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En 1808, en el Corregimiento aragonés de Cinco Villas, al igual que en Zaragoza y el resto de Aragón y 
España, se viven tiempos difíciles en los que se detectan indicios de un cambio económico y social en 
medio de un enrarecido ambiente político originado por el progresivo rechazo popular hacia el favorito del 
rey, Godoy; por la abdicación y renuncia a la corona de Carlos IV en favor de su hijo Fernando el 19 de 
marzo en Aranjuez1 y por la presencia en la nación de las tropas francesas.  

 

La Paz de Basilea, firmada entre España y Francia en 1795, tras la Guerra contra la Convención de la 
República francesa supuso una forzada alianza entre ambos países, quedando España obligada entre otras 
cosas a ayudar militarmente a Francia, lo que se materializó al año siguiente por el Tratado de San 
Ildefonso que empujó a España a una guerra marítima contra Inglaterra y unos años después en 1800, a 
una intervención en Portugal. 

Tras un breve período de tranquilidad, fruto de la Paz de Amiens, España volvió a enfrentarse con 
Inglaterra y el 21 de octubre de 1805 la escuadra conjunta francoespañola fue derrotada por la británica 
mandada por Nelson en Trafalgar. Portugal, aliado de Inglaterra, mantuvo sus puertos abiertos a los navíos 
ingleses, por lo que España firmó el 27 de octubre de 1807 con Francia el Tratado de Fontainebleau, 
comprometiéndose a ayudarle en la conquista de Portugal y acordándose el paso por España de un ejército 
francés al mando del general Junot2, que a finales de noviembre y junto a veintisiete mil españoles ocupó 
Portugal3.  

En diciembre de 1807 y con el pretexto de reforzar a Junot en Portugal entra el general Dupont en España, 
al mando de veintitrés mil infantes y tres mil quinientos jinetes situando su cuartel general en Valladolid. 
Ya en 1808, el 9 de enero fue Moncey quien cruzó el Bidasoa con otros veintidós mil soldados 
asentándose entre Vitoria y Burgos, siguiéndole en febrero Darmagnac, que con treinta mil hombres más 
entró en Navarra por Roncesvalles y ocupó Pamplona y Duhesme con otros trece mil que lo hizo por la 
Junquera y tomó Barcelona. 

Como consecuencia de todos estos sucesos la situación era complicada y ya el día 22 de marzo se produjo 
una revuelta estudiantil en Zaragoza, conocida como “la del Retrato”, debida según el cronista de 
Zaragoza, Faustino Casamayor, a las noticias llegadas sobre el Motín de Aranjuez y la caída de Godoy. 
Tras una asamblea tumultuosa los estudiantes encerraron en un cuarto a los profesores y se llevaron un 
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retrato de Godoy que estaba colgado en una de las paredes de la Universidad, y con este retrato colocado 
en un palo a modo de bandera salieron de la Universidad hasta la puerta del Teatro en el Coso, en donde 
hicieron una hoguera en la que quemaron el retrato de Godoy tras escupir sobre él y patearlo. Los 
estudiantes fueron castigados por el rector y algunos de ellos, los más exaltados, encarcelados. En la 
revuelta participaron entre otros estudiantes Javier Mina y Miguel Sarasa6. El 23 de marzo entró el 
mariscal francés Murat en Madrid y seguidamente lo hizo el nuevo rey Fernando VII, cuyos padres fueron 
trasladados poco después a Bayona, en Francia, por orden del emperador Napoleón. 

 

 

Retrato de Manuel Godoy, por Francisco de Goya 

 

Fernando, que creía en la amistad de Napoleón, fue llamado también a Bayona, donde marchó de 
inmediato dejando en Madrid una Junta de Gobierno presidida por su tío el infante don Antonio. Llegado 
a Bayona, Fernando mantuvo con su padre, teniendo como testigo a Napoleón, una vergonzosa reunión, en 
la que Carlos reprendió a su hijo exigiéndole la devolución de la corona. 

En Madrid mientras tanto, el vecindario, que ha visto como la familia real ha abandonado la Corte y 
observa cómo cada vez entran más franceses en España, se solivianta y comienza a ver a los franceses 
como invasores. En esos momentos, llega una orden del emperador por la que los pocos miembros de la 
familia real que aún quedan en Madrid deben de partir hacia Bayona el día 2 de mayo; esa orden es el 
detonante de una insurrección del pueblo madrileño contra los invasores franceses. 

