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 Queridos amigos, 

Recordar a las Heroínas de Los Sitios es saber reconocer 
de dónde venimos y el valor que podemos demostrar cuando 
las situaciones son difíciles. Por eso, este acto tiene tanta 
vigencia, porque es un ejemplo para los zaragozanos de ayer, 
de hoy y de siempre. 

Quiero aprovechar para comunicaros que la Comandancia 
Militar de Zaragoza y Teruel nos ha otorgado a la Asociación 
Cultural “Los Sitios de Zaragoza” el Premio “General 
Palafox“, en su séptima edición, correspondiente al año 2014. 

Este premio se otorga como público reconocimiento a 
aquellas instituciones y personalidades civiles que se 
signifiquen por su afecto, cooperación y apoyo a las Unidades 
del Ejército de Tierra de Guarnición en Zaragoza y Provincia y 
al Comandante Militar de Zaragoza y Teruel. 

La concesión del Premio “General Palafox” a nuestra 
Asociación supone un broche extraordinario del que nos 
sentimos muy honrados todos los que formamos esta 
Asociación y nos anima a continuar incansables en nuestra 
labor de estudio y divulgación de Los Sitios de Zaragoza. 
Esperamos celebrarlo como corresponde. 

Gracias a todos los socios y simpatizantes que nos ayudáis 
con vuestro apoyo constante para que esta Asociación pueda 
seguir funcionando. 

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

 

GONZALO AGUADO AGUARÓN 
Presidente Asociación Cultural Los Sitios 
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I SALÓN FOTOGRÁFICO NAPOLEÓNICO 
 

Por Arturo-José González Ascaso 

 
Tras la reciente conmemoración del 

Bicentenario de Los Sitios y de la Liberación de la 
Ciudad durante el período 2008-2013, la Junta de la 
Asociación se planteó mostrar, mediante un 
concurso fotográfico y la posterior exposición de las 
obras seleccionadas, una de las actividades que 
mayor número de personas ha congregado: las 
recreaciones históricas, no sólo de las recreaciones 
de Zaragoza, sino de las realizadas en otros puntos 
de Aragón y de España. E, incluso, recreaciones 
internacionales. Por tal motivo, en cada edición del 
Salón, habrá un país extranjero invitado que, con 
obras fuera de concurso, nos mostrará las 
recreaciones en su país. Así, en esta primera 
edición, el país invitado es la República francesa. 

Habiendo finalizado el período de recepción de 
fotografías, hemos recibido obras, además desde 
Zaragoza desde, por ejemplo, Estepona, Tarragona 
o Pamplona. 

El fallo del Jurado ha sido: 

Categoría A. COLOR 
Primer Premio: Ataque a los artilleros. Autor: 

Valentín Gómez. 
Segundo Premio: Aljafería. Rendición. Autor: 

Julio Marín. 
Tercer Premio: Retrato de la milicia urbana. 

Autor: Andreu Gual. 

Categoría B. MONOCROMO 
Primer Premio: Cañón, asedio en Jaca. Autor: 

Andreu Gual. 
Segundo Premio: Ronda Romántica 6. Autor: 

Pedro Cruz. 
Tercer Premio: A la carga. Autor: Valentín 

Gómez.  
Premio especial “Aragonia”, al mejor autor 

del Salón: Valentín Gómez. 

 
La exposición de las obras premiadas, junto 

con otras seleccionadas, tendrá lugar del 9 de 
octubre al 1 de noviembre en Aragonia Zona 
Comercial, en la Sala de Exposiciones de la planta 
de los cines. De lunes a sábado de 09:30 a 14:00 
horas y, los domingos, de 12.00 a 22:00 horas. 

Este Salón fotográfico, junto con este acto de 
homenaje a las Heroínas, forma parte de las Fiestas 
en Honor a Ntra. Sra. del Pilar. Todo un éxito para 
nuestra Asociación. 

¡Zaragozanas, zaragozanos, por la Virgen del 
Pilar, vencer o morir! 

Y, ¡RECORDAD! El día 1 de noviembre 
celebraremos nuestra tradicional Ruta de Los 
Sitios. 

Comenzaremos la visita guiada a las 9:45 
horas en la Plaza de la Magdalena y terminaremos 
a las 13:00 horas en la Cripta del Pilar con la 
tradicional ofrenda en la tumba de Palafox. ¡OS 
ESPERAMOS! 

