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Queridos amigos,  
 Sumario 
El acto de la entrega de galardones es quizás el más importante  

para nuestra Asociación. 
 

Carta de nuestro Presidente 1 

Este evento nos demuestra año tras año que la gesta de los 
Sitios, lejos de estar en el olvido, es objeto de estudio permanente y 
de investigación cada día más rigurosa. También nos permite hacer 
un reconocimiento público a aquellas personas e instituciones que se 
han distinguido por su apoyo y especial sensibilidad en el recuerdo y 
difusión de los Sitios de Zaragoza. Nuestros Socios de Honor son un 
ejemplo de cómo personas e instituciones se esfuerzan para 
preservar el recuerdo de nuestra Historia. 

Este año, además, se celebran los 25 años que llevamos 
desarrollando este acto. Una iniciativa que comenzaron con gran 
ilusión los primeros socios y que se ha consolidado gracias al tesón y 
la perseverancia de todos. A lo largo de este camino hemos tenido 
ocasión de conocernos, de hacer amigos y de compartir nuestra 
pasión por este momento histórico. 

Noticias de la Asociación 2 

Un año en imágenes 3 

Las Compañías sueltas de 
paisanos durante el 
Segundo Sitio 4 

Gayán. La Muerte te lleva a 
la Gloria 5 

Conmemoración de la 
Capitulación de Zaragoza 7 

Nuestras calles. Nuestra 
Historia 8 

 
Esta efeméride es un buen momento para volver la vista atrás, 

para observar los logros que se han obtenido en todos estos años y 
así coger fuerzas para mirar hacia delante, pensando ya en nuevas 
propuestas e iniciativas que desarrollaremos en el futuro (también en 
el bicentenario de la liberación de Zaragoza, en el 2012). 

Aprovecho para felicitar a todos los socios por este 25 
aniversario.  

Que sea un estímulo para continuar esta labor que tan buenos 
frutos ha dado al patrimonio cultural de nuestra ciudad. 

Para todos los socios, amigos y simpatizantes un fuerte abrazo, 

 
GONZALO AGUADO AGUARÓN 
Presidente Asociación Cultural Los Sitios 



 

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN 
 

El pasado día 10 de febrero, tuvieron lugar las 
Asambleas Ordinaria y Extraordinaria en el Salón de 
Actos de la Junta de Distrito Centro. 

El Presidente disertó acerca de lo acontecido 
desde la celebración de la anterior Asamblea 
enumerando los diferentes actos en los que la 
Asociación como organizadora o invitada había 
participado. Así, se pudo recordar la brillantez de 
actos tales como: 

 La entrega de Distinciones, el día 19 de 
febrero. 

 La conmemoración de la Capitulación, el 21 
de febrero. 

 El Homenaje a Pedro María Ric, que tuvo 
lugar en la localidad de Fonz el 16 de mayo. 

 El Día de Los Sitios, el 12 de junio. 

 El Tercer Ciclo de conferencias, celebrado 
entre el 28 y el 30 de octubre. 

 El Homenaje a nuestras Heroínas, el 9 de 
octubre. 

 

 
 

En la Asamblea Extraordinaria se procedió a 
votar la concesión de Distinciones. Los ganadores 
fueron: 

 

Medalla personal 

 General Juan Pinto.  La Ruta de los Sitios, el 1 de noviembre, que 
cumplía su decimonovena edición.  Jesús Ángel González Isla. 

Posteriormente, la Secretaria de la Asociación, 
dando cumplimiento a los Estatutos, procedió a 
informar de las solicitudes de alta, que fueron 
aprobadas unánimemente por la Asamblea. 

También se revisó el Estado de cuentas 
explicado por el Tesorero en las que se analizaron 
los años 2009 y previsiones para 2010. 

Tras la aprobación de las cuentas se cerró el 
Acto anunciando el calendario de actos previstos en 
este año 2010. 

 

Medalla colectiva 

 Parroquia de Santa Engracia. 

 Colegio Pilar - Maristas. 

