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Onda Cero Zaragoza, 5ª época, programa nº 1

Emitido el lunes 22 de septiembre de 2008

Interviene: Paco Escribano y José Antonio Alaya. Con la colaboración de Olga Capmartín como la viuda desconsolada.
 

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.

 

Del 29 de mayo al 14 de
octubre. Centro de
Historia de Zaragoza.

Exposición: “La ciudad de Los Sitios” Fundación Zaragoza 2008. LIBRE

Del 5 de junio al 19 de
octubre. Lonja de
Zaragoza

Exposición: “Encrucijada de culturas”.
Incluye un interesante apartado de Los Sitios.
AMPLIADA POR SU ÉXITO

Ibercaja LIBRE.

4 a 30 de septiembre,
Casino Bilbilitano (Rúa de
Dato, 17, Calatayud)

Exposición de pintura “Antología y Motivos del
2 de Mayo” (Jesús Soler). Recorrido por los
hechos históricos acontecidos a partir del
Bando de los Alcaldes de Móstoles.

Casino Bilbilitano y
Fundación Móstoles 1808-
2008

ENTRADA LIBRE.

21 de septiembre, 11,00
h. Ayto de Villanueva de
Gállego.

Conmemoración de Los Sitios:
11,00 h. Charla de Santiago Gonzalo “Jean
Lannes”.
12,30 h. Acto de los Voluntarios de Aragón.

Asoc. Hermanamiento
Villanueva - Pavie

LIBRE

23 de septiembre, 19,30
h. Ámbito Cultural de El
Corte Inglés

Charla: “La mujer en Los Sitios”.

Nuria Marín.

A.C. “Los Sitios de
Zaragoza”

LIBRE

23 de septiembre, 19,30
h. Real Maestranza, c/
Dormer, 21 (Palacio de D.
Lope).

Ciclo de conferencias “Bicentenario de Los
Sitios”. “Insignes mujeres del reino de
Aragón”. Almudena de Arteaga. Novelista.

Real Maestranza de
Caballería de Zaragoza

ENTRADA LIBRE

26 a 28 de septiembre
UNED de Tudela.

Curso de verano: España 1808. Entre
Tradición y Modernidad

UNED Tudela. actividades@tudela.uned.es

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,JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DEL SEÑOR DE 1808
 

Titulares:

-                CONTINÚAN LOS PREPARATIVOS MILITARES EN ARAGÓN.

-                HONORES A LOS FALLECIDOS EN EL ASEDIO FRANCÉS.

-                SE ESTUDIA UN MONUMENTO A PALAFOX.

-                GRAN ECO CIUDADANO DE LA VISITA DEL GENERAL DOYLE A ZARAGOZA.

-                INMINENTE FORMACIÓN DE UNA JUNTA CENTRAL SUPREMA.

 
CONTINÚAN LOS PREPARATIVOS MILITARES EN ARAGÓN.

Ya ha pasado un mes desde la retirada de las fuerzas francesas de nuestra ciudad, pero aún sigue existiendo el riesgo de que vuelvan a atacarnos, no en vano siguen
ocupando Navarra. Por ello continúan las obras de desescombro y organización defensiva, bajo la coordinación del coronel Antonio Sangenís. Se ha ordenado a los
ayudantes de todos los cuerpos que diariamente le pasen una relación de los trabajadores que estén disponibles para las obras de fortificación.

El pasado día 15 se preparó una división que fue revistada por el Capitán General Palafox junto con el general don Juan O’Neille, designado comandante de la
misma. La componían un total de 6.000 hombres de infantería de tropa veterana (de Voluntarios de Zaragoza, Guardias Españolas y Extremadura), algo de artillería
y 150 hombres de caballería. Al atardecer salió hacia las Cinco Villas por haber ocupado los franceses Sangüesa. El día 18 salió más tropa hacia Navarra, quedando
aún en Zaragoza los cuerpos de Soria, voluntarios de Castilla, 2º de voluntarios de Aragón y los valencianos, que en total suman 14.000 hombres, en los
campamentos de Torrero, Casablanca y san Lamberto

 
HONORES A LOS FALLECIDOS EN EL ASEDIO FRANCÉS.

A lo largo de los últimos días se vienen celebrando en las iglesias zaragozanas funciones de Exequias por las almas de los parroquianos muertos en la defensa de la
ciudad. Particularmente destacada es la que tuvo lugar el domingo en San Felipe. Se cantó un Oficio de Difuntos y misa en sufragio por las almas de los muertos en

 



defensa de España.

Participaron destacamentos del batallón de Voluntarios de la Reserva del General, Cazadores de Fernando VII, Fusileros del Reino y 2º ligero de Zaragoza, cada
uno con cincuenta hombres armados, que formaron en las plazas de san Felipe y Santiago y efectuaron tres descargas, una al principio de la misa, otra durante la
consagración y una tercera al concluir el responso. No pudo asistir el Capitán General, por lo que presidió el acto el mariscal de campo Juan de Butler, caballero del
hábito de Santiago y gobernador de la plaza de Cartagena, estando todos los bancos enlutados, al igual que el presbiterio y el púlpito.

