otros clientes del café, 
sentados en una mesa cercana, quienes comenzaron a proferir voces 
«inclementes, alarmantes y criminales», llegando a exclamar, uno de 
ellos, un sonoro «me cago en Espartero». Los milicianos, al oír seme-
jante afrenta contra su ídolo, inmediatamente echaron mano a los sa-
bles que colgaban de sus cintos y a punto estuvieron de «emprenderse 
unos con otros». La sangre no llegó al río, en ese momento, porque 
«reflexionando el Romeo» que «cualquier altercado podría ser causa 
para alterarse la tranquilidad pública» decidieron denunciar aquello 
ante la autoridad. Poco después, el juez mandó un piquete de Milicia 
Nacional al mencionado lugar con intención de atrapar al pequeño 
grupo de antiesparteristas, pero estos ya se habían retirado.1

A partir de este episodio, se pretende rastrear el liberalismo y espar-
terismo popular en la Zaragoza de mediados del siglo XIX. Si la Zaragoza 
de la guerra carlista fue escenario de motines populares en 1835, pro-
clamas constitucionales en 1836 y 1837, y combates contra las tropas 
de Cabañero en 1838, la Zaragoza de posguerra no fue menos. La ciudad 
vivió las mismas tensiones que el resto del país, si bien tuvo un marcado 

1 Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza [en adelante ADPZ], Fondo Diputación 
Provincial, Caja X-601.
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carácter esparterista, uniendo sus destinos al que fuera regente consti-
tucional de España. Los duques de la Victoria, Baldomero Espartero y 
Jacinta Martínez de Sicilia, fueron recibidos casi como si fueran reyes, 
las bandas de Melchor Luna Chorizo y Andrés Puyans se enfrentaron 
en las calles por motivos políticos y sociales, los intentos golpistas de 
los antiesparteristas fueron sofocados con dureza en octubre de 1841 y 
en junio de 1843, y la ciudad se aprestó a resistir asedios en defensa de 
los principios de la Constitución de 1837 y, cómo no, de Espartero en 
julio y otoño de 1843. Ese poso de politización, basado en experiencias 
vividas desde 1835, se prolongaría a lo largo de las décadas centrales del 
siglo XIX, a pesar de los gobiernos de la Década Moderada.2

Introducción
Antes de comenzar este recorrido por los espacios de la Zarago-

za liberal-esparterista, los repertorios de sujetos revolucionarios o la 
identificación de la ciudad con Espartero, se deben tener claros los 
acontecimientos. Entre 1833 y 1840 se desarrolló la Primera Guerra 
Carlista, la cual implicó un proceso revolucionario en la retaguardia 
isabelina. En este, Zaragoza destacó, tras 1834, por su apoyo al libera-
lismo e Isabel II, impulsando las reformas y combatiendo a los carlistas 
o sospechosos de serlo. Así, hubo dos motines liberales el 3 de abril 
y el 4-7 de julio de 1835, una adhesión a la revolución en agosto de 
1836 y un rechazo de asalto carlista en la madrugada del 5 de marzo 
de 1838. Bajo la regencia del general Espartero (1840-1843), Zaragoza 
se manifestó mayoritariamente en su favor, ya desde el pronuncia-
miento del 3 de septiembre de 1840, explicitando su adhesión espar-
terista. Cuando una sublevación antiesparterista combatió al regente 
y lo expulsó de España entre mayo y julio de 1843, Zaragoza se negó a 
aceptar el cambio de situación política. Y cuando al fin lo hizo fue por 
poco tiempo, ya que se sublevó contra el nuevo gobierno el 17 de sep-
tiembre de 1843, resistiendo un asedio que terminó el 24 de octubre.

Zaragoza fue un foco de la revolución liberal y escenario, frente y 
retaguardia, de la Primera Guerra Carlista (1833-1840) que tenía lugar 
en España. Cuestiones similares se habían producido en otros lugares, 
ya que cambios políticos, sociales, económicos y culturales se daban 
en toda Europa occidental en las primeras convulsas décadas del siglo 
XIX. Por ello, la historiografía se ha preguntado acerca de los actores, 
protagonistas o no, de todos estos acontecimientos, quiénes eran, cuá-
les eran sus motivaciones, qué hicieron.

Se han abordado estos temas desde hace tiempo, en el mundo 
anglosajón, Francia o España. G. Rudé estudió lo que calificó como 

2 véase Daniel Aquillué Domínguez, Armas y votos. Politización y conflictividad política 
en España, 1833-1843, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2020. 
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multitud preindustrial de 1730 a 1848, poniéndole rostros y motivos 
políticos, ideología propia y autojustificación de sus acciones en unas 
tradiciones y creencias forjadas con el tiempo. E. P. Thompson acuñó 
un concepto que es fácil aplicar a otros contextos y momentos históri-
cos: la economía moral de la multitud.3

Para el periodo 1815-1848 en Francia se encuentran trabajos 
como los de C. Guionnet y J.-C. Caron. Han puesto el foco en con-
flictos locales, mostrando un amplio uso de la violencia como forma 
de hacer política, donde la violencia selectiva contra la autoridad y el 
rumor cobraron gran importancia para la movilización popular.4

En España, v. Lucea analizó al campesinado de la Restauración, 
los motines antiquintas y contra los consumos. R. Fraser estudió los 
comportamientos de distintos sujetos ante la crisis, guerra y revolu-
ción abierta en 1808. Señalaba la importancia del rumor y la incer-
tidumbre entre las motivaciones que llevaban a la agitación popular, 
cómo las autoridades temían al pueblo armado que podía destituirlas 
y asesinarlas. A. García Rovira centró sus trabajos en el pueblo menu-
do catalán de la década de 1830, demostrando su ideario propio y su 
empuje en la revolución liberal, con una justicia popular y punitiva. 
Junto a ella, R. Arnabat y G. Barnosell han intentado explicar el papel 
popular en el Trienio Constitucional y en los inicios de la guerra car-
lista. También, los más recientes estudios de A. París sobre el realismo 
popular europeo entre 1808 y 1833 han aportado muchas claves. Fi-
nalmente, para el caso aragonés tenemos investigaciones como las de 
P. Rújula, centrado en el carlismo, R. Mayoral, C. Franco de Espés y  
H. Lafoz para la Zaragoza liberal.5

3 George Rudé, La multitud en la historia. Los disturbios populares en Francia e In-
glaterra, 1730-1848, Madrid, Siglo XXI, 2009; E. P. Thompson, Costumbres en común, 
Barcelona, Crítica, 1995.

4 Christine Guionnet, «Élections et apprentissage de la politique. Les élections munici-
pales sous la Monarchie de Juillet», Revue française de science politique, 46 (1996),  
pp. 555-579; Jean-Claude Caron, L’été rouge. Chronique de la révolte populaire en 
France (1841), París, Aubier, 2002.

5 víctor Lucea, Rebeldes y amotinados. Protesta popular y resistencia campesina en 
Zaragoza (1890-1905), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2005; Ronald Fra-
ser, La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la Independencia, 
1808-1814, Barcelona, Crítica, 2006; Anna M.ª García Rovira, La revolució liberal 
a Espanya i les classes populars (1832-1835), vic, Eumo Editorial, 1999; Ramón 
Arnabat, «Violencia política y guerra civil durante el Trienio Liberal en Catalunya 
(1820-1823)», Vasconia, 26 (1998), pp. 49-62; Genís Barnosell, «Republicanismo, pro-
gresismo y sindicalismo en Cataluña durante el Trienio Esparterista (1840-1843)», 
Historia y Política, 25 (2011), pp. 93-118; Álvaro París, Se susurra en los barrios 
bajos»: policía, opinión y política popular en Madrid (1825-1827), Tesis Doctoral, 
Universidad Autónoma de Madrid, 2016; Pedro Rújula, Contrarrevolución. Realismo 
y carlismo en Aragón y el Maestrazgo, 1820-1840, Zaragoza, Prensas Universitarias 
de Zaragoza, 1998; Raúl Mayoral, El cinco de marzo de 1838 en Zaragoza. Aquella 
memorable jornada, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2014; Carlos Franco 
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Con todo lo expuesto, en este artículo, entenderemos «politiza-
ción» como los distintos procesos de movilización, repertorios de ac-
tuaciones y manifestación de la cultura política en espacios públicos. 
Los liberales zaragozanos de mediados del siglo XIX recurrieron a unos 
mismos lugares simbólicos, interactuaron élites y clases populares, 
usaron distintos tipos de violencias, cauces legales o recursos simbóli-
cos para expresar sus ideas y reivindicaciones políticas.6

Por último, para acabar esta introducción, cabe indicar que en 
este artículo se va a seguir la siguiente estructura. En primer lugar, se 
abordarán los espacios emblemáticos de movilización y acción política 
en la ciudad de Zaragoza, desde espacios de sociabilidad más burgue-
ses como los cafés a las más populares calles, pasando por las tapias 
desde las que se defendió la ciudad levantada en armas por causas 
políticas. En segundo lugar, se pondrá el foco en los repertorios de ac-
tuación a través de los cuales se ejercía esa política, teniendo especial 
relevancia las armas. En tercer y último lugar, se tratará la relevancia 
de los discursos y el simbolismo alcanzado por el general Espartero en 
el imaginario zaragozano.