 

Diplomas 

 Francisco Escribano. 

 Juan Carlos Cortés. 

 
 Entrega de Distinciones en el Paraninfo. 

19 de febrero. Asimismo se otorgó el XXV Premio de 
Investigación a José Antonio Pérez Francés y el 
Premio Especial para jóvenes a María Jesús Castán 
Espiérrez. 

 Entrega de flores en el Palacio de la 
Aljafería. 21 de febrero. 

 Día de Los Sitios. 13 de junio. Antes de que el Presidente diera por concluida la 
Asamblea Extraordinaria, se ratificó el 
nombramiento de Arturo-José González como vocal 
de la actual Junta. 

 Homenaje a nuestras Heroínas. 3 de 
octubre. 

 Cuarto Ciclo de Conferencias. Pendiente 
de confirmación de fecha.  

 XX Ruta de Los Sitios. 1 de noviembre. 

Presidente de Honor: Carlos Melús Abós. Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza” 
Presidente: Gonzalo Aguado Aguarón. Centro de Negocios Zaragoza. 
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UN AÑO EN IMÁGENES 
 

 
Entrega de Distinciones. Foto de familia de los 

galardonados. 
 

 
Conmemoración de la Capitulación. 

 

 
Defensora herida. 

 

 
Día de Los Sitios. 

 

 
Homenaje a nuestras Heroínas. 

 

 
XIX Ruta de Los Sitios. 
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EL PASADO SE CONVIERTE EN HISTORIA 
 

LAS COMPAÑÍAS SUELTAS DE 
PAISANOS DURANTE EL SEGUNDO 

SITIO 

Por Luis Sorando 

 

Tras la experiencia vivida durante el 
Primer Sitio, en el que la participación de los 
paisanos armados, pero sin regimentar, 
había sido tan notoria, y a la vista de los 
perjuicios surgidos por tanta improvisación e 
imprudencia, decidió Palafox, en diciembre 
de 1808 y en vísperas del inminente 
comienzo de un segundo asedio, encauzar 
“en lo posible” a tan anárquicos efectivos. 
Nombró Palafox, en diciembre, a Luciano 
Tornos y Cagigal1 Comandante General de 
todos los paisanos, “para arreglar secciones 
de paisanos en los 4 cuarteles, y que para 
este fin se valiera de algunos eclesiásticos... 
7 u 8... los más valientes, y que a cada uno 
se le diese el título de Cabos principales”. 
Fueron éstos: Antonio Lacasa2, Manuel 
Lasartesa3, Matías Langa4, Miguel Cuellar5, 
Antonio Bayo6, Pedro Lasala7 y Policarpo 
Romea8. 

Les designó barrios y los alcaldes debían 
poner a sus vecinos bajo las órdenes de 
estos jefes al sonar las generalas. 
                                                           
1. Luciano Tornos y Cagigal. Teniente Retirado de 
Húsares españoles (V-1808), Mayor Cazadores de 
Fernando VII (VII), Teniente Coronel Artillería (VIII), 
Comandante General de todos los paisanos (XII), 
sobrevivió a los Sitios.  
2. Antonio Lacasa. Presbítero beneficiado de la 
parroquia de San Pablo, encargado de la reunión del 
Portillo, después paso a San Pablo y con sus hombres 
defendió el huerto del Oficio y línea del Coso, asaltando 
Trinitarios con Sas. Recibió dos escudos de distinción y 
fue vocal de la Junta para el arreglo de paisanos. 
3. Manuel Lasartesa. Teniente de Santiago Sas en el 
Primer Sitio. 
4. Matías Langa. De la orden de Clérigos regulares de 
San Cayetano, con cargo de penitenciario en la 
Parroquia de San Felipe.  
5. Miguel Cuellar. Presbítero beneficiado de la 
Parroquia de San Pablo. Tras los Sitios se salvó por 
creerle muerto sus vecinos. Fue apresado en Valencia 
(1812), pero tras la guerra regresó a Zaragoza. 
6. Antonio Bayo. 
7. Pedro Lasala y Simón. Antes capellán del 4º Tercio, 
Comandante de paisanos en La Magdalena. 
8. Policarpo Romea. Comandante paisanos en la 
Magdalena. Obtuvo varios escudos de distinción, y tras 
los Sitios formó una partida llamada “Legión 
Exterminadora del Reino de Aragón”.  

