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 Queridos amigos, 

Las mujeres de hace 200 años también sufrían las guerras, pero 
estaban ausentes de los campos de batalla. En Zaragoza fue 
diferente. El horror de la guerra entró en los hogares arrasándolo 
todo y las zaragozanas se vieron obligadas a defenderse con una 
bravura, que seguramente ellas ni siquiera habrían imaginado jamás. 

El coraje de estas mujeres durante los Sitios de Zaragoza 
impresionó al ejército invasor, que nunca había visto nada 
semejante. 

A lo largo de la historia, ¡Cuántas guerras!, ¡cuántos asedios!, 
pero en ninguna ciudad del mundo encontramos tantos ejemplos 
constatados de mujeres que lucharon heroicamente y que 
empuñaron las armas para defender su ciudad. 

Zaragoza es precursora del protagonismo femenino de la Guerra 
de la Independencia y fue, por este motivo, ejemplo ante toda 
España y ante el mundo entero. 

Cuando hablamos de Manuela Sancho, Casta Álvarez, Maria 
Agustín, la Madre Rafols, la Condesa de Bureta, Agustina de 
Aragón,… estamos hablando de unas mujeres que durante los Sitios 
eran muy jóvenes (más cerca de los veinte que de los treinta), tenían 
muchas ganas de vivir, pero también supieron asumir un papel 
enérgico cuando fue necesario. Esta capacidad de servicio que 
demostraron aquellas mujeres es un ejemplo vigente hoy en día que 
nos estimula para avanzar, para progresar y para construir un futuro 
mejor. 

Las zaragozanas de hoy en día se sienten directas herederas de 
estas bravas mujeres. Los retos son diferentes ahora, pero el 
ejemplo de estas heroínas hará que por muy difícil que sea, ningún 
reto se tenga hoy por imposible. 

Gracias a todos por apoyarnos y por participar en estos actos 
que son patrimonio de todos nosotros. 

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

 

GONZALO AGUADO AGUARÓN 
Presidente Asociación Cultural Los Sitios 
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OCTUBRE, MES DE LAS HEROÍNAS ZARAGOZANAS 

 
Por Arturo-José González Ascaso 

 

Como cada año, coincidiendo con los inicios 
de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del 
Pilar, la Asociación Cultural Los Sitios de 
Zaragoza homenajea junto con el Excmo. 
Ayuntamiento de la Inmortal Ciudad de Zaragoza 
a las mujeres zaragozanas, famosas y 
desconocidas, que con su entrega y sacrificio 
colaboraron en la heroica defensa de esta ciudad. 

Como prolegómeno, el día 8 de octubre a las 
17:30 horas, tuvo lugar, en la Casa de Amparo de 
esta ciudad, la emotiva charla titulada “Una 
Heroína Celestial. La Virgen del Pilar y los Sitios 
de Zaragoza” que tuvo el honor de impartir el que 
suscribe este artículo. Una charla en la que se 
repasó, por una parte la relación de Nuestra 
Santa Madre con los asedios y, por otra, un breve 
repaso de los principales acontecimientos vividos 
durante los mismos, desde la épica victoria del 15 
de junio de 1808 hasta la 
capitulación en febrero de 
1809. 

No queremos concluir 
sin realizar nuestro 
particular homenaje a 
nuestras Heroínas. Un 
hermoso poema dedicado 
por Lord Byron a Agustina 
de Aragón que queremos 
hacer extensivo a todas 
nuestras mujeres. 

 

¿Quién se maravillará al conocer su historia? 

Si la hubierais conocido en sus momentos 
débiles, 

Si hubierais percibido unos ojos negros que 
contrastan con su tocado, 

Si hubierais escuchado el tenue sonido de su voz 
en sus habitaciones, 

Si hubierais contemplado aquella mirada 
profunda que desafiaba la habilidad del pintor. 

Sus formas gráciles, de encanto más que 
femenino… 

Apenas creeríais que las murallas de Zaragoza 

La vieron sonreír con el rostro gorgoniano del 
peligro. 

