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199º ANIVERSARIO DE LA CAPITULACIÓN DE ZARAGOZA 

  

La Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" organizó una serie de actos en 
conmemoración de la capitulación de la ciudad antes las armas francesas, en febrero de
1809. Comenzaron el 21 de febrero con la presentación del libro "La asistencia sanitaria en 
Zaragoza durante la Guerra de la Independencia", de Luis Arcarazo y terminaron con la 
charla titulada "La Capitulación de Zaragoza", a cargo de Santiago Gonzalo y Francisco
Escribano, el día 26 en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Pero el momento central tuvo 
lugar el domingo 24 a mediodía entre la Plaza del Portillo y la Aljafería. Se pretendía 
rememorar lo establecido en el punto 1º de la Capitulación, que establecía que los 
defensores saldrían por la Puerta del Portillo y depositarían las armas a 100 pasos en 
dirección al Castillo. 
Puede encontrar en nuestra web amplia información y fotografías sobre todo ello: 

•               http://www.asociacionlossitios.com/conmemorarion_08.htm 

•               http://www.asociacionlossitios.com/Boletin31.pdf 

•               http://www.asociacionlossitios.com/descargaXIX_premio.htm 

  

  
ACTIVIDADES EN COLEGIOS 

  

Dentro de nuestro habitual afán divulgador, hemos llevado a cabo un completo programa
de colaboración con el Colegio de Educación Infantil y  Primaria "Agustina de Aragón", que 
recientemente ha cambiado su nombre por el de la heroína de Los Sitios (anteriormente se 
denominaba Parque Goya II, por estar ubicado en dicho barrio). Se ha impartido una charla
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a los profesores, una a los chavales de Infantil (con la colaboración de los Voluntarios de 
Aragón y el Royo del Rabal) y otra para los del último ciclo de Primaria; el remate fue una 
ruta por la zona del Portillo, que tuvo lugar el 28 de febrero. Se trataba de dar a conocer la
historia de los asedios y la biografía de Agustina, a la par que se coordinaban las
mencionadas actividades infantiles y se les aportaba a los docentes el acceso a fuentes y
actividades que se pueden realizar con los niños. 
Ante el gran número de peticiones que estamos recibiendo en este sentido, se adjunta un 
resumen de las actividades que podemos llevar a cabo. 
Más información en 

http://www.asociacionlossitios.com/colegio_agustina_aragon.htm 

http://www.asociacionlossitios.com/colegio_agustina_aragon1.htm 

http://www.asociacionlossitios.com/colegio_agusitna-aragon2.htm 

   

  

MANTO A LA VIRGEN DEL PILAR 

Entre las actividades conmemorativas del Bicentenario de Los Sitios, nuestra Asociación 
se ha propuesto que el pueblo zaragozano done un manto a la Virgen del Pilar, en
recuerdo de los defensores de 1808-1809, que consideraban a su Virgen como su capitana
y baluarte moral. No se trata de un manto de la Asociación, sino que nos limitamos a 
lanzar y gestionar la iniciativa. Por ello se ha abierto una cuenta corriente en la que se
admiten donaciones. 

C.C. 2085 0103 96 03315 37669, IBERCAJA, CENTRAL PARAÍSO. 
Puede seguir la colecta en 

http://www.asociacionlossitios.com/manto_virgen_pilar.htm 

  

  

LOS SITIOS EN LA RADIO 

Además de la labor divulgativa habitual, en nuestros programas de radio se está 
ofreciendo cumplida información de las actividades del Bicentenario, tanto las que van
teniendo lugar como las previstas. Y se está consiguiendo un alto grado de interacción con 
la página web y el blog, proporcionando al oyente la posibilidad de volver a oir los
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programas, descargarlos en Podcast y ver documentos, mapas y los guiones que se
emiten. 

  
COPE ZARAGOZA (88,5 FM /1053 AM): "Los nombres de Los Sitios", los jueves a las 

12,30. 
ONDA CERO ZARAGOZA (99,4 FM): "Noticias de Los Sitios", los viernes a las 13,15. 

  
Puede oir los programas en nuestra web 

y descargarlos en Podcast desde nuestro blog. 

  
  

NUEVOS RECURSOS EN INTERNET 
  

En la página web http://www.flickr.com/photos/arturo-jose/, que versa sobre temas 
fotográficos, se ha abierto un grupo sobre Los Sitios de Zaragoza. Se trata de reproducir
fotográficamente los lugares emblemáticos tanto si siguen existiendo como los lugares
donde estuvieron, con una breve descripción fotográfica. Para participar simplemente hay 
que abrir cuenta en flickr.com y solicitar entrar en el grupo. 
También existe otro grupo sobre nuestro tema en la página “colaborativa” 
http://www.facebook.com/group.php?gid=8746798589/ .  
  