Cafés, calles y tapias
En la Zaragoza de la década de 1830 aún se podían ver las ruinas 

de los Sitios y todavía la rodeaban las tapias de huertos y conventos. 
Sin embargo, había espacios que habían cambiado y reestructurado la 
ciudad. La sinuosa calle de Santa Engracia se había convertido en un 
amplio paseo en construcción, a cuya entrada se había instalado un 
cuartel. Las ruinas de San Francisco y la Cruz del Coso habían dejado 
paso a una plaza, que se llamaría de la Constitución y a una fuente en 
honor de la princesa Isabel. Junto a ella, a un lado se erigiría la nueva 
Diputación y al otro se mantenía bullicioso el café Gimeno. Enlazan-
do estos nuevos espacios con el corazón de la ciudad, se mantenía el 
Coso, como principal arteria y las calles de San Gil y de la Cuchillería 
que desembocaban en la plaza de la Seo.7

En el periodo que se trata en este texto, las tapias volvieron a ser 
parapetos de fusilería, los conventos fueron incendiados, el paseo de 
Santa Engracia escenario de desfiles y movilizaciones, la plaza de la 

de Espés, Los motines y la formación de la junta revolucionaria de Zaragoza en 
1835, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1981; Herminio Lafoz Rabaza, Los 
años decisivos. Milicia y Revolución burguesa en Zaragoza, 1834-1837, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 2016. 

6 El planteamiento aquí expuesto se desarrolla más ampliamente en D. Aquillué Domín-
guez, Armas y votos.

7 Sobre la evolución de Zaragoza en el XIX: Carlos Forcadell, Zaragoza en el siglo XIX 
(1808-1908), Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza y Caja de Ahorros de la Inmaculada, 
Zaragoza, 1998.
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Constitución y su fuente se llenaron de barricadas o de tablados, el 
café Gimeno devendría en una oficiosa sede revolucionaria, y el Coso 
y plaza de la Seo fueron puntos de reunión de amotinados. Para acer-
carse a esta evolución del uso de los espacios urbanos, hay que men-
cionar los motines de abril y julio de 1835, la revolución de 1836 o la 
jornada del 5 de marzo de 1838.

Durante el trienio esparterista esos mismos espacios siguieron ju-
gando un papel clave en el combate político, militar, social y simbólico, 
ahora en una pugna entre el progresismo zaragozano, aglutinado en 
torno a la figura del regente Espartero, y, por otra parte, la oposición 
antiesparterista y de carácter conservador.8 Así, se produjo una huelga 
en 1841, entradas triunfales de los duques de la victoria, o altercados 
y combates en la doble crisis de 1843.

En primer lugar, los cafés, espacio arquetípico de sociabilidad libe-
ral.9 El incidente que ha introducido este artículo se dio en el café de 
las Delicias, situado en el barrio de la Magdalena. Sin embargo, hubo 
otro que destacó en la Zaragoza liberal de los años treinta y cuarenta, 
convirtiéndose en centro neurálgico de toda bullanga. Me refiero al 
café Gimeno, el cual se situaba en el Coso, junto al teatro. Allí fue 
donde la tarde del viernes 3 de abril de 1835, un fraile liberal, orga-
nista de la Victoria, fray Crisóstomo Gasque con «varios paisanos de 
capa» iniciaron un motín a los gritos de «a palacio, a palacio: muera el 
arzobispo, muera el cabildo». Asimismo, se fijaban pasquines, como el 
«anónimo alarmante» colocado el 27 de octubre de 1837.10 A la altura 
de 1841, Braulio Foz lo describía así:

Acudía el pueblo antes al café de Jimeno; y los dueños del café tenían el 
patriotismo de dejar ocupar la sala más espaciosa de abajo por una multitud 
de gentes dos o tres días a la semana a cierta hora, y que leyesen, y se riesen 
o enfadasen a discreción. Pareció a algunos en septiembre último establecer 
un gabinete de lectura, reuniendo suscriptores para tener diferentes perió-
dicos de la corte y de las provincias, leer al pueblo lo que pareciese los días 
de correo o dos veces a la semana, y que los periódicos estuviesen de correo 
a correo, o de semana a semana en la mesa para aquellos de los suscriptores 

8 Sobre la Zaragoza del periodo véase: María Pilar Inigo Gias, Zaragoza esparterista 
(1840-1843), Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983.

9 Mónica vázquez Astorga, Cafés de Zaragoza. Su biografía, 1797-1939, Zaragoza, Ins-
titución Fernando el Católico, 2015; Lluís Roura y Juan Francisco Fuentes (coords.), 
Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX. Homenaje al profesor Alberto Gil 
Novales, Lleida, Milenio/Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2001. 

10 ADPZ, Parte Semanal de Seguridad Pública, octubre 1837, Fondo Gobierno Político, 
Caja 1028, sig. 135. 
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que gustasen de ir a leerlos entre día, o a primera noche. Y se puso en eje-
cución el pensamiento.11

También fue el lugar clave en el convulso año de 1843. Primero en 
los enfrentamientos entre defensores del regente Espartero y sus de-
tractores; después, fue el lugar donde se originó la rebelión en favor de 
la Junta Central y Espartero de septiembre de 1843. Y es que tan solo 
un mes antes, Jaime Ortega, militar antiesparterista, había consegui-
do, al fin, entrar en Zaragoza, férrea esparterista. Al poco recibió una 
carta anónima muy ilustrativa, pues en ella le advertían del «gran nú-
mero de ayacuchos que hay en esta población», los cuales se reunían 
en el café Gimeno «en el que todos los criados son peor que malos» y 
hay «oficiales vitoreando al duque [de la Victoria]»; y le recomendaba 
reprimirlos fuertemente, pues «sola la Cuchilla es capaz de abatirles 
el orgullo». No erraba el informante de Ortega, pues en el café Gimeno 
se dio el grito de rebelión el 17 y 18 de septiembre de 1843, cuando 
varias decenas de personas lanzaron gritos en favor de Espartero, los 
milicianos llevaron en hombros a José Marraco y José M.ª Ugarte entró 
en la población (ambos prohombres del progresismo que habían de-
fendido a Espartero en aquel verano de 1843, tanto en Zaragoza como 
en León). Los insurrectos acusaron a los moderados de fraude electo-
ral, atacar a la constitución progresista de 1837 y, en consecuencia, 
enarbolaron la bandera de «Junta Central».12

Dejando los interiores y puertas de los cafés, sigamos por las pla-
zas, calles y arboledas. Hubo tres espacios urbanos destacados: el 
Coso, la plaza de la Constitución y la plaza de la Seo, si bien mencio-
naremos algunos más. El Coso –unido a su núcleo central en la plaza 
de la Constitución– fue escenario, como vía fundamental, de actos pú-
blicos oficiales, multitudes amotinadas y combates.13

Ya hemos señalado cómo en el café Jimeno, sito en esa calle, esta-
lló el motín de 3 de abril de 1835. No fue el único, pues en pleno Coso 
se escenificó otro la noche del 4 al 5 de julio cuando el teniente Blas 
Pover salió con su compañía al Coso dando vivas a la Constitución, 
siendo arrestado al poco tiempo. La mañana del 5, grupos de milicia-

11 Eco de Aragón, 21 de febrero de 1841, recogido en Braulio Foz (ed. Carlos Forcadell y 
virginia Maza), Historia y política. Escritos de Braulio Foz, Zaragoza, Institución Fer-
nando el Católico, 2007, p. 347.

12 Roberto Ceamanos, Del liberalismo al carlismo. Sociedad y política en la España del 
siglo XIX. General Jaime Ortega y Olleta. Archivo Personal, Zaragoza, Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, 2002, p. 69. Diario Constitucional de Zaragoza [en adelante DCZ], 
19-25 de septiembre de 1843; «Sobre el alzamiento de 1843» (Zaragoza, 1843), ADPZ, 
Fondo Diputación Provincial, Caja XIII-822; Jesús Alegría de Rioja, El tercer sitio de Za-
ragoza (la crisis esparterista de 1843), Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1989. 

