ZARAGOZANOS EN PARÍS
Crónica de una Ruta de Los Sitios muy peculiar
(2-5 de marzo de 2012)
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En un ya lejano día 2 de noviembre de 1984 un grupo de estudiantes del instituto de Tauste recorría las
calles de Zaragoza conociendo los hechos acaecidos en 1808 durante Los Sitios. Se trataba de una iniciativa
del profesor Santiago Gonzalo, que posteriormente se plasmó en un trabajo con el que obtuvo el Accésit
Especial en el IV Premio "Los Sitios de Zaragoza", editado por el Ayuntamiento de Zaragoza en 1990. El
siguiente paso fue transformar esa actividad extraescolar en una cita periódica de la Asociación Cultural “Los
Sitios de Zaragoza”. Gracias al impulso de Santiago y de Carlos Melús, el 1 de noviembre de 1991 tenía lugar
la primera Ruta de Los Sitios, que ha continuado realizándose hasta nuestros días. Desde entonces, miles de
zaragozanos han redescubierto rincones de su ciudad al conocer los hechos que se desarrollaron en ellos
hace doscientos años.
Pero ya desde el principio, Santiago y Carlos tenían
una idea común: Los Sitios no se limitaron ni terminaron en la
capital del Ebro, sino que tenían una extensión a más de mil
kilómetros al Norte, en la capital de Francia. Tras muchos
años de ideas y deseos no satisfechos, finalmente en marzo
de 2012 se ha podido llevar a cabo la Ruta de Los Sitios en
París. El definitivo empuje a la aventura vino con el anuncio
de la exposición que tiene lugar esta primavera en el Palacio
de Versalles, dedicada a “Las guerras de Napoleón” y en la
que se exponen los cuadros pintados por el militar y artista
barón de Lejeune, entre los que destaca el del combate en el
zaragozano monasterio de Santa Engracia, una de las
imágenes más simbólicas no sólo de la defensa de la capital
aragonesa

sino

también

de

toda

la

Guerra

de

la

Independencia. Tras difundir la iniciativa entre los socios,
finalmente treinta y cinco expedicionarios con edades entre
los 6 y los 86 años llegaron a París la tarde del viernes 2 de marzo, dispuestos a ver la bella ciudad con otros
ojos, los del conocimiento histórico y el recuerdo a cuantos lucharon por sus principios y sus lealtades.
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Tras tomar posesión de las habitaciones
en el hotel junto a la estación de Saint Lazare,
la cena tuvo lugar en un entorno con aire
“zaragozano”, la plaza de Clichy. La preside
un monumento de seis metros de altura que
en su verticalidad y composición recuerda al
de nuestra plaza de España. Y está dedicado
al mariscal Moncey, uno de los mariscales
participantes en el Segundo Sitio, que en ese
lugar plantó cara en marzo de 1814 a los
invasores rusos al mando de una improvisada
fuerza de paisanos y estudiantes. Quizá se basara para ello en lo aprendido cuando su 3er Cuerpo de Ejército
llegó en noviembre de 1808 a las puertas de Zaragoza y descubrió las fortificaciones diseñadas por el coronel
Sangenís, guarnecidas por soldados y civiles españoles, que le obligaron a dedicar casi un mes a la
acumulación logística antes de comenzar el Segundo Sitio. Pese a conquistar Torrero, el fracaso del asalto del
21 de diciembre le hizo ser relevado en el mando por el general Junot. Años después el mariscal se tomó su
particular revancha española, pues participó en la victoriosa expedición de los Cien Mil Hijos de San Luis.
La fresca y gris mañana del sábado comenzó con
un paseo que nos llevó a la lujosa Plaza Vendôme,
presidida por la gran Columna de Austerlitz, elevada en
1810 y coronada por una estatua de Napoleón
Bonaparte vestido a la romana. Estaba forrada de una
chapa

