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En mayo de 1808 comenzó a fraguarse lo que luego sería la numantina defensa de los 
zaragozanos frente al ejército napoleónico. Y en estos días hemos recordado parte de lo 
ocurrido en aquellas fechas. Ha sido gracias a la cooperación de los vecinos del Arrabal, 
cuyos antepasados tuvieron tanto protagonismo en los momentos iniciales de Los Sitios. 
  
También son para nosotros momentos de preparación para uno de nuestros actos anuales, 
el que conmemora la Batalla de las Eras y el comienzo del Primer Sitio. No en vano, la 
auténtica festividad local debería ser el 15 de Junio, tanto por lo que representó en la lucha 
contra los franceses como por su importancia durante la reconciliación que supuso el 
Primer Centenario en 1908 (con visita del Rey incluida). Si hasta la Expo 2008 se va a 
inaugurar el sábado 14 de junio... 
  
Por otro lado, desde el anterior boletín se han sucedido varias "pequeñas" noticias que 
parecen dar a entender que la actividad de los miembros de nuestra Asociación empieza a 
dar sus frutos. En esa línea hay que ver las iniciativas planteadas por varios grupos 
políticos para asuntos diversos relacionados con los Sitios y sus conmemoraciones. 
  
Así, el PP ha planteado crear en la Casa Soláns "un centro que nos permita recordar 
nuestra historia, los Sitios de Zaragoza de 1808 y la Exposición de 1908, relacionada con 
la de 2008, a la vez que permita contemplar el edificio por dentro y por fuera a todos los 
ciudadanos", en palabras de su portavoz de Cultura. Y pocos días después fue el PAR 
quien se acordó del lamentable estado de la estatua del Tío Jorge (monumento ya de por 
sí lamentable) y reclamó su restauración. Por cierto, que en las informaciones lanzadas 
estos días se habla de que está mutilada "al menos desde el año 2003". En realidad, lleva 
así muchos más años, como lo demuestra esta foto, tomada en 2001, cuando ya era 
habitual ver a "Cuellocorto" sin brazos; en imágenes de 1996 "sólo" le faltaba el fusil.... 
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DÍA DE LOS SITIOS  
  

Como cada año, el viernes 17 DE JUNIO  recordaremos la Batalla de las Eras. 
Los actos tendrán lugar a partir de las 19 HORAS en la PLAZA DE LOS SITIOS  

de Zaragoza. 
  

Una vez esté cerrado el programa se difundirá u boletín extraordinario con los detalles. 
Puede ver las fotos de años anteriores en el apartado de ACTOS en nuestra web. 

  

XXI PREMIO LITERARIO "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"  

Recordamos que ya se ha convocado nuestro tradicional premio a trabajos de 
investigación. Pueden  presentarse hasta el 13 de enero de 2006. Puede encontrar las 
bases en nuestra página web. 

NUEVA EDICIÓN DEL "ALCAIDE"  

  

Manolo Baile sigue sorprendiéndonos con la actividad de su Editorial Comuniter . En esta 
ocasión ha sido con una edición facsímil de la Historia de Los Sitios de Agustí n Alcaide 
Ibieca , cronista de la ciudad (1830). Además de los tres volúmenes originales ha añadido 
la "Fe de erratas y correcciones" que publicó Fernando García-Marín en 1834 . Hasta 
ahora era un clásico sólo disponible en bibliotecas (y no en todas, ni mucho menos), por lo 
que esta iniciativa permitirá extender de forma notable el conocimiento de este libro, 
fundamental para el conocimiento de Los Sitios. El precio de venta al público es de 90 
euros. 
La presentación tendrá lugar el próximo JUEVES 2 de JUNIO, a las 20 horas, en el Centro 
de la CAI "Joaquín Roncal" en la calle San Braulio, 5 (Zaragoza). 
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Más información y pedidos en: 
  

EDITORIAL COMUNITER S.L.  

