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Nos volvemos a reunir una vez más en este solemne acto de entrega de
Galardones para reconocer públicamente el apoyo que hemos recibido de
personas e instituciones. Estamos muy orgullosos de contar con tan buenos
amigos que nos apoyan y ayudan en la divulgación y recuerdo de esta
epopeya histórica que fueron Los Sitios de Zaragoza.
En este acto tenemos el honor de recibir al coronel D. José María
Martínez Ferrer, que en su época de cadete fue merecedor del Premio
universitario de Los Sitios. Hoy, más de 30 años después, tendremos
ocasión de conocer aquella experiencia investigadora.
Este año, nuestra Asociación distingue con los nombramientos de Socio
de Honor a la Asociación Cultural y Recreativa Mariano Lucas que nos
acompaña con entusiasmo en todos los actos que organizamos
habitualmente. También a D. Enrique Badía Gracia, que fue alcalde de
Fonz, por su gran labor de recuperación, catalogación y estudio del archivo
de los barones de Valdeolivos. Un rico archivo que hoy nos permite conocer,
entre otras muchas cosas, la historia de Pedro M.ª Ric y de la Condesa de
Bureta.
Nuestro Premio literario es un referente de investigación que va
construyendo, año tras año, una fuente de conocimiento valiosísima para el
estudio de Los Sitios. En esta ocasión, el jurado lo ha otorgado al trabajo de
investigación realizado por D. José Antonio Pérez Francés titulado
"Zaragoza 1808-1809: la nación en armas".
Asimismo, el jurado ha concedido el Premio a jóvenes menores de 25
años al trabajo titulado: “El Canal imperial, testigo de Los Sitios de
Zaragoza” de D.ª Carmen Bello Ortega, que promete una brillante carrera
en el estudio de la Historia.

Aragonés del año
Cultura 2008

También queremos reconocer públicamente a nuestro socio D. Ángel
M. Salcedo Oliver. Por su colaboración permanente y por su trabajo de
estudio para la creación de una importante colección de figuras
conmemorativas de Los Sitios, a través de la Agrupación Artística
Aragonesa.
Gracias a todos los socios y simpatizantes por vuestro apoyo entusiasta
y enhorabuena a todos los premiados.
Un fuerte abrazo,
GONZALO AGUADO AGUARÓN
Presidente de la Asociación Cultural
Los Sitios de Zaragoza

Premio Palafox 2014
www.asociacionlossitios.com

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN
El pasado día 1 de febrero, tuvieron
lugar
las
Asambleas
Ordinaria
y
Extraordinaria en el Salón de Actos de la
Casa General de las Hermanas de la
Caridad de Santa Ana.
El Presidente disertó acerca de lo
acontecido desde la celebración de la
anterior
Asamblea
enumerando
los
diferentes actos en los que la Asociación
como organizadora o invitada había
participado. Así, se pudo recordar la
brillantez de actos tradicionales de nuestra
Asociación tales como:
 Entrega de Distinciones en el
Paraninfo.
 Conmemoración de la Capitulación,
en los Jardines de la Aljafería.
 Día de Los Sitios.
 Homenaje a nuestras Heroínas, acto
ya tradicional de nuestras Fiestas en
Honor a Ntra. Señora, la Virgen del
Pilar.
 Ruta de los Sitios, el 1 de noviembre.
Posteriormente, la Secretaria de la
Asociación, dando cumplimiento a los
Estatutos, procedió a informar de las
solicitudes de alta, que fueron aprobadas
unánimemente por la Asamblea.
También se revisó el Estado de cuentas
explicado por el Tesorero en las que se
analizaron el año 2016 y previsiones para
2017.
Tras la aprobación de las cuentas se
cerró el Acto anunciando el calendario de
actos previstos en este año 2017
organizados por nuestra Asociación.
Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza”
CEPAR.
c/ Vicente Berdusán, bloque D-1, bajos, oficina 20.
50010 Zaragoza.
Tfno. 976 536 861. Móvil 656 869 678.
www.asociacionlossitios.com
prensa@asociacionlossitios.com
www.facebook.com (Asociación Cultural Los Sitios de
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En la Asamblea Extraordinaria
procedió a votar la concesión
Distinciones.
Los ganadores fueron:

se
de

Medalla personal
 Enrique Badía Gracia. Exalcalde de
Fonz.
Medalla colectiva
 Asociación Cultural y Recreativa
Mariano Lucas.
Diplomas
 Ángel M. Salcedo Oliver.
Convocatoria Premio literario
Premio de investigación
José Antonio Pérez Francés. “Zaragoza
1808-1809: la nación en armas”.
Premio a jóvenes menores de 25 años
Carmen Bello Ortega. “El Canal imperial,
testigo de Los Sitios de Zaragoza”.
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LA HISTORIA SE CONVIERTE EN ARTE. POESÍA,
FOTOGRAFÍA
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Por Arturo-José González Ascaso

