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 Queridos amigos 

Cuando recordamos la fecha del quince de junio estamos rememorando 

una de las fechas más importantes de la historia de Zaragoza. 

Fue el primer día de enfrentamiento en Zaragoza, la famosa “Batalla de 

las Eras”, cuando las tropas napoleónicas fueron detenidas en su intento de 

tomar la ciudad por las bravas. Comienzo de Los Sitios de Zaragoza. 

También es la fecha simbólica, elegida precisamente por este motivo, 

para inaugurar la exposición hispano - francesa de 1908 y la exposición 

internacional de 2008. 

El sentido ha cambiado, comenzamos con una guerra y hemos 

continuado con el recuerdo de la unión entre los pueblos. 

Para la Asociación “Los Sitios de Zaragoza” es importante el recuerdo 

de los defensores de Zaragoza, de los que nos sentimos especialmente 

orgullosos, pero sin fomentar rivalidades ni afrentas pasadas. Siempre con el 

mayor espíritu de fraternidad entre los pueblos, para que el recuerdo de 

nuestra historia nos ayude a reforzar nuestros lazos de amistad. 

Una fecha tan importante para Zaragoza que debería ser destacada 

formando parte del calendario festivo de nuestra ciudad recordando siempre 

a los ciudadanos el precio tan alto que se pagó por la defensa de nuestra 

libertad. 

Aprovecho para manifestar, en nombre de la Junta de la Asociación, 

nuestro agradecimiento por el apoyo y cercanía que nos manifestáis en 

cuantas iniciativas desarrollamos. Un fuerte abrazo, 

GONZALO AGUADO AGUARÓN 
Presidente 
Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza” 

 
Aragonés del año 

Cultura 2008 
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EL PASADO SE CONVIERTE EN HISTORIA. EL 2 DE MAYO DE 1808. 
CARTA DE MURAT A NAPOLEÓN 

 
Madrid, dos de mayo de 1808, seis de la 

tarde. 
Sire: la tranquilidad pública ha sido turbada 

esta mañana. Desde hace varios días la gente 
del campo se reunía en la ciudad, circulaban 
panfletos excitando a la rebelión, la cabeza de 
los generales u oficiales franceses hospedados 
en la ciudad se ponía a precio, en fin, todo 
anunciaba la crisis. Esta mañana desde las 
ocho la canalla de Madrid y de los alrededores 
obstruía los accesos al palacio y llenaba los 
patios. Uno de mis ayudantes de campo que 
había enviado para cumplimentar a la reina de 
Etruria que iba a subir en el coche ha sido 
detenido a la puerta de palacio y hubiera sido 
asesinado por el populacho desenfrenado a no 
ser por diez o doce granaderos de la guardia 
de V.M. que envió para liberarle. Momentos 
después un segundo ayuda de campo que yo 
enviaba con órdenes para el general Grouchy 
ha sido asaltado a pedradas resultando herido. 
Inmediatamente se ha dado el toque de 
llamada, la guardia de V:M. ha tomado las 
armas y todos los campamentos puestos en 
movimiento han recibido la orden de marchar 
sobre Madrid para ocupar los puestos que les 
habían sido designados en caso de alarma. 
Mientras tanto, un batallón de la guardia 
alojado en mi palacio, protegido por dos 
cañones y un pelotón de cazadores polacos, ha 
marchado hacia el castillo atacando a la masa 
allí reunida y dispersándola a tiros de fusil. Por 
su lado, el general Grouchy reunía sus tropas 
en el Pardo y recibía la orden de dirigirse por la 
calle de Alcalá a la Puerta del Sol y Plaza 
Mayor donde se habían reunido más de veinte 
mil rebeldes. Se asesinaba ya en las calles a 
los soldados aislados que intentaban 
incorporarse al puesto sin perdonar los que se 
ocupaban de las distribuciones. [...] Ordené al 
general Grouchy que se dirigiese a la Puerta 
del Sol y al coronel Frederic que marchase 
sobre el mismo lugar por la calle de la Platería 
y que disolviesen a cañonazos al populacho; 
esas dos columnas se pusieron en movimiento 