Y, hoy, más que nunca, ¡Felices Fiestas! ¡Viva 
la Virgen del Pilar! 

 
 

Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza” 
Centro de Negocios Zaragoza. 
c/ Coso, 100, 3.º 4.ª puerta. 50001 Zaragoza. 
Tfno. 976 228 042 / 976 235 661 (de 10 a 14 y de 16 
a 20 h.). Fax 976 236 172. 
www.asociacionlossitios.com  
prensa@asociacionlossitios.com 
www.facebook.com (Asociación Cultural los Sitios de 
Zaragoza) 
www.twitter.com/asocsitios (@asocsitios) 

Presidente de Honor: Carlos Melús Abós. 
Presidente: Gonzalo Aguado Aguarón. 
Director del Boletín: Arturo-José González Ascaso. 
Fundadores: Santiago Gonzalo y Nuria Marín. 
Impresión: Copistería Lorente. 
c/ Corona de Aragón, 46. Tfno. / fax 976 467 980. 
cl@copisterialorente.com 
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EL PASADO SE CONVIERTE EN HISTORIA 
 

LOS SITIOS DE ZARAGOZA de Ramón 
Cadena. Racionero Penitenciario del Templo 

del Pilar durante los años 1808-1809 
(Extracto). 

El original manuscrito se conserva en la biblioteca 
del Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. 

Versión digital, cortesía de Luis Sorando 

 

Las mugeres, chicos y chicas iban por todas las 
calles y casas buscando metralla, trapos para hacer 
los cartuchos de cañón y coserlos, y todo se hacía 
con la puntualidad más posible. 

Estando en estas maniobras, ya vieron venir 
desde las torres en copiosas columnas el día 15 de 
Junio entre diez y. once de la mañana, por camino 
de AIagón, de la Muela y Casablanca á los 
enemigos muy orgullosos y significan para 
amedrentar á la ciudad y sus habitadores, el 
deguello con sus sonoros clarines y trompetas. 

Ya entra un espion afrancesado en un caballo 
blanco, camino de Alagon a toda rienda hasta la era 
de Chueca, á ver la disposición y resguardo que 
había en la puerta del Portillo y castillo de la 
Aljafería, de donde le mandó tirar Cerezo el grande 
1.er comandante de él, unos tiros, de cuya resulta se 
volvió con toda rienda á dar cuenta de la disposición 
que observó, y á poco rato ya salió una columna de 
caballería, otra de infantería, y se empezó á romper 
el fuego por una y otra parte, con todo rigor y acierto 
de parte de los nuestros; pues caían muy bien de 
los contrarios de caballería é infantería, porque un 
artillero retirado (no había otro) tuvo grande acierto. 

Desde el convento de agustinos descalzos tres 
legos, el procurador, el cocinero, que era chiquito 
pero grande en valor y tino y el segundo organista 
tendieron á muchos franceses en las cercanías del 
dicho y de la huerta en las ocho eras, que 
combatieron obstinadamente pretendiendo siempre 
entrar por la puerta del Portillo. 

Entre tanto que divertían á los ciudadanos 
fieles, fué la columna que venía por la Casa Blanca 
y era en número doblada, acometió por las puertas 
del Carmen de Santa Engracia con toda furia. 

En la primera mandaba y dirigía don Joaquín 
Andres 2° á los pocos que había de resguardo con 
armas y á los que no las tenían los colocó sobre los 

tejados para en caso de entrar por esta puerta del 
Carmen, les confundieran con piedras y texas. 

Por quatro veces acometieron con todo 
despecho entrar por la puerta del Cármen y otras 
tantas fueron rechazados completísimamente, no 
habiendo mas que un cañón, que lo gobernaba un 
artillero retirado y los paisanos le ayudaban á 
limpiar, refrescar y cargar. 

Tanta fué la barbarie de un francés que tentó 
llegar á dicha puerta, desbocando el caballo que 
llegó y dió una palmada en ella; pero el dicho 
comandante Andrés finísimo y segurísimo tirador, al 
verlo venir cogió su fusil cargado, el que le vino á la 
mano, le apuntó, y con la vida pagó su valentía y 
osadía. 

 

Al ver el tino de D Joaquín Andres y haber 
batido al osado francés, echaron los compañeros 
vivas y aclamaciones, y estando en esto vinieron 
doce mas de á caballo con toda rienda y forzaron 
consiguieron la entrada por la calle abajo. 