El 28 de enero de 1809, con los 
franceses ya dentro de la ciudad, decidió 
Palafox incrementar estos grupos de 
paisanos, nombrándoles Comandantes por 
parroquias. Para la de San Pablo: los 
presbíteros Santiago Sas y Antonio Lacasa y 
los labradores propietarios José Zamoray y 
Mariano Cerezo. Para la del Pilar, Martín 
Avanto y su hijo. Para la Magdalena los 
presbíteros Pedro Lasala y Policarpo Romea, 
y así para las demás parroquias de Santa 
Engracia, San Felipe, y algunas otras9. 

 

Igualmente anunció que a quien 
presentase un grupo de 100 se le reconocería 
por Capitán, si fuesen 60 Teniente y si 30 
alférez; igualmente quien presentase 50 
inútiles para las armas, pero útiles para 
trabajar se le haría Alférez10. 

El día 30 publicó una proclama 
excitándoles a la lucha y a la rivalidad: “...esta 
ciudad tiene parroquias acreditadas; vamos a 
ver cuál es la más valerosa, y a qué parroquia 
deberá su salud esta ciudad y el Santo Pilar 
de María...”. 

El 1 de febrero anunció que en lo 
sucesivo cada paisano armado recibiría 
ración de vino, 5 reales diarios, 6 los cabos y 
8 los sargentos, pidiéndoles que no 

                                                           
9. El Presbítero Antonio Gil, mandaba un grupo de 30 
hombres y murió aplastado el 10 de febrero. 
10. Conocemos una compañía de 100 hombres 
levantada a su cargo por el comerciante Pedro Josef 
Aznar, destinada a la Puerta Quemada. Otra, mandada 
por Matías Carrica, creada el 7 de enero, y que 
defendió el Arrabal, mandada desde el 11 de febrero 
por Pedro Arellano, por muerte de Carrica. Miguel 
Ballarín y Pantaleón Lamarca formaron otra de 100 
hombres de San Ildefonso y defendieron la Puerta del 
Carmen. 
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abandonasen sus puestos para ir a comer, 
pues sus mujeres podían llevarles la comida, 
y tres días después anunciaba que los 12 
mejores paisanos serían nombrados 
Caballeros del Pilar. 

Josef María Lanza fue nombrado 
“Tesorero Pagador interino de las compañías 
de paisanos armados para su defensa” y 
gracias a su contabilidad, conservada en el 
Archivo de Fonz, sabemos que los paisanos 
presentados los días 3, 7 y 9 de febrero 
fueron 1.000, pero que esta cifra se dobló a 
2.000 el 11 y el 1611. 

Tras la caída del Arrabal debió cundir el 
desánimo, pues el 20 de febrero, salieron a 
la calle Miguel Marraco, beneficiado del 
Pilar comisionado por Palafox para la 
organización de los paisanos, Cerezo, 
Laborda y Ric, y tras tocar generala tan sólo 
lograron reunir 17 hombres. Esa misma 
noche capituló la ciudad. 

 

UNIFORME 

No existió uniformidad alguna entre 
estas compañías, pero sí algunos distintivos 
especiales usados por sus mandos; así, 
sabemos que durante el Primer Sitio los 
comandantes de paisanos se habían 
distinguido con una “banda o faja 
encarnada”, que podemos distinguir 
perfectamente en los retratos de 
Sanclemente y de Santiago Sas12. 