u consiguieron limpiar las calles, no sin 
dificultad porque esos miserables expulsados 
por las calles se refugiaban en las casas y 
disparaban contra nuestras tropas desde los 
cruces mientras que la mayoría se dirigía al 
Arsenal para apoderarse de los cañones y de 
los fusiles. Pero el general Lefranc que se 
encontraba en la Puerta de Fuencarral se 
dirigió allí con la bayoneta calada y ha 
conseguido apoderarse del Arsenal y recuperar 
los cañones de los que se habían apoderado 
los rebeldes. Después las columnas se han 
dirigido a la Puerta del Sol, las Puertas de 
Toledo, Segovia y Fuencarral. El general 
Grouchy ha dado orden de entrar en las casas 
desde donde se hacía fuego haciendo pasar a 
cuchillo a todos los que allí se encontraban en 
ellas. Todas las calles han sido despejadas. 
Los campesinos que habían conseguido 
escapar de la ciudad han topado con la 
caballería y atacados a sablazos. [...] Sire, hay 
mucha gente muerta: los cazadores de vuestra 
guardia han perdido varios hombres. [...] Esta 
noche comunicaré a V.M. sobre este 
acontecimiento cuando haya recibido los 
informes detallados de los diferentes generales 
con mando. En un abrir y cerrar de ojos todo el 
mundo estuvo en su puesto y debo rendir los 
mayores elogios a todas las tropas de V.M. 
especialmente al general Grouchy.  

 
“El dos de mayo de 1808 en Madrid”. Francisco de Goya. 

(Fuente: MORAL RONCAL, ANTONIO M. "El reinado de 
Fernando VII en sus documentos", Ed. Ariel Practicum). 
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EL PASADO SE CONVIERTE EN HISTORIA. ¡GUERRA! 

 
DECLARACIÓN DE GUERRA AL EMPERADOR 

de la Francia Napoleón I. 

FERNANDO EL VII REY DE ESPAÑA Y DE LAS 

Indias, y en su nombre la Suprema Junta de 
ambas. 

La Francia o más bien su Emperador 
Napoleón I ha violado con España los 
pactos más sagrados: le ha arrebatado sus 
Monarcas, y ha obligado á estos á 
abdicaciones y renuncias violentas y nulas 
manifiestamente: se ha hecho con la misma 
violencia dar el Señorío de España para lo 
que nadie tiene poder: ha declarado que ha 
elegido Rey de España, atentado el más 
horrible de que habla la historia: ha hecho 
entrar sus exercitos en España, apoderarse 
de sus fortalezas y Capital, y esparcidolos 
en ella, y han cometido con los españoles 
todo género de asesinatos, de robos y 
crueldades inauditas; y para todo esto sea 
válido lo de la fuerza de las armas, sino del 
pretexto de nuestra felicidad, de ingratitud 
las más enorme á los servicios que la 
Nación española le ha hecho, de la amistad 
en que estamos, del engaño, de la traición, 
de la perfidia más horrible, tales que no se 
leen haberlas cometido ninguna Nacion, 
ningún Monarca, por ambiciosos y bárbaros 
que hayan sido, con ningún Rey ni pueblo 
del mundo. Ha declarado últimamente que 
va a trastornar la Monarquía, y sus leyes 
fundamentales, y amenaza la ruina de 
nuestra Santa Religión Católica, que desde 
el gran Recaredo hemos jurado, y 
conservamos los españoles, y nos ha 
forzado á que para el remedio único de tan 
grandes males, los males, los manifestemos 
á toda la Europa, y le declaremos la Guerra. 

Por tanto, en nombre de nuestro Rey 
Fernando el VII, y de toda la Nación 
española declaramos la Guerra por tierra y 
mar al Emperador Napoleón I, y a la 
Francia, mientras esté baxo su dominación y 

yugo tirano, y mandamos á todos los 
españoles sobre con aquellos hostilmente, y 
les hagan todo el daño posible, según las 
leyes de la Guerra, y se embarguen todos 
los buques franceses surtos en nuestros 
puertos, y todas las propiedades, 
pertenencias y derechos, que en qualquiera 
parte de España se hallen, y sean de aquel 
gobierno, ó de qualquiera individuo de 
aquella Nacion. Mandamos asimismo que 
ningún embarazo ni molestia se haga á la 
Nación inglesa, ni a su gobierno, ni a sus 
buques, propiedades y derechos, de aquél ó 
de qualquiera individuo de esta Nacion, y 
declaramos que hemos abierto, y tenemos 
franca y libre comunicacion con la Inglaterra, 
y que con ella hemos contratado y tenemos 
armisticio, y esperamos se concluirá con 
una paz duradera y estable. 

