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Onda Cero Zaragoza, 5ª época, programa nº 2

Emitido el viernes 26 de septiembre de 2008

Interviene: Paco Escribano y José Antonio Alaya. Con la colaboración de Belén Vicente y José Miguel López.
 

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).

Casino Bilbilitano y
Fundación Móstoles 1808-
2008

ENTRADA LIBRE.

27 de septiembre, 11
horas. Plaza de San
Gregorio (Arrabal)

Ruta de Los Sitios en el Arrabal. (J.R.
Marcuello).

A.V. “Tío Jorge- Arrabal” ENTRADA LIBRE

27 de septiembre, 19,00
h. Salón de Plenos.
Ayuntamiento de Cadrete.

Presentación del libro Tomás Campillos el
Alcalde de Cadrete: un guerrillero aragonés
en la Guerra de la Independencia (Héctor
Giménez).

Ayuntamiento de Cadrete. ENTRADA LIBRE.

28 de septiembre, 12 h.
Parroquia de Santiago.

Ceremonia de inauguración de la rehabilitada
Capilla de los Fieles Zaragozanos.

Cofradía del Señor Atado a
la Columna.

ENTRADA LIBRE

28 de septiembre, 12 h.
Parque Tío Jorge

Fiesta infantil reivindicativa de la situación de
la Estatua del Tío Jorge

A.V. “Tío Jorge- Arrabal” ENTRADA LIBRE

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

Presentación del libro “Memoria de Los
Sitios”, de Julio Blanco. Intervienen Luis del
Val y J.A. Armillas.

El Corte Inglés. ENTRADA LIBRE

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

Ciclo de conferencias “Bicentenario de Los
Sitios”. “El palacio de don Lope”. José
Pasqual de Quinto y de los Ríos. Real
Academia de San Luis.

Real Maestranza de
Caballería de Zaragoza

ENTRADA LIBRE

1 de octubre, 18,30 h.
C.Cívico Estación Norte.

Conferencia: “Los monasterios del Arrabal en
Los Sitios” a cargo del profesor D. José
Antonio Armillas

A.V. “Tío Jorge- Arrabal” ENTRADA LIBRE

2 de octubre, 19,30 h.
Real Maestranza, c/
Dormer, 21

Ciclo de conferencias “Bicentenario de Los
Sitios”. “La Capitanía General de Aragón”.
José A. Armillas Vicente. Comisario del
Bicentenario de Los Sitios.

Real Maestranza de
Caballería de Zaragoza

ENTRADA LIBRE

2 de octubre, 21 h.. Cines
Palafox, Pº de la
Independencia.

Estreno de la película “Sangre de mayo”, de
José Luis Garci.

Fundación Zaragoza 2008.
SE PRECISA
INVITACIÓN.

3 de octubre, 20,30 h.
Plaza San Gregorio
(Arrabal)

Ronda jotera por escenarios de Los Sitios en
el Arrabal.

A.V. “Tío Jorge- Arrabal” /
Royo del Rabal

ENTRADA LIBRE

3 de octubre, 20 horas,
Salón Rojo del Casino
Bilbilitano

Conferencia: “El papel del municipio de
Villafeliche en la Guerra de la Independencia”.

Casino Bilbilitano ENTRADA LIBRE.

5 de octubre,

10 horas. Pza Aragón.

11 horas, Pza Portillo.

Homenaje a las Heroínas.
Ayuntamiento de Zaragoza y
Comandancia Militar de
Zaragoza y Teruel.

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 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DEL SEÑOR DE 1808

Titulares:



 

-                LAS FUERTES LLUVIAS ENTORPECEN LOS TRABAJOS DE FORTIFICACIÓN.

-                INTENSOS MOVIMIENTOS DE TROPAS ESPAÑOLAS.

-                SE CONSTITUYE UNA JUNTA CENTRAL PARA DIRIGIR LA GUERRA.

LAS FUERTES LLUVIAS ENTORPECEN LOS TRABAJOS DE FORTIFICACIÓN.

