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Ilustración de portada: Manuela Sancho. F. Gímenez Nicanor. 1887. Colección Diputación Provincial de Zaragoza.

Los Sitios de Zaragoza son un acontecimiento de tanta magnitud que no pue-
den recordarse solamente con ocasión de un centenario o un Bicentenario. Son
un ejemplo permanente para nuestra sociedad “light” de heroísmo ante la adver-
sidad, de nobleza ante la vileza, de fervor popular ante el pasotismo generali-
zado, de amor a la tierra ante el despego de moda, de lucha por los valores
tradicionales ante el conformismo, de epopeya colectiva ante el individualismo
creciente, etc. etc. etc. Los Sitios de Zaragoza son una lección de historia escrita
en las calles, una conciencia ciudadana que se lleva en la sangre, un orgullo de
pertenencia que aflora cuando es necesario en los aragoneses.

No podía permanecer el SIPA, entidad centenaria de propaganda de Aragón,
ajeno a las celebraciones de 2008-2009. Pero querían sus miembros que no se
acabase el recuerdo con el bienio. Y han querido, con el patrocinio de la Funda-
ción, alargar en el tiempo su testimonio. Lo que fueran paseos ciudadanos que or-
ganizamos para “vivir” de cerca las hazañas y los hechos del siglo XIX, dirigidos
y acompañados por D. Carlos Melús, hemos querido que tuvieran un texto y unas
ilustraciones gráficas para poder alargar la reflexión, la vivencia, la posibilidad
de gozar al recorrer los lugares de los acontecimientos históricos. De ese deseo
nace este folleto.

Es un recorrido escrito, sugerido, ordenado, que parte de nuestra oficina en la
calle Torre, donde hirieron a Manuela Sancho, donde se derrochó tanto heroísmo
y amor a Aragón, a la Virgen del Pilar, a Zaragoza. Empieza el recorrido comen-
tado por donde empezaron a ocupar la ciudad las tropas napoleónicas, donde te-
nemos nuestra/su oficina de información turística del SIPA. Termina en la plaza de
los Sitios, en el Museo, donde la historia se hace arte y el arte ennoblece lo his-
tórico.

Gracias a todas y cada una de las personas que han hecho posible esta publi-
cación, que servirá para que el Bicentenario se alargue... se alargue... se alargue.
Que todos los años sean recordados, para bien, Los Sitios de Zaragoza, una epo-
peya aragonesa.

Miguel Caballú Albiac
Presidente del SIPA

Edita: S.I.P.A. – Diseño e impresión: Contexto Gráfico
Imágenes: Fundación 2008 y Contexto Gráfico
Textos: Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza” (www.asociacionlossitios.com)
Depósito Legal: Z-3121-09 – Impreso en España
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Muchos pasos habían sido obstruídos, y dos de los
edificios del arrabal, San Agustín y Santa Mónica,
eran verdaderas fortalezas. La tapia había sido reedifi-
cada y reforzada; las baterías se enlazaban unas con
otras, y nuestros ingenieros habían calculado hábil-
mente las posiciones y el alcance de las obras enemigas
para acomodar a ellas las defensivas.

Dos puntos avanzados tenían la línea, y eran el mo-
lino de Goicoechea y una casa, que por pertenecer a un
don Victoriano González, ha quedado en la historia
con el nombre de casa de González. Recorriendo dicha
línea desde la Puerta Quemada, se encontraba primero
la batería de Palafox, luego el Molino de la ciudad,
luego las eras de San Agustín, enseguida el molino de
Goicoechea, colocado fuera del recinto, después la tapia
de la huerta de las Mónicas, y a continuación las de
San Agustín; más adelante una gran batería y la Casa
de González. Esto es todo lo que recuerdo de las Tene-
rías. Había por allí un sitio que llamaban el Sepulcro,
por la proximidad de una iglesia de este nombre. Al
arrabal entero, mejor que a una parte de él, cuadraba
entonces el nombre de sepulcro.

Zaragoza, Benito Pérez Galdós

Postal editada por Hauser y Menet con un dibujo de
Arturo Mélida (1882) para ilustrar el texto de
Zaragoza, de los Episodios Nacionales, de Pérez Galdós.

Portada del libro 1808: Aventura en Zaragoza.
Se hicieron tres ediciones en castellano, inglés y francés, distribuidas

gratuitamente en el Pabellón de Zaragoza en la Expo 2008.

Benito Pérez Galdós y Los Sitios de Zaragoza

Recientemente la Fundación 2008 publicó un libro ti-
tulado “1808: Aventura en Zaragoza”.

