
 

RADIO BICENTENARIO
(Temporada 2008-2009)

 

 

Onda Cero Zaragoza, 5ª época, programa nº 13

Emitido el viernes 12 de diciembre de 2008

Interviene: Paco Escribano y José Antonio Alaya. Con la colaboración de Mariángel Pérez.
 

Para facilitar la descarga del archivo de sonido, lo hemos dividido en dos partes.     I Parte     II Parte 

 
ZARAGOZA 2008: BICENTENARIO DE LOS SITIOS

 
 AGENDA.

 

12 de diciembre, 19 h.
Salón Rojo del Casino
Bilbilitano (Rúa de Dato,
17, Calatayud).

Conferencia: “La mentalidad militar en la
Guerra de la Independencia: El Ejército
regular y sus estrategias”. Pablo González-
Pola (Univ. Cardenal Herrera)

Casino Bilbilitano ENTRADA LIBRE.

12 de diciembre, 21h.
Auditorio de Zaragoza.

Gala de clausura del Festival de Cine de
Zaragoza. Dedicada a Los Sitios.

Ayuntamiento de Zaragoza Con invitación.

14 de diciembre, 19 h.
Hotel Goya, C/ Cinco de
Marzo, 5.

Tertulia sobre “Los Sitios de Zaragoza”.
Intervienen Gonzalo Aguado y Sergio Sánchez
(A.C. “Los Sitios de Zaragoza”)

Foro Humanístico Aragonés
/ A.C. “Los Sitios de
Zaragoza”

ENTRADA LIBRE.

15 de diciembre, 19 h.
Ibercaja Patio de la
Infanta, C/ San Ignacio de
Loyola, 16.

Ciclo de cine “La Guerra de la Independencia”:
“El Dos de Mayo” (1927), de José Buchs.

Ibercaja. ENTRADA LIBRE.

16 de diciembre, 19 h,
Salón Rojo del Casino
Bilbilitano (Rúa de Dato,
17, Calatayud).

Conferencia: “Acciones militares en la ciudad
de Calatayud: Convento de la Merced y
Castillo de la Peña”. Silverio Cubero de Val
(Academia de Logística)

Casino Bilbilitano ENTRADA LIBRE.

18 de diciembre, 19,30 h.
Ámbito Cultural de El
Corte Inglés (Pº
Independencia)

Charla. “Los sitios en la Guerra de la
Independencia”. Francisco Escribano.

Asociación Cultural “Los
Sitios de Zaragoza”

ENTRADA LIBRE

 

Puede encontrar la agenda actualizada de los actos de todo el año, no sólo con los ya confirmados, sino también con otros en diversas fases de organización y que
incluso podrían no llegar a realizarse en:

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

Los Sitios de Zaragoza (1808-1809)

 

CRÓNICA DE ZARAGOZA, LUNES 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL SEÑOR DE 1808

Titulares:

-                SEMANA SIN COMBATES CONTRA LOS FRANCESES.

-                AUMENTA EL RITMO DE PREPARATIVOS DEFENSIVOS.

-                SE ADOPTAN NUEVAS MEDIDAS PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO Y LA ASISTENCIA SANITARIA.

-                SOBRIA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INMACULADA.

 

SEMANA SIN COMBATES CONTRA LOS FRANCESES.

Los últimos días han sido de calma tensa en Zaragoza, pues al tiempo que no ha habido ataques franceses, tampoco han dejado de llegar noticias sobre los desmanes
que están causando los invasores en la Ribera Alta y las Cinco Villas, no respetando ni las propiedades particulares ni las sacras. Se sabe que están concentrándose
en Alagón, donde acumulan gran cantidad de tropas y bastimentos, al parecer preparando un nuevo sitio.

Ayer se atisbaron dos columnas en dirección al puente de la Muela, por lo que se hizo salir mucha tropa hacia ese punto, a las órdenes del brigadier don Fernando
Gómez de Butrón, y mil hombres a la batería del puente del camino de Madrid, junto a Casablanca. Finalmente, los franceses no fueron avistados, porque se fueron
hacia Utebo y otros lugares. Sin embargo, nuestras tropas siguen sobre las armas, prestas para reaccionar ante cualquier ataque o incluso llevar a cabo la acción
ofensiva que disponga nuestro Capitán General.

 
AUMENTA EL RITMO DE PREPARATIVOS DEFENSIVOS.

Ante estas noticias se ha incrementado el ritmo de los trabajos defensivos, de día y noche, para adelantar en cuanto se pueda la construcción de fortificaciones. Se
ha  colocado una nueva batería en el llamado Corral de Marigaita, en las Tenerías, desde donde se domina gran parte de la ribera del Ebro. Y otra sobre el puente
del camino de Madrid, pasada la Casablanca, talándose todos los olivares tanto desde ella hasta Zaragoza como los de más allá, a fin de facilitar el tiro de sus piezas.
Y se ha cortado el agua del Canal Imperial, desviándola y vertiéndola al Jalón por más arriba de las obras de Grisén, para impedir que los franceses envíen por él
artillería como hicieron en el Sitio anterior.