Con el fin de facilitar la defensa se han empezado a derribar algunas de las torres próximas situadas extramuros. Además, para acelerar la limpieza de la ciudad, el
Real Acuerdo publicó el día 22 un bando reiterando la orden de la Junta de Sanidad del 30 de agosto de retirar los escombros de las trincheras y edificios derruidos,
llenar los hoyos, desecar las aguas y rociar las calles con vinagre para su desinfección.

Sin embargo, la intensa lluvia de antesdeayer, aunque muy beneficiosa para el campo, no permitió trabajar en las fortificaciones y baterías y los trabajos quedaron
paralizados. De hecho, la procesión que iba tener lugar ayer domingo por la mañana desde la Seo hasta la Magdalena hubo de suspenderse por la humedad, no
pudiendo salir hasta las cuatro de la tarde, al haberse ya secado un tanto las calles. Se espera poder reanudar los trabajos en breve.

 
INTENSOS MOVIMIENTOS DE TROPAS ESPAÑOLAS.

En la tarde del día 22 tuvo lugar una importante revista de tropas, por lo que se redujeron al máximo las guardias en la ciudad y polvorines. En la formación participó
una fuerza total de 12.000 hombres extendidos desde el castillo hasta el punto más alto de Torrero. A las cinco fueron revistados por el Capitán General Palafox, con
su hermano, oficiales generales y ayudantes, ante quienes desfilaron las tropas con sus músicas y banderas. Todo quedó muy lucido y estuvo muy concurrido,
regresando los cuerpos, a continuación, a sus puestos y guardias acostumbrados.

Por otro lado, a lo largo de los últimos días han ido llegando numerosos portugueses, alemanes y suizos que vienen desertando de las tropas imperiales y se
incorporan a nuestras filas. También han entrado en la ciudad 250 Dragones de Numancia venidos del Ejército de Valencia. Con todo ello se siguen enviando fuerzas
a cubrir los límites de Aragón.

A fin de coordinar su despliegue, el Capitán General partió el día 23 con sus ayudantes y su primo, el duque de Villahermosa, por el Canal Imperial hasta la villa de
Pedrola, a entrevistarse con el comandante de la división de Castilla, el teniente general don Pedro González de Llamas, que tiene sus tropas en torno a Tarazona.
Tras una comida de trabajo, Su Excelencia regresó por la tarde a Zaragoza.

Está previsto que mañana salga la división de Valencia hacia Tudela, por lo que se ha ordenado al tercio de Barbastro que destine cuatrocientos hombres para cubrir
el puesto de san Lamberto, a la división del barón de Warsage que cubra el almacén de la pólvora y al 2º de Voluntarios de Aragón que destine cien hombres al
puente de la Muela, puntos que hasta ahora guardaban los valencianos.

CONSTITUIDA UNA JUNTA CENTRAL PARA DIRIGIR LA GUERRA.

Ya anunciábamos hace una semana que era inminente la formación de una Junta Central que coordinara los esfuerzos bélicos contra el invasor. Finalmente, el acto
tuvo lugar ayer en Aranjuez. Nos informa nuestra corresponsal, Belén Vicente.
 

·               Buenos días, José Antonio. Así es, ayer desde las nueve y media de su mañana vivimos en este Real Sitio un acto de gran solemnidad, con la constitución
de la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino. La ceremonia tuvo lugar en la Sacristía de la Capilla del Palacio. Tras oír Misa, todos los Diputados
prestaron juramento sobre el libro de los Santos Evangelios ante el Señor Arzobispo de Laodicea:

·               Voz de arzobispo: «¿Juráis a Dios y a sus Santos Evangelios y a Jesucristo crucificado, cuya sagrada imagen tenéis presente, que en el destino y ejercicio
de Vocal de la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino promoveréis y defenderéis la conservación y aumento de nuestra Santa Religión Católica
Apostólica Romana; la defensa y fidelidad a nuestro Augusto Soberano Fernando VII; la de sus derechos y soberanía; la conservación de nuestros derechos,
fueros, leyes y costumbres, y especialmente los de sucesión en la Familia reinante, y las demás señaladas en las mismas leyes; y finalmente todo lo que
conduzca al bien y felicidad general de estos Reinos, y mejoría de sus costumbres, guardando secreto en lo que fuere de guardar, apartando de ellos todo mal,
y persiguiendo a sus enemigos a costa de vuestra misma persona, salud y bienes?-Sí juro.-Si así lo hicieseis, Dios os ayude; y si no, os lo demande en mal,
como quien jura su Santo nombre en vano. Amén».

