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Doscientos años de la toma de la Ciudadela de Jaca
Luisa PUEYO

JACA.- Ayer, 21 de marzo, se 
cumplieron 200 años de la to-
ma de la Ciudadela de Jaca por 
el ejército invasor francés, contra 
el que los españoles declararon 
la “Guerra de la Independencia”. 
La ciudad de Jaca capituló ante 
el asedio de las tropas napoleó-
nicas, que mantuvieron su ocu-
pación durante cinco años, hasta 
el 18 de febrero de 1814, en que 
abandonaron la Ciudadela. Dos 
meses antes, los militares espa-
ñoles habían asaltado las mura-
llas de la ciudad y liberado Jaca. 

La Ciudadela o castillo de San 
Pedro, fortaleza mandada cons-
truir a finales del XVI por Felipe 
II como prevención ante posibles 
ataques de los franceses, fue fi-
nalmente ocupada por éstos, 
aunque siglos después. Al man-

do de los militares galos se en-
contraba el mariscal Suchet. 

La efeméride de ayer evoca una 
situación de guerra y sufrimiento 
para la población jaquesa. La in-
vasión del ejército de Napoleón 
tuvo aquí su efecto por la proxi-
midad con la frontera que hizo de 
Jaca una plaza codiciada. Igual 
situación se vivió en Pamplona, 
donde la Ciudadela fue tomada al 
asalto por los franceses el 16 de 
febrero de 1809, y también costó 
cinco años el recobrarla. 

Como recuerda Diego Fernán-
dez, gestor cultural de la Ciuda-
dela, en el último número del 
semanario El Pirineo Aragonés, 
los franceses hicieron suya la 
ciudad “y la mantuvieron como 
punto de control de una ruta de 
abastecimiento logístico y de tro-
pas a través del valle de Canfranc 
hasta el 5 de diciembre de 1813, 

cuando tropas es-
pañolas asaltaron 
las murallas de la 
ciudad”. Los mi-
litares de Napo-
león resistieron 
todavía en la Ciu-
dadela hasta el 14 
de febrero del año 
siguiente, “fecha 
en la que los más 
de 700 soldados y 
oficiales france-
ses atravesaban 
el puente levadizo 
del castillo en dirección a Som-
port”, explica Fernández.

En el mismo escrito, relata co-
mo el general  Palafox, al mando 
de la defensa de Zaragoza fren-
te al ejército invasor, se preocupa 
de la situación de Jaca y ordena 
organizar una junta de defensa 
y reclutar efectivos para el  Ter-

cio de Jaca, “también denomina-
do Batallón de Jaca, Batallón de 
Leales de Jaca y Tercio de Valien-
tes del Partido de Jaca”.

La multitud agolpada ante las 
puertas de la Ciudadela pidien-
do armas, las exitosas incursio-
nes en suelo francés de los más 
de 900 hombres del Tercio de Ja-

ca y voluntarios de Huesca, el 
envío de la orden Palafox de ren-
dición a las plazas de Jaca, Be-
nasque, Monzón y Mequinenza, 
y el rechazo de esta orden por el 
gobernados militar y político de 
la primera de ellas, José Tinoco, 
dispuesto a defender la ciudad, 
son asimismo recordados por 
Diego Fernández.

El gestor cultural de la Ciuda-
dela señala que el fracaso en la 
defensa de Jaca obligó “a la en-
trega de las armas de la guarni-
ción, jurar fidelidad a Napoleón, 
someterse a la autoridad del nue-
vo rey, José I, y a cambio, las tro-
pas francesas se comprometían a 
no entrar en la ciudad y a que los 
impuestos fuesen justos tenien-
do en cuenta la situación de mi-
seria que se vivía”, cláusulas que 
“prácticamente no fueron respe-
tadas en la realidad”. 

Ciudadela de Jaca. L.P.

