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Francisco ZAYDÍN Y TORRES
* Peralta de la Sal, 23 de marzo de 1787
† Tamarite de Litera (Huesca), 6 de junio de 1862

El solar de los Zaydín fue Juseu, donde tenían 
castillo. Las series genealógicas nos hablan de di-
versas ramas que se afincaron en Tamarite pero, 
realmente, la que perduró fue la que estableció 
con toda probabilidad el padre de este militar, 
don José Zaydín, casado con Melchora Torres, que 
vinieron ya con hijos y, entre ellos, el que nos ocu-
pa, aunque debió hacerlo de muy joven, pues en 
su expediente militar consta como de Tamarite de 
Litera.

Al inicio de la Guerra de la Independencia 
se alistó en la Junta Corregimental de Benabarre, 
con el empleo de capitán. Tomó parte en el se-
gundo sitio de Zaragoza y combatió a las órdenes 
del general Perena por todo el Altoaragón. Entre 
otras acciones, merece destacar la de Abizanda, 
en el Cinca. Allí, con poquísimos hombres, Zaydín 
hizo frente a 600 franceses. En un documento que 
nos habla de sus acciones de guerra dice: “... en 
el de la Barca de Abizanda hallándose de desta-
camento en dicho punto con 30 hombres contubo 
su paso a 600 enemigos matándoles un coronel 2 
oficiales 30 soldados...” Se refiere a la acción de 29 
de julio de 1809. 

Con el tiempo Francisco Zaydín volvería a emprender la carrera militar, a raíz del 
estallido de la guerra carlista, dándose la circunstancia de que, pese a haber sido oficial 
en 1808, volvió a empezar de soldado. Llegaría a ser un condecoradísimo coronel del 
ejército español. En 1835 estaba en la situación de supernumerario. Su arraigada voca-
ción guerrera, le impulsó a presentarse voluntario en las Columnas Nacionales de Volun-
tarios “de su Pais”, es decir, de Tamarite. Dice su Hoja de Servicios: “hizo en ello el servicio 
de simple soldado montado en las diferentes salidas y pequeñas acciones y escaramu-
zas habidas contra las facciones catalanas, sobre los Bados y Márgenes del Noguera 
Rivagorzana y pueblos de Valdellos, Campurrells y Tregó. Hecho cargo de esta fuerza y 
a petición de sus oficiales y soldados, hizo frente a la facción Navarra acaudillada por 
su cabecilla Guergué, el día 24 de agosto en la villa de Roda (en Aragón) batiéndose 
en retirada con un centenar de estos valientes contra una fuerza enemiga de tres mil 
infantes y doscientos caballos”.

Retrato de Don Francisco Zaydín y 
Torres. (Cortesía de Joaquín de 

Carpi Cases)
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