13 La plaza de la Constitución tuvo ese nombre entre 1836 y 1937. Desde entonces y hasta 
la actualidad se ha llamado plaza de España. 
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nos y paisanos recorrieron las calles dando gritos subversivos y pidien-
do la libertad de los arrestados.14

Un año después, con la revolución de 1836, estos mismos espa-
cios fueron el lugar de escenificación de la proclamación y jura de la 
constitución de 1812, el 2 de junio de 1836, con toda la parafernalia 
acostumbrada (procesión cívica de las autoridades, lectura pública so-
bre tablado, etc.) y se renombró la plaza como de la Constitución, pues 
hasta entonces, y desde 1823, había sido llamada de San Francisco. 
El ceremonial constitucional se repetiría con idéntica escenografía en 
1837.15 Por último, cabría hablar del Coso y plaza de la Constitución 
como teatros bélicos en la jornada del 5 de marzo de 1838. Ese mismo 
lugar, también fue el elegido para linchar hasta la muerte al 2.º cabo 
Juan Bautista Esteller, acusado de traición o ineptitud por la multitud, 
el 6 de marzo de 1838, con un claro valor simbólico.16

La plaza de la Seo, junto al palacio arzobispal, la puerta del Án-
gel y los edificios consistoriales, fue otro punto clave del poder y de 
los ataques al mismo, ya fuera por los amotinados liberales de 1835 
o los antiesparteristas de junio de 1843. El 3 de abril de 1835, allí se 
dirigieron los insurrectos, tras discurrir por la calle San Gil, con la 
clara intención de asaltar el palacio arzobispal, lo cual evitó un pique-
te de soldados. Parecido, aunque con un cariz político distinto, fue 
lo sucedido el 9 de junio de 1843, cuando un centenar de sublevados 
antiesparteristas –encabezados por Jaime Ortega– rodearon allí a las 
autoridades municipales y las coaccionaron para pronunciarse contra 
el gobierno nombrado por el regente, hasta que la Milicia Nacional los 
dispersó.17

La Milicia, fiel a Espartero, formó en el paseo de Santa Engra-
cia, espacio suficientemente amplio y apto para este tipo de eventos, 
al igual que para desfiles y entradas. Por allí se habían internado los 
carlistas en la madrugada del 5 de marzo de 1838, habían entrado 
triunfalmente Jacinta y Espartero en 1840, y formaron nuevamente 
los milicianos en la jornada del 21 de julio de 1843 antes de salir a 
defender las tapias de la ciudad.

Otros espacios fueron las plazoletas inmediatas a los conventos 
de la Victoria y San Agustín, donde se concentraron centenares de 

14 Sobre los motines de 1835 véase: C. Franco de Espés, Los motines y la formación de la 
junta revolucionaria.

15 María Rosa Jiménez, El municipio de Zaragoza 1833-1840, Zaragoza, Institución Fer-
nando el Católico, 1979, p. 251; Evaristo San Miguel, Breves observaciones sobre los 
sucesos de agosto de 1836 y sus resultados, Madrid, Imprenta de D. Miguel de Burgos, 
1838.

16 R. Mayoral, El cinco de marzo de 1838.
17 R. Ceamanos, Del liberalismo al carlismo, pp. 54-59; DCZ, 16 de junio de 1843, núm. 

167.



72

Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

8.
 P

r
im

a
v

e
r

a
 2

02
1:

 6
5-

87
 is

s
n
 0

21
4-

09
93

dosier: Zaragoza amotinada: protesta popular, espacio y politización (siglos xvii-xx)

personas antes de lanzarse a su asalto en los motines de abril y julio 
de 1835. Importantes fueron también las esquinas de las calles y pla-
zas, lugares donde se dieron voces o se fijaron bandos y pasquines. A 
este respecto, las fuentes de los celadores de policía señalan algunos 
puntos concretos tales como «la esquina de la plaza de las Botigas», la 
del «arco de Cineja», «la esquina a la plaza del Pilar», «la esquina de la 
calle San Gil» y «lo que fue el convento de Capuchinos».18

Otro espacio que cabe señalar es la arboleda de Macanaz, espacio 
exterior donde se celebraría la fiesta del Cinco de Marzo y el lugar 
donde se concentraron lo que podríamos denominar huelguistas. Era 
el año 1841 y en Zaragoza existía un conflicto laboral que conllevó una 
combinación de dos tipos de protestas: la violencia y la huelga. Los 
trabajadores de los hornos de pan no debían pasar un buen momento 
económico y tomaron medidas. La primera fue atacar a quienes con-
sideraron causantes de sus problemas: los trabajadores extranjeros. 
Según el parte del celador del cuartel de San Miguel, Manuel Miranda, 
el 17 de junio «una porción de jóvenes mancebos horneros natura-
les del país en la noche (…) iban con algunas armas de fuego con el 
fin de atropellar a los extranjeros que se dedican al mismo oficio», 
pero avisados, dos franceses se refugiaron «en el horno de la calle de 
San Agustín, el que apedrearon rompiendo algunos cristales».19 Poco 
después, cambiaban de táctica y presionaban organizando una huelga 
pues «una porción de mancebos horneros se reunieron en la arboleda 
de Macanaz con ánimo de no trabajar». No duró mucho ya que las 
autoridades mandaron a una compañía de Milicia que arrestó 14 de 
ellos.20 A pesar de ello, no deja este de ser un conflicto socioeconómico 
relevante e interesante.

Finalizamos con las tapias, el perímetro que limitaba el interior 
de la ciudad con un exterior lleno de torres –casas de campo–, huertas 
y acequias. Sin embargo, ese exterior podía cobijar a enemigos de la 
ciudad, igual que había ocurrido en 1808 con las tropas napoleónicas. 
En la doble crisis del año 1843, cuando la sombra de una nueva guerra 
civil recorrió España, Zaragoza fue uno de los epicentros, dada su po-
sición geoestratégica y su clara significación política.

18 ADPZ, Vigilancia. Correspondencia con el Capitán General. 1835, Fondo Gobierno 
Político, Caja Xv-1008; Vigilancia, Fondo Gobierno Político, Caja Xv-1013; Fondo Go-
bierno Político, 1835; Correspondencia con el Capitán General durante los sucesos de 
Julio y de la Junta Provisional, Caja Xv-1008; Vigilancia, Caja Xv-1018; Vigilancia: 
Caja Xv-1016. 

19 «Partes de Celadores. Órdenes a los mismos y Alcaide de las Cárceles» (Zaragoza, 1842), 
ADPZ, Vigilancia, Fondo Gobierno Político, Caja Xv-1061. 

20 Parte del celador Victorián Blasco, en «Partes semanales de Seguridad Pública, 1841», 
ADPZ, Vigilancia, Fondo Gobierno Político, Caja Xv-1056. 
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Las tapias de los antiguos conventos y torres, junto al Huerva, fue-
ron el parapeto de los milicianos nacionales que hicieron fuego contra 
quienes intentaron tomar la ciudad el 21 de julio de 1843, los anties-
parteristas acaudillados por Jaime Ortega. Estos, en número de dos 
mil, se presentaron a mediados de julio ante las tapias de Zaragoza. La 
prensa local se llenaba esos días de arengas de combate, como un texto 
que llamaba a los milicianos zaragozanos a «plantar la bandera de la li-
bertad» frente a esas «huestes traidoras» y a resistir en las «tapias don-
de vino a estrellarse el coloso de Córcega [Napoleón]». El martes 18 
y el miércoles 19, el general Ortega intercambió varias misivas con el 
ayuntamiento, intimando a la rendición de la ciudad, la cual se negó. 
El 21 de julio por la mañana, una columna de mil hombres descendió 
de Torrero, acercándose hasta el puente que cruzaba el río Huerva y 
daba paso a la puerta de Santa Engracia. En el interior de la ciudad 
se tocó generala, los batallones de la Milicia formaron en la plaza de 
la Constitución desde donde se dirigieron a tomar posiciones junto a 
Santa Engracia –puerta, ruinas del monasterio y tapias de la huerta–. 
Entre 3 y 5 de la tarde se entabló batalla, tiroteándose ambas fuerzas 
en las riberas del Huerva, estando los milicianos parapetados en las 
tapias. Apoyados por la artillería –que disparó metralla– los milicianos 
obligaron a los antiesparteristas a retirarse hasta el cementerio de To-
rrero. Sobre el campo quedaron treinta milicianos nacionales muertos 
o heridos, y número algo mayor de insurrectos. Ortega y sus tropas se 
retiraron hasta María de Huerva.21

