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Una mirada a la Guerra de Independencia
Jesús Villarroya Zaera

En el año 2008 se iniciaron una serie de actividades conmemorativas del IIº Centenario de la
Guerra de la Independencia (1808-1814) en Zaragoza, Alcañiz... También se han publicado
numerosos libros y artículos; de algunos de ellos he entresacado este artículo con el que
pretendo recordar cómo afectó ese episodio a nuestros antepasados.
A veces creemos que los grandes acontecimientos históricos no afectan a los pueblos pequeños
perdidos en las montañas, como es el caso de Fortanete, pero no es así como vamos a ver a
continuación.

Introducción
Actualmente se está realizando una profunda revisión y una reinterpretación histórica de este
gran acontecimiento. Las corrientes historiográficas actuales nos dan una visión más amplia. La
Guerra de Independencia no se limita a ser una guerra contra el invasor, sino una más de
las guerras napoleónicas, uno de los escenarios del conflicto que mantenían Francia e Inglaterra
por la hegemonía en Europa y por el control del comercio marítimo.
Su explicación es muy compleja: es una guerra de liberación, pero también es una guerra civil y
una guerra internacional, además de una reacción antirrevolucionaria que, ante las reformas
liberales propuestas por José I, defiende la tradición política y religiosa española.
Todos recordamos, más o menos sus principales acontecimientos:

“Fernando, príncipe de España, usurpa el poder de su padre Carlos IV en un complot político.
España y Francia firman un acuerdo para conquistar Portugal; esta circunstancia es
aprovechada por Napoleón para desplegar sus fuerzas militares y organizar un nuevo gobierno
en España. Carlos IV abdica en su hijo Fernando VII, y luego, en Bayona, ambos abdican en
José Bonaparte, hermano de Napoleón. Entonces se produce el "alzamiento nacional” que
impedirá la ocupación francesa.
En una primera fase del conflicto (mayo a octubre de 1808) se producen hechos destacados
como los “sitios” de varias ciudades que resisten y la victoria del ejército español en Bailén.
España se alía con Portugal y Reino Unido en una coalición antinapoleónica para expulsar a los
franceses.
En una segunda fase (octubre 1808-verano 1812 se produce un claro predominio francés.
Napoleón penetra en España con 25.000 hombres y, tras ganar algunas batallas reinstaura a su
hermano José I en el trono español. Pero la ocupación de todo el territorio no será fácil. En
1812 la mayor parte está ocupado, pero se trata de una posición precaria, debido a la actitud
hostil de la población y a las acciones guerrilleras. Cádiz será la capital de la resistencia, allí se
elabora la Constitución liberal de 1812; la ciudad sufrirá asedio, pero allí residen la Junta
Central y luego la Regencia. En estos años se agrava la situación, saqueos por parte francesa,
bandolerismo en el caso de algunas guerrillas, mucha violencia y excesos inhumanos.
( Ver GOYA: “Los desastres de la guerra”)

En la tercera fase (verano1812-1814) se producen una serie de contraofensivas aliadas
favorecidas por la retirada de la mitad del ejército francés que marcha a la campaña de Rusia.
El continuo hostigamiento guerrillero y la actuación conjunta de las tropas regulares
portuguesas, españolas y británicas, bajo el mando de Wellington, van minando el poderío
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francés. Se produce la victoria de Arapiles (1812), José I abandona la corte de Madrid -marcha
a Valencia- y se levanta el sitio de Cádiz. Al año siguiente las victorias de Vitoria y San Marcial
(1813) representan la derrota total del ejército francés. En diciembre de 1813, Napoleón
reconoce a Fernando VII como rey de España y en junio de 1814 se marchan las últimas
fuerzas francesas que ocupaban Cataluña”.
Pero vamos a acotar los acontecimientos a Aragón, y al Corregimiento de Alcañiz del que
formaba parte Fortanete.