Protestamos además, que no dexaremos las 
armas de la mano hasta que el Emperador 
Napoleón I restituya á España á nuestro Rey 
y Señor Fernando VII, y las demás Personas 
Reales, y respete los derechos Sagrados de 
la Nacion, que había violado, y su libertad, 
integridad é independencia. Y para 
inteligencia y cumplimiento de la Nacion 
española, mandamos publicar esta solemne 
declaración, que se imprima, fixé y circule á 
todos los Pueblos y Provincias de España, y 
á las Américas, y se haga notoria á la 
Europa, al África y Asia. Dado en el Real 
Palacio del Alcázar de Sevilla. Junio 6 de mil 
ochocientos y ocho. Por disposición de la 
Suprema Junta de Gobierno Juan Bautista 
Pardo Secretario Manuel María Aguilar 
Secretario 

 

(Fuente: archive.org) 
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EL PASADO SE CONVIERTE EN HISTORIA. ATILANO BASURTE 

 
UN NUEVO HÉROE DE LOS SITIOS SALE A 

LA LUZ 

Por Luis Basurte 

Entre unos antiguos papeles familiares, 
acerté a encontrar, hace unas fechas, una 
documentación que, bajo el epígrafe 
“Archivo General Militar de Segovia”, 
revelaba, en una de sus páginas, la 
existencia de un militar con el nombre de 
“Atilano Basurte. Inf., 1808. Noble”. 

Algunos amigos y conocidos me 
aseguraron que, originariamente, el 
apellido Basurte era vasco y que, por 
circunstancias que se ignoraban, había 
aparecido en Tarazona a causa de un 
militar que había sido destinado a una 
guarnición (o algo parecido) que debió de 
existir en la ciudad. Así, tuvo una 
descendencia de la que nacieron él y otros 
muchos Basurte, entre ellos mis abuelos. 

Este hecho me animó a indagar y 
solicitar información al citado Archivo que 
arrojó una sorprendente documentación 
relacionada con mi antepasado, desde 
finales del siglo XVIII hasta bien entrado el 
XIX, con especial hincapié en los hechos 
acaecidos durante la Guerra de la 
Independencia en general y, en Los Sitios 
de Zaragoza, en particular. 

Lo reseñado en la mencionada 
documentación, en relación con los 
asedios, es la que sigue a estas líneas y 
que me enorgullece hacer pública. 

DON ATILANO BASURTE. TENIENTE 
GRADUADO DE CAPITÁN, DE EDAD 45 
AÑOS, CIUDADANO DE TARAZONA DE 
ARAGÓN Y, DE CALIDAD, NOBLE. 

CAMPAÑAS Y ACCIONES DE GUERRA 
EN QUE SE HA HALLADO. 

Siendo en clase de soldado en el 
Regimiento de Aragón se halló en la guerra 
pasada con Francia los años de 1793-1795 
y en la de Portugal de 1801. En la guerra 
con Francia que dio principio el 2 de mayo 
de 1808 se halló en las acciones 
siguientes: 

Año de 1808. Hallándose agregado al Real 
Cuerpo de Ingenieros se halló en el Primer 
Sitio de la plaza de Zaragoza mandada por 
el general Don José de Palafox y Melzi, 
estando como arquitecto de la Real 
Academia de dicha ciudad. Haciendo el 
Servicio de Ingeniero en la batalla que el 
mismo general mandó el 14 de junio en el 
pueblo de Alagón, siento teniente del 
Batallón de gastadores zapadores de 
Aragón se ha (ilegible) con la artillería de 
otro ejército en la acción general que dio el 
citado Palafox el 23 de noviembre en la 
ciudad de Tudela. 