MEMORIA

En esta ocasión, esta sección artística del
Boletín, vamos a dedicarla a una institución

Por M.ª Luisa Rubio Orús (NM)

Muertas hojas

que, en los próximos días, concretamente el
próximo lunes 20 de febrero, celebra 90 años

que perdieron la sonrisa forzada
para ir encauzándola

de su presencia en Zaragoza.

hacia una preparación sin fin,

Ese 20 de febrero tendrá un doble
significado. Uno triste, al conmemorar el 208

desde la nobleza del alma

aniversario de la capitulación de la ciudad ante
y la atalaya del espíritu

los ejércitos franceses y, otro, feliz y pleno de
orgullo: 90 años, como decíamos antes, de la

donde se recogen los frutos del esfuerzo,

apertura en nuestra ciudad de la Academia

celebrando cada pequeña hazaña

General Militar.
por intentar ayudar a los demás
De parte de quienes integramos la
de la posible mejor manera,

Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza,
nuestra más sincera y cordial felicitación a

siendo agradables ante ellos,

esta cuasi-centenaria institución, que vela por

sin más elogio que el merecido

la Paz y por nuestra Patria.

cuando hace falta subir los ánimos

Nada mejor que un poema, escrito con el

y es necesario

corazón, con todo respeto y cariño, para
agradecer todo el esfuerzo y dedicación de

lo que suele no dar más remedio:

tantas mujeres y hombres, en el pasado,

la defensa:

presente y futuro, al servicio de España y de

cuando el valor se hace vibración por Amor.

sus ciudadanos.

Bandera de la Reina (detalle).
Despacho del General Director.
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ACADEMIA GENERAL MILITAR: ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
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Por Arturo-José González Ascaso

Cuerpo de Intendencia del Ejército de
Tierra, y a los Oficiales de la Escala de

Un 20 de febrero de hace 90 años

Complemento.

(1927), se firmaba el Real Decreto por el
que se establecía la reapertura de la
Academia General Militar en Zaragoza.
Desde

entonces,

Desde el curso 2010 – 2011, se siguen
planes

de

estudio

de

ingeniería

universitaria adaptados a los modelos

numerosas

europeos, por los que se estudian los

promociones han pasado por esta noble

primeros cuatro años en la Academia

Casa destacando dos de sus integrantes:

General

SM D. Juan Carlos I y SM D. Felipe VI.

Academias

Desde su inauguración, “El Espíritu de

Militar

y,

el

de

último,

en

las

Especialidades

fundamentales.

la General” ha presidido el día a día de los
Caballeros y Damas cadetes. Un Espíritu
que

los

lleva

a

formarse

científica,

Programa de actividades
Con ocasión de este aniversario, se

humanística, táctica, física y moralmente.
Una formación en tiempos de Paz pero no

han programado numerosas actividades.

exentos de conflictos; algunos armados

La primera de ellas, un Concierto de la

allende nuestras fronteras, otros naturales,

Unidad de Música de la Academia General

otros sociales. Mas siempre prestos a la

Militar y de la Banda Sinfónica del

ayuda y a la defensa de la Paz y de

Conservatorio Superior de Música de

nuestra Patria.

Aragón, tuvo lugar el pasado día 7 de

Pero, en la General, no solo se forman

febrero en la Sala Mozart del Auditorio de

Oficiales de la Escala Superior del Cuerpo

Zaragoza, con asistencia de autoridades y

General de las Armas, sino que participa

de numeroso público que llenó la sala.

en la formación de los Oficiales de la
Guardia Civil; entre 1979 y 1982, el
Cuerpo Nacional de Policía siguió un
modelo similar. Asimismo se imparte
formación a los Cuerpos Comunes de la
Defensa,

Cuerpo

de

Ingenieros

Unidad de Música de la Academia General Militar.

