
BREVE RESEÑA RUTA ANDALUZA DE LOS SITIOS
l pasado día 4 del presente mes tras unas siempre participativas gestiones de la
Junta de la Casa de Andalucíala  mayor  y más galardonada de España y los
socios  Carlos  Melús  Abós  y  José  María  Fernández  Núñez  a  la  cual,  se  le

propuso  rescatar  de  la  historia  de  la  ciudad,  aquellos  paisanos  andaluces  que  tanto
dieron por ella y que en justicia debía ser conocidos, no ya por sus propios deudos, sino
por la ciudad entera; su paso por ella, del porqué, como y para qué acudieron desde
puntos diversos a defender lo que parecía  indefendible;  contribuyendo así,  codo con
codo  con  los  naturales  y  tantos  otros  venidos  de  otras  tantas  tierras  tan  lejanas
como:Méjico o Filipinas a luchar contra el opresor. Aunque el día parecía no acompañar
en un principio, posteriormente se mostró graciosamente participativo y pudimos pasar
una mañana absolutamente envidiable, concentrándose inicialmente unas 38 personas,
llegando al punto final 33 de ellas.

E

El primer acto fue el discurso de su presidente D. Federico Tinoco Janeiro, que tras
agradecer a los asistentes su presencia y a la Asociación de los Sitios su colaboración,
cedió la palabra a D. Carlos Melús, representante de las misma que, magistralmente

,como es habitual, hizo una introducción a la historia tratada y de
lo  que  iba  a  suponer  ese  paseo  por  lugares  tan  conocidos  en
general,  como desapercibidos  en particular.  La ofrenda de una
corona de laurel a los héroes de los Sitios depositada en la Plaza
del  Portillo  en  el  lugar  habitual,  se  llevó  a  cabo  por  las  dos
representaciones, tras ella se cantó el himno de Andalucía por el
coro  rociero  “Nostalgia  Andaluza”,  posteriormente  se  pasó  al
interior  del  templo  donde  D.  Carlos,  tomó  la  palabra
deleitándonos a todos con su vasto acervo del que siempre  se
aprende, posteriormente se dirigió el grupo a la plaza de toros
donde  también  fue  dada  conocer  en  profundidades  datos  y
anécdotas que el grupo desconocía. El pase al  convento de las

Anas fue el  siguiente paso,  había asistentes que desconocían su labor y su carisma,
algunas  personas  quedaron  impresionadas  por  su  historia  y  el  siempre  amable
acogimiento de las hermanas; pasando posteriormente a la plaza Forqué, donde el Sr.
Melús dio una amplia explicación sobre la estatua ecuestre de Palafox.
 A partir de ese tramo y hasta el final, será José María, el que se hace cargo de la ruta.
Inicia su explicación sobre uno de los motivos de la presencia andaluza en la batalla de
Tudela, siguiendo con otros como los casos de:D.Vicente González Moreno - natural
de Cádiz- Vino a Zaragoza desde Valencia al mando del Regimiento de Infantería del
Turia, estuvo en la  Batalla  de Tudela  junto a Castaños y regresó a  Zaragoza donde
participó en todo el segundo sitio y D.Ramón Bernad y López de Castro - natural de
Jerez  de  la  Frontera.  Participó  en  la  Batalla  de  Tudela,  después  de  esta,  regresó  a
Zaragoza  permaneciendo  todo  el  segundo  sitio;  amén  de  los  que  se  incorporan
directamente desde Madrid a la ciudad, personajes ilustres como la Condesa de Bureta
entre  las  más  señaladas.  No  en  vano  tras  el  desastre  de  Tudela,  había  arribado  a
Zaragoza, en torno a los 2.200 hombres, según autores que recalaron entre sus muros
para seguir combatiendo al invasor, D. Jose Navarro y Herrera, natural de Algeciras,
vino acompañando a su jefe, el coronel Sangenis, pertenecía al cuerpo de Ingenieros



contribuyendo en sobre manera  al  entorpecimiento  de los sitiadores  en sus  a  veces,
imparable  avance  y  ampliando  la
seguridad  de  los  sitiados.  Francisco
Muñoz  del  Toro,  natural  de  Puente
Genil, se  encontraba  en  Madrid  el  2  de
mayo  y  decidió  venir  a  Zaragoza,
promovido a capitán de infantería participo
desde el inicio de los sitios, como ayudante
de Sangenis. Se distinguió en las batallas
de Alagón, las Eras y Épila y en defensa
del Coso. Es el único andaluz defensor de

Zaragoza  propuesto  en  2011  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  incorporará
próximamente en su callejero. Otra de esas figuras, quizás el que más vidas salvó desde
el inicio del conflicto,D.José Primo de Rivera, natural de Algeciras. Se encontraba en
Madrid, el dos de mayo, haciendo un curso, era oficial de la Marina y vino a Zaragoza,
ofreciéndose a Palafox, se destacó como oficial y vigía desde la Torre Nueva, creando
una serie de toques de campana para advertir a la población de Zaragoza, de los ataques
de los franceses para evitar los destrozos y muertes que provocaba la artillería francesa
desde Torrero o la Bernardona.D.Teodoro Gálvez Cañero,  natural de Puente Genil,
Subteniente del regimiento de Granaderos, encontrándose en Madrid, vino a Zaragoza el
28 de mayo de 1808, se hizo cargo de las compañías de Escopeteros de Portillo que
mandaba el famoso cura Santiago Sas y defendió el Coso. Por no hacer mención de
otros  muchos  que  dieron  su  vida  regando  con  su  sangre  la  tierra  que  acoge  a  sus
descendientes, pasamos posteriormente del Barrio Curto a San Pablo, donde se dieron
explicaciones  en  torno  a  los  andaluces  vecinos  del  lugar  plaza  de  Santo  Domingo,
Palacio  de  los  Villahermosa,  Fecetas,  Puerta  Sancho,  Armas,  Olivarete,  Aguadores,
Iarza, etc., finalizando el recorrido en ese punto.
Posteriormente nos dirigimos a la Casa de Andalucía donde fuimos agasajados con un

suculento  ágape y amena charla,  siempre  enriquecedora;
pasando seguidamente a participar del arte, la alegría y la
música andaluza que, en honor a la Asociación, entonaron
canciones  aragonesas  con  ese  tinte  especial  andaluz,
revalidando su vínculo perenne con esta,  su ciudad que,
por  derecho  les  corresponde  en  el  mismo  nivel  que  los
naturales.

Dejamos  nuevos  amigos  y  algunos  compromisos,  recibimos  muchas  felicitaciones,
algunas  por  WhatsApp  entre  ellas,  la  Baronesa  de  Warsageque,  fueron  enviadas  a
personas de la Asociación para su conocimiento, así como fotografías y videos privados.
Nos han hecho saber que en breves expondrán fotos y videos en su web de gran alcance,
tanto dentro como fuera de nuestra comunidad.

Zaragoza a 6 de marzo de 2017