En la misma clase y haciendo el Servicio 
de Ingeniero para fortificar la plaza de 
Zaragoza que mandaba el antedicho 
general Palafox y asistió al Segundo Sitio 
que los franceses pusieron a la citada 
plaza, haciendo varias salidas a las 
órdenes del general Saint Marc (ilegible) 
para clavar las baterías enemigas que 
acaecieron durante dicho Sitio, por cuyos 
méritos y haberse distinguido en muchas 
de ellas se le concedieron dos Escudos de 
distinción. Y, siendo herido por cerrar una 
brecha, fue hecho prisionero de guerra a la 
rendición de la mencionada plaza, el 23 de 
febrero de 1809. Habiéndose fugado desde 
Tudela, se presentó en Tortosa al Segundo 
ejército que mandaba el Excmo. Sr. D. 
Joaquín Blake. Asistió a sus órdenes a la 
toma del castillo de Alcañiz, el 20 de mayo; 
y a la batalla entablada en los campos de 



- 5 - 

Alcañiz el día 23 del mismo mes; a las de 
Belchite y María de Huerva en los días 11 y 
17 de junio; a las acciones que mandaron 
los generales Blake y García Conde en los 
meses de septiembre y octubre; para 
socorrer la plaza de Gerona que se hallaba 
sitiada. 

 

 
Año 1810. Se halló en el sitio del Castillo 

de Alcañiz y en la toma de la guarnición 
francesa de Borja, que fue ocupada los 
meses de julio y agosto, mandados por el 
mariscal de campo D. Francisco Palafox. 

Año 1812. Siendo teniente en el 
Regimiento de Cariñena, que dependía de 
la 6.ª División del 2.º ejército pero obrando 
por sí solo a las órdenes de su coronel, D. 
Ramón Gayán. Asistió en el mes de marzo 
al sitio de Cuarte de Huerva, donde 
construyó una mina. El 14 del mismo mes 
construyó otra mina que no tuvo efecto 
estado ocupado por los enemigos. A la 
entrada del pueblo de Mallén, el 9 de 
agosto, y sitio de la guarnición francesa 

que se refugió en la casa fuerte del mismo 
pueblo, construyendo también minas para 
derribar el castillo y se efectuó. 

Año de 1813. A las órdenes del citado 
coronel Gayán concurrió a la entrada en el 
pueblo de Alagón y sitió a su guarnición 
enemiga; desde el 21 hasta el 24 de marzo, 
ejecutando lo mismo que en las anteriores. 

Mayo de 1814. En unión de la 2.ª, 3.ª, 5.ª 
y 6.ª División del 2.º Ejército, concurrió a 
parte del bloqueo de la plaza de (ilegible) 
que mandó el brigadier D. José Antonio de 
Sanz ,en cuyo tiempo fue destinado a 
quemar la casa fuerte que tenían los 
enemigos en Más de los Navarros y 
deshacer los parapetos del enemigo. Y en 
la acción del 1.º de abril que se empeñó 
por intentar salir los enemigos (ilegible). 

Por Real Cédula de 26 de febrero de 
1815, le concedió SM la Cruz señalada los 
defensores de Zaragoza en su Segundo 
Sitio, por cuyo mérito está declarado 
Benemérito de la Patria en grado Heroico y 
Eminente por Real Decreto de septiembre 
de 1809. Por Diploma expedido con fecha 
29 de septiembre de 1820 (ilegible). Cruz 
de distinción concedida por Real 
Resolución de 14 de abril de 1815, “a las 
tropas que compusieron los ejércitos 
primero, segundo y tercero por sus grandes 
servicios”. 

 
 

Claustro de Santa Engracia. Dibujo realizado por 
María Luisa Rubio Orús, inspirado en la obra de 

Lejeune “Asalto a Santa Engracia”.  
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LOS SITIOS DE ZARAGOZA PARA LOS NIÑOS 
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CONMEMORACIÓN DEL INICIO DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA. 
12 DE JUNIO DE 2015 

 
PROGRAMA DE ACTOS 

 
A las 19:00 h. tendrá lugar la recepción 

de personalidades en el Museo Provincial 

para realizar el traslado, sobre las 19:30 

horas, a la Plaza de los Sitios, donde 

tendrán lugar los solemnes actos 

centrales: discursos, la interpretación de 

temas militares y jotas, así como “Los 

Sitios de Zaragoza” de Cristóbal Oudrid, 

la ofrenda floral frente al Monumento y el 

Homenaje a los Caídos. 