Aunque finalmente Zaragoza abrió sus puertas el 26 de julio, no 
tardó en volver a sublevarse contra el gobierno el 17 de septiembre de 
1843, formando una junta revolucionaria. Inmediatamente fue sitiada 
por el ejército gubernamental, que lanzó 778 bombas y proyectiles 
hasta el 24 de octubre, cuando se produjo la capitulación. En ese mes 
y medio, las tapias se volvieron en improvisadas murallas de defensa, 
frente a las puertas se erigieron baterías y barricadas, y puntos como 
San José se fortificaron. Todo para resistir un asalto que no llegó a 
producirse. Sin embargo, los cinco mil milicianos, las clases populares 
lideradas por personajes como Melchor Luna Chorizo y los oficiales 
del «Batallón Sagrado» (oficiales del ejército, progresistas, adheridos 
a la revolución) se apostaron en unas tapias, divididas en cuatro sec-
tores de defensa, prestos a la defensa de Zaragoza. Una improvisada 
Comisión de armamento y defensa se preocupó de todo ello. Por ejem-

21 R. Ceamanos, Del liberalismo al carlismo, p. 63; DCZ, 22 de julio de 1843, núm. 203 y 
24 de julio de 1843, núm. 204. Inmediatamente, en la prensa citada aparecieron procla-
mas y comparaciones de la acción del 21 de julio de 1843 con la del 5 de marzo de 1838, 
y referencias también a «la ilustre sangre de los Lanuzas». Por su parte, Ortega calificaba 
su derrota como fruto de la perfidia de «malos españoles» que dominaban una «Zarago-
za, vilmente seducida» que han asesinado «una porción de militares y ciudadanos». 
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plo, indicaba que «la parte de la muralla de la Ciudad que cierra por 
la parte del Jardín Botánico se halla en un estado que puede dar fácil 
entrada a los enemigos, por estar totalmente arruinada».22

Arrastre, antorchas y armas milicianas
La multitud amotinada en nombre de la libertad y/o Espartero 

utilizó unas prácticas y repertorios con larga tradición –se había vis-
to en los motines de 1766, en la Revolución Francesa, en el levanta-
miento de 1808 o en el Trienio Constitucional–. Me estoy refiriendo a 
la violencia selectiva contra objetivos definidos, por su absolutismo o 
conservadurismo, que se manifestó en forma de incendio de inmue-
bles, linchamientos, y uso de armas tanto como medio de coacción 
e intimidación como para la defensa de la ciudad en abierta batalla. 
Para ver todo ello, a continuación mencionaremos los motines anti-
absolutistas de 1835, la defensa del 5 de marzo de 1838 y su resaca 
colectiva el día 6, para hablar más detenidamente de la represión de 
la insurrección antiesparterista de 1843 y la defensa de la ciudad en 
ese mismo año.

Primeramente, las armas son un asunto clave. Los insurrectos con-
taron en numerosas ocasiones con las armas que habían puesto en sus 
manos las propias autoridades, con objetivo de combatir al carlismo y 
de mantener el orden. Es constante la referencia a bandos de desarmes 
de aquellas gentes que no pertenecieran a las filas milicianas, así como 
la aparición de integrantes de la Milicia Nacional en los motines.23 Así, 
sables, fusiles y bayonetas, es decir, el armamento de milicianos de a 
pie, muchas veces los integrantes más pobres, aparecen recurrente-
mente. El motín antiabsolutista del 3 de abril de 1835, comenzó cuan-
do «dispararon algunos tiros al aire» y gritos de «muera el arzobispo, 
muera el cabildo». En los altercados del 5 de julio, se distinguió entre 
la multitud a milicianos urbanos junto a «paisanos con hachas, picos 
y trabucos» así como «mujeres y chicos».24 A estas armas, habría que 
añadir los palos y las navajas, elementos característicos de las clases 
populares y que bandas políticas como la de Chorizo usaban a menudo.

En segundo lugar, la violencia selectiva, tanto contra personas 
como bienes ejemplifica un uso político de la misma.25 En los dos 

22 J. Alegría de Rioja, El tercer sitio de Zaragoza; Daniel Aquillué Domínguez, «Líderes 
populares y bandas políticas en la Zaragoza de 1835-1843. El caso de Melchor Luna 
“Chorizo”», Revista de Historia y Pensamiento Contemporáneo, XIX y Veinte, 2017 
(13), pp. 114-125; y sobre las puertas del perímetro tapiado zaragozano véase: Raquel 
Cuartero y Chusé Bolea, Antiguas puertas de Zaragoza, Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, 2013; ADPZ, Fondo Diputación Provincial, Caja XIII-822.

23 Sobre la Milicia Nacional zaragozana véase: H. Lafoz Rabaza, Los años decisivos. 
24 C. Franco de Espés, Los motines y la formación de la junta revolucionaria.
25 Daniel Aquillué Domínguez, «La violencia desde el liberalismo 1833-1840», en Paula 
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motines de 1835 se recurrió al incendio de determinados edificios 
eclesiásticos y al ataque de casas de distintos vecinos, todos ellos 
identificados con posiciones carlistas. En abril, ante la imposibilidad 
de asaltar el palacio del arzobispo, los sublevados cruzaron la ciudad 
para prender fuego al convento de la Victoria y matar a varios de sus 
frailes. Similar patrón se reprodujo en julio. De las acciones de esta 
multitud y sus repertorios de actuación son buena muestra los partes 
de la policía.

En la tarde del 3 de abril de 1835, tras el infructuoso ataque en la 
plaza de la Seo, los amotinados se dirigieron al convento de la victoria 
donde «dieron muerte a cuatro religiosos, hirieron a otro, que murió 
de resultas, y fueron causa de que otro se arrojara por una ventana, 
de cuyas resultas también perdió la vida».26 Once frailes muertos, tres 
heridos, intento de asalto al palacio arzobispal e incendio del convento 
de la victoria fue el resultado.

Según las informaciones del gobierno, en julio de 1835 los milicia-
nos exaltados de Zaragoza, Calatayud, y Tarazona estaban «de acuerdo 
para un mismo día cometer atrocidades con las que se debía castigar 
el gobierno».27 Así sucedió el día 5 en Zaragoza tras la detención del 
liberal Blas Pover. Esa mañana, grupos de milicianos y paisanos reco-
rrieron las calles dando gritos subversivos y pidiendo la libertad de los 
arrestados, para acabar asaltando e incendiando los conventos de San-
to Domingo, San Lázaro y San Agustín. En el parte que el gobernador 
civil daba al capitán general describía las jornadas que se sucedieron 
como «las tristes ocurrencias de aquellas aciagas treinta y seis horas 
de tan horrorosa anarquía».28

Roque Clavería, celador del barrio de la Magdalena, narraba casi 
en tiempo real los acontecimientos, describiendo saqueos a las diez 
de la mañana. Al poco rato, los policías del barrio de San Pablo, Juan 
Manuel Ruiz y Manuel Galicia, relataban como «el 5 por la mañana se 
advirtieron algunos síntomas de efervescencia popular acerca de que-
rer proclamar la Constitución en aquella tarde», reuniéndose «grupos 
de paisanos en diferentes puntos de la calle la vitoria, que tenían se-
ñalados al efecto». A las tres se dirigieron a la plaza de Santo Domingo 
«donde se reunieron sobre cuatrocientos», prendieron fuego a las dos 

Hernández et al. (coords.): Las Violencias y la Historia, Salamanca, Asociación de Jóve-
nes Historiadores, 2016, pp. 345-367. 

26 Eco del Comercio, 8 de abril de 1835, núm. 343; Revista Española-Mensagero de las 
Cortes, 9 de abril de 1835, núm. 40. ADPZ, Fondo Gobierno Político, 1835. Correspon-
dencia con el Ministerio durante el establecimiento de la Junta Probisional desde Julio 
hasta fin de Septiembre, Caja Xv-1011

27 «Reservado», ADPZ, Correspondencia con el Subdelegado de policía de Calatayud. Año 
1835, Fondo Gobierno Civil, Caja Xv-1009.

28 ADPZ, Fondo Gobierno Político, 1835. Correspondencia con el Capitán General duran-
te los sucesos de Julio y de la Junta Probisional, Caja Xv-1008. 
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puertas del convento y lo asaltaron «cometiendo toda clase de atrope-
llos y asesinando al padre fray Jorge Bruna que se hallaba demente, 
saqueando y corriendo el fuego por todo el edificio». Uno de los celado-
res intentó frenar a los amotinados pero fue «atropellado». Victoriano 
Blasco ofrece algún detalle más, arrojando luz sobre los rostros de esta 
multitud y sus reivindicaciones. Dice que algunos iban «con sable y go-
rra de [milicianos] Urbanos», mientras que los más iban «con palos».