El sábado llegó de Tarragona una reata de mulas con mil fusiles de los conseguidos por el general Doyle, que se suman a los 8.000 traídos hace unos días. Esta



 

mañana han llegado de Valencia cincuenta caballos para el ejército. Y en la fábrica de pólvora se están produciendo 24 arrobas cada día. Además, con el fin de
animar y estimular a los defensores en el mejor cuidado de las baterías y puertas, se ha mandado que hagan guardia en ellas día y noche un eclesiástico y un religioso,
pues “su influjo es necesario para evitar desórdenes”.

 
SE ADOPTAN NUEVAS MEDIDAS PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO Y LA ASISTENCIA SANITARIA.

Ante la gran acumulación de tropas y refugiados dentro de la ciudad, se han producido ciertos episodios de desabastecimiento de harina y pan, por lo que se han
tomado diversas medidas para regular tanto su recogida como ordenada distribución. Quizá la más espectacular haya sido la salida efectuada el día 9 por doscientos
hombres del 1º de voluntarios hacia Casetas y Utebo. Recogieron gran cantidad de trigo que habían dejado los franceses en su retirada de unos días antes, trayendo
en veintisiete carros y dos barcos, como unos doscientos cahíces que tenían ya envasados. Durante la acción lograron además matar catorce imperiales. Por nuestra
parte no hubo más de dos heridos.

Más preocupante es la situación en los hospitales zaragozanos, donde se encuentra gran número de heridos de la batalla de Tudela junto a una creciente cantidad de
enfermos, hasta el punto que la Junta de Sitiada del Hospital General ha decidido habilitar las salas de telares de la Misericordia para acoger más enfermos. A ello se
suma la contratación de más personal y la decisión del intendente de adelantar cuarenta mil reales de vellón para los gastos más inmediatos del centro médico. Aún
así, es previsible que en los próximos días aumente el número de soldados enfermos, pues muchos no disponen de techo para dormir, por lo que pernoctan en
portales, bodegas o al sereno, en condiciones muy malas con el mucho frío que está haciendo.

 
SOBRIA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INMACULADA.

A pesar de todos estos trabajos y preparativos, el día 8 se celebró el día de la Purísima Concepción, Patrona de España, en cuyo obsequio hubo salva en todas
nuestras baterías. En el Pilar faltó el Sermón por haberse abreviado la función, que se celebró sin aparato de santos en el Altar mayor y sin ponerles joyas a Nuestra
Señora, por haberlas encajonado para librarlas de los franceses. También hubo acto religioso en la Seo, donde sí hubo Sermón y Nona, y en san Francisco, donde
se hizo a expensas de la congregación mariana en su nuevo altar y en la que predicó el padre fray Pedro Alonso, ex lector de dicho convento.

 
CONFIDENCIAL.

Franceses toman Calatayud (29 NOV) à combate en Bubierca à franceses se acercan a Sigüenza, mientras Castaños se dirige a Guadalajara.

Napoleón entra en Madrid (04 DIC) à puede comenzar persecución de tropas inglesas en Castilla.

Capitulación de Rosas (05 DIC) à vía libre en la ruta costera hacia Barcelona.

Preocupación: Nos estamos quedando aislados.
 

FUENTES:

-      ALCAIDE IBIECA, A. Historia de los dos sitios que pusieron a Zaragoza en los años de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón.

-      CASAMAYOR, F. Años políticos e históricos de las cosas sucedidas en Zaragoza (1808), Comuniter, 2008.

-      CASAMAYOR, F. Diario de Los Sitios. Comuniter, 2000.

-      GUIRAO, R. Zaragoza, Diario de entre Sitios (13 de agosto – 21 de diciembre de 1808). XVIII Premio “Los Sitios de Zaragoza”. Comuniter, 2004.

-       LAFOZ, H. (ed.) Manifiestos y bandos de la Guerra de la Independencia en Aragón I. Los Sitios de Zaragoza. Comuniter, 2005.

-      Gazeta de Zaragoza de los días 6 y 10 de diciembre de 1808.

-      Gazeta de Madrid del día 6 de diciembre de 1808 (primer número de José Napoleón).

 
Diario de Los Sitios. Faustino Casamayor.

 

Martes 6 de diciembre de 1808

Muy por la mañana se tuvo noticia de haberse ausentado los enemigos hasta más allá de Épila y puesto su Cuartel General en Gallur, aunque algunos se habían retirado hacia las Cinco
Villas por Tauste hasta Exea, la que habían saqueado y aun querían exigirles dinero.

Con motivo de haberse venido algunas tropas del Ejército del Centro a esta Plaza, salió a nombre del Reino de Aragón una proclama animándolos a tomar partido en nuestra defensa.

Por la tarde recibió Su Excelencia un posta de haber preso de orden de la Junta Central al General Castaños, en Siguenza, con su Obispo, y otros personajes, por sospechosos en la
desgraciada acción de nuestras tropas en Tudela.

