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Casino Bilbilitano
(Rúa de Dato, 17,
Calatayud).

El primer Sitio de Zaragoza”.
Pedro Rújula (Universidad de
Zaragoza).

Del 6 al 28 de
noviembre. Centro
Cívico “Tío Jorge”.

Exposición de pintura:

"Interpretar Los Sitios de
Zaragoza"

Universidad Popular
de Zaragoza. LIBRE

Del 7 al 9 de
noviembre.
Calatorao.

IV Jornadas culturales: "La
Guerra de la Independencia y
los castillos de Aragón".

ARCA (Asociación
para la
Recuperación de los
Castillos de Aragón).

Inscripción en
www.castillosenaragon.com

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 31 DE OCTUBRE DEL AÑO DEL SEÑOR DE

1808

Titulares:
 

-                    CONTINUOS CHOQUES CONTRA LOS FRANCESES.
-                REQUISA DE CABALLOS PARA FORMAR UNA UNIDAD DE CABALLERÍA.
-                VUELVE A ZARAGOZA DON ANTONIO CORNEL.

 
CONTINUOS CHOQUES CONTRA LOS FRANCESES.
Aunque en Aragón no hay franceses en estos momentos, no cesan de llegarnos noticias de enfrentamientos de las
tropas españolas con las imperiales en regiones próximas. Se sabe que Cataluña se encuentra en estado de
sublevación generalizada, con nuestras fuerzas bloqueando a los invasores en Barcelona y San Fernando de
Figueras. Y son continuos los choques tanto en la Rioja como en Navarra. La suerte en tales combates es
desigual, pero por lo general se está consiguiendo mantener la línea e incluso presionar a los franceses,
empujándoles de regreso a su tierra.
Para coordinar estos esfuerzos, la Junta Central de Aranjuez ha organizado los ejércitos españoles en cuatro
cuerpos: el 1º o de la izquierda, con las tropas de Galicia y Asturias al mando de don Joaquín Blake, que se
encuentra entre Cantabria y Vizcaya; el 2º o de la derecha, con las tropas de Cataluña y mandado por don Juan
Miguel Vives; el 3º o del centro a las órdenes del general Castaños y el de Reserva o de Aragón, a las de don José
Palafox. A lo largo de los últimos días se han sucedido las reuniones entre oficiales de sus cuarteles generales para
concertar el plan de actuación conjunto. De hecho, ante la derrota por la parte de Lerín, en Navarra, de un
batallón de Castaños, ayer salieron de Zaragoza más de dos mil hombres de infantería y toda la caballería de la
división murciana, con cuatro cañones.
 
 BANDO.

-                Se manda que salvo los jefes, ayudantes y oficiales de los cuerpos facultativos,
todos los demás de infantería presenten sus caballos mañana a las tres de la tarde en
el Campo del Sepulcro para ponerlos a disposición del Mayor General e Inspector de
Caballería.

-           Habrá tasadores especialistas a fin de pagar el justo valor de los animales que sean
útiles, a cuyos dueños se les reemplazará con otros más pequeños, “dándoles el
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equivalente en dinero o el todo si no quisiese admitir reemplazo de otro caballo
para su uso”.

VUELVE A ZARAGOZA DON ANTONIO CORNEL.
El pasado día 25 llegó de Benasque su patria el Excelentísimo Señor Don Antonio Cornel, nombrado para servir
en la Secretaria de la Guerra de la Junta Central. Hay que recordar que ocupó cargos de gran importancia en el
gobierno de Carlos IV y fue miembro de la Junta Militar al comienzo del asedio. Al presentarse a Su Excelencia
comieron juntos y recibió los obsequios de la Tropa y Oficialidad. Por la tarde pasó revista nuestro General en su
Palacio a varios Batallones de Infantería junto con los generales Cornel y Doyle, quedando ambos muy prendados
de la Tropa. El ilustre visitante permaneció en nuestra ciudad hasta el sábado 29, acompañando en numerosas
ocasiones al Capitán general en sus vistas e inspecciones.

Así tuvo ocasión de asistir a las celebraciones del señor Palafox, que cumplió 33 años el día 28. Por la mañana
recibió en su casa a la oficialidad y las músicas de los cuerpos y por la tarde recibió a la división del general Villava
compuesta de seis mil hombres, la mayor parte murcianos, con su música, muchos carros y bagajes con víveres y
municiones de guerra. De todos estos acontecimientos también han sido testigos dos ilustres pintores recién
llegados de la Corte.
Se trata del profesor de Pintura Juan Gálvez y el de Perspectiva, el italiano Fernando Brambila y Ferrari, quienes
están tomando apuntes para dar una idea de los encuentros más interesantes y de los más señalados patriotas.

CONFIDENCIAL.
                         Antes hablábamos de las reuniones que están teniendo lugar para diseñar la estrategia española.
¿Sabemos algo de lo que allí se ha decidido?

-                 Planes conjuntos de los ejércitos españoles: Cortar pasos pirenaicos para impedir llegada de refuerzos
franceses y cortar retirada de los
         que ocupan Álava y Navarra.