La participación de individuos de la Milicia Nacional en esta re-
vuelta queda demostrada, además de por los testimonios, por haberse 
encontrado en poder de algunos de ellos objetos sustraídos de los con-
ventos invadidos.29 El motín, después de haber dejado trece muertos 
y cinco edificios religiosos asaltados, fue frenado cuando el capitán 
general sacó la artillería a la plaza de San Francisco. Así se disolvió 
la multitud, si bien logrando algunos objetivos al ser destituidos un 
corregidor y algunos mandos militares. Los días posteriores a estos su-
cesos la tranquilidad no fue restablecida totalmente. Al gobierno civil 
llegaron avisos sobre que había quienes planeaban quemar el patíbulo 
puesto en el mercado, para evitar el ajusticiamiento de Blas Pover y 
otros insurrectos presos.

Finalmente, señalar cómo la violencia bélica es el exponente 
máximo de la escalada de tensión, la explosión del volcán contenido 
en la ciudad, tal y como sucedió en la madrugada del 5 de marzo de 
1838 y en los combates del verano-otoño de 1843. Hubo fuego de fusi-
lería, de cañón y cargas de caballería, pero encontramos un tipo de ac-
tuación en este contexto que se dio a lo largo del siglo XIX en Zarago-
za y otros lugares: el arrastre. Lo hicieron los madrileños amotinados 
contra Esquilache cuando arrastraron a guardias valonas en 1766, los 
cartageneros en 1808 cuando depusieron a las autoridades partidarias 
de Godoy, los barceloneses con el general isabelino Bassa en 1835, 
los navarros con el general Sarsfield en 1837, y los zaragozanos con 
el 2.º cabo Juan Bautista Esteller el día 6 de marzo de 1838. Aquello 
era una forma popular de escarnio, ya que la autoridad era derribada y 
arrastrada, literalmente, por los suelos hasta que se le daba muerte en 
linchamiento público en espacios simbólicos, generalmente plazas.30

Nada más terminar los combates contra los carlistas que intentaron 
sorprender Zaragoza en la madrugada del día 5, Esteller fue señalado. Se 
le hizo responsable del ataque, se le acusó de cobardía, de ineptitud e in-

29 Los partes de los celadores de policía se encuentran en: ADPZ, Fondo Gobierno Político, 
1835. Correspondencia con el Capitán General durante los sucesos de julio y de la 
Junta Probisional, Caja Xv-1008; ADPZ, Fondo Gobierno Político, Seguridad Pública. 
Año 1835. Correspondencia con diferentes Autoridades Civiles de la Provincia y del 
reino, y particulares, Caja Xv-1011. 

30 José María Cardesín Díaz, «Motín y magnicidio en la Guerra de la Independencia: la voz de 
“arrastrar” como modelo de violencia colectiva», Historia Social, 62 (2008), pp. 27-47.
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cluso de traición. No había previsto la defensa de la ciudad ni se le había 
visto combatir junto a la Milicia. En un momento de pánico colectivo, de 
trauma posbélico, buscaron un chivo expiatorio. Y ese fue Esteller que, 
sacado por una multitud, fue arrastrado hasta la emblemática plaza de la 
Constitución donde fue linchado hasta la muerte, quedando su cuerpo 
tendido allí durante toda la jornada del 6 de marzo.31

Las mismas armas del 5 de marzo se alzarían en 1843. Primero, 
por los milicianos que fusilaron a Andrés Puyans y otros dos anties-
parteristas en el Arrabal tras su fracasado intento de hacerse con Za-
ragoza el 9 de junio. Después, por los revolucionarios del 17-19 de sep-
tiembre que obligaron al capitán general y al jefe político a abandonar 
la ciudad, refugiándose en el castillo de la Aljafería.

Incluso dentro de la misma Zaragoza progresista y esparterista se 
usaron las armas y las amenazas contra aquellos sospechosos de no 
ser suficientemente fieles a la causa de las libertades. Tal fue el caso 
de Felipe Almech, presidente de la Comisión de armamento y defen-
sa, quien fue insultado por «un grupo de 7 u 8 hombres» en la calle, 
quienes le reprochaban tener un cargo político sin ser miembro de la 
Milicia Nacional. Tan intimidatorios fueron que Almech presentó su 
dimisión el 8 de octubre de 1843. Y no fue el único, ya que Valentín 
Cañedo, el primer comandante de las fuerzas asediadoras, comunica-
ba cómo había observado «una emigración inmensa de las personas 
más influyentes y acomodadas de esa capital». Estas palabras no solo 
nos indican que dentro de la revolucionaria Zaragoza no había unani-
midad –a pesar de su aura de esparterista y progresista– sino que nos 
informa de una parte importante del carácter de aquella rebelión: el 
popular, puesto que eran las élites más ricas quienes huían de ella –si 
bien otros notables burgueses se integraban en la Junta revoluciona-
ria–. Cañedo insiste además en otro aspecto que nos permite enlazar 
con el siguiente apartado: «pues es evidente que el movimiento veri-
ficado en Zaragoza [lo es] bajo el olvidado nombre de Espartero».32

Elementos de una cultura política: Espartero, gorras y pasquines
Espartero devino en ídolo de masas desde su victoria en Luchana 

1836, su pacificación del Norte en 1839 y su victoria en el Maestraz-
go en 1840. Zaragoza se convirtió en una ciudad más esparterista 
que el propio Espartero, o al menos según las palabras de este: «los 
aragoneses están locos conmigo». Siempre fue recibido en loor de 
multitudes, igual que Jacinta, duquesa de la victoria. Sin embargo, 
antes de que fuera elevado a la categoría de mito nacional, ya exis-
tían otros símbolos del liberalismo zaragozano. A este respecto hay 

31 R. Mayoral, El cinco de marzo de 1838.
32 ADPZ, Fondo Diputación Provincial, Caja XIII-822. 
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que señalar cuestiones como la vestimenta, ya que en casi cualquier 
altercado entre 1835 y 1843 se pudieron distinguir fácilmente gorras 
y casacas de milicianos de a pie. La ropa no es mera apariencia, sino 
que denota lo que queremos o podemos mostrar al mundo.33 Cuenta 
de ello daban las órdenes de las autoridades, como la del 14 de mayo 
de 1835 para que los que no sean milicianos no usen ni gorras ni 
escarapelas.34 Las gorras se convirtieron en uno de los símbolos más 
identificativos de los milicianos pobres y revolucionarios frente a los 
chacós de la caballería.

Asimismo, en la prensa, manifiestos, pasquines o de viva voz, se 
leyeron y escucharon vivas, mueras, y referencias historicistas a La-
nuza, a los Sitios de 1808-1809 o al 5 de marzo. Finalmente, desde 
1840, Espartero apareció como una evocación constante, no solo de 
palabra, sino con referencias visuales, ya fueran objetos simbólicos 
como el esparto, la publicación de libros o la erección de una puerta, 
a modo de arco del triunfo, en su honor, ya en 1856. El esparterismo 
zaragozano se prolongó en el tiempo, por lo que expondremos algunas 
notas al respecto.

La información circuló a través de diversos medios, orales o es-
critos, manifestando lenguajes liberales tanto de burgueses de levita 
como de clases populares. Los confidentes de las autoridades infor-
maban de haberse encontrado «papeles subversivos» el 21 de mayo 
de 1835 en el arco de Cineja, así como el 11 de junio «un pasquín que 
decía “Constitución o muerte, viva Isabel 2ª (sic)”» en la esquina de la 
plaza de las Botigas. Un mes después eran Blas Pover y sus seguidores 
quienes de viva voz gritaban las consignas de «Viva la Constitución» y 
«Viva la libertad». Junto a esas exclamaciones, la multitud, en abierta 
rebelión, contestaba a los celadores de policía que «tenían jefe que 
mandaba más que el Excmo. Sr. capitán general y el M. Y. S. goberna-
dor civil», y planteaba sus reivindicaciones: «lo que queremos es que 
saquen en libertad al oficial de anoche y demás [milicianos] Urbanos 
que se hallan presos como no estén por ladrones y viva la libertad y la 
constitución que no queremos estar siempre oprimidos». En esos mis-
mos sucesos de 1835, también se escucharon unos gritos que serían 
recurrentes en los años de la guerra carlista: «para matar facciosos no 
hace falta salir de Zaragoza». 35

33 Daniel Aquillué Domínguez: «Levitas y chacós frente a chaquetas y gorras. Vestimenta y 
política 1833-1843», Revista Jerónimo Zurita, 93 (2018), pp. 139-151.