Esta adaptación de “Zaragoza” de Benito Pérez Gal-
dós cuenta las andanzas del joven y valiente Gabriel de
Araceli y su inseparable amigo Pirli durante el Segundo
Sitio de Zaragoza. Acción, misterio, amistad y traición
protagonizan esta novela de aventuras que pretende
acercar a los jóvenes los acontecimientos de la Guerra
de la Independencia.

Tanto la adaptación del texto original de Galdós como
las brillantes ilustraciones son obra del zaragozano
Daniel García–Nieto, periodista y humorista gráfico.



En 1808, Zaragoza tenía casi 50.000 habitantes,
que se concentraban tras la “muralla” formada por
tapias de huertos, abierta por ocho puertas y con
un solo puente para salvar el Ebro. A pesar de ello,
la ciudad hizo frente al ejército napoleónico, el
mejor de la época, en dos duros asedios que se pro-
longaron más de cuatro meses. Fueron los épicos
Sitios de Zaragoza.

Tras fracasar en el verano de 1808 un primer ase-
dio, los franceses volvieron a la ciudad en diciembre
con un gran ejército con el que pretendían rendir
este símbolo de resistencia contra el invasor. Azo-
tada por una terrible epidemia de tifus, la ciudad ca-
pitulaba el 21 de febrero de 1809.

El barrio en el que nos encontramos, Tenerías,
había sufrido poco los efectos del Primer Sitio, pero
no iba a salir bien parado en el Segundo Sitio.
Tomar los bastiones exteriores (Convento de San
José y Reducto del Pilar, que cayeron los días 12 y
15 de enero respectivamente) había costado a los
franceses mucho tiempo, pero al fin, el 20 de enero
pudieron empezar a ocuparse directamente de la
muralla, que fue ferozmente atacada entre los días
22 y 27, hasta ser reventada. No por ello les resultó
fácil progresar a los napoleónicos.

Sobre el heroísmo derrochado en la defensa, baste
considerar que la conquista de los 100 metros que
separan al Coso, del cinturón Constitución-Paseo de la
Mina-calle Asalto costó un mes a los poderosos y ex-
perimentados invasores (que emplearon a fondo no
sólo la artillería, sino también minas subterráneas).

El propio Mariscal Lannes escribía en su informe:
una muralla en cada calle, un parapeto en cada esquina, una
mina en cada casa, ¡qué guerra!, inhumana e irracional...

El coronel Rogniat, segundo jefe del Cuerpo de
Ingenieros francés, hombre capacitado y serio: ...
estas ruinas malditas se convertirán en nuestras tum-

bas, antes de que hayamos expulsado al último de esos
fanáticos de su reducto final.

El coronel Brandt, oficial polaco del Regimiento
del Vístula: ... entrábamos en una habitación y se nos
disparaba desde el techo o desde la pared inmediata, a
quemarropa, a través de improvisadas aspilleras hechas
por los defensores desde el cuarto de al lado...

El barón de Lejeune, ... las andanadas convierten
los parapetos en piezas como de encaje, por tantos agu-
jeros... para desalojarlos hundimos el muro que nos se-
paraba de la pieza contigua, aplastando así a los
defensores resguardados detrás, y todo para descubrir
entre el medio del polvo una habitación similar, y así
una y otra vez... al acometerlos, volvieron a repasar con
gran velocidad el agujero abierto en la pared, y desde
su primitivo refugio, nos tirotearon, sin dejarnos tan
siquiera asomar...

Postal editada por Hauser y Menet con un dibujo de
Arturo Mélida (1882) para ilustrar el texto de Zaragoza, de los

Episodios Nacionales, de Pérez Galdós.

El Casco Histórico durante Los Sitios de Zaragoza
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Recomiendo con particularidad a Manuela Sancho
que, tanto en el ataque del día 31 de diciembre del año
pasado, como en el de ayer sirvió de artillería y mortero
como pudiera haberlo hecho el mejor artillero, condu-
ciendo cartuchos para los unos, y piedras para el otro;
sin haberle notado la menor mutación a pesar de haber
caído algunos a su lado. Dio fuego a algunos cañones,
y lo hizo con fusil desde la trinchera como uno de tan-
tos; y pereciéndome una heroína, digna del distintivo
que VE. concedió por las acciones de últimos del año
pasado, por hallarse comprendida en ellos y para que
sirva de estímulo, he tenido a bien hacerlo presente a
VE.

San José, 3 de enero de 1809.

Fotografía de Manuela Sancho a la edad de 76
años, tomada por don Juan Aísa Perpiñán.

Manuela Sancho en el reducto del Pilar,
retrato de Manuel Oliver Aznar.