 

 
 

15 de JUNIO DE 1808 
 

Agustín Alcaide Ibieca. Historia de los 
dos Sitios que pusieron á Zaragoza en 
los años de 1808 y 1809 las tropas de 

Napoleón. 
 

"…El sol iba á ocultarse en el orizonte 

cuando todavía continuaba la refriega. El 

enemigo al ver cómo se aumentaban al 

proviso los pelotones ó masas de los 

defensores, al oir un sordo murmullo 

entre el estrépito de los cañones y de la 

fusilería, creyó que tenia contra sí un 

número extraordinario de gente armada. 

No puede asegurarse cuál era, aunque 

algunos lo reputaron en cinco ó seis mil 

hombres; pero su ardimiento y valor 

equivalía á un duplo, y harto lo 

conocieron á su pesar las tropas 

francesas. Cuanto mas peleaban, mas 

cólera y furor reinaba entre los paisanos, 

que no se veían satisfechos de derramar 

la sangre enemiga. La voz de vamos 

bien, que discurria por todas partes, era 

el único aviso oficial que tenían los 

defensores para cobrar denuedo… La 

noche se iba aproximando, y las tropas 

enemigas, desalentadas, no pensaron ya 

sino en replegarse al abrigo de sus 

sombras, despidiendo algunas granadas 

y mixtos sobre el cuartel de caballería. 

Los cadáveres esparcidos sobre las eras, 

olivar hondo y camino que va á la puerta 

del Carmen en derechura, patentizaron 

su descalabro. Los vencedores vieron 

ufanos retroceder aquellas huestes que 

venían con tanta arrogancia; y sobre los 

umbrales de las puertas yacían yertos los 

temerarios que osaron embestirlas 

Abiertas estaban de par en par; pocos 

fueron los que treparon por el centro, 

pero menos aun los que consiguieron 

salvar la vida para dar una idea á los 

demás del entusiasmo y valor de los 

zaragozanos.”. 
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NUESTRAS CALLES. NUESTRA HISTORIA 
 
Garro, Luis del, (desaparecida). Como capitán 
comandante de la compañía de Guardias 
Walonas fue defensor en el primer sitio del 
convento de los Trinitarios y de la Puerta del 
Carmen. Murió durante el Segundo Sitio. 
Gasca, Gervasio, brigadier, (desaparecida). 
Se encontraba situada entre las calles de 
Gómez Butrón y Escultor Lasuén, también 
desaparecidas. El brigadier Gasca había 
nacido en Embid de la Ribera (Zaragoza), el 19 
de junio de 1760 y en 1806 era coronel del 

regimiento de caballería de Farnesio. Durante 
el segundo sitio defendió el Arrabal, 
alcanzando por esta acción el grado de 
brigadier. Murió el 12 de abril de 1834 y fue 
enterrado en el cementerio de Torrero. 

Información extraída del libro “Zaragoza, 
las calles de Los Sitios”, cuya autora es 
Conchita Sánchez Rojo, que puede 
descargarse gratuitamente de nuestra web. 

 

Puede conseguir los boletines y el CD con los programas de radio en 
COPISTERÍA LORENTE 

c/ Corona de Aragón, 46. Tfno. / fax 976 467 980 
cl@copisterialorente.com 

 

PUEDE CONSULTAR ESTA AGENDA PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA EN 
http://www.asociacionlossitios.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicito mi admisión como soci@. 
 
 
 
 

Firmado: 
Por favor, rellena esta solicitud (o envía los datos de la misma) y remítela a la dirección de correo 

electrónico: secretario@asociacionlossitios.com 

Nombre y apellidos:

Dirección:

Código Postal: Ciudad:

Correo electrónico: Teléfono:

Cuota anual: 45€.
Código IBAN de tu 
cuenta corriente:

¿QUIERES SER DEFENSOR@ DE ZARAGOZA?
¡ASÓCIATE, TE ESPERAMOS!

ES____/________/________/______/_______________
(Solicita tu Código IBAN en tu entidad financiera)
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