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FRANCIA, POLONIA Y ZARAGOZA, UNIDAS POR LA HISTORIA 

Pedro Luís Clavería Vila, 26-03-2019 

 

Zaragoza, capital del reino de Aragón es una ciudad españolaque está a no menos de 

2.200 km de Polonia, pero en 1808 sus gentes se encontraban cerca, muy cerca, 

peligrosamente cerca. ¿Pero qué había ocurrido para llegar a esa situación? 

 

En los albores del siglo XIX en Europa 

atronaban los tambores de guerra de un 

ejército victorioso, la Grande Armée del 

General Napoleón Bonaparte (proclamado 

Emperador en mayo de 1804), que para mayor 

gloria de Francia estaba sometiendo a los 

pueblos de Europa, de norte a sur y de este a 

oeste, para extender y consolidar los ideales 

de la revolución francesa de 1789. 

 

En diciembre de 1805 tuvo lugar la batalla de Austerlitz, donde el ejército francés, 

comandado por el Emperador, se enfrentó y aplastó a las fuerzas combinadas ruso-austríacas 

del zar ruso Alejandro I y el emperador austríaco Francisco I. En octubre de 1806 tuvo lugar 

la batalla de Jena, donde el ejército francés, bajo el mando del Emperador, se enfrentó contra 

el ejército prusiano comandado por Federico Guillermo III de Prusia. Lo que significó la 

derrota de Prusia, y su salida del tablero geoestratégico europeo. La batalla de Eylau tuvo 

lugar en febrero de 1807, y fue un sangriento choque entre las fuerzas del Emperador 

Napoleón Bonaparte y elejército ruso, bajo el mando del general Bennigsen, En esta ocasión, 

la Grande Armée tuvo que esforzarse a fondo para alcanzar la victoria. 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_ruso
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austr%C3%ADaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Zar
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_I_de_Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Prusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Guillermo_III_de_Prusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Levin_August_von_Bennigsen
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Austerlitz, Imperio austríaco (actual Slavkov u Brna, República Checa), Jena, Turingia (actual Alemania), Eylau, 

actualmente Bagratiónovsk (Rusia, oblast de Kaliningrado) 

 

Desde 1795 Polonia había dejado de existir como estado independiente y su territorio 

se encontraba despedazado por el Imperio ruso, Austria y Prusia. La aristocracia polaca 

(príncipe Poniatowski, condesa Maria Walewska y otros) veía a Napoleón Bonaparte como el 

libertador de Polonia. Por eso cuando Napoleón entró en Varsovia con sus tropas en 1807 se 

favoreció que conociera a Maria Walewska, enamorándose de ella, fueron amantes y 

concibieron un hijo bastardo Alejandro José Colonna-Walewski. En julio de 1807, tras la 

batalla de Eylau, Napoleón creó la unidad política del Gran Ducado de Varsovia como parte 

del Tratado de Tilsit, restableciéndose el estado polaco, y consiguiendo Francia un aliado fiel. 

Napoleón se convirtió para los polacos en un mesías, un dios de la guerra y un liberador de los 

enemigos de la patria. Con este ardid, Napoleón consiguió soldados de elite valientes y fieles, 

cuyo código de honor regia todas sus acciones y su juramento de lealtad era sagrado. 

  
Maria Walewska(1786 - 1817), amante del 

emperador Napoleón Bonaparte y madre de 

uno de sus hijos bastardos.  

Gran Ducado de Varsovia (1807 - 1815), cuatro millones y 

medio de habitantes y una extensión de 155.000 km². 

Con el objetivo de contrarrestar la influencia inglesa en Portugal, en 1807 se posibilita, 

por Godoy, el paso de las tropas francesas por territorio español para invadir Portugal, y 

obligar a que los puertos portugueses se sometan al bloqueo continental de los barcos 

ingleses. Aprovechando este pretexto se corona a José Bonaparte como rey de España. La 

voluntad del rey José de trasladar los ideales de la revolución francesa a España era muy 

progresista y avanzada, donde todavía existían estructuras sociales de la época medieval. No 

obstante, imponer buenas ideas para el pueblo a punta de bayoneta nunca ha sido un método 

satisfactorio. Así, el 2 de mayo de 1808 los madrileños hacen un levantamiento contra 

Napoleón, y el 24 de mayo de 1808 los zaragozanos hacen lo propio, pero además le declaran 

la guerra. El pueblo proclama a José de Palafox y Melci (32 años) como líder del 

levantamiento, destituyéndose al mismo tiempo a la máxima autoridad en Aragón, el capitán 

general Jorge Juan Guillelmi (74 años). La suerte para Zaragoza estaba echada.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austr%C3%ADaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Slavkov_u_Brna
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jena
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https://es.wikipedia.org/wiki/Eylau
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bagrati%C3%B3novsk&action=edit&redlink=1
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Con sus más de 100 palacios, 8 puertas de acceso y 45 iglesias y conventos, a 

Zaragoza se la conocía como la Florencia del norte, estaba rodeada por tapiales más que por 

murallas, por lo que sus 50.000 habitantes debían afanarse en preparar la ciudad para 

defenderse de la inevitable llegada de las tropas francesas. Tras sucesivos encontronazos con 

la vanguardia de las tropas napoleónicas en Tudela, Mallén y Alagón, en los que las tropas de 

Palafox salen malparadas, el 15 de junio de 1808 un ejército de 6.000 soldados napoleónicos, 

con infantería poco curtida en la guerra, pero en el que se incluye un contingente polaco de 3 

escuadrones de los muy experimentados lanceros polacos del Regimiento del Vistula, se 

plantan en las puertas de Zaragoza. Napoleón había prometido a los polacos la libertad y le 

siguieron hasta Zaragoza para luchar por la libertad, pero vieron rápidamente que se 

convirtieron en los invasores de un pueblo que también estaba luchando por su independencia. 