No se cesó día y noche en adelantar las baterías y fortificación para la mayor defensa. Diéronse asimismo ordenes para que no faltase el pan a la tropa y Vecindario.

 

Miércoles 7 de diciembre de 1808

Se supo que los enemigos habían hecho mil maldades en Alagón y pueblos inmediatos, quemándolo todo y sin perdonar las Iglesias, ejecutando lo mismo en varios lugares de las Cinco
Villas. Se dio orden de que para el mejor cuidado de las baterías inmediatas a la Ciudad asistieran día y noche un Eclesiástico y un Religioso, lo que se verificó desde este día. Se cogieron
algunos prisioneros de las avanzadas que tenían los enemigos en Utebo y las Casetas.

Se colocó una nueva batería encima del puente del camino de Madrid pasado la Casablanca, haciendo cortar todos los olivares que miran desde dicha batería a Zaragoza a derecha e
izquierda, e igualmente el Canal Imperial, vertiendo toda el agua al Jalón por más arriba de las obras de Grisén, para impedir el traer por dicho cauce artillería y municiones, como sucedió en
el primer sitio.

 

Jueves 8 de diciembre de 1808

No hubo novedad en esta plaza, más de las acostumbradas tropelías y excesos en los pueblos inmediatos. En San Lamberto sucedieron algunas desgracias con motivo de haber echado un
barreno de pólvora para destruirlo; prosiguiéndose en cortar los olivares que hay más allá de la Casablanca para facilitar el tiro de la nueva batería.

Se celebró el día de la Purísima Concepción, Patrona de España, en cuyo obsequio hubo salva en todas nuestras baterías. En el Pilar faltó el Sermón por haber abreviado la función, la que
se celebró sin aparato de Santos en el Altar mayor, ni ponerles joyas a Nuestra Señora por haberlas encajonado para librarlas de los franceses; y lo mismo en la Seo, aunque allí hubo

 



Sermón y Nona.

 

Viernes 9 de diciembre de 1808

En el día de ayer se celebró la festividad de la Purísima Concepción, Patrona de España, en cuyo obsequio hubo salva en todas nuestras baterías. En el Pilar faltó el Sermón por haber
abreviado la función, la que se celebró sin aparato de Santos en el Altar mayor, ni ponerles joyas a Nuestra Señora por haberlas encajonado para librarlas de los franceses; y lo mismo en la
Seo, aunque allí hubo Sermón y Nona.

Los enemigos continuaron haciendo sus acostumbradas correrías en todos los pueblos de la ribera, llegando hasta Monzalbarba. Sin embargo, se pudieron sacar de las Casetas dos carros
cargados de trigo para esta ciudad, a cuyo resguardo fueron 200 Voluntarios de 1º de Aragón, quienes los defendieron, sosteniendo el fuego del enemigo hasta ponerlos en salvo,
logrando matar algunos franceses, y por nuestra parte no hubo más de dos heridos.

Llegó a esta ciudad un oficial español venido de Francia, que se aseguró traía noticias muy interesantes, que comunicó a Su Excelencia; los montañeses de las Cinco Villas también
cogieron un correo francés con pliegos para su Ejército, los que se entregaron a nuestro General.

 

Sábado 10 de diciembre de 1808

Los enemigos continuaron manteniéndose en la misma situación que el día anterior en las inmediaciones del Ebro, robando y causando daños considerables a los caminantes.

Llegaron 1000 fusiles más, sobre los 8.000 se habían recibido de los ingleses. Su Excelencia salió a dar ordenes por las baterías y reductos e hizo formar 4.000 hombres para salir en caso
necesario. Se continuó trabajando en las baterías y reductos, no cesando en derruir cuanto pueda oponerse al alcance del cañón.

 

Domingo 11 de diciembre de 1808

Se supo que los enemigos estaban en los mismos términos y se mandó salir mil hombres a la batería del puente del camino de Madrid, junto a la Casablanca, en donde se tocó generala al
medio día, por decirse venían dos columnas por el puente de la Muela. No hubo choque, pues los franceses se fueron hacia Utebo y otros lugares, en donde cometieron sus
acostumbrados excesos, marchándose de modo que aunque de la Plaza salió mucha tropa a las órdenes del Brigadier Don Fernando Gómez de Butrón, no los encontraron.

Se activaron muchísimo los trabajos de las baterías en los parques de artillería, e igualmente en la fábrica de pólvora, en la que se hacían 24 arrobas cada día. Y se tomaron otras
providencias para que no falte el amasijo ni a la tropa ni al público; también salió Su Excelencia a la revista de árboles y casas.

 

Lunes 12 de diciembre de 1808

Siguió el enemigo incomodando los pueblos de la Ribera como los días anteriores, saliendo tropa así para dichos sitios, como hacia el camino de Huesca, por noticias que se tuvieron de si
querían venir por el río Aragón.

Se prosiguió el trabajo de las baterías, especialmente en la que se estaba construyendo en la subida de Torrero y en Buenavista, habiéndose construido otra en las Tenerías junto al corral
llamado de Marigaita, desde la cual se domina mucha parte de la orilla del Ebro.

 