Politécnicos del Ejército, alumnos del
-4-

El siguiente acto previsto será una

Concluimos esta breve semblanza

jornada de puertas abiertas, el día 27 de

haciendo honor a una de las frases del

mayo, con un programa muy completo e

discurso de recepción que pronunció el

interesante y que, seguro, nos deparará

primer General Director de la Primera

alguna que otra sorpresa.

Época, D. José Galbis Abella:
"Quien sirva en esta Academia y jure
esta Bandera, aunque quiera ser traidor no

La Bandera

podrá serlo nunca".
Al abrirse la Academia General Militar
en

su

primera

época,

en

(Fuente: ejercito.mde.es y elaboración propia).

1882,

curiosamente no tuvo
Bandera propia, por
lo

que

hubo

de

emplearse la de la
Academia

de

Infantería. Sería en
1885

cuando

Para mantenerse informados de los
actos programados para conmemorar este
Aniversario,

pueden

consultar

periódicamente el sitio web de la General:

la

Reina María Cristina
de

Habsburgo

http://www.ejercito.mde.es/unidade

la

s/Zaragoza/agm/Eventos/90_Aniversari

encargó
confección
enseña

de

una

o_AGM_en_Zaragoza.html

específica

para la General.
Hoy

en

día,

puede admirarse en
la Sala de Banderas
de la Academia, algo
ajada por los miles
de

besos

Juras
pero

de

en

las

bandera
siempre

esplendorosa, presta
a ondear, como D.
Juan de Borbón diría: “Por España,
siempre, por España”.
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EL HOSPITAL REAL Y GENERAL DE NUESTRA SEÑORA DE
GRACIA EN LOS SITIOS
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Por Luis A. Arcarazo García

acudir a la defensa, a pesar de hallarse
relevados de las armas y tener dedicación

La ciudad de Zaragoza a principios del

exclusiva al Hospital. Por lo que respecta al

siglo XIX contaba con el Hospital Real y

número de pacientes, el 3 de agosto de 1808,

General

Gracia,

tras 50 días de combates, ya había 2.111

fundado por el rey Alonso V de Aragón en

enfermos, todos con cama, alimento y sin falta

1425. Su máxima era "Domus infirmorum urbis

de ropa y aseo.

de

Nuestra Señora

de

et orbis", y era considerado como uno de los
cinco grandes de España. Ocupaba un

Situación del Hospital de la Misericordia

de Santa

Era totalmente crítica y sus condiciones

Engracia, la actual Plaza de España, el Coso

muy deficientes; los pacientes apretados,

hasta calle Porcel y por detrás hasta la calle

muchos sin cama, mal tratados, sin alimento ni

San Miguel. Disponía de posada, teatro,

agua ni medicinas por falta de personal,

devastado por un incendio en 1778, iglesia,

murieron muchos

cementerio y salas para pobres enfermos,

aplicado los remedios dispuestos por los

dementes y expósitos. Su capacidad era de

médicos. El 4 de diciembre ya no había sitio

472 puestos fijos que podían ascender a 641

para ingresar a nadie más. El 22 de diciembre,

camas en situación de necesidad, más las de

sospechando la existencia de una epidemia

dementes.

240

entre los militares, se trasladó a los heridos

personas con derecho a alojamiento y comida,

del Hospital de la Misericordia al convento de

destacando la Comunidad de Hermanas de la

San lldefonso, en un intento por evitar el

Caridad de Santa Ana, de la que era

contagio de estos.

inmenso solar

Para

entre la calle

su

servicio

había

de ellos

sin

haberles

Superiora la madre María Rafols. El personal
sanitario se componía en agosto de 1808 de
tres

médicos

velantes,

diez

colegiales,
cirujanos

dos

médicos

y

dieciocho

practicantes.
Asistencia sanitaria en el Primer Sitio
Cuando

llegaron

los

franceses

ante

Zaragoza no se había organizado casi nada;
se consideró suficiente para asistir a todos los

Ruinas del Patio del Hospital General de N.S. de Gracia.

pacientes al Hospital de Gracia, aunque
enseguida se colapsó al multiplicarse los

(NOTA del E. Artículo resumido; pueden leerlo

heridos. También faltó personal, ya que

completo en nuestra web).

muchos cirujanos dejaron el hospital para
-6-

CONMEMORACIÓN DE LA CAPITULACIÓN DE ZARAGOZA.
19 DE FEBRERO DE 2017
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20 DE FEBRERO DE 1809
Faustino Casamayor. Diario de Los Sitios de
Zaragoza.