1. Calle Manuela Sancho

Nacida en Plenas (Zaragoza), el día 16 de
Junio de 1784. Durante el Primer Sitio la joven
Manuela colaboró en las tareas de avitualla-
miento, no siendo hasta el Segundo Sitio, ante la
feroz ofensiva del ejército francés, cuando to-
mará las armas con admirable resolución, parti-
cipando en la defensa del convento de San José.

El comandante del mismo, Mariano Renova-
les hombre, por cierto nada dado a halagos ni a
la exageración, pone en conocimiento de Palafox
el comportamiento de la heroína en los términos
siguientes:



Manuela Sancho. Caridad ante el peligro.
Mariano Oliver Aznar. 1887.

Museo de Zaragoza.

Enardecida por el reconocimiento y ante la es-
casez de hombres que pudieran empuñar las
armas, la vemos en la encarnizada lucha de la calle
Pabostre (la que hoy lleva su nombre), junto a los
Dragones de Numancia. Cuando ya no hubo pare-
des ni ventanas en pie, cuando no quedó ni un
palmo de calle que defender, se replegó al cercano
Coso, donde fue herida de gravedad en el vientre.
Sepultada por montones de cadáveres, se la dió
por muerta, dudando, tras el rescate, que la joven
pudiera superar el terrible destrozo ocasionado
por el impacto.

Tras tres matrimonios, de los que no tuvo des-
cendencia, y una vida dedicada al recuerdo de las
hazañas vividas, falleció Manuela Sancho el 7 de
abril de 1863, cuando contaba con setenta y nueve
años. Tal longevidad le permitió convertirse en el
único personaje de Los Sitios del que se conserva
una fotografía. El Ayuntamiento de Zaragoza, or-
ganizó un multitudinario entierro, que puso de
manifiesto la alta estima que sus conciudadanos
sentían por la última de las heroínas de Zaragoza.

El 15 de junio de 1908, sus restos fueron trasla-
dados desde el cementerio de Torrero a la iglesia
de Ntra. Sra. del Portillo.

Ruta de Los Sitios



2. Muralla de la Ronda

En la calle Asalto se emplazaban las baterías y el
lugar donde murió el Coronel Antonio Sangenis,
jefe de los ingenieros de Zaragoza. En el Parque
Bruil se encuentran restos del Molino de Goicoe-
chea.

En el cruce de la calle Cantín y Gamboa, con
Asalto podemos detenernos a contemplar el trozo
de muralla que se nos ofrece casi en corte geoló-
gico, mostrando las capas de canto grueso, arena,
cemento y grava que conformaban el espeso muro,
a pesar del irreverente enlucido con que los cons-
tructores de viviendas pretenden (con mejor vo-
luntad que acierto) consolidarlo.

En lo que ahora es el Parque Bruil se alzaba el
Molino de Aceite de Goicoechea, al amparo de sus
gruesos muros se encontraban atrincherados unos
cientos de zaragozanos que guarnecían este esca-
lón avanzado de la defensa. Una trinchera cubierta
lo unía a la ciudad. De este importante edificio aún
queda algo, pues se puede contemplar frente al C.

D. M. Alberto Maestro una veintena de metros de
su tapial externo, con un tramo en conformación
espicata, además de un portillo en cubo. Más inte-
resantes son la prensa y las muelas que se hallan
dispersas por diferentes zonas del Parque. Se re-
cuerda así el origen de este solar, pero no hay men-
ción alguna de su propietario Juan Martín de
Goicoechea, gran benefactor de la Zaragoza de fi-
nales del siglo XVII y amigo de Goya.

Tras ocupar el molino los franceses tuvieron que
cruzar lo que hoy es la calle Asalto a la carrera para
entrar en la ciudad. Lo hicieron en los últimos días
de enero de 1809 a través de las brechas abiertas a
cañonazos.

Sobre la muralla, en el lugar donde se hallaba el
molino de aceite de la ciudad (donde los franceses
abrieron una brecha el 27 de enero de 1809) se puede
encontrar un mosaico de 70 piezas colocado en 1958
para sustituir una placa de bronce (80 kilos), colo-
cada en 1942 y que había sido robada. Se puede leer:

Murralla de la Ronda (calle Asalto).



A los / Gloriosos Infantes / del EJÉRCITO / que con
su / incomparable / bravura / inmortalizaron / en la His-
toria/a la Heróica Ciudad / de los Sitios. / Sus compa-
ñeros de Armas/de la guarnición.

Poco más allá se encontraba la llamada batería Pa-
lafox, donde fue abatido. La placa nos recuerda la
muerte de un importante defensor:

En este lugar / donde estuvo emplazada la Batería
Alta de Palafox / murió gloriosamente el día 12 de enero
de 1809 / El Coronel D. ANTONIO DE SANGENÍS Y
TORRES / Comandante de Ingenieros en los Asedios /
de 1808 y 1809. Loor al héroe invicto. / Su espada y su
ciencia brillaron como estrellas. / La Patria y la Ciudad
agradecidas/le dedican esta Memoria / En Ier. Centena-
rio de los Sitios”.