  

AGENDA 
  

Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Jueves, 13 de marzo, 19:30 h. "La Guerra de la 
Independencia en Cariñena y su entorno". Carmen Amigó. 

  
La próxima cita destacada en Zaragoza es el VI Congreso de Historia Militar, organizado 
por la Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza, que tendrá lugar del 31 de 
marzo al 4 de abril, bajo el lema “La Guerra de la Independencia Española: una visión 
militar”. Las sesiones se desarrollarán tanto en la Academia General Militar como en la
biblioteca “María Moliner”, de la Facultad de Filosofía y Letras, que acogerán una gran 
diversidad de ponencias, impartidas por prestigiosos investigadores civiles y militares.  
El congreso se abrirá con la conferencia “Las operaciones en la Guerra de la 
Independencia” a cargo del general e historiador Miguel Alonso Baquer. Posteriormente
irán presentando sus ponencias profesionales de la talla de Charles Esdaile, Antonio Pires,
Fernando Puell, Antonio Moliner, Gerard Dufour o Antonio Elorza. También intervendrán 
los profesores de la Universidad de Zaragoza Enrique Bernad, Ignacio Peiró y Pedro 
Rújula, y los profesores de centros de enseñanza militar José Ramón Ortiz de Zárate, Luis 
Arcarazo o Pedro Sánchez. Se tratarán aspectos como el reclutamiento, el armamento o la
sanidad, y se hará un balance de la Guerra de la Independencia en sus aspectos militares,
políticos, humanos e ideológicos. El teniente general Andrés Casinello cerrará el programa 
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del congreso exponiendo las “Enseñanzas de la Guerra de la Independencia”. Las distintas 
áreas de trabajo concluirán mediante la celebración de sus respectivas mesas redondas, 
así como lectura de comunicaciones por parte de los asistentes. 
Se ha organizado un programa paralelo de actividades socio-culturales, que incluye una 
visita guiada a la Zaragoza de Los Sitios y un concierto de la Unidad de Música de la 
Academia General Militar en la Sala “Luis Galve” del Auditorio. Para las mismas se cuenta 
con la colaboración de la Fundación “Zaragoza 2008” y la Asociación Cultural “Los Sitios 
de Zaragoza”. 
Más información e inscripción 
en http://www.ejercito.mde.es/decet/seminarios/vi_chm/iniciochm.htm 

  

BICENTENARIO DE LA GUERRA 

A lo largo del mes de febrero se han ido sucediendo diversos actos en toda España, 
marcando así el comienzo de las conmemoraciones del Bicentenario de la Guerra de la
Independencia. Destacan el desfile del 12 de febrero en Madrid y la inauguración de la 
exposición "España 1808-1814: La Nación en armas", así como la constitución del Comité 
Permanente de la Comisión Nacional. Ésta última aprobó su propio logo y presentó su 
página web: http://www.mcu.es/cooperacion/MC/Bicentenario/index.html 
Puede leer las noticias completas en nuestra web. 
  

  

NUEVO BLOG 

Después de varios años en los que el sitio web de la Asociación para el Estudio de la 
Guerra de la Independencia ha estado inactivo y sin actualizar, su Junta Directiva ha
puesto en marcha un blog con el que pretende dar a conocer actividades e iniciativas: 

http://aegi.wordpress.com/ 

ACTOS EN SEGORBE 
  
El diario Las Provincias informa en su edición del 2 de marzo sobre los actos que van a 
tener lugar en la localidad castellonense de Segorbe en recuerdo de la participación de un 
batallón de sus paisanos en la defensa de Zaragoza en 1808 y 1809. El apretado
programa de actos se llevará a cabo en torno al próximo 2 de mayo. 
  
Tiene la noticia completa en 
http://www.lasprovincias.es/valencia/20080302/comarcas/homenaje-olvidados-20080302.html 

  

XXIII PREMIO LITERARIO 

Un año más, la Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" ha convocado su premio 
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literario, cuyo plazo de presentación de trabajos concluye el 28 de marzo de 2008. 
Tiene las bases en 

http://www.asociacionlossitios.com/convocatoriaXXIIIpremio.htm 

  

  
ASOCIACIÓN CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA" 

Coso, 100 – 3º 4ª, 50001 Zaragoza 
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