Diezmando las filas cerradas y persiguiendo la 
gloria sin temor. 

Cae su amante: ella no vierte una lágrima inútil; 

El capitán se desploma: ella toma el puesto 
temerario; 

Sus compañeros huyen despavoridos: ella 
detiene la vergonzosa desbandada. 

El enemigo se retira: ella encabeza las huestes 
victoriosas. 

¿Quién como ella puede enfrentarse al espíritu de 
un amante? 

¿Quién como ella vengar la caída de un caudillo? 

¿Qué doncella podría reconquistar el honor que 
los hombres han perdido? 

¿Quién acosaría con tal fiereza a los franceses 
que huyen, 

Derrotados por la mano de una mujer, ante unos 
muros sitiados? 

Peregrinación de Childe Harold. Lord Byron. 
1812. Tomado de Rudorff, R. Los Sitios de 
Zaragoza 1808-1809. Editorial Grijalbo. 
Barcelona, 1976. 

 

¡Por la Virgen del Pilar, vencer o morir! 

 

 

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 

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 

 

Lord Byron 
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EL PASADO SE CONVIERTE EN HISTORIA 
 

EL CORREO POSTAL EN LOS SITIOS 
Y SU RESPONSABLE: JUAN 

BAUTISTA PUCH 

Por José María Fernández Núñez 

Un tema aún por desarrollar es el 
correo que sostuvieron los sitiados con el 
resto de zonas “libres”, correos que 
siempre fueron arriesgados y que debían 
salvar las viejas leyes de dominicatura 
que arrastraban a una sociedad 
encastrada en la Modernidad de los 
Austrias que a pesar de las innovaciones 
y las actualizaciones seguían siendo un 
lastre. Fue en 1610 cuando se implantó 
en España la estafeta, que entonces era 
la conducción de la correspondencia en 
valijas cerradas. Más tarde, en el año 
1744, se publicaban las Ordenanzas de 
Correos. Juan Francisco Goyeneche fue 
el último arrendatario del servicio postal, 
en 1717. Con la llegada de los Borbones 
al trono, Correos pasa a ser un servicio 
del Estado de la mano de Felipe V que lo 
extiende a todos los ciudadanos como un 
servicio público. Otra de las innovaciones 
más relevantes de este siglo fue la 
creación del Cuerpo de Carteros urbanos 
en 1756, por iniciativa de Pedro 
Rodríguez de Campomanes, que en este 
momento era Asesor de la Real Renta de 
Correos. 

 

Juan Puch, oficial tercero de la 
Administración principal de Correos de la 
ciudad de Zaragoza, era hijo de la 
heroína María Ramírez de Arellano y de 
Juan Puch, del que se le supone víctima 
en los enfrentamientos con el francés; 

recogiendo el testigo de su padre y el 
ejemplo materno fue de los que, decidido 
desde el primer momento de revolución 
nacional, se sumó a la defensa en los 
dos asedios que sufrió Zaragoza. 

Sabedor Palafox de su oficio, le 
encargó la planificación de las Paradas 
de Postas para la correspondencia con el 
Gobierno legítimo y demás puntos libres, 
como informa Julián López Altún, 
escribano del Rey: “por Dña. María 
Ramírez de Arellano, mujer de D. Juan 
Puch, custodio de la Real lotería se me 
escribieron en el día de la fecha varios 
documentos relativos a la buena 
conducta observada y servicios hechos 
para el rey y la patria, por su hijo D. Juan 
Puch menor, Oficial de la administración 
de Correos de la ciudad de Zaragoza”.  

Palafox sabía que era vital contar con 
este servicio por donde recibiría no sólo 
noticias del desarrollo de otros frentes 
abiertos en la península, órdenes de sus 
superiores, instrucciones del propio 
monarca o de las Juntas de Gobierno 
rebelde que no reconocían a “Pepe 

Botella” como rey sino que, también, era 
un elemento de dominio, de propaganda, 
de insuflar aires frescos en situaciones 
críticas, solicitar auxilios o aportarlos, 
comunicar avisos etc. Un buen 
complemento de este servicio fue el 
periódico en su versión de gaceta inicial. 
No en vano promulga órdenes y 
directrices en protección de éstos y de 
auxilio continuo en apoyo a su labor. 
Palafox ordena en un oficio “D. Juan 
Puch oficial de correos va de oficio con 
orden mía y así no se detendrá en las 
puertas ni a los caballos desocupados a 
la vuelta. Zaragoza y mayo 20 de 1808, 
Palafox”. 