Sangenís murió mientras obsevaba el progreso de
una zanja-trinchera que los asaltantes iban excavando.
Entre los años 1986-1988, esta placa fué arrancada por
ignorados motivos. Fue reemplazada por otra, muy si-
milar a la original. El Ejército, dió el nombre de Sange-
nís al antiguo Cuartel de Ingenieros de la calle Madre
Rafols, hoy Plaza de José María Forqué.

Sobre la extraordinaria contribución de las defensas
ideadas por Sangenís a la resistencia de Zaragoza, baste
citar que el propio Napoleón dirigió un escrito a su jefe
de Estado Mayor, Berthier, ordenándole que hiciese di-
bujar y grabar los planos de las defensas no sólo para
instrucción de los Oficiales de Ingenieros, sino para
honor de los militares que en ellas se han distinguido.

Placa dedicada a Antonio Sangenis.

Antonio Sangenis y Torres.
Pepe Luz XLVII. 1947.

Museo de la Academia General Militar. Zaragoza.
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Sí, por un momento, nos situamos con ojo de ar-
tillero francés de 1808 en el cruce de la calle Jorge
Cocci con el Camino de las Torres, la perspectiva
resultaría poco halagüeña. En la margen derecha
del Huerva (“la Huerva” se diría entonces) se en-
contraba la inmensa mole del convento de San
José, convertido en formidable bastión mandado
por el aguerrido coronel Mariano Renovales, que
contaba con 3.000 hombres y 12 cañones pesados.

Con el Convento de San José (convertido en au-
téntica ciudadela) protegiendo el puente, y con la
posibilidad de cruzar su fuego de flanco con el mo-
lino y el Reducto del Pilar (actual Glorieta Sasera)
parecía ser esta la zona más fácilmente defendible.

No fue así. El propio Napoleón había señalado
-se dice- este lugar al contemplar los planos de la
ciudad, a raíz del fracaso del primer asedio: Por

aquí se ha de tomar Zaragoza. Como acabó suce-
diendo, aunque no de manera simple y directa. La
guerra en las calles supuso para los franceses un
gran desgaste.

Del convento sólo queda el recuerdo. Tras sufrir
un tremendo asalto entre el 11 y el 12 de enero de
1809, sus ruinas fueron ocupadas por los atacan-
tes. Reconstruido tras los asedios napoleónicos,
pervivió hasta los años 1960 como cuartel de In-
tendencia. En su lugar encontramos una gran zona
verde (Las Glorietas de Goya) con múltiples rinco-
nes para el esparcimiento, a pesar del intenso trá-
fico que va y viene por el Puente de la Unión.

Allí se alza el denominado “Puente de los Sitios”
que ocupa el mismo lugar que el existente durante
los asedios, si bien el actual es de construcción muy
posterior.

3. Puente de Los Sitios - Monasterio de San José

Vista del Convento de San José, incendiado por los franceses



Su defensa ha quedado inmortalizada por el cua-
dro de César Álvarez Dumont en el que representa
la lucha en el púlpito de la Iglesia (y que puede ad-
mirarse en el Museo Provincial).

Otro lienzo del mismo autor, y con con un mo-
tivo relacionado también con esta iglesia (la defensa
de la torre campanario) se halla colgado en una de
las escaleras de la Facultad de Filosofía y Letras. De
gran fuerza expresiva, representa la resistencia que
desde las partes altas ofrecían expertos francotira-
dores zaragozanos. El propio Lejeune pondera la
extraordinaria puntería de la que hacían gala los
defensores. Tan ventajosa posición, sin embargo, en
cuanto los invasores ocupaban las partes bajas, no
tenía más salida que la muerte.

Las acciones contra la Iglesia de San Agustín, cul-
minaron el día 1 de febrero con la toma de ésta por
los franceses, tras abrir en uno de sus muros latera-
les -merced a una carga de 90 kilos de pólvora- un
enorme boquete por el que penetró en tromba, una
riada de bayonetas. Dos días antes y por idéntico
procedimiento, había caído Santa Mónica.

Restaurado el convento se convirtió en Cuartel
de Intendencia hasta 1965. Tras unos pocos años de
desamparo y abandono, el deterioro pudo con tan
nobles muros, de los que poco ha quedado en el
nuevo edificio. Convertido actualmente en el Cen-

tro de Historia de Zaragoza, en ningún punto se re-
cuerdan tales avatares de su historia.