Como las bocas calles estaban cogidas la del 
Carmen y la de Vitoria y los undían á balazos 
especialmente los religiosos del de San lldefonso 
que con muchísima constancia y valor defendieron 
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la entrada por aquellos puntos y mataron bastantes: 
se tiraron por el Cuartel de convalecientes hacia la 
Misericordia y la plaza del Tinglado y Portillo, á cuyo 
tiempo los franceses quo estaban por las eras del 
Sepulcro intentaban forzar las puertas de la 
Misericordia y la del Cuartel de Caballería para 
facilitar su entrada; pero no consiguieron ni el 
proyecto ni el fin por que los doce que entraron de a 
caballo desesperadamente fueron muertos en todo 
aquel destrito y no pudieron apoderarse ni de la 
Misericordia, ni Tinglado, ni de la puerta del Portillo 
por detrás, como ellos se imaginaron, porque los 
zaragozanos hacían proezas maravillosas en 
defensa, y valor sin semejanza. 

No olvidemos el valor de las matronas 
zaragozanas especialmente en estos momentos 
porque no cedían á los más valientes y esforzados 
guerreros, andaban por medio de las balas, con 
cartuchos con pan, vino y queso, almendras, 
cantaros de agua á fin de que no se sofocaran y 
desmayaran, animando á todos á vencer ó morir 
con todo honor, prueba de ello es lo que voy á decir. 

La mujer del guardia de rentas que había en la 
caseta entre los Trinitarios descalzos y la puerta de 
la Misericordia (no supe como se llamaba) salía con 
vino, pan y agua á darles á los zaragozanos y 
además, animandolos á pelear, y estando aun otro 
resguardo que la casetilla debil se mantuviera sin 
miedo i otra aprensión allí, por refrigerar con lo 
dicho arriba, estando los franceses á tiro.  

En efecto recibió siete balazos de los enemigos 
en brazos, muslos y piernas, y siendo que estaba 
preñada no tuvo novedad, y viéndola en este estado 
pero siempre firme, valerosa y constante, la sacaron 
por la puerta del Carmen los tiradores á su casa, en 
la que la curó de los balazos y heridas D. Joaquin 
Ferrer, Maestro Cirujano, bien conocido, y salió 
perfectamente curada y vivió largos años y se 
gloriaba de haber visto caer muchos franceses 
muertos. 

Otro tanto sucedió con otra mujer sesentona, 
mujer de un labrador llamado Fog; iba entre medio 
de las balas suministrando vino, pan, agua y 
cartuchos y, en una palabra, lo que le pedían; fué al 
tiempo que los franceses forzaron las puertas de la 
Misericordia y cuartel de caballería por fuera. 

Los españoles tiraban desde la puerta de la 
plaza de! Portillo y los franceses de las eras del 
Sepulcro. 

Lo mismo sucedió en la Misericordia. En ésta 
mataron los zaragozanos á siete que dejaron de 
centinela en las puertas, y visto esto, que ya era 

tarde, abandonaron uno y otro; pero la mujer, 
siempre firme, animando á los inimitables guerreros, 
recibió nueve balazos, pero curó y vivió bastante 
tiempo. 

Aún más; uno do los franceses que entraron de 
á caballo por la puerta del Carmen, llegado que fué 
á la plaza del Portillo, aturdido y escapando de las 
balas y pedradas, ya de las calles, ya de las 
ventanas, se dirigió al Hospicio de San Lamberto, y 
desde allí callejeando, llegó á la calle de 
Predicadores. Lo vieron tres mujeres, lo 
acometieron: una llamada Joaquina Plazas, cogió el 
caballo de la brida, lo batieron y luego acudieron 
más gente y la concluyeron y arrastraron por la calle 
basta el Mercado y la que cogió de la brida el 
caballo lo presentó al que comandaba en defecto 
del general que se había fugado (ya dixe) á 
Belchite. 

Otro francés de los que entraron de a caballo, 
habiéndole muerto el caballo al llegar á la plaza del 
Portillo, se fugó á una de las casas de dicha plaza, 
donde en otros tiempos anteriores había estado de 
asistento; se subió por las escaleras diciendo: “esto 
estar mio é fora”. 

Las mugeres que habia y unos paisanos que 
subieron trás de él, le dieron la posesion, cogiendolo 
por detrás y enseguida lo batieron por la ventana y 
esta fué su mansion. 