Para oficializar el trazado del 
establecimiento de postas por el camino 
corto a Valencia, que ya existía, envía a 
un oficial, al Capitán Ambrosio Villaba 
junto con Juan Puch como asesor 
técnico, aunque, más que a restablecer 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenanzas_de_Correos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenanzas_de_Correos&action=edit&redlink=1
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esa línea, sería a asegurarla. Este 
capitán con el decreto de “renovación” de 
fecha 30 de mayo de 1808, (que se 
apoyaba en la reforma de 1776 de 
Floridablanca) bajo el brazo, al que 
Palafox califica de “útil y necesario al 
buen servicio de S.M., tendrá ser 
entendido y se cumplirá por las Justicias 

de los pueblos de Aragón” se entrevista 
el 8 de junio de 1808 en la ciudad de 
Teruel, poniéndolo en conocimiento de 
los Justicias de los pueblos que se hallan 
en el trayecto hacia Valencia, para que 
pongan a disposición del correo todo 
aquello que necesite, sabedores de la 
importancia que esas noticias, 
instrucciones, ánimos o corresponsalía 
general pueden tener para los futuros 
sitiados y rebeldes de Zaragoza. De esas 
reuniones surge el compromiso por parte 
de la Junta de Teruel de acceder a lo 
peticionado por Palafox; este capitán 
participa a su superior que “habiéndome 
comisionado la Junta de Teruel para 
asuntos urgentes del real servicio cedo y 
excuso mi comisión a D. Juan Puch 
oficial de la administración de correos de 

Zaragoza para que se le auxilie en todo”, 
con lo que su misión estaría cumplida al 
menos por el momento. 

Este Juan Puch fue uno de los 
defensores con las armas en la mano 
más activos de Zaragoza, pues su lucha 
no sólo se realizó en éste ya de por sí 
importante servicio que mantiene durante 
la administración gala y por la que será 
encarcelado tras su abandono de 
Zaragoza. La rehabilitación de su nombre 
llevará un proceso donde los informes de 
Palafox serán determinantes para él, su 
nombre y su familia. No sólo había 
luchado sino también había perdido su 
patrimonio a favor de los prisioneros 
españoles que llevaban a Francia y 
recalaban en el castillo, como hace saber 
en escrito dirigido por María Ramírez, su 
madre y heroína de los Sitios, luchadora 
infatigable aún después de la 
capitulación, a Palafox el 4 de abril de 
1817 en defensa de su hijo con motivo de 
la rehabilitación social y penal. Éste, 
sensible, y en este caso, muy justificado 

a todo lo que rodea el heroico episodio 
certifica que “D. Juan Puch menor (hijo) 
oficial de la Administración de Correos de 
la ciudad de Zaragoza fue a imitación de 
sus padres D, Juan Puch y Dña. María 
Ramírez… continua reproduciendo lo que 
en instancia solicitaba el mentado Juan 
Puch, finalizando exponiendo...ayudando 
a sus padres a liberar de ella los 
prisioneros españoles por cuyo servicio 
fue perseguido por el gobierno francés 
como acredita la documentación que 
conservo en mi poder. Y para que así 
conste... Madrid 12 de abril de 1817, 

extiéndase”. 