                                                           
11. Un curiosísimo informe escrito en francés, pero de 
puño y letra de Palafox, dice lo siguiente: “además de 
la fuerza total del ejército encerrada en la ciudad, había 
dos compañías de burgueses armados con fusiles de 
munición (reglamentarios), pero sin uniforme, una de 
ellas era de la parroquia de la Magdalena, y la otra de 
la de San Pablo; la primera de unos doscientos 
hombres y la segunda de trescientos, llamadas por las 
campanas se reunían y rivalizaban en celo para ir a 
reforzar los puestos que eran atacados, ellas hacían 
igualmente el servicio de patrullas y rondas con mucha 
exactitud; había también cerca de 5.000 paisanos que 
se habían armado voluntariamente, la mayoría tenían 
sólo fusiles de caza y los demás sables, lanzas y picas, no 
estaban organizados, siendo poco subordinados, obraban por 
impulso mientras era necesario que los puestos fuesen 
reforzados por unas horas, de modo que no podía contarse 
mucho con su vigilancia, aunque una veintena de mujeres 
igualmente armadas daban ejemplo de perseverancia, bravura 
y entusiasmo...” (A.P. legajo 1-7). 
12. A.P. caja 32, Bernardo Segura dice haberla usado en julio 
de 1808 junto a Sanclemente y a Sas. 

 
Santiago Sas luciendo la banda típica de su 

cargo. 

Refiriéndonos al Segundo Sitio sabemos 
que los siete eclesiásticos nombrados en 
enero por Palafox usaron en enero una 
banda blanca13, pero a finales de ese mismo 
mes se entregó a todos los comandantes de 
las parroquias una banda azul, que en 
palabras de Palafox “era distintivo 
momentáneo para hacer conocer a los 
paisanos sus jefes en medio del fuego”14. 

 

 

GAYÁN. LA MUERTE TE LLEVA A LA 
GLORIA. 

Por Carmen Amigó y Pérez-Mongay15 

 

Glorioso su comportamiento. Dio con su 
habilidad, destreza y sin sentimiento de 
miedo cuanto de coraje se le puede pedir a 
un guerrillero. Pero la muerte que llevó a 
tantos amigos y compañeros pasó de largo 
en el campo de batalla y el olvido de las 
grandes gestas se hizo para humanos. 

Paniza lugar de su nacimiento si que 
reconoce en su hijo el valor de un pueblo. 
Ramón Joaquín Antonio Gayán Díaz fue 
bautizado el 30 de agosto de 1772 y vivió en 
la Calle Mayor de Paniza. Su Padre Joaquín 
Gayán Larrán desciende de una de las 
familias más importantes desde el S. XV en 
Cariñena, (ver escudo calle de Aguarón). 
Fue su Madre Michaela Díaz Salvador. 

Será el 24 de mayo de 1808 cuando 
Gayán se presenta a Palafox para ponerse a 

                                                           
13. Alcaide Ibieca, T.II, p. 148. 
14. A.P. caja 12, leg. 10-1. 
15. Publicaciones Bárbara Amigo de Cariñena, n.º 8. Gesta 
1808. Su Centenario. 2008 Año de recuerdos. 

 

- 5 - 



sus órdenes y recibirá de éste la de hostigar 
y castigar la retaguardia del invasor. 

Reúne jóvenes de Cariñena y la 
Comarca y con ellos formará cuatro 
Compañías con el nombre de Escopeteros 
del Campo de Cariñena. Mientras pudo, va a 
costearlo de su peculio. 
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Atacarán por primera vez a la fuerza 
francesa (800 hombres que regresaban de 
Villafeliche) y lo hacen en Aguarón. Les 
causan pérdida importante de hombres y su 
Coronel. 

El 4 de octubre de 1808 será ascendido 
por el General Palafox a Teniente Coronel 
comandando las Fuerzas del Bajo Aragón. 
Precisa fue su influencia en el levantamiento 
del Primer Sitio del asedio a Zaragoza y 
protege la llegada a Zaragoza desde 
Valencia de 5.000 hombres al mando de 
Felipe Saint Marc. 