Muchas otras eroicidades se podrían decir de 
las heroinas de Zaragoza, pero me parece que 
estos ejemplares se pueden deducir quanto el 
discurso quiera esplayarse. 

A tiempo que los franceses hicieron la primera 
acometida dieron á correr los que estaban con 
fusiles: llegó un peregrino y pidió un fusil y 
cartuchos á uno de ellos: salió á fuera de la puerta y 
empezó á tirar, y vieron que cada tiro que dirigía 
mataba un enemigo. Subió hasta la puerta primera 
de la Misericordia buscando siempre franceses, 
pero después qua acabó la refriega, lo buscaron y 
no lo encontraron, no muerto porque hasta escapar 
ó ceder los franceses, estuvo constante, ni vivo 
porque desapareció. 

Todos los que lo vieron se quedaban atonitos 
tanto de su constancia y valor como de su 
singularísima destreza que no perdia tiro alguno. Y 
para mayor satisfaccion miraron al día siguiente, si 
entre los muertos de todo aquel distrito que eran 
muchísimos, se hallaba, porque era clara su señal y 
distinguida mas no se encontró. 
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En la puerta de Santa Engracia que cuidaba D. 
Francisco Escanero, militar retirado, con la gente 
que le cupo cuidar, la defendió con mucho teson, y 
las veces que quisieron forzarla, la artilleria los 
trastornó y mató muchos gabachos en las 
descargas de metralla que les dirigia y detuvieron 
muchos los que estaban puestos de resguardo en la 
torre del Pino y de Cornel, pues se vió grandes 
parbas de mosules en aquel recinto. 

Las mugeres se ocupaban con todo ardor y 
zelo en traer pan, vino, agua, me· tralla, cartuchos, y 
todo cuanto con venia, para la subsistencia de los 
defensores de la fé y patria, animandolos y pidiendo 
á los Innumerables Martires, que allí existen sus 
santos huesos y santas cenizas su patrocinio para 
alcanzar la victoria de los inmundos y crueles 
tiranos, enemigos de la Religion, Patria y de 
Fernando nuestro amadísimo Rey. 

En la puerta del Portillo estaban varios 
labradores honradisimos de la parroquia de San 
Pablo como inmediatos y de mayor consideracion, 
ya para sus casas, como tambien á toda la ciudad. 
Por todos los dichos respectos era recomendable el 
superior grado de valientes, y esta prerrogativa se 
les debió conocidisimamente á estos parroquianos 
este dia 15 de Junio de este 1808. 

Tambien estaba cuidando en la güerta de 
Santa Inés D. Josef Marin oficial retirado con la 
gente que pudo recoger·, por si acaso, como 
inmediata á la puerta del Portillo, hubieran querido 
forzar la tapia devil de tierra que la muraba, y todos 
á una con los de la puerta, la que fué muchas veces 
acometida con vivisimas insistencias y dobladisimas 
fuerzas, rechazaron á los feroces enemigos con 
sumo valor, causandoles siempre mucha perdida en 
cada tentativa que hacia el orgulloso enemigo. 

En la puerta de Sancho este día 15 la cuidaban 
tambien los parroquianos de San Pablo pero no se 
dejaron ver por ella este día. Tampoco en las demas 
puertas como Laquemada, la del Sol y la del Angel 
hubo novedad. 

En esta cuidaba Josef Laoz parroquiano de la 
Magdalena, gradisimo español y patricio firmisimo, y 
de sumo tino y acierto en cuanto se lo encargaba 
util al cuidado de la ciudad y coadyubó mucho para 
que la gente que este día se había subido al 
resguardo de San Gregario, por si los franceses 

venían por aquella parte y no se verificó gracias al 
Todo poderoso, para que baxara la mayor parte á 
ayudar á los de la ciudad para sacudirlos y fue tan 
oportuno este pensamiento que al ver los franceses 
que por el puente de Piedra pasaba aquel refuerzo y 
se dirijia á cogerles la espalda cesaron su 
ostinadisima pretension de entrar en este día 15 de 
Junio en esta Capital. 

 

A las ocho de la tarde que se cerraba la noche 
empezaron á retirarse por los olivares de la Huerba, 
torre de Montemar, Capuchinos, y Torre de Escartin 
etc. acia la Casa Blanca y llanos de Santa Barbara. 