Puch también conoció las cárceles 
francesas como sospechoso de atentar 
contra Suchet. “D. Joaquín Romeu 
Alcaide de la real cárcel de esta ciudad 
certifica que el 9 de diciembre de 1809 
por orden del general en jefe de lasos 
franceses comunicado al comisario 
general de policía entró a la referida 
cárcel D. Juan Puch quien salió el 15 de 
enero de 1810 con orden del referido 
general comunicando al comandante de 
la plaza de Baill cuya causa se dijo ser 
cabeza de una conspiración para atentar 
contra la vida del expresado general en 
jefe Suchet, habiendo venido a tomar 
declaración el coronel Saint-Cur jefe del 
Estado Mayor, con el fiscal de la 
Comisión Domenchet y dos oficiales más 
de su mando poniendo en un encierro 
solo sin que con el estuvieran personas 
alguna. Zaragoza a 17 de mayo de 

1814”. 

Pero esto no le amilanó, no corría por 
sus venas la sangre del susto y el miedo, 
muestras su desprecio al invasor en 
cualquiera de sus oportunidades, además 
de seguir colaborando con su madre en 
el cuidado de los prisioneros, tanto es así 
que prestando uno de los servicios de 
recogida de correspondencia o tal vez de 
entrega hizo patente una vez más su 
desdén, volviendo sus huesos a dar en la 
cárcel de nuevo. Pero esta vez debió 
suceder algo más, no era usual ese 
comportamiento en el invasor y menos el 
colocar centinelas en la puerta de su 
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casa como se deprende del comunicado 
emitido por Laurier al controlador de la 
Administración de Correos. Destilaba 
peligrosidad para el invasor este Puch. 
“Oficial Señor director, el controlador de 
la Administración de Ud. Acaba de 
portarse en mi casa de modo más 
indecente, Ud., tendrá a bien el disponer 
que quede arrestado en prisión forzosa 
en la que se mantendrá hasta nueva 
orden y hará poner en su puerta una 
centinela a su casa. Saludo a Ud., señor 
con la más perfecta consideración. El 
Intendente General en Zaragoza C.D. 
Laurier, Zaragoza 3 de agosto de 1812, 
nos dice quien lo hace y cuanto cobra por 
ello (17 reales y 6 maravedíes) y su 

asiento en el registro“. 

La ingratitud y la desmemorización 
de los ediles del momento le llevan de 
nuevo a la cárcel, pero esta vez serán 
sus propios paisanos los que le acusaban 
de colaborador, fue menester la 
participación directa del Caudillo y 
pruebas documentales y manifestaciones 
verbales aportadas por sí y otros que le 
conocían para que fuera rehabilitado su 
nombre y honra ante sus vecinos. Ya 
nadie se acordaba de sus servicios, su 
padre muerto en lucha contra el invasor, 
su hacienda puesta al servicio de la 
causa y ahora en completa ruina. Él 
mismo como un defensor más en 
principio, posteriormente responsable del 
correo mientras se pudo realizar con el 
exterior de la ciudad. Como 
quintacolumnista que avivaba el fuego de 
la resistencia dentro de la ciudad. Como 
auxilio a los prisioneros con su madre, 
todo eso pareció quedar olvidado en las 
mentes surgidas de una catástrofe y una 
sangrienta y vejatoria ocupación; mentes 
sedientas de ¿justicia? o ¿venganza?, 
¡qué más da!, a la postre sólo quedaba la 
miseria reciente de haber sido funcionario 
en la administración gala. 

Fue rehabilitado el 22 de abril de 
1817, con arreglo a lo dispuesto en el 
Real Decreto de las Cortes de 14 de 
noviembre de 1812. 

Fue condecorado con la Cruz 
concedida por Fernando VII a todos los 
defensores con armas en la mano de 
Zaragoza. 

Fue olvidado y defenestrado como 
tantos otros héroes por la débil memoria 
humana receptora y beneficiaria de sus 
gestas. 

 

COMPAÑÍA DE ALMOGÁVARES O 
NOBLES INFANZONES DE ARAGÓN 

Por Luis Sorando Muzás 

El 3-XII-1808[1], y a propuesta de 
Julián Pérez de Cañas[2] aprobó Palafox 
la formación de un escuadrón de 
Infanzones, que serían reconocidos por 
oficiales, y deberían costearse su 
armamento y montura. En los días 
siguientes ya se presentaron varias 
solicitudes[3], pero hasta el 24-XII no 
apareció por fin la convocatoria 
correspondiente en la Gaceta, 
llamándoseles por primera vez 
“Almogávares”, ya que hasta entonces se 
había hablado siempre de “Cuerpo de 
Caballería de Nobles Infanzones de este 
Reino”; igualmente en dicho escrito se 
añadía el vestido al material que debían 
costarse, y se informaba de que sus 
jefes, con el nombre de “adalides 1º y 2º” 
serían respectivamente el Duque de 
Villahermosa[4] y Francisco Julián Pérez 
de Cañas.  