·               Hubo gran concurso de público, que mostró su entusiasmo por esta medida, especialmente a la salida de los Señores Diputados a la gran galería de la
fachada principal de Palacio, desde la cual su Presidente el Conde de Floridablanca proclamó de nuevo a nuestro deseado Rey Fernando y pronunció un
breve discurso, muy propio de las circunstancias. Está previsto que una de las primeras medidas sea la formación de una Junta Militar para coordinar las
acciones de los diversos ejércitos que se dirigen a bloquear a los franceses que aún ocupan territorio español.

AVISO IMPORTANTE

Para que los labradores puedan salir a sus campos y al camino de la Cartuja Baja, se abre DESDE HOY la puerta Quemada que estaba cerrada desde el principio del
Sitio. Desde luego, se trata de una buena noticia para quienes tienen que salir a diario a trabajar en la zona de huertas de las Fuentes.
 

FUENTES:

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

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

-                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.

Constitución de la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino

(25 de septiembre de 1808)

Con fecha veinticinco de septiembre próximo se dirigió al Duque del Infantado, Presidente del nuestro Consejo, el oficio, cuyo tenor y el de la certificación que en él
se expresa es el siguiente:

 



Excelentísimo Señor: En la mañana de este día se ha verificado en la Capilla del Real Palacio de este Sitio la deseada instalación de la Junta Central Suprema
Gubernativa del Reino en nombre del Rey nuestro Señor Don Fernando VII, en la forma que consta de la certificación que acompaña. Y de orden de la misma lo
participo a Vuestra Excelencia para su inteligencia, y para que haciéndolo saber al Consejo produzca esta noticia los efectos convenientes en ínterin se le comunican
las órdenes ulteriores que correspondan. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.

Aranjuez, veinticinco de septiembre de 1808.

El Conde de Floridablanca, Decano Presidente interino.

Martín de Garay, Vocal Secretario general interino.

 

Excelentísimo Señor Presidente del Consejo Real.

En consecuencia del Acuerdo de ayer veinticuatro del corriente en conferencia preparatoria, y por el cual se resolvió que en el día de hoy, y hora de las nueve y
media de su mañana, se instalase la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, para cuyo objeto fueron citados todos los Señores Diputados presentes en este
Real Sitio, que son más de las dos terceras partes que deben componer la Junta de Gobierno, y constan al margen por orden alfabético, se verificó la ceremonia en
la forma siguiente:

Se juntaron dichos Señores Diputados en la Sacristía de la Capilla del Palacio de este Real Sitio, y formados salieron a colocarse en los bancos que a uno y otro
lado estaban dispuestos al efecto; oyeron Misa, que celebró el Excelentísimo Señor Arzobispo de Laodicea, Coadministrador del de Sevilla, y Diputado de aquel
Reino; y enseguida todos los Señores prestaron en manos de dicho Prelado, y sobre el libro de los Santos Evangelios, el siguiente juramento, que antes había
verificado dicho Señor:

«¿Juráis a Dios y a sus Santos Evangelios y a Jesucristo crucificado, cuya sagrada imagen tenéis presente, que en el destino y ejercicio de Vocal de la Junta Central
Suprema y Gubernativa del Reino promoveréis y defenderéis la conservación y aumento de nuestra Santa Religión Católica Apostólica Romana; la defensa y
fidelidad a nuestro Augusto Soberano Fernando VII; la de sus derechos y soberanía; la conservación de nuestros derechos, fueros, leyes y costumbres, y
especialmente los de sucesión en la Familia reinante, y las demás señaladas en las mismas leyes; y finalmente todo lo que conduzca al bien y felicidad general de estos
Reinos, y mejoría de sus costumbres, guardando secreto en lo que fuere de guardar, apartando de ellos todo mal, y persiguiendo a sus enemigos a costa de vuestra
misma persona, salud y bienes?-Sí juro.-Si así lo hicieseis, Dios os ayude; y si no, os lo demande en mal, como quien jura su Santo nombre en vano. Amén».