La guerra en Aragón
En 1808, Napoleón pretende una ocupación rápida de España, consolidando el eje MadridBayona y conquistando Cataluña, Valencia y Aragón, y luego Andalucía. Pero se encuentra con
la resistencia de Gerona (Álvarez de Castro) y sobre todo de Zaragoza (Palafox). La derrota de
las tropas francesas en Bailén (Castaños) el desgaste sufrido en estos “sitios” frenan el avance.
Tras los sucesos de Madrid de mayo de 1808, se preparó en Zaragoza un gran levantamiento
popular que posteriormente se trasladó a muchas poblaciones de Aragón. Las Cortes de
Aragón, reunidas el 9 de junio de 1808, nombran a Palafox, capitán general y gobernador
político y militar de Aragón. El pueblo se dispuso a la defensa del territorio. Pero, la potente
máquina militar francesa, tras dos meses de asedio y bombardeos hace que capitule Zaragoza,
ocupada por el general Junot el 20 de febrero de 1809, y más tarde por el mariscal Suchet.
Para poder soportar el presupuesto de la guerra, fue preciso acudir a los donativos que se
recogían por parte de la nobleza, el clero y particulares. En una proclama del 25 de mayo de
1808 se anima a los pudientes a colaborar, y a la Iglesia se le solicita parte de sus primicias (los
cooperantes verían su nombre en el periódico La Gaceta1, de Madrid).
Teruel estaba dividida en 3 corregimientos: Teruel, Albarracín y Alcañiz. (Fortanete pertenecía

a este último corregimiento desde el cual de ejercían funciones políticas, administrativas y
militares). Palafox envía al Bajo Aragón al comandante Jerónimo Torres para que pasase a cada
pueblo “el parte” de alistamiento de voluntarios para los “Tercios aragoneses” (miles de solteros
de entre 16 y 40 años, alentados por el clero y las proclamas patrióticas, se alistan para
defender Zaragoza ante el invasor.
El alcalde y presidente del corregimiento de Alcañiz se encarga de mandar a los justicias de
todos los pueblos de su partido el Reglamento nº 3 expedido por el coronel Pedro Elola el 16 de
enero, para levantar en masa los corregimientos y formar el llamado Ejército de reserva y
salvación de la patria.
El general francés Watier asedió Alcañiz en enero de 1809 y entró en la ciudad el 26 de enero
tras lucha desigual. En los días que siguieron a la ocupación, saquearon la ciudad despojándole
de todas sus riquezas históricas, artísticas y religiosas por la tenaz y obstinada resistencia de
sus vecinos. (Incautación de caudales públicos y de las alhajas de la iglesia colegial, destrucción

de los papeles y archivos municipales...)
Watier y su ejército tomaron Alcañiz, poniendo guarnición en el castillo calatravo, de donde
con una fuerte columna volante, realizaría recorridos por el Bajo Aragón y parte del

Maestrazgo, hasta su partida el 18 de mayo de 1809 replegado ante la amenaza de las tropas
españolas.

1

Sería interesante consultar este periódico para localizar algún posible contribuyente de Fortanete; así
como las publicaciones de Dgo. Gascón “Lista de turolenses que se distinguieron”, cap. XII; pg. 259; y,
Herminio Lafoz, “Diccionario biográfico de la guerra de la Independencia”. 2005
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El mariscal Suchet
Pero el 23 de mayo se produce la gran batalla de Alcañiz. El mariscal Suchet como General
en Jefe en Aragón, lanza una ofensiva contra el Bajo Aragón para enfrentarse cuanto antes a
las tropas españolas de Blake, para ello reúne las tropas de la división de Mousnier al mando
del general Fabre, las del general Laval expulsado de Alcañiz, y la magistral caballería de
Watier. Pero el ejército español no pierde la plaza.
Al haber caído Zaragoza, se establece en Teruel la Junta Superior de Aragón, el 30 de mayo de
1809. La Junta legaliza las Partidas Comarcales, cuadrillas de guerrilleros que actuarían por
todo el territorio aragonés como guerrillas populares. También organizan una Junta de
vigilancia y Defensa y crean una junta de Hacienda, con el fin de recoger donativos y cobros
voluntarios de ciudadanos para hacer frente a los gastos ocasionados en la defensa y en contra
e la dominación francesa, alentando a la población a la rebeldía y animando a colaborar en
metálico, tanto para el ejército como para los hospitales. En lo referente a las comunicaciones y
vías de contacto entre poblaciones se establecieron las veredas, espacios controlados por la
milicia por los cuales, colocados a media legua de distancia de los pueblos, pasaban las
órdenes, recados, pliegos, etc. pues el servicio de correos estaba confiscado por los franceses.

