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    Ya lo dijo Lannes cuando escribió a Napoleón: "Es una guerra que da horror, la 
ciudad arde por los cuatro costados, está acribillada a bombazos, pero esto no intimida a 
nuestros enemigos".   
Durante los Sitios de Zaragoza los aragoneses no defraudaron nunca a nadie, ellos 
lucharon hasta el final o murieron en el intento.   

    Los hombres, bravos, valientes, aguerridos y de espíritu indomable ante el invasor, no 
solo tuvieron detrás a la mujer apoyándolo, también la tuvieron a su lado, codo con 
codo, demostrando las mejores virtudes de la magnífica mujer española, creadora y 
madre de nuestra indómita raza.  
No fueron hombres, pero tenían redaños para serlo.  

    Esta Asociación, cuyo objetivo entre otros, es dar a conocer hechos y actos 
relevantes, lugares y personajes destacados en la Guerra de la Independencia, no podía 
por menos olvidarse de quien en esforzado trabajo, sacrificio y en silencio, pero de 
manera efectiva contribuyó no solo a pertrechar, consolar, criar y alentar a sus hijos y 
maridos, sino llegado el momento combatir cuerpo a cuerpo contra el enemigo. ¡La 
mujer!  

    Ante tales muestras de ejemplo, el pasado 10 de Octubre y dentro del Programa de 
Fiestas en Honor de Nuestra Sra. del Pilar, se llevo a cabo cumplido homenaje en 
reconocimiento a las protagonistas de todas las clases sociales que intervinieron en 
aquella épica gloriosa, así mismo extensivo a nuestras madres, hermanas y compañeras, 
nuestras heroínas particulares. Una fiesta por y para la mujer del hoy, del ayer y de 
siempre.  

    Podemos calificarlo de rotundo éxito, buena la organización, buena la seguridad, 
buena la logística y el público muy numeroso.  
Siguiendo escrupulosamente el Programa de Actos, se llevo a cabo la ofrenda floral ante 
el monolito a las Heroínas, en la Plaza del Portillo, jóvenes y mayores ataviadas con 
nuestros trajes regionales depositaron llenas de emoción una flor en memoria de quienes 
dieron fama y honor a nuestra ciudad inmortal. ¡Zaragoza!  

    El numeroso público asistente seguía atento al proceder del Acto.  
Nuestros socios y colaboradores Mariano Martín y Santiago Gonzalo hacían las delicias 
del respetable, quienes curiosos y expectantes seguían atentos a lo que se narraba por 
megafonía, se recordaba a quienes tanto hicieron durante la guerra de liberación, 
Manuela Sancho, Agustina Zaragoza, María Agustín, Casta Álvarez, María Blázquez, 
Josefa Amar y Borbón, Condesa de Bureta, Madre Rafols y tantas mujeres que de 
manera anónima apoyaron, defendieron, sacrificaron y salieron adelante de aquella 
tragedia que marco una época y alcanzo la inmortalidad.  

    Así mismo la Agrupación Musical Lausin y la Agrupación Folclórica El Royo del 
Rabal así como el Coro de las Delicias dieron cumplida cuenta de nuestro folclore 
cantando y bailado. El público aplaudía a rabiar.  

    Destacar la presencia del Ejército, no solo estuvieron representadas las más altas 
autoridades como el Comandante Militar de Zaragoza y Teruel, General D. Fernando 
Torres, el Jefe de la Guardia Civil D. Antonio Fernández,  el General del Ejército del 



Aire D. Zamarripa.  
También las representantes femeninas de la Guardia Civil de Huesca, Ejército del Aire, 
Ingenieros, Regimiento de Numancia y Regimiento de Extremadura, estas últimas 
uniformadas con trajes de época.  
También el Ayuntamiento estuvo representado por la Concejala Dº Rosa Borraz y para 
finalizar, el Ayuntamiento de Zaragoza junto a representantes del Ejército, instituciones 
y grupos efectuaron una ofrenda floral en la Cripta de la Iglesia del Portillo, donde 
reposan Agustina Zaragoza, Casta Álvarez y Manuela Sancho.  

    Las nuevas generaciones deben de recibir de esta épica acrecentada por la Historia, el 
recuerdo de nuestros antepasados, cuya ejemplaridad debemos tratar de emular.  

    En nombre de la Asociación, con agradecimiento a todos por vuestra asistencia y 
colaboración, os esperamos a todos en una próxima edición.    
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Mariano Martín con su atuendo de Zaragozano. 

 

 
Santiago Gonzalo, narrando las biografías de las Heroínas. 

 

 
Numeroso publico en la Plaza del Portillo. 

 



 
Los asistentes no perdían detalle de las explicaciones  

biográficas sobre las Heroínas.   
 

 
Los del Royo del Rabal junto al grupo L'ausín hicieron  
vibrar a los presentes, MAGNÍFICOS como siempre. 

 

 
Las herederas del espíritu de la Madre Rafols,  

nuestras queridas religiosas de las Anas. 
 

 
La representación femenina fue muy vistosa. 



 
 

 
La Coral del barrio Delicias, interpretó el himno de Los Sitios, hacía  
100 años que no se cantaba, gracias a su entusiasmo se hizo realidad. 

 

 
El tiempo acompañó para que el día de las Heroínas brillara.  

 

 
Ante el monumento de Agustina, nuestras heroínas particulares. 

 

 
La nueva concejala Elena Allué, siempre con las mujeres. 

  



 
Los trajes se lucieron vistosamente. 

 

 
Ofrenda. 

 
Todas se animaros para el acto. 

 



 
La Heroína con su homenaje, ya era hora. 

 

 
Francisco Binaburo y Mª Dolores, que no se quiso perder el acto,  

esposa de Fernando Checa campeón de campeones de jotas. 
 

 
Francisco Binaburo, Elena Allué y Manuel Baile. 



  

 
Las representantes femeninas de nuestros ejércitos en la cripta del Portillo. 

  

 
Antes del Homenaje 

  

  
Heroína con la casaca del Regimiento de Extremadura 

  



  
Zaragozano 

  

  
Uniformes de ingenieras del acuertelamiento Sangenis y del Regimiento Numancia 

  
 

 
Terminada la ofrenda 

  
 



  
Monumento a Agustina de Aragón  

 

   
Coral de las Delicias. 

 

   
El numeroso público sintió las jotas. 



         
Nuestro folclore. 

 

     
Y nuestra tradición. 

 

   
Sobresalió en el homenaje los uniformes de época y el traje regional. 

  



    
Comienzo de la ofrenda. 

 

 
Las mujeres se disponen a participar en el homenaje. 

 

      
El monumento a Agustina repleto de flores. 



  
Numerosas mujeres contribuyeron a que el acto fuese todo un éxito. 

 

    
Luciendo trajes de época. 

 

      
Y rememorando a las Heroínas. 



  

  

     
Entrando al mausoleo de las Heroínas,  
dentro de la iglesia de Nª Sª del Portillo. 



    
Donde yacen los restos de Agustina de Aragón,  

Casta Álvarez y Manuela Sancho. 

  
Escuchando un pequeño sermón. 

  



   
Bandera con la Virgen del Pilar impresa. 

  
Lápida conmemorativa en el mausoleo de las Heroínas. 

 