Si á la retirada de los franceses y su fuga 
hubiera habido mil hombres de refresco para ir tras 
de ellos (asi lo dixeron ellos á los de Quarte y 
Cadrete al día siguiente) los hubieran ·acabado; 
pero es cierto que tuvieron muchísima perdida yá de 
muertos yá de heridos, digalo la villa de Alagon 
paradero de los heridos que quedaron pasmados; 
mas los muertos luego los despoxaban y enterraban 
las compañias que para este cargo y ministerio 
llevan siempre los franceses. 

 

El texto completo pueden descargarlo desde 
nuestro sitio web. 
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LOS SITIOS DE ZARAGOZA PARA LOS NIÑOS 

 
Dibujos de Francisco Pérez Méndez. 
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HOMENAJE A LAS HEROÍNAS DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA. 
5 DE OCTUBRE DE 2014 

 

PROGRAMA DE ACTOS 
 

10:30 h. Comienzo del Acto. Desfile de 
las Unidades militares. 

10:40 h. Jotas a cargo de la Rondalla del 
Royo del Rabal. 

10:50 h. Llegada del Excmo. Sr. Alcalde y 
Autoridades a la Plaza. 

11:00 h. Comienzo del Acto oficial. 

11:20 h. Ofrenda de Coronas y flores. 
Salvas de Honor. 

11:35 h. Mientras las Autoridades realizan 
una Ofrenda oficial en la Capilla 
de las Heroínas, la Jota suena 
en el exterior de la Plaza del 
Portillo a cargo del Royo del 
Rabal. 

12:00 h. Desfile de las unidades militares 
presentes en el Homenaje. Fin 
del Acto. 

 

Agustín Alcaide Ibieca. Historia de los dos 
Sitios que pusieron á Zaragoza en los años de 
1808 y 1809 las tropas de Napoleón. 
 

“…Continuad, pues, valerosos aragoneses 

con el ardor y noble espíritu de que estáis 

animados. Ved la conducta de la zaragozanas, 

que inflamadas todas del amor á su patria, su 

rey y su religión, corren presurosas á prestaros 

todo género de auxilio.” 

“… ¿Y cuándo, y cómo se ha visto que nos 

grupos de hombres, de los cuales muchos no 

conocían el uso ni manejo del arma, mostráran 

un teson y energía semejante? ¿Cuándo que 

las mujeres llegáran hasta el pie del cañón, 

despreciando la muerte, para llevar municiones 

y refrescos á los artilleros? El entendimiento 

vacila, la imaginación se confunde. En este dia 

los habitantes de la capital se excedieron á sí 

mismos. ¡Ojalá tuviera cien leguas para 

ensalzar tantas proezas! Pero mis débiles 

acentos llegarán á la mas remota posteridad, y 

al recordarlas derramarán lágrimas de placer 

las generaciones venideras.”. 
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NUESTRAS CALLES. NUESTRA HISTORIA 
 

Garcés, Félix. Hoy desaparecida, se 
encontraba entre la calle de Antonio Agustín y 
la del Rincón, lugar con mayor participación 
defensiva. Félix Garcés era labrador, natural 
del barrio rural de Garrapinillos y habitante de 
la parroquia de San Miguel de los Navarros. 
Fue uno de los doscientos parroquianos que 
bajo las órdenes de su párroco mosén José 
Martínez acudieron, en la jornada del 1 de 
febrero de 1809, en socorro del general 
Villacampa que defendía el convento de Santa 
Mónica, defendiendo también el convento de 

San Agustín y la plaza e iglesia de San Miguel 
de los Navarros. Benito Pérez Galdós, en el 
volumen que dentro de los Episodios 
Nacionales dedicó y tituló Zaragoza, cita que 
murió Félix Garcés defendiendo el púlpito del 
convento de San Agustín, sin embargo parece 
que murió en 1814. 

Información extraída del libro “Zaragoza, 
las calles de Los Sitios”, cuya autora es 
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 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre y apellidos:

Dirección:

Código Postal: Ciudad:

Correo electrónico: Teléfono:

Cuota anual: 45€.
Código IBAN de tu 
cuenta corriente:

¿QUIERES SER DEFENSOR@ DE ZARAGOZA?
¡ASÓCIATE, TE ESPERAMOS!

ES____/________/________/______/_______________
(Solicita tu Código IBAN en tu entidad financiera)  

Solicito mi admisión como soci@. 
 
 
 
 
 

Firmado: 
Por favor, rellena esta solicitud (o envía los datos de la misma) y remítela a la dirección de correo 

electrónico: secretaria@asociacionlossitios.com 
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