Vecino se encuentra el convento de Santa Mónica
(reducido a escombros hace pocos años). Fue de-
fendido heróicamente por los Voluntarios de
Huesca mandados por Pedro Villacampa hasta que
tres pisos se desplomaron a la vez, sepultando a
muchos valientes en su caída. Una vez ocupado
este convento los franceses pudieron contemplar en
toda su extensión la calle del Doctor Palomar, de
apenas 225 metros de longitud hasta el Coso, con
la imagen de la torre mudejar de la Magdalena al
fondo como un imán que les atrajese hacia el inte-
rior de la ciudad. Pensaron que su avance sería rá-
pido a lo largo de ella, pero no pudieron imaginar
que tardarían casi diez días en recorrerla, debiendo
conquistar cada casa, cada piso, cada habitación.

4. Iglesia de San Agustín

Heroica defensa de la torre de San Agustín de Zaragoza
en la guerra de la Independencia.
César Álvarez Dumont. 1884.
Universidad de Zaragoza. 

Antiguo Convento de San Agustín.
Hoy Centro de Historia de Zaragoza
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5. Casas de Los Sitios

Su esquina acribillada de fusilería es buena
muestra de la violencia de los combates. Se re-
cuerda a dos de los héroes con una placa.

En la calle Palomar y a sólo cien metros del Coso,
llegamos a la esquina con la calle del Pozo. Allí se
encuentran las “Casa de los Sitios”, magnífico ejem-
plo de edificio tradicional aragonés. Su fachada
aparece de tal modo acribillada, que podemos ha-
cernos idea (mejor seguramente que con cualquier
relato) del vendaval de plomo que azotó sus muros.

La forma de avanzar sobre seguro de los france-
ses era hacer volar por los aires cada casa con sus
defensores dentro (si era posible, pues los ruidos de
los zapadores minadores alertaban con frecuencia a
los emboscados). Por esta razón resulta tan sor-
prendente encontrar una casa aún en pie.

Por su carácter excepcional, puesto que es la
única que se conserva (y en perfecto estado -si ex-
ceptuamos la fachada tiroteada- y por consiguiente
habitada) se la consideró en cierto modo, como un
monumento a los héroes, por sí misma, según ates-
tigua la placa adosada:

Esta piedra / recordará perpetuamente / el valor
indomable del / Ejército y del pueblo de Zaragoza
/ en la defensa de esta parte/de la ciudad los años /
1809 y 1809 / A su memoria, a la cual del / P. JOSÉ

DE LA CONSOLACIÓN / y a la de / D. JOSÉ DE
LAHERA / le dedican las parroquias / del Salvador
/ San Gil / San Miguel y / Santa María Magda-
lena / en el Ir. Centanario / de aquellos dos / glo-
riosos / asedios./
El P. José de la Consolación, agustino descalzo,

fue (junto con el P. Boggiero) uno de los consejeros
de confianza de Palafox. Y también, junto con el P.
Boggiero, velaría el lecho del General, cuando tan
enfermo y postrado hubo de esconderse tras la Ca-
pitulación. La coincidencia con el sacerdote esco-
lapio no acaba ahí: también el P. Consolación sería
preso por los franceses (el 30 de noviembre de
1809) y conducido a la Aljafería. Sólo saldría ya
para morir. El 8 de diciembre se le incoporará a una
cuerda de presos y caminará con ellos, Ebro arriba.
Al llegar a las cercanías de Luceni será separado
del grupo, asesinado a tiros y arrojado después al
Canal Imperial. Parece ser que siete años después,
en 1816, sus restos volvieron a salir a flote en el
mismo lugar. Piadosamente recogidos fueron de-
positados en la sacristía de la iglesia de Luceni,
hasta su definitiva inhumación en el Convento en
el que siempre vivió, el de Agustinos Descalzos, el
23 de agosto de 1816. Desaparecido hoy tal con-
vento (que se hallaba situado entre la Basílica del
Pilar y la Iglesia de San Juan de los Panetes), se pu-
pone que sus restos se encontrarán aún allí, bajo el
solar de la Hospedería.

La hazaña por la que José de la Hera ha merecido
que su nombre se esculpa en piedra, simboliza la
bravura y determinación del pueblo llano: en efecto,
este hombre, un carpintero de 76 años, viendo en el
transcurso de las violentísimas refriegas que se su-
cedieron el 4 de agosto, que dos soldados franceses,
después de haber dado muerte a los moradores de
una casa, se dedicaban al pillaje más brutal, arre-
metió contra ellos sin pensarlo dos veces, matando
a uno y apresando al otro, al que condujo, por las
calles hasta llevarlo a presencia de Palafox.

