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ÉXITO DE LA XV RUTA DE LOS SITIOS  

Casi cuatrocientas personas recorrieron las calles del barrio de San Pablo  
  
Las calles del barrio de San Pablo son casi desconocidas para los habitantes de la 
capital. Sin embargo, para los aficionados al estudio de Los Sitios tienen un encanto 
especial, pues mantiene una estructura urbana muy similar a la de 1808. De ahí que este 
año la Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza” dedicara la mañana del Día de Todos 
los Santos a un recorrido histórico-cultural que recordara los hechos vividos en esta parte 
de la ciudad durante la resistencia contra el invasor francés. 
  
Y el programa resultó interesante para las casi cuatrocientas personas. La concentración 
tuvo lugar a las diez de la mañana en las cercanías de la Plaza de Europa. Allí se alzaba la 
Puerta de Sancho, escenario de intensos combates durante los primeros días del Primer 
Sitio. En ellos se distinguió el coronel de Caballería Mariano Renovales, cuya figura fue 
recordada antes de visitar la vecina iglesia de las Fecetas, un monumento nacional muy 
poco conocido por los zaragozanos. Curiosamente también fue una sorpresa para muchos 
de los asistentes la belleza serena del claustro, a pesar de que se encuentra en la calle 
pública, si bien en un lugar apartado del paso habitual de los viandantes. 
      
Comenzó entonces el paseo, con una detención ante una casa muy restaurada pero que 
conserva el sabor de las construcciones tradicionales aragonesas. Tras 
contemplar algunas fachadas peor tratadas por el paso de los siglos, se llegó a la calle 
dedicada al padre Basilio Boggiero, donde hubo una detención obligada ante la casa de 
Mariano Cerezo, a quien recuerda una sencilla lápida en la fachada. Se trataba de un 
labrador con gran influencia en el barrio y que asumió un importante papel en la 
organización de la defensa; llegó a mandar las fuerzas de la Aljafería y murió de 
agotamiento poco después de la capitulación de la ciudad. 
            
El siguiente punto fue el colegio de Escolapios, donde se pudo contemplar la colección de 
grabados de Los Sitios y visitar el patio de juegos, en el que unos sencillos azulejos 
recuerdan que allí jugó el Palafox niño en los descansos de su educación. Además, son 
claramente visibles en el ladrillo algunos impactos de artillería. La salida se efectuó a 
través de la iglesia, donde hay enterrados cientos de defensores. También hubo tiempo 
para que el numeroso grupo de niños que participaba en la Ruta dedicara unos minutos a 
la peculiar colección zoológica del colegio, donde se conservan desde un tiburón pescado 
en el Ebro hasta un cordero con dos cabezas. 
  
Como último acto cultural se describió el papel desempeñado por el Mercado como cuartel 
e incluso patíbulo durante Los Sitios. La comitiva se dirigió a continuación a la Basílica del 
Pilar, donde un año más el Cabildo nos hizo el honor de ser los primeros en entrar a la 
cripta, donde se conservan los restos de varios personajes distinguidos, entre ellos el 
general José Palafox. Ante su tumba se rezó un responso y se colocó una corona de 
laurel, dando por finalizada una instructiva mañana. 
  
TIENE MÁS INFORMACIÓN Y UN COMPLETO REPORTAJE FOTOG RÁFICO 

EN 
http://www.asociacionlossitios.com/XVrutalossitios. htm  
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DISTINCIÓN PARA LA A.C. "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"  
  

Desde hace unos años tenemos una buena relación con la Asociació n Cultural "Amigos 
de la capa"  de Zaragoza. Y los lazos que nos unen a sus miembros se han visto 
reforzados tras el homenaje que han dado a nuestra Asociación por la labor cultural que 
desarrollamos. 
  
El acto tuvo lugar el 13 de noviembre, con motivo de la celebración de San Martín de 
Tours, patrono de dicha Asociación. Para celebrarlo tuvo lugar una misa en el Altar Mayor 
del Pilar y una comida de hermandad entre ambas asociaciones. 
  

  

NOVEDADES EN NUESTRA WEB  
  

La página de Internet de nuestra Asociación continúa con su permanente actualización, 
que en este mes ha sido más intensa, si cabe. Además de las noticias de las que se han 
dado cuenta en sucesivas gacetas, destacan la inclusión de una biografía del barón de 
Warsage que obtuvo una mención en nuestro III Premio, la descripción de la Puerta 
Sancho en el apartado de la ruta y varias reseñas de libros. 