colada

con

el

bronce

de

los

cañones

arrebatados por los franceses al enemigo en dicha
batalla y decorada con bajorrelieves que imitan la
columna Trajana de Roma. Derribada en 1871 durante
la Comuna, fue levantada de nuevo en 1873.
El grupo continuó su marcha pasando junto a las Tullerías, donde se celebraba en esas fechas la Paris
Fashion Week (aunque no vimos ni una modelo) y la plaza de la Concordia, nombre paradójico para el lugar
donde se asentaba la guillotina durante el Terror. Desde allí cruzamos el Sena por el espectacular puente de
Alejandro III para llegar al primer punto fundamental de nuestro viaje: los Inválidos.
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Gracias a las intensas gestiones previas realizadas por Montse Martínez, la mujer de Santiago Gonzalo,
tuvimos la oportunidad de llevar a cabo una visita de privilegio al Mausoleo de Napoleón. Los visitantes
ordinarios pueden contemplar la iglesia decorada con banderas ganadas en combate y la enorme cripta
circular, alrededor de la cual se glosan las hazañas y los logros del Emperador, así como los sarcófagos de
sus hermanos José (sí, nuestro denostado Pepe Botella) y Jerónimo, los mariscales Foch y Lyautey y los
grandes militares Vauban y Turenne.

En nuestro caso también pudimos acceder a la cripta de los gobernadores de los Inválidos (en la que se
encuentra la tumba de Moncey) y la capilla de San Gregorio, en la que reposa el mariscal Mortier, uno de los
protagonistas del Segundo Sitio, pues fue el jefe del 5º Cuerpo de Ejército, el responsable del asedio en la
margen izquierda y de las acciones exteriores en Calatayud y Leciñena. Naturalmente, en cada punto nuestro
experto guía, Santiago Gonzalo, explicaba las vicisitudes personales de los personajes.
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Al salir del Mausoleo nos dirigimos al Museo del Ejército, ubicado en el mismo recinto de los Inválidos.
Naturalmente comenzamos por las salas dedicadas a la época napoleónica, donde pudimos contemplar
muchos de los objetos y cuadros que tantas veces hemos visto en libros y presentaciones: la tienda de
Napoleón y su equipaje de campaña, o los rostros de Lannes, Suchet o Lefèbvre-Desnouettes.

También hubo tiempo para visitar las espectaculares salas dedicadas a las guerras mundiales antes de
comer en el propio museo y coger un
autobús urbano rumbo a Port Royal,
donde

recordamos

la

figura

del

impetuoso mariscal Michel Ney, a quien
se dedica una estatua en el lugar donde
fue fusilado en 1815. Este militar no
estuvo en Zaragoza por un cambio de
opinión de Napoleón. Tras la batalla de
Tudela le ordenó que su 6º Cuerpo de
Ejército persiguiera al general Castaños
hacia Calatayud en lugar de dirigirse a
la capital aragonesa, tal y como estaba
inicialmente previsto.
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Tras una agradable paseo por los jardines del Palacio de Luxemburgo llegamos al impresionante
Panteón, donde en 1851 Léon Foucault instaló su famoso péndulo, con el que demostró la rotación de la
Tierra y la existencia de la fuerza de Coriolis. Además, allí se custodian los féretros de personalidades como
Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Émile Zola, Marie Curie o Louis Braille y en diversas lápidas se recuerda a
miles de caídos en las guerras mundiales. Nuestro objetivo era visitar la tumba del mariscal Lannes, el
hombre de confianza de Napoleón, quien le encargó la conquista de Zaragoza y en cuyos brazos murió pocos
meses después de conseguirlo.