Avda. de Madrid, 195, 1ºA-B, 50017 Zaragoza. 
Tfno. [34] 976 53 05 53          Fax 976 31 01 50 

mbaile@comuniter.com   
 

ACTIVIDADES EN EL ARRABAL  

Un año más, la Asociación de Vecinos Tío Jorge-Arrabal ha organizado durante el mes de 
mayo una serie de actividades culturales y recreativas en recuerdo del protagonismo del 
barrio y sus habitantes en el levantamiento del pueblo zaragozano ante la inminente 
ocupación francesa, en 1808. 
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14 DE MAYO, RUTA DE LOS SITIOS. Guiados por nuestro presidente honorífico, Carlos 
Melús, un numeroso grupo paseó por las calles del casco antiguo del barrio. A pesar de 
transformaciones tan dolorosas como el reciente derribo de la casa del Tío Jorge, aún 
mantiene un aspecto muy similar al de 1808, por lo que permite imaginar con bastante 
exactitud cómo pudieron ser los combates. 

15 DE MAYO, ACTO DE RECREACIONISMO HISTÓRICO A CARGO DE LOS 
"VOLUNTARIOS DE ARAGÓN". Con la experiencia adquirida en abril en Torrero y la 
ayuda de un apacible día, la vida de campamento y el combate contra los franceses 
atrajeron la atención de un numeroso público. 
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15 DE MAYO, HOMENAJE A LOS ESCOPETEROS DEL RABAL. La intensa mañana 
terminó con el tradicional acto, en el que nuestro vicepresidente, Santiago Gonzalo, glosó 
la importancia histórica de los hechos que se recordaban. El desfile hasta el mutilado 
monumento al Tío Jorge dio paso a las jotas del Royo del Rabal y la salva de honor con las 
que terminaron los actos. 
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TIENE MÁS INFORMACIÓN Y FOTOS EN NUESTRA WEB  

www.asociacionlossitios.com   

LA EXPOSICIÓN HISPANO-FRANCESA DE 1908  
  
Heraldo de Aragón ha introducido en su web un interesante reportaje sobre la principal 
celebración del Primer Centenario de Los Sitios: 
http://www.heraldo.es/especiales/expo1908/  
  

  
II ENCUENTRO DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA MILITAR  

CASTELLÓN DE LA PLANA  

CALENDARIO DE ACTOS ( PREVISIÓN) 

Viernes, 14 de octubre de 2005:  Inauguración de una Exposición Histórica Militar 
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Miércoles, 19 de octubre de 2005:  Concierto de Música Militar 

Sábado, 22 de octubre de 2005 (Auditorio)  

MAÑANA: Bolsa de Militaria, Exposición Estática, presentación de los grupos de reconstrucción, Homenaje al 
guerrillero Asensio Nebot, el Fraile 

TARDE: Traslado de vehículos del Auditorio al Aeroclub y cierre de la Bolsa de Militaria 

Domingo, 23 de octubre de 2005 (Aeroclub)  

Saltos en paracaídas en tándem, exhibición de Aeromodelismo, simulacros de combates, exhibición aérea. 

Comida de campaña (a cargo del Aula Militar, con la colaboración del Ejército de Tierra) y clausura. 

Martes, 25 de octubre de 2005:  Clausura de la Exposición Histórica. 

Aula Militar "Bermúdez de Castro" 
www.aulamilitar.com  

Una novela sobre la invasión francesa gana el Premi o Fernando Lara  
EFE, 07/05/05. El madrileño Antonio Gómez Rufo ha resultado ganador del X Premio de Novela Fernando 
Lara, dotado con 120.200 euros, con la obra titulada "El secreto del Rey Cautivo" en la que el autor 
rememora la invasión de los franceses en 1808 y el reinado de José Bonaparte "en una trama amorosa y de 
intriga", según el autor.  