NO SE LO PIERDA: 

www.asociacionlossitios.com   
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NOVEDADES EDITORIALES  
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Información y pedidos en: 
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EDITORIAL COMUNITER S.L . 
Avda. de Madrid, 195, 1ºA-B, 50017 Zaragoza. 

Tfno. [34] 976 53 05 53 Fax 976 31 01 50  
mbaile@comuniter.com 

  

LOS SITIOS EN LA RADIO  
  

Recordamos que estamos colaborando en un programa en el que 
se describen los puntos más importantes de los combates en Zaragoza. 

  
ONDA CERO ZARAGOZA  

99,4 MHz FM 
Programa "Zaragoza en la onda"  

Los viernes a las 13,15 horas  
  

Más información en http://www.asociacionlossitios.com/sitiosradio.htm  
  

Puede oirlo en:  http://www.ondacero.es/OndaCero/OCDatosBasicos.nsf/ PParrilla?
ReadForm&Comunidad=02 & 

  

MUESTRA DE MINIATURISMO  
  
El próximo 16 de diciembre se inaugura la tradicional Muestra de Minoiaturismo que cada 
Navidad organizan nuestros amigos de la Agrupación Artística Aragonesa. Una cita 
obligada para cuantos amamos la Historia y admiramos el trabajo de estos artistas. 
  

AULA MILITAR BERMÚDEZ DE CASTRO  
  

EXPOHISTÓRICA 2005 
ENCUENTRO DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA. 

  
El Aula Militar "Bermúdez de Castro" organizó del 14 al 25 de octubre el II Encuentro de 
Reconstrucción Histórica en Castellón de la Plana. Tiene una extensa información y fotos 
en: 

http://www.aulamilitar.com/    y en http://dunajev.du.funpic.de  

  
NOVEDADES DE LIBROS DE TEMATICA NAPOLEÓNICA  

� EL EJERCITO DE ANDALUCIA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.  Carlos Caceres Espejo. 
PVP:  36 € 

� SAGUNTO, La Batalla por Valencia (II). José Luis Arcón Dominguez. PVP: 20 € 
� L´ESPAGNE CONTRE NAPOLÉON. Jean-René Aymes. PVP: 26 € 
� JUAN MARTIN "EL EMPECINADO" O EL AMOR A LA LIBERTAD. Andrés Cassinello Pérez. 

PVP:  17,13 € 
� THE TRAFALGAR COMPANION. Alexander Sthewell. PVP: 29,95 €  
� EL TIEMPO DE NAPOLEÓN. Alistair Horne. PVP: 13,50 € 
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� BAILÉN 1808, EL AGUILA DERROTADA, TOMO I. Francisco Vela. PVP: 11,60 €  
� TRADITION Nº 33 - LES TROUPES ETRANGERES DE NAPOLEON 2º PARTE. Anónimas y 

colectivas. PVP: 15 € 

10% DE DESCUENTO A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA ESPAÑOLA EN 
CUALQUIER LIBRO DEL PERIODO NAPOLEÓNICO 

LIBRERÍA ARENAS, S.L. Cantón Pequeño, nº 25 - bajo,  15003 La Coruña - España  

Tlfno: 981-22 24 42 - 981-22 36 09, E-mail: info@li breriaarenas.com , 
www.libreriaarenas.com  

  

  
ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA ESPAÑOLA  

  
A lo largo de las últimas semanas se han sucedido varios actos de recreación histórica de 
gran interés. 

Para más información: 
ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA ESPAÑOLA  

Tlf: 981- 13 56 67 - Fax: 981-22 04 84 
www.asocne.org  <http://asocne.org/ > 

e-mail: asocnapoleonica@terra.es   
  

XXI PREMIO LITERARIO "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"  

Recordamos que ya se ha convocado nuestro tradicion al premio a trabajos de 
investigación. 

Pueden  presentarse hasta el 13 de enero de 2006. T iene las bases en nuestra pá gina 
web: 

http://www.asociacionlossitios.com/convocatoriaXXIp remio.htm . 

ASOCIACIÓN CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"  

Coso, 100 – 3º 4ª, 50001 Zaragoza  

Tfno 976 22 80 42 / 976 23 56 61. Fax 976 23 61 72.  

www.asociacionlossitios.com                      prensa@asociacionlossitios.com   
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