En ese momento se disolvió el grupo para ser turistas “normales”, haciendo compras y callejeando por
el Barrio Latino, el Sena o la Île de la Cité. De hecho, a pocos metros del Panteón se encuentra la escalera
mágica de Midnight in Paris, la última película de Woody Allen (esas fotos quedan en la colección particular de
los viajeros). Pero aún así fuimos encontrando numerosas reminiscencias del Imperio Napoleónico, Los Sitios
y hasta de las calles zaragozanas. Por ejemplo, ante la puerta del Louvre se alza el conocido Arco de Triunfo
del Carrusel, levantado por Bonaparte entre 1806 y 1808 en conmemoración de sus victorias militares, según
el modelo del arco de Constantino en Roma.

Ruta de Los Sitios de Zaragoza en París

5

A pocos metros corre la Rue Rivoli, diseñada y construida al mismo tiempo que el arco. Y allí la vista, no
por esperada, no dejó de ser sorprendente: sus soportales “son” los de nuestro Paseo Independencia. Éste
fue ideado durante la ocupación francesa, si bien las obras no empezaron hasta unas décadas más tarde.
Cuando en 1851 se quiso dar mayor empaque a la que había de ser la principal arteria zaragozana se eligió
como modelo el de una de las principales vías del urbanismo napoleónico.
París, comienzos del
S. XXI

Zaragoza, comienzos del
S. XX

Otra vista sorprendente esperaba a quienes visitaron Notre Dame. Allí el altar está ocupado por una
blanca Piedad que nos resultó de inmediato muy familiar a cuantos conocemos el cuadro de Lejeune del
asalto a Santa Engracia. El claustro no tenía grupo escultórico alguno, por lo que el artista lo adornó con una
imagen que atrae la mirada del observador y divide la escena bélica con un contrapunto de paz y
espiritualidad. Para ello recurrió a la figura central del "Voto de Luis XIII", levantado en el siglo XVIII por
Nicolas Coustou en el altar de la catedral parisina. Es de destacar que también aparece en el cuadro de la
coronación de Napoleón (David, Versalles), en un extremo que suele recortarse en las publicaciones.
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El domingo 4 empezó temprano montando en el autobús que nos había de transportar hasta el Palacio
de Versalles. Allí se había inaugurado pocos días antes la magnífica exposición con los cuadros del Barón de
Lejeune, también autor de uno de los más conocidos relatos de Los Sitios de Zaragoza, donde combatió y fue
herido. Rodeados de japoneses pudimos apreciar la evolución de su estilo y admirar su minuciosidad como
artista y cronista de hechos de armas, aunque fuera tomándose licencias como la antes mencionada de Notre
Dame – Santa Engracia o la peculiar representación de los toros de Guisando.

Tras recorrer las salas del esplendor borbónico, nuestro recorrido terminó en las dedicadas a Napoleón,
presididas por los conocidos cuadros de la coronación del Emperador y la entrega de las águilas a la Grande
Armée (David), así como los retratos de los mariscales y generales más destacados.
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En el Segundo Sitio de Zaragoza participaron tres Mariscales del Imperio (Moncey, Mortier y Lannes),
un general con mando sobre Cuerpo de Ejército y que pretendía ascender (Junot) y el único general
napoleónico que consiguió el bastón en España (Suchet). Todos ellos están representados en la citada sala.

De vuelta al autobús, descubrimos el denso tráfico parisino de un domingo por la tarde mientras nos
acercábamos al castillo de Vincennes, prisión de Palafox durante cuatro años. Se trata de un enorme recinto
que incluye el Archivo del Ejército, en el que apenas pudimos hacer una breve parada y las obligadas fotos.
Así dejamos constancia de haber alcanzado otro de los hitos de la relación histórica entre las dos ciudades.
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De camino hacia el último gran símbolo napoleónico que debíamos visitar en nuestro recorrido histórico
pasamos por la rue Rivoli, en la cual el museo del Louvre muestra una galería de esculturas de mariscales
imperiales, entre los cuales ocupa un lugar privilegiado, una vez más, Lannes, el duque de Montebello, el
vencedor de Zaragoza.