Los disparos de Los Sitios son aún visibles en esta casa de la calle Doctor Palomar.



Emplazamiento de la antigua Universidad, lí-
mite de la ocupación francesa en el momento de
capitular la ciudad.

En la Plaza de la Magdalena es obligada la refe-
rencia a la antigua Universidad. Ubicada en el solar
del actual Instituto de Bachillerato “Pedro de
Luna”, sobrevivió, aunque muy maltrecha, a los
combates. Remozada, sirvió de sede al Instituto fe-
menino “Miguel Servet” de Enseñanza Media hasta
finales de los años 60 en que fue derribada en parte.
Conservada sin convicción la capilla”Pedro Cer-
buna”, los escasos cuidados que se el prodigaron
acabaron propiciando su hundimiento, perdién-
dose con ella gran parte de su magnífica bibilioteca,
que fue objeto de indiscriminado expolio, despro-
tegida siquiera por una simple valla.

El cruce del Coso en este punto le costó a los
franceses diez días de combates y el empleo de va-
rias minas, que llevaron a los zapadores a encon-
trar en el subsuelo restos de la muralla romana y
de tesoros enterrados.

Cuando la ciudad se rindió, el 21 de febrero de
1809, los franceses estaban detenidos en la plaza
de la Magdalena. Habían conseguido ocupar la
Universidad, pero se veían rodeados por los in-
cendios provocados por los defensores, ya sin po-
sibilidad de otra reacción. Se pueden contemplar
las placas colocadas en la verja del instituto que
nos ilustran parte de la historia de este acogedor
rincón de nuestra ciudad (donde se alzó la Puerta
de Valencia hasta 1867) y, sobre todo, la espléndida
iglesia mudejar.

6. Iglesia de la Magdalena

Fachada y torre de la iglesia de La Magdalena.

Ruta de Los Sitios



7. Puerta Quemada. Calle Heroísmo

Se alzaba en lo que hoy es el encrucijada que
forman las calles Heroísmo (antigua Quemada),
de la Reconquista y Manuela Sancho. Debía su
nombre al tono oscuro que le daba la quema de
restos agrícolas para fabricar carbón.

Fue escenario de violentas acciones que tu-
vieron lugar en pasos tan angostos, durante los
primeros días de febrero de 1809. Los golpes y
contragolpes se sucedían, sin acabar de quedar
el terreno definitivamente en manos de nadie.
Para hacerse una idea del tipo de lucha, baste
decir que los franceses quedaron dueños del la-
teral derecho de la calle (según se mira hacia el
Coso), pero no fueron capaces de ocupar ni una
sola casa del izquierdo.

Calle Heroísmo en la confluencia con las calles de
la Reconquista y Manuela Sancho.

Postal número 22 de la Coleccion
“Patria y Fe” impresas por
Eduardo Casañal en 1907 y que
corresponde a la calle Heroísmo.



Torre de la iglesia de San Miguel de los Navarros.

8. Real Seminario de San Carlos

9. Iglesia de San Miguel de los Navarros

Polvorín en el Primer Sitio, hasta su voladura
accidental el 27 de junio de 1808.

La gran cantidad de pólvora que allí se alma-
cenaba tuvo consecuencias desastrosas en el
orden material; y no fue menor el efecto desmo-
ralizador sobre los combatientes que venían so-
portando ya largos días de asedio. Se barajaron
muchas hipótesis, pero definitivamente se im-
puso la absurda verdad: un carretero de los que
municionaban diferentes sectores cercanos de
muralla, dejó caer impunemente una chispa de
su cigarro. Como consecuencia, se dispersó la fa-
bricación y almacenamiento de pólvora en nu-
merosas y pequeñas maestranzas.

En ella se pidió solemnemente el amparo de la Providencia
para que guiase la mano de Palafox, al comienzo de los ase-
dios. Siete días después de haber sido nombrado Caudillo
para la defensa de la Patria por el Real Acuerdo, reunido en
extraordinario el día 26 de mayo de 1808 en el Palacio de la
Audiencia, se cantó en esta Iglesia Parroquial de San Miguel,
por su Capítulo eclesiástico y parroquia, una misa de rogativa
por la salud y acierto en el gobierno del Sr Palafox. Era el 2 de junio.

Es frecuente encontrar en algunas crónicas informales, refe-
rencias a la Puerta del Duque o Puerta Quemada, cuando no
son la misma. La llamada Puerta del Duque de la Victoria, eri-
gida en 1856 (en honor del general Baldomero Espartero, a la
sazón presidente del Consejo de Ministros) estaba orientada de
cara al puente de Miguel Servet. La Puerta Quemada, en cam-
bio, abría el paso a la calle Quemada (hoy Heroísmo). De hecho,
ambas debieron coexistir, siquiera con motivo ornamental.