“Las bandas de guerrilleros, brigantes para los franceses, eran de dudosa reputación militar
y operaban por todo el territorio aragonés hostigando las columnas francesas que se dirigían
por las poblaciones a realizar cobros o decomisos o a pedir abastecimiento para las tropas.
Estos guerrilleros pregonaban por los pueblos su repulsa a toda idea francesa,
aprovechándose de lo que podían, decomisando lo que les daban, ¡todo por la causa! En
numerosas ocasiones se vieron obligados a replegarse a zonas más resguardadas, como el
Maestrazgo, para evitar enfrentamientos con el ejército francés, muy superior”.
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Relación de las actuaciones de los “brigantes” en la intendencia de Alcañiz.
El 9 de junio de 1809 el mariscal Suchet fue nombrado, por José I Bonaparte, gobernador
general de Aragón y comisario regio, organizador y administrador del territorio aragonés. Blake
será derrotado en María cerca de Zaragoza el 15 de junio.

Mousnier entra en Alcañiz el 19 de junio de 1809, se establece de nuevo en el castillo calatravo
y ejercerá todo el poderío francés hasta su salida definitiva en el año 1813. A partir de esa
fecha, las tropas francesas fueron ocupando las poblaciones más próximas: Calanda,
Castelserás y Caspe y Mousnier va recorriendo las poblaciones del Bajo Aragón y el
Maestrazgo, en una excepcional campaña militar.
Desde el 22 de junio de 1809, las tropas del general Mousnier con 2.000 hombres del
“Regimiento de Línea” hacen recorridos por todo el Bajo Aragón y el Maestrazgo aguas
arriba del río Guadalope hasta Cantavieja, pasando por Aliaga y Fortanete y bajando por el
curso del río Bergantes por todos los pueblos del Bajo Aragón. Para recoger las exacciones
pertinentes: carne, vino, aceite, trigo, cebada, bastimentos, diezmos y primicias, contribuciones,
etc.
Las tropas españolas que se repliegan hacia las montañas de los Puertos de Beceite y del
Maestrazgo se incautan, en diciembre de 1809, de las alhajas del templo del Pilar de Calanda.
La Junta central que controlaba la defensa de Aragón se encontraba en ese momento en

Mora de Rubielos y ante el avance francés tiene que retirarse a San Carlos de la Rápita el 20 de
diciembre de 1809.
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El 22 de diciembre de 1809, con 2.500 hombres, de nuevo Mousnier vuelve a dirigirse por
poblaciones del Maestrazgo para el cobro de sus tributos; pasa por Mas de las Matas,
Bordón, Olocau del Rey, Mirambel, Cantavieja, y, dos días más tarde se dirige a Fortanete,
Villarroya, Aliaga, Pitarque, Ejulve y Alcorisa. A primeros de 1810 regresa Mousnier a Alcañiz
después de imponer su mandato por toda la tierra baja. En febrero las tropas salen hacia
Morella, está planeado conquistar Valencia.

Delimitación de la cuarta provincia de Aragón con capitalidad en Alcañiz.
El 11 de junio de 1810 se crean cuatro provincias para Aragón: Huesca, Zaragoza, Teruel y
Alcañiz.
A partir de enero de 1811 los recorridos de las expediciones francesas se hacen habituales por
todo el territorio aragonés y valenciano. Si los pueblos no avisaban de la presencia de tropas
españolas imponía severísimas multas (en Mazaleón 500 carneros).
Por los acontecimientos ocurridos en el Corregimiento de Alcañiz durante el periodo de la
ocupación francesa, podemos intuir que los vecinos de nuestros pueblos expusieron sus casas,
sus bienes e incluso sus vidas, unas veces por las exacciones de las columnas francesas y otras
por el apoyo a la causa nacional para sufragar los gastos de guerra. Napoleón había dispuesto
que los gastos de la ocupación corrieran a cargo de los territorios dominados (“La guerre doit
nourrir la guerre”: La guerra debe mantenerse de la guerra), de manera que la
ocupación francesa se convirtió también en nuestras tierras en verdadera depredación
(impuestos, alojamientos, requisas...
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