El 26-XII la denominan Compañía de 
Almogávares o Infanzones, lo que prueba 
que se había rebajado el proyecto inicial 
de crear un escuadrón a una simple 
compañía, y se insiste en que serán 
reconocidos como oficiales cuando 
alguno de ellos realizase algún 
reconocimiento “respecto que obran 
según órdenes reservadas del Excmo. 
Señor Capitán General”.  

El 21-I-1809 todavía se exponían en 
la Gaceta las duras condiciones 
“genealógicas” exigidas para ingresar en 
este cuerpo, al tiempo que se 
especificaba como este sería 
“…destinado solo para recibir y defender 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#12b821411507f7a5__ftn1
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#12b821411507f7a5__ftn2
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#12b821411507f7a5__ftn3
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#12b821411507f7a5__ftn4
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la sagrada persona de su amado 
Soberano, quando vencidas con su valor 
las huestes de sus opresores del joven 
Rey, logren al objeto de sus anhelos, 
viéndole restituido a su trono”. Es decir, 
que no se trataba de un cuerpo de 
combate, sino de una especie de Guardia 
de Honor, pensada para el regreso de 
Fernando VII, y que por el momento 
realizaba labores similares a las de los 
antiguos prebostes o policías del Ejército. 

De todos modos el que en ninguna 
de las numerosas crónicas existentes del 
asedio aparezca citada ni una sola acción 
llevada a cabo por este cuerpo, así como 
el que no figure en ninguno de los 
estados de fuerzas de la plaza, parece 
indicarnos que su fuerza debió ser muy 
escasa, casi testimonial[5], y que el 
cuerpo como tal no llegó nunca a 
completar su formación, tanto por las 
circunstancias del momento como por las 
trabas que ponían los jefes de los 
distintos cuerpos para que sus miembros 
pasasen a este nuevo. 

UNIFORME 

En su orden fundacional se exigía 
que sus miembros se presentasen ya 
montados, armados y vestidos “a la 
antigua usanza española”, es decir, 
vestidos de negro, de modo muy similar a 
los actuales alguacilillos de las plazas de 
toros. Sabemos que algunos así lo 
hicieron, pero otros no, argumentando el 
26-XII que aún no tenían la baja de sus 
cuerpos de procedencia.  

Dice A. Ibieca: 
“Su uniforme debía 
ser elegante pues su 
misión, aunque era 
estar en los puntos 
de ataque, era para 

celar y pesquisar”. 

 

El día de la 
capitulación el joven Duque de 
Villahermosa se presentó en casa de su 
tía la Condesa de Bureta, y allí 
soltándose el cinturón de la espada le 

dijo “Tia mía, la espada del almogávar no 
debe rendirse al tirano”, siendo esta 
conservada por su esposo, Pedro María 
Ric, hasta ser devuelta muchos años 
después a su antiguo propietario[6]. 

 

 

[1].- Orden del día. 

[2].- Francisco Julián Pérez de Cañas, capitán 2º 
ligero de Zaragoza, 2º adalid de cía. de 
Almogávares. 

[3].- Las existentes en el Archivo Palafox llevan 
fechas del 6 al 26-XII-1808. 

[4].- Juan Pablo Azlor de Aragón y Pignatelli, 
Duque de Villahermosa, Capitán Graduado, Tte. 
Coronel de caballería desde 13-VI-1808. 