Rel Seminario de San Carlos

Ruta de Los Sitios



Presidido por el gran monumento central de
Agustín Querol, destacan en ella las edificaciones
levantadas con ocasión del Primer Centenario de
Los Sitios, cuyas fachadas muestran alegorías, pla-
cas y nombres referidas a la gesta zaragozana. En el
Museo Provincial se admiran -además de la esca-
lera de Los Sitios- lienzos como La defensa del púl-
pito de San Agustín, Malasaña y su hija, Defensa de
Zaragoza y La doncella de Zaragoza.

La Plaza llamada de Los Sitios, aparte de sus mo-
numentos y su significación, tiene historia propia.
En efecto, la próspera Zaragoza de principios de
siglo pensó que tenía que satisfacer una deuda de
honor con los héroes de los afamados Sitios de 1808
y 1809. Determinadas fuerzas vivas (especialmente
la Real Sociedad Económica de Amigos del País y el
Ayuntamiento), crearon en 1902 una Junta del Pri-
mer Centenario de los Sitios, que abrió un simbólica
suscripción popular, y consiguió -por mediación
del senador Segismundo Moret- una subvención
del Gobierno, de dos millones y medio de pesetas.

Con semejante impulso se fueron materializando
una serie de iniciativas de distinta envergadura:
medallas honoríficas, placas y lápidas conmemora-

tivas, reimpresión de publicaciones y manuscritos
de los Sitios y sobre los Sitios. Y por supuesto, con-
gresos, ciclos de conferencias, etcétera.

Ya en otro orden de cosas, la recuperación de hé-
roes y de heroínas -excepto Palafox- y su traslado a
lugares más dignos, fue también un logro encomia-
ble. En cuanto a manifestaciones cuidadanas impe-
recederas: el monumento del Portillo de Mariano
Benlliure y el situado en el centro de la Plaza de Los
Sitios, obra de Agustín Querol (el mismo autor de
las figuras en bronce del monumento a los Mártires
de la Religión y de la Patria de la Plaza de España).

En la llamada huerta de Santa Engracia -la plaza
actual- se pensó entonces en ubicar lo que sería el
máximo exponente de la confraternización con la
nación vecina, ayer enemiga pero hoy hermana: La
magna Exposición Hispano-Francesa. Y así se hizo.

Fue un acontecimiento extraordinario. Los pro-
pios Reyes además de asistir a su inauguración, la
visitaron en sucesivas ocasiones. Duró de mayo a
diciembre de 1908, y mereció y obtuvo formidable
éxito y repercusión.

La componían una serie de pabellones magníficos,
distribuidos por la amplia Huerta de Santa Engracia
y alrededores. El destino de tales construcciones era
servir de marco a las más modernas expresiones del
momento en cuanto a Industria y Maquinaria, Arte,
Alimentación, Economía, Agricultura... Naturalmente
se montó también un pabellón francés. Una de las co-
memoraciones más originales consistió en reproducir
todos los uniformes de las tropas españolas de 1808,
y vestir de tal guisa a conserjes y similares, de modo
que paseando por los corredores de cualquier pabe-
llón, podía uno cruzarse, ya con un cazador de Oli-
venza, ya con un Dragón de Villaviciosa...

No todas las edificaciones, sin embargo, fueron
construidas de un modo funcional. Hubo tres de
ellas, diseñadas y llevadas a efecto con intención de

10. Plaza de Los Sitios

Museo Provincial de Zaragoza.
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que permaneciesen conformando perdurablemente
la Plaza, como así ocurre:
• La actual Escuela de Artes aplicadas (entonces
mixta, de Comercio, y de Artes y Oficios, como se la
llamó), obra de Félix Navarro. Su fachada consti-
tuye un completo Memorial de los Asedios: fechas,
jefes militares, ciudadanos distinguidos, alusiones
al honor y al sufrimiento.
• El llamado entonces Palacio de los Museos (hoy
Museo Provincial), obra de Magdalena y Bravo. El
recordatorio de su fachada es mucho más modesto
que el anterior.
• El tercer edificio permanente, discretamente reti-
rado en la calle Moret, La Caridad, obra de La Fi-
guera y Yarza.

El actual Museo albergó durante las celebraciones
hispano-francesas del Centenario, las llamadas Mues-
tras de Arte -tanto moderno como retrospectivo-.

La escalera principal constituye un bellísimo ho-
menaje a los héroes y heroínas. En los 18 medallo-
nes en semivaciado que coronan la parte superior,
encontramos los rostros y nombres de los persona-
jes más significados. Palafox ocupa un lugar espe-
cial, presidiendo la parte alta de la balaustrada,
orlado con la leyenda Palafox, laudemus viros glorio-
sos: Alabemos a los hombres gloriosos.