El ex miliciano del POUM Román Márquez recuerda in situ su paso por el frente aragonés
O. ISARRE

HUESCA.- “Tened cuidado pero 
cumplid con vuestro deber, por-
que no quiero que nadie me di-
ga que a un hijo mío le dieron por 
la espalda”. Con esta adverten-
cia materna en su cabeza, Román 
Márquez y sus dos hermanos, Jo-
sé Antonio y Sergio, dejaron la 
Barcelona del año 36 con desti-
no a Los Monegros para ayudar 
en la resistencia republicana con-
tra las tropas sublevadas. Román, 
uno de los últimos milicianos vi-
vos del POUM que lucharon en el 
Alto Aragón, recordó ayer en Le-
ciñena, Robres y las zonas en las 
que estuvo combatiendo aquellos 
días de sangre y fuego.

Este fin de semana, Román re-
gresaba por primera vez a unos 
lugares que le traen a la memoria 
bombardeos y ataques, alguno de 
los cuales no le costó la vida de 
milagro, pero el ex miliciano bar-
celonés, a sus 92 años, también 
evoca a las gentes del lugar, como 
“el tío José y la tía Ildefonsa, Ma-
ría la guapa o Faustino el diablo”, 
y en su regreso espera reencon-
trarse con alguna de estas perso-
nas “o al menos con sus nietos”.

Junto al editor de libros de la 
Guerra Civil Alan Warren y el pre-
sidente de Los Monegros, Manuel 
Conte, Román visitó las trinche-
ras restauradas de la Ruta Orwell 
(escritor inglés que, como él, fue 
miliciano del POUM), el Centro de 
Interpretación de la Guerra Civil 
en Robres y la zona donde luchó. 

Setenta y tres años antes, con 
19 años, Román llegó al frente ara-
gonés, uno de los más activos du-
rante la Guerra Civil, para apoyar 
desde las filas del POUM a la co-
lumna “Roja y Negra” de la CNT 
junto a su hermano mayor, José 
Antonio, de 24 años por aquel en-
tonces, y el pequeño Sergio, que 
tenía 17 años.

Allí comenzaron tres años du-

rante los que luchó, fue herido, 
trasladado a Barcelona para su 
recuperación, volvió al frente, vi-
vió la disolución de las milicias, el 
hundimiento de la línea aragone-
sa, el triunfo del bando golpista y, 
una vez acabada la Guerra Civil, 
sentenciado a doce años y un día 
de cárcel, de los que cumplió “cua-
tro años, nueve meses y 14 días”. 
La guerra le cogió con 19 años y 
salió de ella, cárcel incluida, lle-
gando casi a la treintena, momen-
to en el que comenzó a dedicarse 
a la construcción “como cualquier 
otra persona” hasta su jubilación.

La guerra finalizó de otra ma-
nera para sus hermanos. El ma-
yor, José Antonio, pasó a Francia, 
donde le dieron a elegir entre re-
gresar a España (y afrontar la 
represión del régimen nacional-
católico) o alistarse en la Legión 
Francesa, con la que participó en 
la II Guerra Mundial. Fue hecho 
prisionero por los nazis y fue de 

las pocas personas que salió con 
vida del campo de extermino de 
Mauthausen. Se quedó a vivir en 
Francia y falleció recientemente, 
se lamenta Román. Mientras que 
Sergio, el hermano menor, resul-
tó herido de mucha gravedad du-
rante la recta final de la ofensiva 
franquista del Ebro. Al igual que 
José Antonio, Sergio también ha 
fallecido.

Tras salir de Barcelona el 24 de 
julio del 36, una semana después 
del golpe de Estado en África, y 
pasar por, entre otras localidades, 
Lérida, Sariñena y Barbastro (don-
de recibieron ametralladoras), 
Román llegó a Alcalá del Obispo, 
donde se presentó voluntario para 
manejar morteros. El viaje lo em-
prendió junto a otros 1.600 mili-
cianos y una miliciana, Remedios, 
y en muchos pueblos altoarago-
neses fueron “vitoreados” y se les 
invitó a comida. Pero no todos lle-
garon hasta las trincheras. Es el 

caso de un chico de San Pedro, el 
barrio en el que vivía Román en 
Barcelona. “Tenía 13 ó 14 años y 
cuando llegamos a Sariñena y vio 
que iba en serio, se fue”. 

