LA REAL MAESTRANZA Y LOS
SITIOS DE ZARAGOZA

La nobleza aragonesa y Los Sitios
La Real Maestranza, cuyo origen se remonta a la Cofradía de Infanzones de San Jorge, creada en 1505 por Fernando el Católico, ha estado
presente en los principales acontecimientos de la historia de la ciudad
y, también, como no, en los sucesos de la Guerra de la Independencia,
y más concretamente en los dos Sitios de Zaragoza, donde muchos de
sus miembros se distinguieron en la defensa de la ciudad.
El 24 de mayo, Palafox, que nunca perteneció a la Cofradía de San
Jorge a pesar de que sus ascendientes habían pertenecido durante
generaciones a la misma, fue proclamado Capitán General después de
un levantamiento popular que fue dirigido y sostenido, en gran medida, por el estamento nobiliario zaragozano.
Numerosas figuras de la aristocracia, incluso las ausentes en los sucesos de mayo, se pusieron inmediatamente a las órdenes de Palafox.
Así, Doña María Manuela Pignatelli de Aragón y Gonzaga, duquesa
viuda de Villahermosa, junto a sus dos hijos, José Antonio (duque de
Villahermosa) y Juan Pablo de Aragón-Azlor y Pignatelli, o los hermanos de Palafox, Luis y Francisco, destacando el menor por su actuación
política como diputado por Aragón en la Junta Suprema Central.

Otros nobles contribuyeron prestando socorro económico o involucrándose directamente en tareas bélicas o humanitarias como la marquesa viuda de Ayerbe (Josefa de Azlor y Villavicencio), la duquesa viuda
de Villahermosa, los marqueses de Ariño, Santa Coloma, Tosos o el
duque de Hijar, a la sazón Conde de Aranda, o infanzones como Manuel
Abenia y Cortés. La nómina se amplia con la condesa viuda de Bureta
(doña Consolación de Azlor y Villavicencio) o doña Teresa de Villalpando y San Juan (esposa de don Francisco de Palafox y Melzi), doña Josefa Amar y Borbón, el conde de Sástago o el barón de Purroy.

Los Almogávares
Una de las participaciones más importantes de los infanzones de Aragón y cofrades de San Jorge fue la creación, durante el Segundo Sitio,
de un Cuerpo de Caballería denominado “de Almogávares”, al que únicamente se podía adscribir los que pudieran acreditar la calidad de
infanzones del Reino de Aragón.
Fue su primer Adalid el duque de Villahermosa, y su segundo Adalid el
capitán del segundo batallón ligero de esta ciudad D. Francisco Julián
Pérez de Cañas: “este cuerpo ...será vestido con el trage a la antigua
española, y todos los nobles ...imitarán a aquellos caballeros de su
clase antiguos ...; y por tanto caracterizados como a tales Almogávares serán tenidos, reputados y estimados, quedando todos ellos baxo
la segura protección de S.E.”
Este Cuerpo de Caballería de Almogávares se convirtió en el precedente inmediato de la creación en Zaragoza de una Real Maestranza
de Caballería e impulsó, en ese periodo bélico y heroico de Zaragoza,
el espíritu de estamento nobiliario que luego recogió la Real Maestranza hasta nuestros días.

PROGRAMA DE CONFERENCIAS
Día 23 de septiembre de 2008:
•Insignes mujeres del reino de Aragón por Almudena de Arteaga.
Escritora y novelista
Día 25 de septiembre de 2008:
•Cruces en el reino de Aragón: la Cruz de Iñigo Arista por
Faustino Menéndez Pidal y Navascués. Real Academia de la Historia
Día 30 de septiembre de 2008:
•El palacio de don Lope por José Pasqual de Quinto y de los Ríos.
Real Academia de N.B.A. de San Luis
Día 2 de octubre de 2008:
•La Capitanía General de Aragón por José A. Armillas Vicente.
Comisario del Bicentenario de Los Sitios

Lugar: Todas las conferencias se desarrollarán en la sede de la Real Maestranza,
c/ Dormer, 21 (Palacio de D. Lope)
Horario: 19’30 h.

Organizan:

Real Maestranza
de Caballería de Zaragoza