Viuda sollozante:

-                 Mi marido murió en Santa Engracia el 4 de agosto... me he quedado sin amparo para mis tres hijos.... Me está ayudando la parroquia... Y
         el cabildo ha ofrecido un real diario a cada viuda de defensor de la patria. Es poco, pero así podemos ir tirando...

 
SE ESTUDIA UN MONUMENTO A PALAFOX.

En la sesión municipal del día 15 se estudió un Memorial presentado por los lumineros, regentes y mayordomos de varias parroquias en el que exponían su interés en
perpetuar el recuerdo de la defensa de la capital, “gloria y esplendor de la España”, con algún monumento que dé a conocer al mundo el valor y la constancia de los
zaragozanos y eternice el nombre de su jefe, el excelentísimo señor don José Palafox y Melci.

Para ello, expresan su deseo de que se coloque en la plaza del Pilar una estatua de mármol, “en que se represente a nuestro general en la actitud más propia, con
inscripciones que denoten, en breves palabras, nuestros gloriosos triunfos bajo su mando”. El Ayuntamiento, en vista de que existen otras preocupaciones y
necesidades más urgentes, decidió dejar para otra ocasión la discusión de este asunto.

Enterados los firmantes de esta demora, remitieron un nuevo escrito, exponiendo que creen que no se debe retardar un momento el manifestar el agradecimiento que
se ha merecido Palafox por sus heroicidades. Tras un rato de discusión entre los regidores, el Ayuntamiento consideró que la falta de medios, la existencia de muchos
edificios arruinados y otros considerandos, imposibilita por ahora que se haga dicho monumento.

No obstante, la Corporación manifiesta estar de acuerdo con la idea y dispuesta a llevarla a cabo en cuanto las circunstancias lo permitan, dejándose “para tiempos
más felices, en los que los vecinos de este pueblo, reparados de los perjuicios que habían sufrido del enemigo, pudiesen realizar sus deseos con un monumento digno
del héroe cuya memoria se proponen eternizar”

Tenemos las declaraciones de Juan Antonio Lobera, luminero de san Miguel:

-                 Es vergonzoso que el Ayuntamiento siga sin hacer caso a nuestra propuesta de levantar una estatua de mármol al capitán general. Ahora

                   mismo vamos a presentar otra solicitud y además una queja ante la Real Audiencia, a ver si así nos hacen caso....

 .
GRAN ECO CIUDADANO DE LA VISITA DEL GENERAL DOYLE A ZARAGOZA.

La fama alcanzada por Zaragoza con ocasión de su defensa ante los franceses se extiende por toda Europa. Hace unos días llegó a nuestra ciudad el general inglés
sir Charles William Doyle, comisionado del gobierno británico para tratar con las autoridades españolas sobre los medios de sostener la causa contra los invasores.

Se hospedó en casa del marqués de Lazán y fue recibido por Palafox con grandes demostraciones de afecto y reconocimiento a la generosidad de la nación
británica. Su Excelencia le acompañó a visitar el Pilar y los diferentes puntos de defensa de la ciudad y los estragos causados por los franceses durante el asedio,
siendo seguidos por un numeroso gentío que les lanzaba las más vivas aclamaciones.

El día 11 salieron a revistar a los 22.000 hombres que componen el ejército y formaban desde la puerta del Portillo a Casablanca y desde aquí a Torrero,
manifestándose muy satisfechos de las evoluciones militares que algunos cuerpos ejecutaron en su presencia.

Poco antes del anochecer del día 13 abandonó el ilustre visitante la plaza, lleno de satisfacción por el trato recibido, al tiempo que condolido por los infortunios
sufridos por la ciudad. En todo momento se mostró admirado de lo visto y afirmó que lo pondría en noticia de su corte. Va a hacer un cuantioso donativo para las
necesidades de la ciudad y sus vecinos necesitados. Además, ha prometido gestionar el envío de una importante cantidad de fusiles ingleses.

Palabras de Doyle:

-                 It’s beyond belief how the winners in Ulm, Danzig and Magdeburg have been beaten in front of these fragile walls! I think that in London 
         there will be a great amazement because of this enthusiasm and such sacrifices made to avoid the slavery.

-                 “¡Es increíble que los vencedores de Ulm, Danzig y Magdeburgo se hayan estrellado contra estos frágiles muros! No creerán en Londres 
         tal entusiasmo y tales sacrificios hechos por huir de la esclavitud”.

 
INMINENTE FORMACIÓN DE UNA JUNTA CENTRAL SUPREMA.

A fin de coordinar los esfuerzos de los diversos pueblos de España contra Napoleón, se están congregando en Madrid representantes de las juntas locales y
regionales que han ido surgiendo desde que comenzó la invasión. Parece inminente que se constituyan en Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, aunque
aún se está estudiando el procedimiento y el reparto de competencias con el Consejo de Castilla.

Los representantes del Reino de Aragón son Francisco Palafox y Lorenzo Calvo de Rozas, después de que nuestro Capitán General destituyera al conde de Sástago
por haber frecuentado en el pasado la casa de Godoy. Además se ha descubierto que el arzobispo Arce le había remitido una carta con instrucciones para
tranquilizar a Aragón y apagar la insurrección contra el gobierno francés.
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-                CASAMAYOR, F. Diario de Los Sitios (Comuniter, 2000).

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

 


