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Hace años venimos diciendo que la fiesta local zaragozana debería ser el 15 de
junio, tanto por lo que representó la defensa de sus ciudadanos frente al Ejército
francés como porque habitualmente hace un tiempo magnífico, que incita a
disfrutar de las actividades callejeras. Y un claro ejemplo lo tuvimos el viernes 17
de junio de 2005, al conmemorar el 197º aniversario de la Batalla de las Eras.
Se trata de una de las grandes citas anuales de nuestra Asociación y un año
más nos dejó un agradable sabor de boca y el deseo de seguir trabajando.

BRILLANTE DÍA DE LOS SITIOS
El ejército napoleónico llegó a las puertas de Zaragoza el 15 de junio de 1808, seguro de
que la ocupación de la ciudad iba a ser una tarea fácil. Tras las siete horas combates, los
franceses tuvieron que replegarse con numerosas bajas ante la dura resistencia de los
zaragozanos. Desde hace quince años, la Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza"
recuerda tales hechos, que marcan el comienzo del primero de los dos asedios que sufrió
la ciudad, con un homenaje a los caídos en el Monumento de la Plaza de Los Sitios y
diversos actos culturales. Habitualmente se organiza una conferencia en el Museo de
Zaragoza, pero las obras que se están realizando en el edificio impidieron su realización
este año. De ahí que se pensara en una celebración aún más "callejera", con la instalación
de una placa conmemorativa, con la que se daba continuidad a la línea, emprendida hace
años, de informar al viandante de los hechos ocurridos en cada punto.
La concentración de los asistentes tuvo lugar a las siete de la tarde en la Plaza de Los
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Sitios, donde la banda de la Diputación Provincial de Zaragoza estaba preparada para
amenizar la espera. El resto de los participantes en el acto configuró un colorido y festivo
pasacalles, en el que la banda de guerra de la Brigada de Caballería "Castillejos" II abría el
camino a los Voluntarios de Aragón (que en esta ocasión integraban a dragones de
Numancia y varios miembros de la Asociación Napoleónica Española), autoridades,
banderas y más de cien personas. La colaboración del Ayuntamiento permitió el corte de
calles tan céntricas y concurridas como las de Costa y Sanclemente, hasta que la comitiva
llegó a uno de los muchos puntos desconocidos (hasta ahora) de Los Sitios.

En la fachada del Edificio Sanclemente (también conocido como Zeus) se descubrió una
placa informando de que en ese punto cayó mortalmente herido el general Lacoste, jefe de
los Ingenieros franceses. Pronunció unas palabras nuestro presidente, José Antonio
Armillas, dando paso al descubrimiento, que corrió a cargo de dos miembros del Grupo
Folclórico "Royo del Rabal". Tras una salva de honor de los Voluntarios, sonó una jota
alegórica al acto.
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Se puso de nuevo la comitiva en marcha hasta la Plaza de Los Sitios, donde el trabajo del
Regimiento de Pontoneros había hecho posible el paso a través del círculo de agua que
rodea al Monumento. Como preludio al acto a los caídos, pronunciaron unas palabras el
Agregado de Defensa de la Embajada de Polonia, el Adjunto al Cónsul General de Francia
y el Delegado del Gobierno en Aragón.
A continuación tuvo lugar una ofrenda floral de las tres naciones representadas en el acto.
El toque de oración fue interpretado por la banda de Castillejos, en medio de un
emocionado silencio de las más de trescientas personas que se habían congregado, y que
quedaron luego ensordecidas por la salva disparada por los Voluntarios. Aportando incluso
más solemnidad al momento, la Banda Provincial interpretó los himnos de los tres países,
pasando posteriormente a hacer vibrar al público con los acordes de El Sitio de Zaragoza,
de Cristóbal Oudrid. Las jotas del Royo del Rabal remataron el acto, que dejó en los
asistentes el deseo de que pasen rápidos los días que faltan hasta la próxima gran fiesta
ciudadana del "Día de Los Sitios".
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En el acto se entregó nuestro BOLETÍN Nº 23.
Lo tiene en nuestra web:
http://www.asociacionlossitios.com/boletin23.htm

MÁS INFORMACIÓN Y FOTOS EN
http://www.asociacionlossitios.com/diasitios2005.htm

XXI PREMIO LITERARIO "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
Recordamos que ya se ha convocado nuestro tradicional premio a trabajos de
investigación. Pueden presentarse hasta el 13 de enero de 2006. Puede encontrar las
bases en nuestra página web.

CALUROSA ACOGIDA AL "ALCAIDE"
La ocasión lo merecía. El salón de actos del recién estrenado Centro Joaquín Roncal, de la
Fundación CAI, tuvo uno de sus primeros llenos en la tarde del 2 de junio de 2005. El
reclamo era un libro fundamental para el conocimiento de la defensa de Zaragoza frente a
las tropas francesas hace casi doscientos años.
Se presentaba la edición facsímil de la "Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza
en los años de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón", de Agustín Alcaide Ibieca, que vio la
luz entre 1830 y 1831. La editorial Comuniter la ha lanzado en una caja en la que se
reúnen los tres volúmenes originales con la peculiar "Fe de erratas y correcciones al estilo,
leguaje, contradicciones y equivocaciones de la obra histórica de los dos memorables
Sitios de Zaragoza", que en 1834 publicó Fernando García Marín.
Ante numerosos miembros de nuestra Asociación y otros amigos, el historiador Pedro
Rújula hizo una amplia y documentada disertación sobre la importancia historiográfica de
estos libros. A continuación, Manuel Baile, director de Comuniter, expuso el arduo trabajo
que había supuesto este lanzamiento y los numerosos proyectos que maneja para el
futuro. Cerró el acto Antonio Becerril, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza.
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WEB RECOMENDADA
Nuestros amigos y habituales colaboradores de la Asociación Cultural "Royo del Rabal"
acaban de estrenar una completa página en Internet:
www.royodelrabal.com

ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA VALENCIANA (ANV)
Algemesí (Valencia) España

Tel. 96 242 62 63 / 626 00 89 96

asocnv@terra.es

Grupo de Recreación de la Asociación Napoleónica Valenciana:

REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE LÍNEA DE VALENCIA 1808
La Asociación Napoleónica Valenciana ha formado el primer grupo de recreación histórica de la Comunidad
Valenciana dedicado a la Guerra de la Independencia. Se trata del "Regimiento de Infantería de Línea de
Valencia de 1808", con el que esta asociación representará a nuestra Comunidad en las conmemoraciones
nacionales e internacionales, cada vez más frecuentes debido a la proximidad de los históricos bicentenarios
de la Guerra de la Independencia.
El origen del Regimiento de Valencia se remonta a 1658. Durante la Guerra de Independencia, siendo el
regimiento Nº 14 del ejército español, participó en la defensa de Valencia de 1808, las batallas de Tudela,
Alcañiz, María y la defensa Zaragoza en 1809, Tarragona, Lérida y la batalla de Sagunto en 1811, cayendo
finalmente prisionero en la toma de Valencia por las tropas del mariscal Suchet en enero de 1812.
La creación de este nuevo grupo de recreación ha sido el fruto de un año de trabajo de la Asociación
Napoleónica Valenciana, que ha contado con la colaboración y asesoramiento de algunos de los principales
expertos en uniformología del periodo napoleónico del país, como Luis Sorando (Zaragoza) y Francisco Vela
(Madrid), José Antonio Aded (Aula Militar Bermúdez de Castro de Castellón), el miniaturista Fernando Boan
y José Ramón Viana Villavicencio (Museo Histórico-Militar de Valencia), así como Antonio Osende y Manuel
Arenas de la Asociación Napoleónica Española (La Coruña).
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La presentación oficial del Regimiento de Infantería de Línea de Valencia, tendrá lugar en la Recreación
Histórica de Castalla (Alicante) que se celebra durante los días 22, 23 y 24 de julio próximo. La Recreación
de Castalla será el primer evento de estas características de la Comunidad Valenciana y está organizado por
la Asociación Napoleónica Valenciana y el ayuntamiento de esta ciudad alicantina, con la colaboración
de todos los grupos de recreación integrados en la Asociación Napoleónica Española. Castalla será la
recreación histórica más importante del país en 2005, con más de 350 participantes de España, Francia,
Gran Bretaña, Portugal, Rusia y Estados Unidos.
El grupo inicial está compuesto por un capitán segundo, un cabo, un tambor, nueve fusileros y una aguadora
valenciana. Toda persona interesada en pertenecer a esta nueva unidad o quiera recibir más información
puede ponerse en contacto con:
Joaquín Blasco, asocnv@terra.es, Tel. 626 00 89 96

ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA VALENCIANA (ANV)
EL MUNDO NAPOLEÓNICO EN LA RED
Como viene siendo habitual, les informamos de varias páginas Web relacionadas con la Época
Napoleónica, en la última de ellas podrán escuchar la música militar más representativa de este
periodo:
http://napoleonuniforme.free.fr/lesgrandesbatailles/index.html
http://users.skynet.be/Empire/Napoleon1er/index.htm
http://gustave.club.fr/Musiques/Musiques_1.htm

NOVEDADES DE LIBROS DE TEMATICA NAPOLEONICA
Tenerife 1797 - Almena: 11 €,
Talavera 1809 - Almena: 11 €,
Trinidad - La Espada y la Pluma - 25 €,
Guerra de la Independencia 1808-1814 - San Martín - 26 €
Libertad y Victoria - Publ. Arenas: 20 €,
Los Ejércitos Gallegos contra Napoleón.... - Publ. Arenas: 15 €,
Batalla de La Coruña, 1809 - Andrea Press: 20,75 € (español e inglés),
La Grande Armée - Andrea Press: 29, 95 €
10% DE DESCUENTO A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA ESPAÑOLA
EN CUALQUIER LIBRO DEL PERIODO NAPOLEÓNICO. ENVÍOS A TODA ESPAÑA:

LIBRERÍA ARENAS, S.L.
Cantón Pequeño, nº 25 - bajo. 15003 La Coruña
Tlfno: 981-22 24 42 - 981-22 36 09
info@libreriaarenas.com
www.libreriaarenas.com

EXPOSICIÓN PRELIMINAR
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APENAS principió a desplegarse el entusiasmo aragonés, preví que iban a ocurrir sucesos
de gran nombradía. Formé, pues, el plan de acopiar materiales, y me dediqué a inquirir y
anotar para ir bosquejando el cuadro que tengo la satisfacción de presentar a mis
compatriotas.
Hubo ocasiones, especialmente cuando la epidemia arrebataba a centenares las víctimas,
en que creí ver frustrado mi proyecto, y destruidos los cimientos sobre que debería alzarse
este gran edificio; pero el Cielo me preservó felizmente en medio de los mayores peligros;
y luego que sucumbió Zaragoza, tuve que sepultar mis apuntes y cuantos documentos
había reunido.
No era fácil calcular el término que tendría la invasión; pero se sostenía la esperanza
viendo ya empeñada en la lucha a casi toda la Europa. Con este presentimiento, dedicaba
muchas noches a este trabajo, extrayendo los papeles de un sitio muy reservado en que
los custodiaba, por evitar un compromiso.
Fragmento de la
Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en los años de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón,

de Agustín Alcaide Ibieca.
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