RECORRIDO
11:45 h.

Bienvenida del Presidente de la A.C.
Los Sitios a los asistentes.

11:50 h.

Lectura del texto de Casamayor
exponiendo la situación de Zaragoza
el 20 de febrero y el Acta de la
Capitulación.

12:00 h.

Al son de las campanas de la
parroquia del Portillo comienza la
marcha hacía la Aljafería.

12:15 h.

En el Jardín de las Comarcas
delante del olivo: reparto de claveles
a

personal

civil

de

época

y

asistentes.
12:20 h.

El Párroco del Portillo leerá un
responso.

12:25 h.

Despedida del acto por el Presidente
de la A.C. Los Sitios.
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"Hoy, llegó Zaragoza al alto grado de
heroicidad y sufrimiento, pues habiendo
sufrido con el ánimo más constante un diluvio
de bombas, granadas y balas rasas y no
teniendo ya otro recurso, reunidos sus
vocales, mandaron un parlamentario pidiendo
24 horas de treguas al general francés, cuya
respuesta fue de que, no capitulando dentro
de dos horas, iba a entrar atacando y a
discreción, y como no se le contestó empezó
el más terrible bombardeo y cañoneo que se
había oído en todo el sitio, pues en ese corto
espacio de tiempo que fue de 3 a 5 de la
tarde arruinaron muchísimas casas y
causaron infinitas muertes, con tal exceso
que la campana del reloj no podía dar todos
los avisos.
Por lo que al ver la cosa en tan último apuro,
no poder sufrir tantas desgracias como a
cada paso se veían y oían, estar toda la tropa
amilanada y casi muerta, acudieron los
vocales a S.E. el que, siguiendo en su
indisposición con bastante aumento, confirió
todas sus facultades a la Junta. La cual
convenida en los puntos más conformes a la
religión, al honor de esta ciudad y su
benemérito vecindario, hizo poner bandera
parlamentaria en la Torre Nueva con cuya
novedad cesó inmediatamente aquel fuego
tan infernal y furioso, y se presentó un oficial
francés el que, reunido con los comisionados,
que lo fueron los señores regente de la
Audiencia, el caballero Intendente, el
marqués de Fuenteolivar, el brigadier D.
Manuel Peñas, inspector de infantería y el
teniente coronel D. Mariano Cerezo,
gobernador
del
Castillo,
pasaron
a
presentarse al mariscal Lannes, duque de
Montebello, general en jefe del ejército
francés a la Casablanca, y otorgaron la
siguiente capitulación que firmaron ya alta
noche."

NUESTRAS CALLES. NUESTRA HISTORIA
Zamoray, al frente de la Compañía de
Gurpide, Andrés: situada en un sector de
Paisanos de la parroquia de San Pablo, en
expansión de la ciudad, el de Miraflores y
las jornadas del 2 de julio y del 4 de agosto
entre las calles de Concepción y de José
de 1808. Se distinguió en ambas por su
Luís Pomarón, no se halla muy lejos de
destreza en el tiro, sobre todo durante los
donde tuvieron lugar algunos de los
combates de la huerta de Santa Engracia y
acontecimientos más destacados en la
de la torre del Pino.
defensa de Zaragoza, como es la zona que
rodea la Huerva. Gurpide (natural de
Información extraída del libro “Zaragoza,
Burguete en el Reyno de Navarra -nota de D.
las calles de Los Sitios”, cuya autora es
José Irigay Gil de Auritz, descendiente de
Conchita Sánchez Rojo, que puede
Andrés Gurpide-) era comerciante. Destacó
descargarse gratuitamente de nuestra web.
durante ambos asedios, actuó como
comandante, bajo el mando de José
Puede conseguir los boletines y el CD con los programas de radio 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

--------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUIERES SER DEFENSOR@ DE ZARAGOZA?
¡ASÓCIATE, TE ESPERAMOS!
Nombre y apellidos:
Dirección:
Código Postal:

Ciudad:

Correo electrónico:

Teléfono:

Cuota anual: 45€.
Código IBAN de tu
cuenta corriente: ES____/________/________/______/_______________
(Solicita tu Código IBAN en tu entidad financiera)
Solicito mi admisión como soci@.

Firmado:

Por favor, rellena esta solicitud (o envía los datos de la misma) y remítela a la dirección de correo
electrónico: secretario@asociacionlossitios.com
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