34 ADPZ, Vigilancia, Fondo Gobierno Político, Caja Xv-1013.
35 ADPZ, Vigilancia. Correspondencia con el Capitán General. 1835, Fondo Gobierno 

Político, Caja Xv-1008; ADPZ, Vigilancia, Fondo Gobierno Político, Caja Xv-1013. C. 
Franco de Espés, Los motines y la formación de la junta revolucionaria, p. 39; «Sesión 
de 10 de Julio de 1835» del Consejo de Ministros, en Javier Gracia Fernández (ed.): Ac-
tas del Consejo de Ministros. Isabel II. Tomo IX (1833 a 1839), Madrid, Ministerio de la 
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Un año después, entre enero y julio de 1836, bullía un ambiente 
prerrevolucionario en la ciudad, con críticas al gobierno de Istúriz y a 
los doctrinarios, llamando a la revolución con un lenguaje liberal his-
toricista. Ya el 19 de enero, apareció un «pasquín que ha sido arranca-
do al amanecer de la esquina de la calle San Gil» que decía:

Nacionales. Amados compañeros en armas: Nos hallamos en la crisis de no 
poder sufrir más en vista de que las autoridades no marchan bien, caminan 
para su negocio castigando al pobre, y el poderoso que más ha delinquido 
en media libertad, dando tiempo á que no paguen su condigno Castigo. (…) 
bien dicen los catalanes barceloneses, que los Nacionales de Zaragoza no 
hacen más que hablar y hacen poco, y no se les puede contracitar por cuan-
to siempre han sido los primeros para el bien de la libertad; mucho pudiera 
deciros, y solo recordaré los reos que trasladaron a Jaca desde esta ciudad 
con más delitos que algunos que han salido al patíbulo ¿No es un dolor el 
experimentar semejante mancha en las autoridades? Lo es, pues nos vere-
mos en el caso de obligarles a la vía recta de lo que mandan las leyes que en 
buen día rigen (…) procurando el total exterminio de los enemigos de la tan 
amable libertad: viva esta bien entendida, y siempre viva, (…). El Firme.36

El 2 de julio 1836 aparecieron otros tantos pasquines contra los 
moderados, en lo que fue el convento de Capuchinos. Los que estaban 
impresos llamaban a «Soldados y guardias nacionales» contra «un trai-
dor perjuro (…), el tirano Istúriz», y acababan advirtiendo de la «ve-
nida de un nuevo vargas con otro Felipe II contra los aragoneses» en 
referencia a la entrada del ejército real en el reino de Aragón en 1591. 
Otros pasquines, manuscritos, decían lo siguiente:

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 valioso astuto se burló de nuestra 
ciega credulidad, faltando a los juramentos que poco antes había prestado 
ante vosotros y le creísteis, sin embargo que nadie tanto como los arago-
neses podían presentar pruebas de su traición. No os era desconocida su 
conducta como jefe de E. M. el año 1823, en el ejército de Ballesteros (de 
triste memoria) donde hasta tercera vez puso en riesgo vuestra existencia 
(…). Tal presente os hace un ministerio violento y vengativo que no satisfe-
cho con el golpe mortífero de disolver la representación nacional de vuestra 
libertad, ni con haber excluido de sus destinos a diez y seis honrados pro-
curadores, mandaba fuerzas a esta memorable capital para desarmar a su 

Presidencia, 1995, p. 334. 
36 ADPZ, Vigilancia, Fondo Gobierno Político, Caja Xv-1016.
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G[uardia] N[nacional] y aprisionar a muchos de sus individuos. Persuadidos 
de que se ha desistido de tan inicuo proyecto meditan nuevos planes para 
encadenaros. Soldados del Ejército de Aragón, G. N., ciudadanos todos, vivís 
confiados en ilusiones y esperanzas necias que os hacen concebir enemigos 
encubiertos? (…) Un segundo Viriato con un ejército aguerrido será nuestra 
salvaguardia será nuestra divisa. Libertad o muerte.37

Al final, la revolución estalló en Zaragoza el 1 de agosto de 1836, 
pero el capitán general Evaristo San Miguel la encauzó rápidamente, 
formando una junta, dando varios manifiestos y organizando una fies-
ta cívico-constitucional. A la vez, en la prensa aparecieron versos que 
ponían como ejemplo la antigua defensa de Numancia: «Y jura con 
arrogancia/A tu general unidad/Que imitará tu constancia/A Sagunto 
y Numancia/Antes que verte oprimida!», mientras que «el nombre de 
junta y escisión comenzó a volar de labio en labio».38

Sin embargo, los pasquines no desaparecieron de las calles zara-
gozanas, como dan muestras ejemplos de 1842 y 1844. El 10 de abril 
de 1842, circuló un pasquín de «El Canónigo del Pueblo» dirigido a los 
milicianos en el que llamaba a no pagar la contribución para el culto y 
el clero y a no «consentir la venta de sus bienes, pues de lo contrario 
irán a parar a manos de unos cuantos usureros ladrones como lo hi-
cieron con los bienes de los frailes para llevarse ellos solos las rentas 
y nosotros pagar la contribución, y en vez de rebajar los alquileres y 
arriendos de campos los subieron un montón, y así sucederá con los 
bienes del clero: conque así alerta [milicianos] nacionales» y apelaba a 
la violencia e insumisión.39 Estas palabras denotan un liberalismo ra-
dical, al calor de la nueva desamortización de 1841, clamando contra 
la especulación que se podía derivar de una mala venta de los bienes 
eclesiásticos. En noviembre de 1843, tras la capitulación zaragozana 
ante las tropas gubernamentales del general Concha, se desarmó a la 
Milicia Nacional y aparecieron pasquines, manuscritos y con dibujos, 
llamando a las armas contra el gobierno:40

Zaragozanos, nacionales todos. El día de nuestra regeneración política ha 
llegado. Se trata bajo mil pretextos del desarme general de la Milicia por 

37 ADPZ, Vigilancia, Fondo Gobierno Político, Caja Xv-1018. 
38 Evaristo San Miguel, Breves observaciones sobre los sucesos de agosto de 1836 y sus 

resultados, Madrid, Imprenta de D. Miguel de Burgos, 1838; Diario de Zaragoza, 24 
de julio de 1836, núm. 206; Honorio Feito, Evaristo San Miguel. La moderación de 
un exaltado, Gijón, Fundación Alvargonzález, 1995; Eco del Comercio, 7 de agosto de 
1836, núm. 828, 829, 830. Sobre fiestas constitucionales y movilización miliciana véase: 
Jordi Roca Vernet, «Fiestas cívicas en la revolución liberal: entusiasmo y popularidad del 
régimen», Historia Social, 86 (2016), pp. 71-90.

39 ADPZ, Vigilancia, Fondo Gobierno Político, Caja Xv-1066. 
40 Ambos recogidos y estudiados por R. Mayoral, El cinco de marzo de 1838, pp. 299 y 373. 
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una pandilla; a quien debemos exterminar (…). A las armas pues, y guerra á 
muerte a los que han tratado del desarme, no más pandillas, no más tiranos. 
¡Viva la constitución! ¡Viva la libertad!

(…) no más despotismo, ese ambicioso y vil partido carlista con los de Octu-
bre [en referencia a los golpistas moderados de 1841] tratan de encarcelar-
nos, guerra abierta a los traidores hipócritas y frailes bastardos. Mueran los 
del poder actual y todo el que no piense españolamente. Viva la Constitución 
y la libertad.

Eso sucedía al finalizar el asedio de septiembre-octubre de 1843 
pero, durante ese tiempo, Zaragoza también se había llenado de pala-
bras evocadoras de las libertades. Una de esas voces fue Narciso Amet-
ller, quien en agosto se había dirigido a la población, manifestándoles:

que si peligraran nuestras libertades, sus maquinadores bastardos tratasen 
de arrebatarnos la constitución querida, los catalanes y aragoneses, siempre 
amigos, correrían presurosos a defenderla, y a derramar su sangre, si preciso 
fuera, (…) por mi parte que no sería el último soldado que volase a la muerte 
o a la victoria (…) será el mayor placer de mi vida contarme como amigo y 
compañero de los moradores de la S. H. Zaragoza.41

Ametller cumplió su promesa, al unirse a la revolución centralista 
en Cataluña en septiembre de 1843. Desde allí (combatió en Barcelona 
y Gerona) envió otra proclama a Zaragoza, en donde decía:

vALIENTES ZARAGOZANOS.- Cuando salí de esa siempre heroica ciudad 
dije a vuestro ayuntamiento que no sería el último soldado que volase a de-
fender la libertad, (…) y ya he cumplido mi palabra. Alzóse noblemente el 
pueblo de Barcelona, y ya estoy espada en mano entre los libres. Vosotros 
también tenéis deberes que cumplir. Prometisteis defender a toda costa la 
Constitución: ella ha sido villanamente infringida por ministros imbéciles 
o traidores. A las armas (…) Viva la libertad viva el progreso, viva la Junta 
Central, abajo los tiranos.42

Y es que, en esos momentos, en Zaragoza se alzó la bandera de 
«Junta Central» frente al gobierno, había «oficiales vitoreando al duque 
[de la Victoria]» y se publicaban varias proclamas de José M.ª Ugarte 
–esparterista– llamando a las armas a los ciudadanos frente a «afran-
cesados, frailes e hipócritas» que querían reemplazar la libertad «por 

