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El 25 de junio de 2008 un grupo de personas armadas se dirige a La 
Alfranca para pedir a José de Palafox que tome el mando de la Capitanía 
General de Aragón. Una vez aceptado el cargo, junto a otras disposiciones, 
Palafox establece que

“Las iglesias estén siempre abiertas y siguiendo sus sacerdotes sin 
alteración sus horas canónicas. Que no hubiera alteración tampoco en las 40 
horas ni en las funciones acostumbradas, para que no faltasen alivios a la 
piedad de las personas, que frecuentan su asistencia, pero prohibiendo 
expresamente a todos el mezclarse en los asuntos del gobierno, con explícita 
prevención a los predicadores para que hicieran conocer a sus oyentes que
sólo de Dios debía esperarse el feliz resultado, y así que, sin mezclarse nada 
en las operaciones del gobierno, pidiesen constantemente al Ser Supremo le 
iluminara y sostuviere con su omnipotente protección.” ( Memorias, p. 61-62 )

Este mismo espíritu le lleva a solicitar a la Parroquia de San Miguel de 
los Navarros la celebración de una misa para pedir la ayuda de Dios en el 
cometido que acaba de asumir, ante los difíciles momentos que se avecinan. 
Dicha misa tuvo lugar el día 2 de junio de 1808. La celebración de otra 
Eucaristía en el mismo lugar y en el mismo día, doscientos años después, es 
una ocasión excelente para rememorar la fe que impulsaba el heroísmo de 
aquellos antepasados nuestros, y pedir a Dios por los que dieron lo mejor de 
sí mismos, incluyendo su vida, por defender sus ideas y su ciudad.
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1. Marcha del General Palafox (Peter Weldon, 1908)
CARLOS OREJAS (al órgano José de Sesma)

2. El por qué de esta conmemoración
ESTEBAN SARASA, profesor de historia de la 

Universidad de Zaragoza

3. Celebración de la Eucaristía
• Entrada: Sonata de 8º tono (Ramón Ferreñac, 1796)
• Kyrie – Gloria  (Missa de Angelis)
• Fuga a cuatro: Anónimo (Manuscrito de las Catedrales 
de Zaragoza, s. XVIII)

• Sanctus – Benedictus – Agnus Dei (Missa de Angelis)
• Comunión : Veni, creator Spiritus (gregoriano)
• Salve Regina (gregoriano)
• Salida: Sonata de 5º tono (Joaquín Laseca, 1759-1815)

4. Audiovisual sobre “Los Sitios de Zaragoza”
GONZALO AGUADO, vicepresidente de la Asociación 

Los Sitios

5. Texto del General Foy
MONICA SANZ, descendiente de Antonio Sangenís

6. Palabras finales
SANTIAGO GONZALO, presidente de la Asociación 

Los Sitios

7. Gran batalla de Marengo (Manuscrito de la Catedral 
de  Albarracín, s. XIX) 

CARLOS OREJAS (al órgano José de Sesma)

Pretendemos evocar el ambiente y el espíritu de esta 
celebración conmemorativa con algunos detalles característicos de 
la época:
� Terno de celebrantes, como solía hacerse en las grandes 
solemnidades, compuesto por preste, diácono y subdiácono, 
vestidos con casulla y dalmáticas del s. XVIII.
� Cáliz de plata de Juan de Luque (1788), cruz de plata de José
Pérez de Albéniz (1740), copón de plata sobredorada de Jerónimo 
Pérez de Villarreal (1599) y candelabros de plata (s. XVIII).
� Cantos gregorianos de gran raigambre popular, interpretados 
por el Coro Parroquial de San Miguel y por el pueblo asistente, 
acompañados al órgano Viscount por José Ramón Muñoz y 
dirigidos por José Luis Febas.
� Piezas de órgano de organistas y compositores aragoneses de 
finales del s. XVIII, interpretadas por Carlos Orejas en el órgano 
José de Sesma de 1676, restaurado en 1999.
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