La entrega del premio fue realizada al término de una cena de gala celebrada en los Reales Alcázares de 
Sevilla. Posteriormente, en rueda de prensa, el autor dijo que esta novela "es una historia sobre el 
levantamiento del 2 de Mayo de 1808 contra una banda ilegítima de franceses dirigida por Napoleón" y 
apuntó los nombres de algunos de los personajes con los que se desarrolla la historia, entre los que destacó 
a Velarde, Daoiz, Clara del Rey y Manuela Malasaña, nombre éste último que ha figurado como lema de la 
obra premiada.  

"El secreto del Rey cautivo", presentada bajo el seudónimo de "Sartenes", "es una novela histórica con una 
trama verídica, lo que requirió tiempo de documentación" y "cuenta la historia de una partida de guerrillas que 
se levantaron contra los franceses contada a través de una trama amorosa y de intriga" que se desarrolla 
entre los sucesos en Francia y las "peripecias" de José Bonaparte.  

Gómez Rufo indicó que su obra es "una novela de héroes y antihéroes", contando entre los primeros "a los 
que lucharon por España" y a José Bonaparte, Pepe Botella o Plazuelas, entre los segundos, porque "fue un 
buen Rey que intentó reinar España pero los ciudadanos y sus propios mariscales y generales no le dejaron, 
a igual que su pusilanimidad, a la que se sumó su hermano, Napoleón, quien fue reduciendo su reino".  

La novela se desarrolla entre 1808 y 1814, etapa en que España vivió la invasión francesa, de la que se alzó 
victoriosa con la independencia y con la creación de la Constitución liberal de 1812 en las Cortes de Cádiz y 
el reinado de Fernando VII, figura histórica que Gómez Rufo calificó como "detestable, causante de todas las 
guerras del siglo XX y responsable de dos siglos nefastos".  

Levantamiento de Zaragoza (24-26 de mayo de 1808)  

Día 24. Muy por la mañana acudieron varias gentes honradas del pueblo al palacio real donde habitaba el 
excelentísimo señor capitán general D. Jorge Juan de Guillelmi, pidiendo les entregasen las llaves del 
Castillo de la Aljafería, las armas y cañones que en él había, por noticias que tenían que iban a venir los 
franceses que estaban en Madrid, y que de orden del lugarteniente de Napoleón Joaquín Murat, su cuñado, 
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se iban sacando de noche para apoderarse de Aragón, como lo habían ya hecho de Madrid, Barcelona, 
Pamplona y otras plazas, y viendo no podían lograr ver a S. E., empezaron a gritar y a subirse, y como no les 
abriesen las puertas de su habitación las rompieron, a cuya novedad salió S. E. el que, aunque quiso 
satisfacerles de no poder entregarles lo que pedían no hicieron caso antes lo obligaron a que fuera con ellos 
a la entrega, lo que no pudo evitar, siendo conducido a pie, llevándolo muy resguardado armados hasta el 
Castillo, donde después de muchos debates, saliendo responsable de las armas el coronel D. Antonio 
Torres, comandante de Fusileros del Reino y su hermano el teniente coronel D. Gerónimo, comandante del 
Resguardo, les dio palabra de hacerlas entregar. Retirándose a su palacio, al llegar a la plaza del Portillo le 
hizo retroceder uno de los paisanos obligándole a volver y diciéndole no saldría del Castillo mientras no se 
entregaran llaves, fusiles y cañones. 

El Real Acuerdo que, convocado por S.E. en su palacio, le estaba esperando con noticia del arresto, se retiró 
acordando ir al Castillo a la tarde. A cosa de las 3 se dejó ver por las calles un bando compuesto de algunos 
paisanos con fusiles los que hicieron publicar al pregonero "que todo español acudiese al Castillo a tomar las 
armas pena de la vida", con cuya noticia se enardeció todo el vecindario y marchó al Castillo, a cuya hora se 
juntó el Acuerdo con el teniente general D. Carlos Mori segundo comandante general y el ayuntamiento, los 
cuales reunidos con el general Guillelmi acordaron se entregasen las armas al pueblo y las llaves del Castillo 
el cual ocuparon inmediatamente haciendo sus guardias con el mayor celo y gritando: "Viva España y la 
religión". Mas no contentos con esto pidieron también los cañones, balas, y demás pertrechos de guerra, lo 
cual concedido, trajeron prontamente del cuartel de Convalecientes las cureñas y con ellas sacaron todos los 
cañones y morteros tirados por ellos mismos por estar los artilleros en su cuartel de orden de su comandante 
D. Rafael de Irazábal y Guillelmi (sobrino del general). [....] 

