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 Queridos amigos, 

La Ruta de este año tiene algo de acontecimiento histórico: 
partimos de Santa Engracia, que fue escenario de dramáticos 
combates durante Los Sitios de Zaragoza. Aquí se enfrentaron los 
defensores de Zaragoza contra las tropas napoleónicas, entre las 
cuales había miles de soldados polacos. Estos soldados polacos que 
luchaban a las órdenes del Emperador buscaban la independencia 
de su país, pero los vientos de la guerra los llevaron hasta nuestra 
ciudad, en otra contienda en la que, paradójicamente, ellos eran los 
invasores de otra nación que luchaba por defender su 
independencia. Todo esto llevó a un cierto sentimiento de frustración 
entre los polacos y al recuerdo de Zaragoza como ejemplo de 
resistencia heroica para defender su independencia. 

Hace unos minutos hemos inaugurado en Santa Engracia una 
placa que recuerda a los soldados polacos que lucharon con honor 
durante Los Sitios de Zaragoza. Esta placa, en cuya inauguración 
han asistido importantes autoridades de Polonia y de Zaragoza, nos 
recuerda que tenemos un pasado común, que tiene capítulos tristes 
de guerras que nos enfrentaron, y un mensaje de fraternidad actual. 
Hoy podemos recordar juntos nuestra historia mirando el futuro 
europeo que construimos, en paz, entre todos. 

Precisamente por este motivo las autoridades polacas nos 
acompañarán en el homenaje anual a José de Palafox y colocarán 
en su tumba una corona de laurel en recuerdo de todos aquellos 
defensores de Zaragoza liderados por nuestro General, que lucharon 
por defender la independencia de su país. 

En nombre de toda la Junta directiva os agradezco el gran 
interés por esta Ruta y por todas las actividades que desarrollamos. 
Espero que disfrutéis de este día histórico. 

Un fuerte abrazo, 
 

GONZALO AGUADO AGUARÓN 
Presidente Asociación Cultural Los Sitios 
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IN MEMORIAM INTERNACIONAL 
 

 
Por Arturo-José González 

 
Llega, de nuevo, un uno de noviembre. 

Todos nuestros actos son importantes, 
pero, personalmente, éste resulta muy 
especial para mí (permítanme, por favor, 
que lo personalice). 

Antes de participar en la RUTA, así con 
mayúsculas, de los primeros de noviembre 
había colaborado en otras celebradas en 
otros momentos del año pero aquí, en ésta, 
fue donde pude tener el placer de dirigirme, 
en voz alta, a las personas que nos 
acompañaban. Y, además, de un tiempo a 
esta parte, cada vez en mayor número. 
Llegar a 500 asistentes, incluso más en 
algún momento, no es nada fácil. Es señal 
tanto de interés por nuestro pasado, por 
nuestra Historia, de quienes escuchan, 
como de buen hacer por parte de las 
personas que, con tanto cariño e ilusión, 
preparan y realizan la Ruta. 

Este año, además, la Ruta de la 
Asociación se hace internacional. Antes de 
comenzar, se habrá inaugurado con 
asistencia de autoridades, en el patio de 
Santa Engracia, una placa en honor y 
recuerdo de los soldados polacos caídos 
durante Los Sitios. Para ello, tenemos el 
alto honor de contar con el Excmo. Sr. 
Embajador de Polonia en España, D. 
Tomasz Arabski y el Excmo. Sr. Ministro 
D. Jan Stanislaw Ciechanowski, Director 
de la oficina de Excombatientes y 
Represaliados de la República de Polonia. 
Dziękuję bardzo por su asistencia y por la 
de los cuatro militares polacos que van a 

sufrir, nos consta que con gusto, las 72 
horas de autobús para asistir a este 
homenaje. 

Este año especial, la Ruta va a diferir 
un poco de la habitual en cuanto a su 
duración. Aunque seguirá siendo tan 
interesante como siempre. 

Dos puntos a resaltar del emotivo 
homenaje a nuestro General en la cripta de 
la Basílica de Ntra. Sra del Pilar. El primero 
es que se van a repartir unos distintivos de 
colores para identificar a las personas que 
puedan bajar a la cripta. Será a las puertas 
del Ayuntamiento (o los porches del mismo, 
según el tiempo atmosférico) a las 12:40 
horas. 

El segundo punto es importante. 
Debido al reducido espacio de la cripta y a 
temas de seguridad a iniciativa del 
personal encargado en la Basílica, el aforo 
será reducido. El portar el distintivo 
ayudará a organizar la entrada en la cripta 
pero no permite la entrada si se 
completa el aforo. 

Esperamos que comprendan esta 
necesaria medida en aras de un correcto 
desarrollo del acto de homenaje en las 
condiciones más idóneas. 

Muchas gracias a todos ustedes por 
estar ahí porque, sin su interés, esta Ruta 
no sería posible. 

¡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 
www.facebook.com (Asociación Cultural los Sitios de 
Zaragoza) 
www.twitter.com/asocsitios (@asocsitios) 
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Director del Boletín: Arturo-José González Ascaso. 
Fundadores: Santiago Gonzalo y Nuria Marín. 
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XXIII RUTA DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA. PLANO 
 

 
 

XXIII RUTA DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA. RECORRIDO 
 

Comenzaremos una nueva edición de la 
Ruta de los Sitios a las 11:00 horas. 
 
 Concentración en la fachada de la 

Basílica de Santa Engracia. 

Bienvenida a los asistentes. 

 El Convento de Santa Engracia y 

su entorno (Santa Engracia, 

Puerta de Santa Engracia, Paseo 

de la Independencia), visita a la 

placa conmemorativa. 

 Plaza de España (antigua Plaza de 

la Constitución). Homenaje a la 

Constitución.  

 Entrega de identificadores para 

acceder a la Cripta de la Basílica 

de Ntra. Sra. del Pilar. 

 Emplazamiento en la Cripta de la 

Basílica de Ntra. Sra. del Pilar; 

homenaje al General Palafox y a 

los Caídos en los asedios. 

 

Fin de la Ruta. 



- 4 - 

1. 11:00 h. Comienzo del acto. 

Bienvenida. 

 

2. 11:30 h. Plaza de España (antigua 

Plaza de la Constitución). Homenaje 

a la Constitución. 

3. 12:00 h. Museo Diocesano / Palacio 

episcopal.  

El Palacio Episcopal fue durante gran 

parte de los asedios, Cuartel General 

de Palafox. Cita Casamayor, el 27 de 

julio, “el Excmo. Sr. Capitán General 

mudó su domicilio de su casa al 

Palacio Arzobispal por estar allí con 

más comodidad y poder tener dentro 

de él todas las oficinas, pues en la 

suya aunque grande, no era posible, 

estando repartidas por todo el 

vecindario”. 

Desde las partes altas, magnífica 

atalaya frente al Ebro, Palafox podía 

seguir con todo detalle la suerte de su 

avanzada fortificada en el Arrabal, 

verdadera punta de lanza contra el 

empuje del General Gazán, que 

habiendo cruzado el Ebro aguas 

arriba, cerraba por allí la tenaza. 

4. 12:40 h. Puerta / Porches del 

Ayuntamiento. Entrega de distintivos 

para poder acceder a la Cripta de la 

Basílica. 

5. 13:00 h. Cripta de la Basílica de 

Nuestra Señora del Pilar. Solemne 

homenaje al General Palafox y a 

todos los Caídos. 

 
 

 
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 
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