Las noticias de la sublevación popular en Madrid y de los acontecimientos del 2 de mayo llegan a Bayona 
siendo aprovechadas por Napoleón que las trasmite en una reunión a Fernando y a su padre; Carlos IV 
culpa a su hijo de los sucesos en la capital de España y Napoleón amenazante consigue que Fernando 
abdique en favor de su padre. El día 6 Carlos IV firma un tratado con el emperador francés por el que le 
otorga todos los derechos sobre la corona española y éste, dos días después, escribe a su hermano José, 
entonces rey de Nápoles, comunicándole que va a cambiar de corona ya que va a ser el próximo rey de 
España. 

Conocida esta situación en el resto del país, España entera se levanta en armas contra el invasor francés 
organizándose de inmediato Juntas para preparar la defensa y el 25 de mayo, en Zaragoza, tras la dimisión 
del hasta entonces capitán general y gobernador Jorge Juan Guillelmi7, es elegido para ese cargo don José 
de Palafox y Melci que convoca para la tarde del 27 una asamblea en la que se crea una Junta para el 
arreglo y formación de los Tercios de voluntarios, emitiendo el nuevo capitán general una proclama a los 
aragoneses. 
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VALPALMAS 
Las angustias cotidianas de los pueblos de Aragón durante la ocupación francesa fueron heroicas. Pueblos 
grandes y también pequeños. Así, encontramos acciones en Sos, Ejea, Tauste… y en Farasdués, 
Valpalmas, Castiliscar. Hubo coraje, heroísmo, dolor y muerte, salpicando de norte a sur, el 
Corregimiento. 

El Corregimiento estaba compuesto por setenta y nueve pueblos y lugares, de los que unos corresponden 
en el día a la provincia de Zaragoza y otros a la de Huesca y que albergaban, mil ochocientos sesenta y 
cuatro vecinos. De esas localidades, además de las propias Cinco Villas: Ejea de los Caballeros, Sádaba, 
Sos, Tauste y Uncastillo, en la época pertenecían al Corregimiento de Cinco Villas las siguientes: 
 

• Agüero 
• Alastuey 
• Ansó 
• Aragüés 
• Arbués 
• Ardisa 
• Arrés 
• Artieda 
• Asín 
• Bagüés 
• Bailo 
• Berdún 
• Biel 
• Biniés 
• Biota 
• Castejón de 

Valdejasa 

• Castiliscar 
• El Frago 
• Embún 
• Erla 
• Escó 
• Fago 
• Farasdués 
• Fuencalderas 
• Gordún 
• Gurdués 
• Hecho 
• Isuerre 
• Javierregay 
• Lacasta 
• Larués 
• Layana 
• Las Pedrosas 

• Longás 
• Lobera 
• Luesia 
• Luna 
• Malpica 
• Majones 
• Marracos 
• Martés 
• Mianos 
• Murillo 
• Navardún 
• Orés 
• Paternoy 
• Piedratajada 
• Pintano 
• Puedeluna 
• Rivas 

• Ruesta 
• Salinas 
• Salvatierra 

de Escá 
• San Felices 
• Sierra de 

Luna 
• Sigüés 
• Sofuentes 
• Tiermas 
• Undués de 

Lerda 
• Urriés 
• Valpalmas 
• Villarreal de 

la Canal 

 

ACCIÓN DE VALPALMAS 
El 9 de julio el sargento Charmier, encargado de controlar los vados de Valpalmas, lugar en terreno llano 
a la derecha del Gállego del que dista cinco kilómetros y medio, con treinta gendarmes a caballo del 9º y 
14º escuadrón, detiene a dos soldados españoles dispersos y avisado al día siguiente de la próxima llegada 
de un grupo de ciento cuarenta y cinco españoles, hambrientos, fatigados y la mayor parte desarmados, a 
las orillas del Gállego, les prepara una encerrona, y a su vista, diez gendarmes “se precipitan sobre la 
columna y la intimaron a gritos que se rindiera; y en tanto que oponía resistencia, llegando el resto de los 
gendarmes la arrollaron, mataron a sablazos sesenta y ocho hombres y tomaron treinta y cuatro 
prisioneros”. Los gendarmes destrozan ochenta fusiles que traían los españoles, y por su comportamiento 
en la acción merecieron un particular elogio el sargento Charmier, los brigadieres Godard y Hegre y el 
gendarme Lauer. 

 

NUEVA ACCIÓN EN VALPALMAS 
Unos días después, el 25, veintiocho gendarmes del 14º escuadrón atacan en las orillas del Gállego hacia 
Valpalmas a otros ciento cuarenta y cinco hombres que vienen de Cataluña con intención de pasar a 
Navarra, los arrollan, matan a sablazos sesenta y ocho y hacen treinta y cuatro prisioneros. 

 

Pedro Luis Claveria                            Miembro de la Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza” 