-                 Inminente llegada de Napoleón con gran cantidad de fuerzas.
-                 Palafox está ahora mismo en Sos, visitando a las tropas que han tenido combates en los últimos días.
-                 26 OCT. Se presenta ante Palafox un ayudante del general Blake comunicándole que se halla en

Santander con su Ejército de Galicia y le 
         pide instrucciones para emprender operaciones combinadas de suerte que se puedan destruir los restos
del ejército francés refugiado en
         Navarra. Se celebra una junta en la que se vota unánimemente el desarrollado por Palafox. Aprobado y
firmado el plan por los generales
         Castaños y Palafox se remite copia al general Blake.

-                 Recibida la copia del plan, Blake procede en su consecuencia al avance con su Ejército de Galicia y el de
Extremadura ejecuta lo propio,
         pero el de Aragón no puede verificarlo por no venir el del Centro en su relevo, según Butrón por
dificultades que surgieron a última hora, 
         como falta de víveres, calzado y otros artículos, con lo que el plan de Palafox que había sido aprobado
previamente no se realiza en su totalidad.
 

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.
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-      Gazeta de Zaragoza de los días 25, 27 y 29 de octubre de 1808.

-      Gazeta de Madrid de los días 21 y 25 de octubre de 1808.

-      Gazeta ministerial de Sevilla del día 21 de octubre de 1808.

Plan de ataque que formó el general Palafox, presentó y se aprobó por unanimidad de votos en la Junta
celebrada en Zaragoza después de su primer Sitio y presidida por el señor Castaños y dicho general con asistencia
de los Estados Mayores de los ejércitos que respectivamente mandaban, dirigido a obligar a capitular los 35.000
franceses, única fuerza que en el mes de octubre de 1808 les había quedado en la península y se habían refugiado
en el reino de Navarra, y a impedir la entrada de los considerables refuerzos que el Emperador Napoleón tenía en
Burdeos con este objeto, conforme a las noticias que el general Palafox recibía diariamente de sus confidentes
íntimos que con el objeto de espiar las operaciones de Napoleón, tenía en aquella capital.

26 de octubre de 1808
El ejército francés refugiado en Navarra, ocupaba las posiciones de Pamplona, Tafalla, Olite, Caparroso, Falces,
Peralta y sus inmediaciones.
Los ejércitos españoles ocupaban el de Aragón con Cuartel General en Sangüesa y sus divisiones distribuidas en
dicha ciudad, Lumbier, Aybar, Cáseda, Gallipienzo y sus inmediaciones.
El Ejército del Centro ocupaba Logroño, Calahorra, Lodosa, Cintruénigo hasta Tudela de Navarra y en esta última
ciudad su Cuartel General; el del Ejército de Galicia en Santander; el de Extremadura en Madrid y el del general
Montes en Salamanca.
El Ejército de Aragón debía reunir todas sus divisiones en Sangüesa y emprendiendo su marcha por la Canal de
Berdún, dirigirse al valle del Roncal, llevando consigo a D. N. Gambra, principal cacique del valle, que con este
objeto le tenía en Zaragoza Palafox, conducir armas y municiones para armar a todos los hombres útiles del valle,
entorpecer los caminos que por aquella parte del Pirineo dirigen a Francia, fortificarlos y dejando alguna porción
de veteranos para instruir aquel paisanaje, todos, a las órdenes de dicho Gambra, continuar en marchar en
dirección a Vera (de Bidasoa), efectuando igual operación en todos los pasos accesibles que se encontrasen hasta
llegar a aquella población en donde debía ejecutar lo mismo.
Al mismo tiempo, el Ejército del Centro debía avanzar a ocupar los puestos que dejaba el de Aragón, es decir,
Sangüesa y los demás dichos.
El Ejército de Galicia debía avanzar hasta Irún, cortar el puente del Bidasoa, cortar el camino Real de Bayona e
interceptar y fortificar los demás por donde pudiese pasar artillería y caballería, reuniéndose el general Blake que
lo mandaba con el general Palafox en Vera, para informar allí el movimiento que más adelante dirá.
El Ejército de Extremadura debía emprender su marcha desde Madrid a ocupar las posiciones que había dejado el
Ejército del Centro.
El Ejército inglés debía igualmente avanzar por Vitoria para acercarse a Navarra.
Situados en esta disposición los ejércitos, debían retrogradar los de Aragón y Galicia y caer sobre Pamplona y
atacar todos a un tiempo a los 35.000 franceses que ocupaban dicha ciudad y ciudadela en todas sus partes, los
cuales, cargados por fuerzas muy superiores se hubieran visto en la precisión de entregarse o perecer. Concluida
esta operación, destacar algunas divisiones para reforzar el Ejército de Cataluña, y con el resto, tomar posiciones
en el Pirineo con el objeto de impedir a Napoleón su entrada con nuevo refuerzo; en inteligencia que este
movimiento general debía dar principio a su ejecución en el perentorio término de ocho días, pues constando al
general Palafox la actividad con que los franceses activaban sus reuniones en Burdeos, era necesario no perder un
sólo momento, por que en este caso, se llegaría ya tarde.

Guirao, Diario..., pp. 233-235
 