Román fue destinado a Tierz, 
a la carretera que une el pueblo 
con la ciudad de Huesca, enton-
ces en manos de los sublevados y 
asediada por las tropas republica-
nas. Su recibimiento no pudo ser 
más movido: la artillería franquis-
ta bombardeó sus posiciones pa-
ra romper el cerco al que estaba 
sometido el castillo de Monteara-
gón. Román apenas tenía instruc-
ción militar y fue la literatura la 
que salvó a sus dos hermanos y 
a él, asegura. “Habíamos leído la 
novela ‘Sin novedad en el frente’ 
y sabíamos cómo protegernos de 
ataques así”, recuerda.

Meses después, durante unos 
días de intensos ataques con bom-
bardeos y tanques que causaron 
“muchos muertos”, Román es-

“Nuestra madre nos apoyó para que 
cumpliéramos con nuestro deber”

Román Márquez, en una trinchera durante su visita de ayer. E. VILLELLAS

taba hablando con una milicia-
na cuando un proyectil alcanzó 
su pierna derecha, atravesando 
la carne. El miliciano dice que al 
principio no se dio ni cuenta. Fue 
evacuado en camilla junto a otros 
heridos hasta Tierz, un recorrido 
corto pero que llevó “lo suyo” por 
las dificultades del terreno y el he-
cho de que los camilleros fueran 
cargando heridos.

Vía Lérida, Román fue trasla-
dado al Hospital de San Pablo de 
Barcelona donde estuvo dos me-
ses de convalecencia. En ese tiem-
po, “la herida se infectó y tuvieron 
que abrir y curar sin anestesia”. 
“No imaginas lo que duele, mejor 
que no te toque pasar eso nunca”, 
dice Román.

Una vez regresó a un frente 
“más estabilizado”, a principios 
del 37, Román recibió morteros 
de mayor calibre y alcance. En-
tonces sucedieron los “Hechos de 
Mayo” de Barcelona, por el que el 
Gobierno republicano cedió a las 
exigencias del PCE y declaró ilegal 
al POUM, a quien la URSS (y por 
extensión los partidos marxistas-
le ninistas) consideraba “un agen-
te del fascismo”. Román declara 
que se disgustó enormemente al 
ser acusado de “fascista” desde la 
retaguardia mientras estaba com-
batiendo en el frente contra Fran-
co, pero a pesar de ello “seguimos 
luchando”.

Antes de la disolución, “nos re-
tiraron del frente y nos llevaron a 
segunda fila. Entonces, disolvie-
ron todo y Sergio y yo nos alista-
mos a la columna ‘Roja y Negra’, 
de Ascaso, a la que habíamos ayu-
dado en Igriés”, explica Román. 
Mientras, el tercer hermano, José 
Antonio, ingresaba tras la disolu-
ción del POUM en la academia de 
artillería de San Andrés.

Los hechos se precipitaron en 
los meses siguientes. El frente ara-
gonés cedió y las posiciones se 
iban replegando: Leciñena (de 
donde salieron “con más piojos 
que pelo”), Alcolea y Belver de 
Cinca, Albalate..., y finalmente 
Barcelona, donde a Román le des-
tinaron a Andalucía. Allí fue cap-
turado por las tropas franquistas 
y encarcelado primero en Mar-
tos (“donde no me dieron nada 
de comer en diez días y sobreviví 
gracias a lo que les daban a los pri-
sioneros del pueblo sus familias”) 
y al campo de prisioneros de Hi-
guera de Calatrava.