Sobre Torrero al anochecer, ardían 
hogueras en las alturas, con orden del 
Teniente Coronel Gayán. Acampado Gayán 
en el Santuario de la Virgen del Águila sobre 
Paniza, empieza a molestar la guarnición de 
Muel. Hace su primer ensayo tomando en 
Botorrita: 11 prisioneros. Picado el enemigo 
destacan 40 coraceros a reconocer las 
inmediaciones de Cariñena. A los dos días 
subieron 600 de infantería y 60 de 
caballería. Gayán baja del cubierto de unos 
montecillos a situarse junto a Paniza sin que 
lo vieran. Dos soldados de a caballo entran 

en el pueblo y en su vista hace Gayán 
disparar tres tiros, tocan los tambores 
ataque, se empieza la acción y se concluye. 
Jamás se ha visto retirada más pronta. 
Gayán destacó al Capitán Montoya a 
Valdelagua. Gayán los siguió dos leguas y 
no pasó adelante sospechando emboscada. 
Celebrose el castigo de aquella tropa que 
hablando en alta voz a la oreja de los 
borricos les preguntaban si el vino que 
conducían era para los españoles o los 
franceses. Conocida y molesta para Suchet 
la imparable valentía de Gayán, quema 
personalmente el campamento y Santuario 
de Nuestra Señora del Águila, puesta su 
mente en contener las correrías de Gayán 
que no le permitía reposo un instante. La 
noche del 2 al 3 de agosto Gayán se 
descuelga sobre Paniza, a cuya entrada 
acampaban 300 hombres. Entra con un 
tambor tocando a degüello, ataca con una 
pequeña partida y les hace correr por las 
viñas hasta Cariñena; abandonan 15 
caballerías y maletas con dinero. (Del Libro 
Acontecimientos ocurridos en Aragón en la 
Guerra con Francia desde el año 1808 hasta 
el de 1813 inclusive. Madrid Imprenta de 
Collado año 1813). 

El 3 de septiembre de 1846, a los 74 
años de edad, Ramón Gayán, Coronel de 
Infantería, muere. Sus restos se encuentran 
en Paniza, lugar de nacimiento y retiro. 

La Bandera del Regimiento de Ramón 
Gayán la conserva el Ayuntamiento de 
Cariñena. 

 

 



CONMEMORACIÓN DE LA CAPITULACIÓN DE ZARAGOZA. 
21 DE FEBRERO DE 2010 

 

 
RECORRIDO 
 

11:45 h. Bienvenida del Presidente de la A.C. 

Los Sitios a los asistentes. 

11:50 h. Lectura del texto de Casamayor 

exponiendo la situación de Zaragoza 

el 20 de febrero y el Acta de la 

Capitulación. 

12:00 h. Al son de las campanas de la 

parroquia del Portillo comienza la 

marcha hacía la Aljafería. 

12:15 h. En el Jardín de las Comarcas 

delante del olivo: reparto de claveles 

a personal civil de época y 

asistentes. 

12:20 h. El Párroco del Portillo leerá un 

responso. 

12:25 h. Despedida del acto por el Presidente 

de la A.C. Los Sitios. 

 

 

 
20 DE FEBRERO DE 1809 
 
Faustino Casamayor. Diario de Los Sitios de 

Zaragoza. 
 