41 Suplemento al DCZ, 17 de agosto de 1843. 
42 Documento n.º XVIII en «Documentos oficiales», en Unos testigos oculares, Diario de los 

sucesos de Barcelona en setiembre, octubre y noviembre de 1843, Barcelona, Imprenta 
y librería de Pablo Riera, diciembre de 1843.
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el más horroroso despotismo». Llamaba a los «hijos de Lanuza» a que 
despertasen y se alzasen bajo el lema de Junta Central, Constitución 
de 1837 y «venida del duque de la Victoria». Ugarte preguntaba si para 
ser esclavizados por «un partido detestable» que iba a traer a Cristina 
habían «sostenido una guerra de siete años, derramado la sangre», por 
lo que pedía la «unión entre el partido progresista».43

Y así, por último, hablamos de Espartero, elevado a los altares de 
la identidad zaragozana. Tanto él como Jacinta eran recibidos triun-
falmente, en loor de multitudes. Eran los duques de la victoria, paci-
ficadores de España y paladines de las libertades constitucionales en 
medio de la crisis desatada al finalizar la Guerra Carlista y debatirse 
la polémica Ley de ayuntamientos propuesta por los gobiernos mo-
derados. Espartero recaló en la ciudad en 1839, 1840, 1842, 1854 y 
1856.

La primera vez que entró en la ciudad fue el 4 de octubre de 1839, 
ya que tras la paz en el Norte, el ejército con su general a la cabeza se 
trasladó a Aragón. El recibimiento fue apoteósico, muchos le salieron 
a recibir hasta el puente de La Muela (a 8 kilómetros de las tapias za-
ragozanas). Extramuros le esperaba el ayuntamiento, una comisión de 
la diputación, y un gentío inmenso. El Pacificador recorrió las calles 
vestido de húsar entre salvas, lluvia de papeles con poemas en su ho-
nor, formaciones militares, casas decoradas, arcos triunfales, suelta de 
palomas blancas, orquestas y toda una marea humana que ralentizó 
su entrada tanto que tardó horas en llegar hasta su alojamiento. Le 
recibieron las autoridades, Milicia y tropa, mientras se interpretaba 
el Himno de Riego. En la prensa se insertaban versos que alababan 
«la llegada del invicto General» al que ceñían laureles victoriosos, tras 
haber logrado la libertad derrotando al «vil faccioso». Era «el segundo 
Cid». En su honor hubo varios días de festejos con música, himnos 
patrióticos, fuegos artificiales y toros.44

Además, durante la guerra su base de operaciones no quedaba le-
jos, y sus propiedades y esposa, tampoco, en Logroño. Todo quedaba 
circunscrito al valle medio del Ebro cuyo nudo era Zaragoza. Hubo 
una identificación, incluso visceral, entre la «Siempre Heroica» y el 
duque de la Victoria. Después de la capital de España y Logroño, no 
hubo ciudad que disfrutase más de su presencia. Además, Espartero, 
estando ya rodeado del aura de Luchana, se preocupó de felicitar a 
los zaragozanos por su victoria del 5 de marzo de 1838, entrecruzán-
dose parabienes, quizás delatando las posteriores querencias espar-

43 DCZ, 17 de septiembre de 1843, núm. 260; 18 de septiembre de 1843, núm. 261; Eco del 
Comercio, 21 de septiembre de 1843, segunda época núm. 752.

44 DCZ, 4 de octubre de 1839, núm. 277; 5 de octubre de 1839, núm. 278 y 9 de octubre 
de 1839, núm. 282. Otra descripción de la entrada triunfal de Espartero en Zaragoza en 
1839 en El Eco del Comercio, 9 de octubre de 1839, núm. 1987. 
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teristas.45

En 1840 entraron, en medio de «una aclamación general», la du-
quesa de la Victoria en junio y su esposo el 26 de septiembre.46 Jacinta, 
quien acompañaba a la reina regente, fue recibida en Zaragoza «entre 
miles de aclamaciones» y con «inexplicable satisfacción».47 El 31 de 
mayo de 1840, la Milicia dirigía una exposición al general, felicitándole 
por sus triunfos frente al carlismo aragonés y aprovechando para de-
fender la libertad con «la espada que la patria de Pelayo y Lanuza puso 
en sus manos, no menos para combatir la rebelión dinástica que para 
dejarla en el libre y absoluto goce de su libertad». En los días poste-
riores, el ayuntamiento le envió una exposición bastante similar.48 En 
junio, la diputación provincial de Zaragoza enviaba una comisión, con 
los diputados Mariano Montañés y José Landa, a Morella para felicitar 
al general Espartero por la toma de dicha localidad y su castillo, trans-
mitiéndole «sentimientos de gratitud».49 Poco después, de camino a 
la capital, Espartero entró cual rey en Zaragoza, antes de hacerlo en 
Madrid. Un largo poema de Enrique Navarro en 1840 lo presentaba de 
la siguiente forma:50

El más fuerte vencedor
Que alabarle nos obliga
El Gran Pacificador
Siempre diremos que viva
El excelentísimo Señor.
Batallando fue el primero
Que coronado de honor
Como español verdadero
viva el Excelentísimo Señor
Don Baldomero Espartero.

En mayo de 1841 el ayuntamiento organizó festejos por el nom-

45 R. Mayoral, El cinco de marzo de 1838, p. 123. 
46 DCZ, 28 de junio de 1840, núm. 179 y 27 de septiembre de 1840, núm. 271.
47 Luis Garrido Muro, El nuevo Cid. Espartero, María Cristina y el primer liberalismo es-

pañol (1834-1840), Tesis Doctoral, Universidad de Cantabria, 2012, pp. 442-443, p. 488; 
se refiere la entrada de 1839 en «Partes Semanales de Seguridad Pública, 1839» (1839), 
ADPZ, Vigilancia, Fondo Gobierno Político, Caja Xv-1046. 

48 R. Mayoral, El cinco de marzo de 1838, p. 230 y 249. Sobre el carisma y capital político 
conseguido por Espartero en 1839-1840 véanse: Alberto Cañas de Pablos, «Personifican-
do la Revolución de 1840 y su llegada a la Regencia», Vínculos de Historia, 5 (2016), pp. 
270-289; Juan Antonio Inarejos Muñoz, «El aura del general Espartero. Construcción, 
deconstrucción y apropiación de los perfiles carismáticos de un prohombre», Historia y 
Política, 30 (2013), pp. 205-223. 

49 ADPZ, Fondo Diputación Provincial, Caja XIII-822. 
50 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza [AHPZ], Fondo Conde de la Rosa, Caja 50. 
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bramiento del regente único: gigantes y cabezudos, músicas en la pla-
za de la Constitución, repique de campanas, iluminación de la ciudad, 
colocación bajo dosel de un retrato del regente en el teatro, y nombró 
una comisión para felicitar a Espartero en persona. La Milicia Nacional 
se unía a las celebraciones y enviaba otra felicitación a «su Salvador». 
La diputación provincial envió a Javier de Quinto a Madrid para hacer 
entrega al regente de «un ejemplar de la Constitución grabado en lá-
minas de oro».

Poco después, en octubre de 1841, se produjo un intento de golpe 
de estado de los moderados en distintos puntos de España (Concha y 
León en Madrid, O’Donnell en Pamplona). Los escasos pronunciados 
contra la regencia en la ciudad, al mando de Borso di Carminati, tu-
vieron que huir de Zaragoza, dominada «por acalorados parciales del 
mismo general regente». En noviembre de 1842, cuando el regente 
se encaminaba para sofocar la insurrección en Barcelona, Espartero 
fue recibido como «rey de Aragón». Tras el bombardeo de la capital 
catalana, mientras en otras partes cuestionaron dicho acto, la Milicia, 
ayuntamiento y diputación zaragozanas lo felicitaron por haber sabi-
do actuar «con la Ley en una mano y la espada en la otra», y por «el 
completo triunfo» frente a los rebeldes. Asimismo, le seguían tildando 
como «la bandera de la libertad, el símbolo de nuestra regeneración 
política».51

Como hemos visto al hablar de espacios de movilización, de la 
Milicia y de las armas que empuñaron, Zaragoza se levantó en defensa 
de Espartero en 1843, sufriendo ataques (junio-julio) y bombardeos 
(septiembre-octubre). Lo mismo ocurrió en julio de 1856. Y es que, 
aunque Espartero marchó al exilio en julio de 1843, su veneración 
siguió viva en Zaragoza. En 1847, al calor de la efeméride del 5 de mar-
zo, en el Coso, varios zaragozanos llamaron la atención por dar vivas 
a Espartero, y un año después un ebanista fue obligado a quemar un 
retrato que estaba tallando del general.52 En 1852, todavía bajo gobier-
no de los moderados, se publicó en Zaragoza una Biografía del duque 
de la Victoria. Precediéndola de algunas consideraciones sobre la 

51 DCZ, 9 de diciembre de 1842, núm. 343 y 11 de diciembre de 1842, núm. 345; M.ª P. 
Inigo Gias, Zaragoza esparterista, pp. 38-40, 64-66; Antonio Pirala, Historia de la gue-
rra civil y de los partidos liberal y carlista. La regencia de Espartero, Tomo vI, Madrid, 
Turner/Historia 16, p. 261; Carta de Javier de Quinto a la DPZ, ADPZ, Fondo Diputación 
Provincial, Caja XIII-822; «Correspondencia con varias autoridades Militares y jefes de 
la Milicia Nacional» (1841), ADPZ, Fondo Gobierno Político, Caja XV-1060; «Anteceden-
tes sobre los acontecimientos de Barcelona» (1842) ADPZ, Vigilancia, Fondo Gobierno 
Político, Caja Xv-1061. 