El final del relato histórico llegó en el Arco del Triunfo, enorme monumento a mayor gloria de Napoleón y
los ejércitos franceses de la época revolucionaria. Entre la relación de victorias francesas aparece el nombre
de nuestra SARRAGOSSE en una relación que permite recordar lo larga y dura que fue la Guerre d´Espagne
para los invasores. Por cierto, que pese a lo que dice una leyenda urbana, Bailén no aparece en esas
paredes, como tampoco Arapiles, San Marcial, Vitoria, Cádiz, Albuera, Chiclana...

Para terminar el día, pese a la lluvia, el viento y el frío aún hubo tiempo para ejercer de turistas en un
bateau del Sena y con un paseo por Montmartre (Moulin Rouge, Sacre Coeur, el café de Amelie...). La típica
sopa de cebolla fue muy bien agradecida para dar por terminada tan larga e intensa jornada.
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El lunes 5 de marzo era festivo en Zaragoza, pero no en París. Ello permitió dedicar unas últimas horas
al turismo histórico antes de tomar el avión por la tarde. En esta ocasión nos trasladamos en metro hasta el
cementerio del Père Lachaise, donde están enterrados cientos de personajes relevantes de la cultura (desde
Moliere hasta Jim Morrison, pasando por Oscar Wilde o Delacroix) y grandes monumentos conmemorativos
de caídos en combate y deportados a campos de concentración. En nuestro caso, nos centramos en el
entorno de la calle Masséna (sector 28), en el que además de este mariscal reposan otros como Ney y su
enemigo Kellermann, Davout, Foy, Saint-Cyr o Murat. Nos interesaba especialmente la tumba de Suchet, que
no sólo participó en el Segundo Sitio de Zaragoza sino que también gobernó Aragón durante más de tres
años. También nos detuvimos entre las tumbas de Masséna y Lefèbvre, uno de los lugares elegidos por
Napoleón para su posible entierro. Y allí vino la última sorpresa del viaje. Junto a ellos se encuentra el
brillante busto de un militar sin nombre, pero que porta unas condecoraciones españolas (Cruz de Carlos III,
Cruz Laureada y Placa de San Hermenegildo). Se trata del general Francisco López Ballesteros (nacido en
Brea de Aragón), que se distinguió en diversos escenarios de la Guerra de la Independencia y murió en el
destierro parisino al que le obligó el infame Fernando VII. Por cierto, en el mismo cementerio también se
encuentra Manuel Godoy, aunque no llegamos a ver su tumba.
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Un momento particularmente entrañable fue el hallazgo de la hermosa tumba de Chopin, siempre
adornada con flores, que nos permitió abandonar el camposanto con el recuerdo a un personaje alejado de
las hazañas bélicas que habían protagonizado el fin de semana.

Cuando despegaba el avión la satisfacción era plena. Sin duda se había alcanzado un objetivo tan
anhelado como difícil. En tres apretados días se había visitado lo fundamental del París “zaragozano”, viendo
cómo nuestros vecinos recuerdan y respetan su pasado, con la correspondiente envidia de quienes vivimos
en una ciudad y un país que parecen estar siempre avergonzados de sus antecesores y sus hechos.
Bien es verdad que no pudimos visitar el interior de Vincennes, que por lo apretado del programa hubo
que desistir de los palacios donde vivió Napoleón (Malmaison, Compiègne y Fontainebleau), que no
dedicamos ni un minuto a los tesoros del Louvre, que no intentamos entrar en el museo de la academia militar
de Saint-Cyr, que algo más lejos está la casa natal y tumba de Junot... De la misma forma que la Ruta de Los
Sitios en Zaragoza descubre nuevos lugares pese a sus más de veinte ediciones, indudablemente hay
margen para una segunda ruta en París.
Gracias Montse y Santiago, Enrique y Pedro.
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Grupo de expedicionarios ante la tumba del barón de Lejeune (Père Lachaise)

Misión cumplida
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