"Hoy, llegó Zaragoza al alto grado de 
heroicidad y sufrimiento, pues habiendo 
sufrido con el ánimo más constante un diluvio 
de bombas, granadas y balas rasas y no 
teniendo ya otro recurso, reunidos sus 
vocales, mandaron un parlamentario pidiendo 
24 horas de treguas al general francés, cuya 
respuesta fue de que, no capitulando dentro 
de dos horas, iba a entrar atacando y a 
discreción, y como no se le contestó empezó 
el más terrible bombardeo y cañoneo que se 
había oído en todo el sitio, pues en ese corto 
espacio de tiempo que fue de 3 a 5 de la 
tarde arruinaron muchísimas casas y 
causaron infinitas muertes, con tal exceso 
que la campana del reloj no podía dar todos 
los avisos. 
Por lo que al ver la cosa en tan último apuro, 
no poder sufrir tantas desgracias como a 
cada paso se veían y oían, estar toda la tropa 
amilanada y casi muerta, acudieron los 
vocales a S.E. el que, siguiendo en su 
indisposición con bastante aumento, confirió 
todas sus facultades a la Junta. La cual 
convenida en los puntos más conformes a la 
religión, al honor de esta ciudad y su 
benemérito vecindario, hizo poner bandera 
parlamentaria en la Torre Nueva con cuya 
novedad cesó inmediatamente aquel fuego 
tan infernal y furioso, y se presentó un oficial 
francés el que, reunido con los comisionados, 
que lo fueron los señores regente de la 
Audiencia, el caballero Intendente, el 
marqués de Fuenteolivar, el brigadier D. 
Manuel Peñas, inspector de infantería y el 
teniente coronel D. Mariano Cerezo, 
gobernador del Castillo, pasaron a 
presentarse al mariscal Lannes, duque de 
Montebello, general en jefe del ejército 
francés a la Casablanca, y otorgaron la 
siguiente capitulación que firmaron ya alta 
noche." 
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NUESTRAS CALLES. NUESTRA HISTORIA 
 

Boggiero, Basilio de Santiago. 
Llamada anteriormente de la Castellana, se 
localiza en la parte posterior del colegio 
escolapio y es paralela a la del Conde de 
Aranda y la de San Blas, nos indica en su 
situación la conexión que con el citado 
colegio tenía el padre Boggiero. Había nacido 
en la provincia italiana de Liguria el 5 de abril 
de 1752 y murió en Zaragoza el 22 de 
febrero de 1809. Ingresó como escolapio en 
Peralta de la Sal el 17 de julio de 1768, 
profesando el 1 de octubre de 1769. Fue 
preceptor en los primeros estudios de los 
hermanos Palafox, y consejero de José 
durante la etapa de los asedios a Zaragoza. 
El 11 de agosto de 1808 fue llevado ante el 
general napoleónico Lefebvre para 
convencer a Palafox de que capitulara, a lo 
que se negó. 

Formó parte de la Junta de Capitulación 
y tras capitular la ciudad, el 22 de febrero de 
1809, por orden del general francés Lannes, 
un piquete de las fuerzas vencedoras, al 
mando de un oficial, lo arrestó y se lo llevó de 
la casa en la que se encontraba también el 
general Palafox, en la calle de Predicadores. 
Al paso, apresaron al clérigo Santiago de 
Sas, asesinando a ambos a bayonetazos y 
arrojando sus cadáveres al Ebro por el pretil 
del Puente de Piedra. 

 

En este lugar se encuentra un obelisco 
en recuerdo de este hecho y que fue 
inaugurado por los reyes de España en 1908 
con motivo de la conmemoración del primer 
centenario de los Sitios. 

 
Abanto, Martín de. Se encuentra en el 

barrio de San José, entre el Camino de 
Cabaldós y el Camino de Miraflores. Martín 
de Abanto era veterinario y tomó parte en el 
alzamiento de Zaragoza del 24 de mayo de 
1808, distinguiéndose en ambos sitios, pero 
sobre todo en la defensa de la ciudad 
durante la jornada del 4 de agosto, en la que 
junto al artesano Matías Carrica y al frente 
del pelotón de paisanos encabezados por el 
padre José Casanova, defendieron los 
alrededores de la plaza de las Estrévedes -
antigua calle de las Escuelas Pías, hoy 
desaparecida - impidiendo a los franceses 
que desvalijaran la parroquia de San Pablo. 
Recibió un balazo en la cabeza durante esta 
acción y después de la primera cura volvió a 
la pelea. Fue uno de los comandantes que 
capitanearon a los paisanos de las diferentes 
parroquias de la ciudad. Fue nombrado por 
Palafox para este puesto el 28 de enero de 
1809, encargándose, junto a su hijo, de los 
defensores de la parroquia del Pilar. 

 
Información extraída del libro “Zaragoza, 

las calles de Los Sitios”, cuya autora es 
nuestra socia 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 
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