Día 25. Por la mañana se dieron las armas a los alcaldes de barrio para que las distribuyesen a los vecinos 
honrados que quisieran tomarlas en defensa de la patria y religión, y se sacaron los cañones al campo por 
los mismos paisanos. [....] En este día se aumentó notablemente el número de defensores, y teniendo noticia 
los del Arrabal (que fueron los primeros que levantaron la voz por la patria) de que en la torre de Alfranca, 
propia del señor marqués de Ayerbe, se hallaba el brigadier D. José de Palafox y Melci , hermano del 
marqués de Lazán, exento de la compañía ltaliana de Guardias de Corps, que estando en Bayona con 
nuestro soberano D. Fernando VII había logrado escaparse y venirse hasta Zaragoza su patria disfrazado de 
pastor a donde había llegado hacía como 15 días, y deseando tener una cabeza y jefe que fuese patricio y 
de los afectos al rey y a la religión, marcharon allá, y habiendo Jorge lbor  labrador uno de ellos, en nombre 
de todos ofrecídole sus vidas, y no desampararlo jamás, lleno de amor al rey, a la patria y religión se vino con 
ellos y entró en Zaragoza al anochecer, cuya llegada fue notoria inmediatamente y vitoreado hasta casa del 
general Mori, a cuyos balcones se vio precisado a salir para satisfacer el gran número de gentes que 
deseaban verlo, en cuyo acto ya fue aclamado por libertador de la patria. 

Este día se juntó ya tanto número de paisanos con fusiles que se pusieron guardias en todos los parajes, y 
en la Real Audiencia una de honor de 20 hombres, no viéndose otro en las calles que escarapelas y gente 
armada. 

Día 26. La admirable Ascensión del Señor, cuyo día fue para Zaragoza de un admirable consuelo y gozo 
universal a todo buen español. De temprano avisó el general Mori al Real Acuerdo la llegada del señor 
Palafox, y los deseos de los honrados patricios de nombrarle caudillo para la defensa de la patria. A las 10 se 
tuvo extraordinario al que fue llamado el señor Palafox. Luego que supo el pueblo que estaba en el Acuerdo 
acudió en mucho número y deseoso de saber el éxito de la llamada o impaciente de ponerse a sus órdenes y 
de reconocerlo por cabeza, quisieron entrar todos, pero comisionando a cuatro y concedida la licencia, 
pidieron: que se nombrase capitán general de Aragón al señor Palafox sin detención alguna, pues no 
obedecerían a otro, a cuya petición accedió gustoso el Acuerdo, cuya deseada noticia publicada desde los 
balcones de la Audiencia fue universalmente aplaudida. A breve rato se deshizo el Acuerdo y apenas se 
supo que iba a salir el nuevo general todo se conmovió y más cuando el pueblo le vio salir acompañado de 
todo el Tribunal, y llevado como en triunfo a su casa nativa, haciéndole salvas y presentándole las armas, 
siendo generalmente aplaudida la elección. 

Fragmento tomado del Diario de Los Sitios, de Faustino Casamayor.

Ed. Comuniter, Zaragoza, 2000.

ASOCIACIÓN CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"  
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Coso, 100 – 3º 4ª, 50001 Zaragoza  

Tfno 976 22 80 42 / 976 23 56 61. Fax 976 23 61 72.  

www.asociacionlossitios.com                      prensa@asociacionlossitios.com   
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