Acto continuo se cantó un solemne Te Deum por la Comunidad de Religiosos Descalzos de San Pascual de este Sitio; y concluido este acto religioso, y pasando por
delante del bizarro batallón de tropas ligeras de Valencia que se hallaba formado en dos filas desde la salida de la Capilla hasta la escalera del Real Palacio, se
trasladaron a una de las salas principales de él, destinada por ahora para la celebración de las Juntas.

En la multitud de gentes de todas clases y condiciones que llenaban la carrera se descubría el mayor interés y entusiasmo en favor de su Rey y Señor Fernando VII,
cuyo nombre resonaba por todas partes, y el de la Junta Suprema que acababa de jurar ante Dios y los hombres, y a costa de su vida, la restauración en el Trono de
un Rey tan deseado, la conservación de nuestra Santa Religión, la de nuestras Leyes, usos y costumbres. La abertura de las puertas del Real Palacio, cerradas tanto
tiempo había; la triste soledad de la augusta habitación de nuestros Reyes, y el recuerdo de la época y motivos por que se cerraron, arrancaron lágrimas a todos los
concurrentes, aun los más firmes, que hicieron el acto más tierno e interesante, y al mismo tiempo más útil para excitar a la venganza contra los causadores de tantos
males, y la justa confianza en los sujetos que después de tantos peligros sufridos por tan justa causa todavía se presentan a arrostrar cuantos sean necesarios para
llevarla hasta un fin dichoso. Tal es sin duda el que debemos esperar de la unión y fraternidad tan íntima como la que ofrecen todos los Reinos reunidos.

Creció el entusiasmo y el interés a la salida de los Señores Diputados a la gran galería de la fachada principal de Palacio, desde la cual su actual interino Presidente el
exelentísimo señor Conde de Floridablanca proclamó de nuevo a nuestro deseado Rey Fernando, y siguió el Pueblo por muchas veces aumentando sus
aclamaciones, vivas y enternecimiento que le causaba un Cuerpo que debía llenar tan grandes esperanzas, tanto más bien concebidas, cuanto era mayor la
majestuosa sencillez con que se ha celebrado el acto más augusto que hasta ahora ha visto la Nación.

Colocados los Señores Diputados en sus respectivos lugares, y pronunciado por el Señor Presidente un breve discurso, muy propio de las circunstancias, se declaró
la Junta legítimamente constituida, sin perjuicio de los ausentes que según su acuerdo de ayer deben componer la Junta de Gobierno en ausencia de nuestro Rey y
Señor Fernando VII; y mandó que se saque certificación literal de esta acta, y se dirija al Presidente del Consejo para su inteligencia, la del Tribunal y demás efectos
correspondientes, ínterin se le comunican las ulteriores órdenes que convengan.

Real Palacio de Aranjuez, a veinticinco de septiembre de mil ochocientos ocho.

Martín de Garay, Vocal Secretario general interino.

 

El señor Conde de Floridablanca, Presidente interino.

Por Aragón. El señor don Francisco Palafox. El señor don Lorenzo Calvo.

Por Asturias. El señor don Gaspar Melchor de Jovellanos. El señor Marqués de Campo Sagrado.

Por Castilla la Vieja. El señor don Lorenzo Bonifaz Quintano.

Por Cataluña. El señor Marqués de Villel. El Señor Marqués de Sabasona.

Por Córdoba. El señor Marqués de la Puebla. El señor don Juan de Dios Rabé.

Por Extremadura. El señor don Martín de Garay. El señor don Félix de Ovalle.

Por Granada. El señor don Luis Ginés de Funes y Salido.

Por Jaén. El señor don Sebastián de Jócano. El señor don Francisco de Paula Castanedo.

Por Mallorca e Islas Adyacentes. El señor don Tomás de Veri. El señor don Josef Zanglada de Togores.

Por Murcia. El señor Presidente interino. El señor Marqués de Villar.

Por Sevilla. El señor Arzobispo de Laodicea. El señor Conde de Tilly.

Por Toledo. El señor don Pedro de Ribero. El señor don Josef García de la Torre.

Por Valencia. El señor Conde de Contamina»
 



 
  

 

 