Este pequeño medallón, junto con otro muy similar
(algo mayor) en el friso del cercano grupo escolar Gas-
cón y Marín, y la difusa silueta a caballo en semirelieve
que se adivina entre las figuras de piedra de uno de los
costados del pedestal prismático que sustenta el mo-
numento del centro de la plaza, son las únicas efigies
que los zaragozanos durante muchos años han podido
contemplar del Caudillo de los Sitios. Hoy existe el mo-
numento ecuestre de la Plaza Forqué, iniciativa de la
Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza”.

Varios son los cuadros relacionados con la guerra
de la Independencia que pueden admirarse en este
Museo. Además de la pequeña Doncella de Zaragoza de
Wilkie (con una Agustina un tanto vaporosa), encon-
tramos tres escenas de gran tamaño y enorme fuerza:

• La defensa del púlpito de San Agustín de Álvarez Du-
mont, por ser tan conocido no necesita comentario.
• El segundo, Defensa de Zaragoza (de Giménez Ni-
canor), muy acertadamente envuelto entre brumas
de humo y pólvora, y que ilustra con gran pate-
tismo la estrecha unión de todo el pueblo en las
horas difíciles.
• La escena más dramática y estremecedora es la
de Malasaña y su hija, donde se nos describe de ma-
nera escueta, pero con un realismo escalofriante, la
inmediata venganza del padre por su hija muerta.

Monumento a los Sitios de Zaragoza.
Obra de Agustín Querol.
Inaugurado el 28 de octubre de 1908 por el rey Alfonso XIII.



Es extraordinaria la credibilidad con la que el autor
(Álvarez Dumont) ha sabido plasmar el mudo es-
tertor del coracero, en cuyo rostro se adivina la
mezcla de infinito asombro y su agonía. Merece la
pena detenerse un momento ante él, pues aunque
sea una escena madrileña, nos hace reflexionar
sobre cómo pudieron ser los combates de las calles
de nuestra ciudad.

El Monumento a los Héroes de la Patria, en el
centro de la Plaza de los Sitios, poco comentario ne-
cesita: la extaordinaria fuerza que dimana de los
grupos de bronce que tan acertadamente supo com-
binar su autor, Agustín Querol, no precisa palabras. 

Magnífico el grupo de mujeres tirando del pe-
sado cañón, fusíl al hombro, como si de avezados
veteranos se tratase.

Conmueve el realismo, con el que los rostros ex-
presan la infinita fatiga, al límite mismo de las fuer-
zas -con qué ternura a pesar de todo lleva la madre
al niño- pero sin plantearse, ni por un momento,
ceder. Impresionante.

Agustina y otras gentes llanas del pueblo, orlan el
pedestal, amparadas por la Virgen del Pilar, condu-
cidas -sable en mano- por Palafox (en semirrelieve
como ya hemos indicado anteriormente). Y presi-
diendo tan épico homenaje, Zaragoza en lo alto.

Entre símbolos que hablan de heroísmo, bravura,
dolor y muerte, se ha representado un hecho histórico
concreto, particularmente dramático: la puerta del
convento de Santa Isabel en Altabás, en el transcurso
de las acciones del 18 de febrero, preludio del de-
rrumbamiento del Arrabal, y por tanto de la ciudad
entera. Transcribimos el relato de Lejeune, testigo di-
recto del suceso, y que resulta extraordinariamente
expresivo. Lo titula Una sublime puerta.

El cañón desquició una puerta cochera de este
edificio, y nosotros nos disponíamos ya a entrar en
él, cuando los defensores levantaron la puerta y la
sostuvieron derecha a fuerza de brazos. Dos veces
fue derribada y levantada de la misma manera, sin
temor alguno a los gruesos proyectiles con que se
batía. Entonces nuestra artillería tuvo que caño-
near las dos jambas del marco para derribarlas.
Cuando por fin pudimos penetrar allí, vimos bajo
los restos, un amontonamiento de españoles que se
habían dejado matar bravamente, obstinadamente,
para mantener aquella puerta cerrada.
En el gupo esculpido en piedra, el autor ha sabido

captar extraordinariamente, como si de un testimonio
vivo se tratase, la angustiosa desesperación con la que
los brazos templados y recios, de los recios y templa-
dos aragoneses, trataban de contener la oleada de ba-
yonetas, que acabaría pisoteando sus cadáveres tras
la última carga. La Patria a sus Héroes de 1808-1809.

Monumento a los Sitios de Zaragoza.
Detalle de la Defensa del Convento de Santa Isabel.
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