Frente a ellos no había un ejército regular, sino una población civil, con mujeres, niños y 

ancianos, a la que no le quedaba otra opción que luchar o morir. Además, profesaban la misma 

religión católica que los zaragozanos, lo que les suponía un trauma moral y ético 

Durante esta primera jornada los lanceros polacos consiguen abrir una brecha a 

través de la desprotegida Puerta de Santa Engracia, pero son las mujeres las que dándose 

cuenta de ello consiguen frenarlos con heroicas y valientes acciones, valiéndose de objetos 

caseros como cuchillos, palos, tejas o macetas. Mientras, en la Puerta del Carmen los 

paisanos aguantaban el empujen de los lanceros del Vistula. 

Lo que prometía ser una toma rápida y 

triunfal de la ciudad se salda con más de 700 

muertos franceses (batallade las Heras). ¡Lo 

inimaginable había ocurrido!. 

Miembros del clero (Santiago Sas, 

Basilio Boggiero,MariaRafols), nobleza 

(condesa de Bureta), militares (Pedro 

Villacampa, Antonio de Sangenís, Barón de 

Warsage), comerciantes (Felipe Sanclemente), 

agricultores (Jorge Ibor), burguesía (Pedro 

María Ric)y pueblo llano (Agustina de Aragón, 

Manuela Sancho, Casta Álvarez, María 

Agustín) se habían comportado de forma 

valerosa y conjunta frente al enemigo para 

sorprender al mejor ejercito del mundo en esos 

momentos, y propinarle una deshonrosa paliza.  

Tras la victoria del general Castaños en 

la batalla de Bailen, los franceses levantan el sitio a Zaragoza el 14 de agosto de 1808 para 

recomponer sus fuerzas con las existentes en la península ibérica. Ha concluido el primer sitio 

a la ciudad, pero todo el mundo sabe que volverán. El 21 de diciembre de 1808 los franceses 

vuelven a sitiar Zaragoza, pero en esta ocasión las tropas son mucho más numerosas, más 

profesionales y mejor pertrechadas que las del primer sitio, además es el mismísimo Napoleón 

el que participa en la concreción de la estrategia a seguir en las operaciones de ataque. Tras 7 
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meses de lucha, y la intervención de varios generales y mariscales franceses, es el mariscal 

Lannes el que hace que la ciudad capitule el 21 de febrero de 1809. El grito de guerra 

“Zaragoza resiste” ha enmudecido, dejando 54.000 muertos y la mitad de los edificios en 

ruinas. Pasaran más de 50 años para que la ciudad se recupere de los desastres de la guerra. 

 

El sentimiento de frustración que se llevaron los soldados polacos a su patria, tras su 

participación en los Sitios de Zaragoza, les llevo a escribir mucho sobre ello, y sobre el ejemplo 

de resistencia que había dado Zaragoza. El espíritu numantino de los zaragozanos en 1808 se 

vivió en la defensa de Varsovia durante la segunda guerra mundial contra los nazis, bajo el 

grito ¡Acordaros de Zaragoza!. 

 

El 1 de noviembre de 2013 la ciudad de Zaragoza rindió homenaje a los soldados 

polacos que lucharon con honor en los Sitios de Zaragoza durante la Guerra de la 

Independencia española, 300 de los cuales cayeron, y que, aunque desde el bando de 

Napoleón, luchaban también por la libertad de su patria. Con la participación del alcalde 

Zaragoza, Juan Alberto Belloch, el embajador de Polonia en España, Tomasz Arabski, y 

el presidente de la Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza”, Gonzalo Aguado se 

descubrió una placa conmemorativa, en un lugar tan emblemático como la Parroquia de Santa 

Engracia. 

 

El 15 de junio de todos los años tiene lugar un acto conmemorativo del aniversario de 

la Batalla de las Eras, que se lleva a cabo ante el monumento de Agustín Querol (el más 

bonito de la ciudad), ubicado en la Plaza de Los Sitios de Zaragoza. Es un acto organizado por 

la Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza” y auspiciado por el Ayuntamiento de la ciudad. 

El acto, de carácter cívico-militar, cuenta con la presencia de diferentes instituciones del 

Gobierno Central, Municipal y de las representaciones diplomáticas de Francia y Polonia, 

así como de varias asociaciones culturales. 

  
Monumento a los Sitios de Zaragoza, obra de Agustín 

Querol (1908) 

Parroquia de Santa Engracia de Zaragoza,placa en 

recuerdo de la soldados polacos que lucharon con honor 

en los Sitios de Zaragoza 1808 - 1809 
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