52 Ignacio García de Paso, ««Ya no hay Pirineos»: La revolución de 1848 en Aragón», Re-
vista Jerónimo Zurita, 91 (2016), pp. 183-203. Esto sucedía, además, poco después de 
la festividad de San Baldomero, el 27 de febrero. Sobre la devoción a Espartero, véase: 
Adrian Shubert, Espartero, El Pacificador, Madrid, Galaxia Gutenberg, 2018.
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época menos pública de su vida, la anterior a la guerra civil y con-
tinuándola con una corta reseña de los sucesos posteriores, la cual 
fue reeditada en 1868. Dicha obra es de carácter panegírico, indicando 
que Espartero en «Zaragoza, se avecindó en los corazones».53

En los años del Bienio Progresista «Espartero lo llenaba todo». 
Cuando la revolución de 1854 triunfó en Zaragoza, nombraron a Es-
partero presidente de su junta y fueron a buscarlo a Logroño. Así, llegó 
a la ciudad el 20 de julio (Figura 1), donde la memoria de la Constitu-
ción progresista de 1837 y de Espartero seguía viva e indisolublemente 
unida, como da testimonio Mariano Gracia Albacar:54

Aquel día 20 de julio de 1854 fue uno de los más grandes que han vivido 
los viejos zaragozanos. Los vecinos del barrio de Boterón también quisieron 
manifestar de una manera plástica su entusiasmo. En la fachada de la casa 
número 14 de la calle del Sepulcro, frente a la de Gavín, (…) incrustaron una 
lápida de mármol, costeada por suscripción popular (…) y en la cual se lee lo 
siguiente: Viva la Constitución del año 1837 y la libertad. Encima colocaron 
el retrato de Espartero.

Durante el Bienio, siendo presidente del gobierno Espartero, la 
movilización y politización en Zaragoza no cesó, y la restablecida Mi-
licia Nacional volvió a tener protagonismo, para encauzar demandas 
populares unas veces, para mantener el orden otras o para subvertirlo, 
como ocurrió con las «revueltas de la leña» de 1855. Entre enero y 
noviembre de 1855 las clases populares zaragozanas bullían en rebe-
lión, reclamando la supresión de arbitrios, el aumento de jornales y la 
libertad de recoger leña en los acampos, impidiendo el embarque de 
granos para su exportación y pidiendo la liberación de los presos polí-
ticos. La revuelta se solucionó con una Milicia Nacional ejerciendo de 
intermediaria, armas mediante, con el ayuntamiento, quien hubo de 
aceptar buena parte de las demandas populares.55

Esa misma Milicia volvería a tomar las armas unos meses después, 
en 1856. Justo antes, se erigió una puerta en honor de Espartero, a 
modo de arco triunfal, la puerta del Duque de la victoria, que después 
hubo de reconstruir Juan Bruil en 1861 y que se mantuvo hasta prin-

53 Biografía del duque de la Victoria impresa en el año 1852. Precediéndola de algunas 
consideraciones sobre la época menos pública de su vida, la anterior a la guerra civil 
y continuándola con una corta reseña de los sucesos posteriores, Zaragoza, Imprenta y 
litografía de Agustín Peiró, 1868.

54 Mariano Gracia Albacar, Memorias de un zaragozano [1850-1861], Edición y notas Fico 
Ruiz e introducción de Carlos Forcadell, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
2013, pp. 69-70 y p. 90.

55 Encarna Moreno del Rincón, La desamortización de Madoz en la provincia de Zarago-
za (1855-1875), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2018, pp. 55-58. 
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cipios del siglo XX.56 Cuando en julio de 1856 O’Donnell desplazó del 
poder a Espartero, los círculos progresistas zaragozanos, la Milicia y 
buena parte de la población no lo aceptaron. Así, una vez más, erigie-
ron una junta y se alzaron en rebelión en defensa de unas libertades 
que veían amenazadas. Del 14 de julio al 1 de agosto Zaragoza ondeó 
el pendón de la insurrección. No en vano, como nos cuenta Gracia 
Albacar:57

Espartero lo llenaba todo en aquellos años. Jamás hubo político en España 
que disfrutara de popularidad semejante. A él se lo debían todo los buenos 
liberales. Considerábanlo como un semidiós capaz de realizar las empresas 
más estupendas. Baste decir que en Zaragoza había milicianos que se hin-
caban de rodillas ante su presencia y fuera de aquí es conocido el hecho de 
encender velas ante su retrato, como si se tratase de una imagen sagrada. 
Este era Espartero por entonces.

Figura 1. Detalle de Vida del General Espartero, Aleluya de 1855. 
Colección propia

Conclusiones
Espacios como los cafés Gimeno y de las Delicias, el Coso y la calle 

San Gil, las plazas de la Seo y de la Constitución, las tapias junto al 
Huerva y junto a las Eras del Rey, fueron testigos de una sociedad, la 

56 R. Cuartero y Ch. Bolea, Antiguas puertas de Zaragoza, pp. 154-159.
57 M. Gracia Albacar, Memorias de un zaragozano, pp. 99-101. 
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zaragozana, politizada en el siglo XIX. En estos lugares se escucharon 
las voces de los liberales esparteristas como Melchor Luna Chorizo, 
Manuel Romeo y otros paisanos, encuadrados o no en las filas de la 
Milicia Nacional.

Sus instrumentos de acción fueron los vivas, los palos y navajas, 
las armas milicianas, y los pasquines manuscritos o impresos, pero 
leídos en voz alta y amplificados por la caja de resonancia del rumor. 
Si en 1808 la ciudad se había identificado y creado comunidad contra 
la resistencia al invasor, en 1843 reformulaba esa identidad: entonces 
la independencia y libertad de la nación quedaba ligada a la figura de 
Espartero, y el enemigo que bombardeaba la ciudad ya no era Napo-
león, sino el general Concha, un liberal moderado. El sitio de 1843 era 
así concebido como un episodio más de esa lucha muy noble y siempre 
heroica de la población zaragozana, la de los Sitios, la del 5 de marzo, 
la jamancia que, según los periódicos de Madrid, había nombrado Ca-
pitán General de Aragón a un contrabandista, Chorizo.

Recapitulando, en el primer bloque se han analizado los espacios. 
Los cafés fueron más que meros lugares de reunión burgueses, tuvie-
ron su proyección al exterior y a otras capas sociales. En su interior 
hubo conflictos y se conspiró, mientras en sus puertas se daban moti-
nes. Las plazas y calles fueron lugar de expresión del poder mediante 
la ocupación real y simbólica del espacio público, destacando el Coso 
y la plaza de la Seo. Las tapias que rodeaban la ciudad se convirtieron 
varias veces en improvisadas «murallas», en 1843 al igual que en 1808. 
En el segundo bloque, se han visto algunos de los repertorios usados, 
cómo las armas de todo tipo fueron empleadas para ejercer una violen-
cia selectiva contra el identificado como enemigo político. Finalmente, 
se han tratado elementos de cultura política, como el mito de Espar-
tero y su plasmación en sus entradas triunfales, o la circulación de la 
información política por distintos medios.

Todo ello nos muestra un panorama conflictivo por la movilización 
y politización de la sociedad zaragozana, en el marco de una guerra 
civil y su inmediata posguerra. Es algo que coincide con la tónica de 
buena parte del país. En el caso de Zaragoza, la población se decantó, 
en buena medida, del lado liberal y esparterista, usando de todos los 
medios a su alcance para expresarse: los votos, las armas, la ocupación 
física y simbólica de determinados espacios, la información en pasqui-
nes, prensa o de viva voz.
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