[5].-Conocemos los siguientes admitidos entre el 
6 y el 26-XII: Dionisio Vicente Almerje, cofrade de 
San Jorge, notario de número y escribano de 
Cámara. José Andreu. Capitán Fermín Zueco, 
cadete Luis Zueco. Dionisio Vicente de Temerge. 
Teniente Vicente Nicolau y Torrijos, Tte. Eugenio 
Salvador, Cadete Pascual Fernández de Mendibil, 
Tte,. 2º Manuel López, Subtte. Manuel Ram Soria 
Buitron y Barrabes, Tomás Ypas, Tte. José de la 
Cruz y Subtte. Bartolomé de la Cruz, Tte. Vicente 
Nicolas, Tte. Hilarión Pano, Tte. Manuel Paul, 
Antonio Samperiz, Cadete Ramón de Sus, 
Manuel Ximenez, Pedro Lamberto Santé 

[6].- M. de Pano y Ruata, “La Condesa de 
Bureta”. T.I. 

 

 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#12b821411507f7a5__ftn5
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#12b821411507f7a5__ftn6
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#12b821411507f7a5__ftnref1
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#12b821411507f7a5__ftnref2
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#12b821411507f7a5__ftnref3
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#12b821411507f7a5__ftnref4
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#12b821411507f7a5__ftnref5
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#12b821411507f7a5__ftnref6
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HOMENAJE A LAS HEROÍNAS DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA. 

10 DE OCTUBRE DE 2010 
 

PROGRAMA DE ACTOS 
 

10:30 h. Salva artillera. 

10:35 h. Comienzo del desfile de las 
Unidades militares. 

10:45 h. Jotas a cargo de la Rondalla del 
Royo del Rabal. 

11:10 h. Llegada del Excmo. Sr. Alcalde y 
Autoridades a la Plaza. 

11:15 h. Comienzo del Acto oficial. 

11:25 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. 

11:55 h. Desfile de las Unidades 
presentes ante las Autoridades. 
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 

 
Álvarez Barceló, Casta. Con 

anterioridad llamada de la Hilarza, se 

encuentra en el casco histórico de la ciudad, 

entre la avenida de Cesar Augusto y el paseo 

de María Agustín, recuerda con su 

designación los hechos acaecidos en ese 

entorno zaragozano. Casta Álvarez nació en 

Orán (Argelia), en 1786, hija de labradores 

zaragozanos, aquí, en Zaragoza, era 

parroquiana de San Pablo. Destacó durante 

las jornadas defensivas de la Puerta de 

Sancho y del Arrabal acompañando a los 

defensores armada con una bayoneta. Se fue 

a vivir a Cabañas de Ebro, donde se casó en 

1814. Le concedieron una pensión de cuatro 

reales diarios en 1815 y un escudo de honor, 

aunque murió, ya olvidada, en Cabañas de 

Ebro el 29 de abril de 1846. La Comisión 

Ejecutiva de la Real 

Junta del Centenario 

de los Sitios exhumó 

sus restos y los trajo 

a Zaragoza, que 

reposan en la iglesia 

del Portillo junto a 

las otras heroínas 

Manuela Sancho y 

Agustina de Aragón. Es protagonista de uno 

de los grabados de Gálvez y Brambila en el 

que aparece con una bayoneta en la mano. 

También el aragonés Marcelino de Unceta 

realizó un retrato de ella que se encuentra en 

el Ayuntamiento de esta ciudad. 

Amar y Borbón, Josefa. Llamada 

anteriormente de Los Sitios, en el centro de 

la ciudad, desemboca por un lado en el Coso 

y por el otro termina en la calle de San 

Miguel. Nació Josefa Amar en Zaragoza el 4 

de febrero de 1753, siendo bautizada en la 

parroquia de San Miguel de los Navarros. 

Perteneciendo al ambiente de la Ilustración 

fue impulsora de la educación femenina a 

través de sus escritos. Ingresó en 1784 en la 

Real Sociedad Económica Aragonesa de 

Amigos del País. Durante los sitios se 

distinguió en el traslado de los enfermos 

desde el Hospital Real y General de Ntra. 

Sra. de Gracia a La Lonja tras ser 

bombardeado el hospital. Murió en Zaragoza 

el 20 de febrero de 1833. 

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 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 

 


