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Termina un mes de agosto bastante agitado en España pero tranquilo en lo 
concerniente a nuestra Asociación. En cualquier caso, esta gaceta llega 
bastante completa, debido a los coletazos de actividades y publicaciones de los 
últimos días de julio. Y ahora es momento de retomar la actividad ante los 
importantes retos del futuro. A corto plazo, la Asociación ya ha comenzado a 
preparar los actos periódicos que jalonan nuestro particular "curso" y de las que 
daremos cumplida cuenta en los próximos meses. 
  
Pero es más importante lo que nos jugamos a medio plazo. Hace unos días 
comenzaron (¡por fin!) a trabajar las primeras máquinas en el entorno de la 
Expo. También es momento de que las instituciones pongan manos a la obra en 
la conmemoración del Bicentenario de Los Sitios en 2008 , auténtico origen de 
los fastos que ahora se están gestando. Y el primer paso es el proyecto de 
programa de actividades que la Fundación 2008 debe entregar antes del 
próximo 30 de septiembre al Ayuntamiento. Esperamos que aparezca en el 
mismo el tan anhelado Museo de Los Sitios  y la materialización de muchas de 
las ideas que hasta ahora no hemos podido llevar a cabo por falta de 
financiación (libros, congresos,...) y que sí supieron sacar adelante nuestros 
antecesores en 1908. 
  

EXPOSICIÓN SOBRE HISTORIA MILITAR  

La Torre de Fusileros de Canfranc acoge una interesante exposición organizada por la 
Asociación "Tercio de Lombardía", con numerosos objetos desde la Guerra de la 
Independencia hasta la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo de iniciativa que debería 
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abrirnos los ojos a los zaragozanos sobre las posibilidades de espacios museísticos sobre 
temas que son considerados casi "malditos". 

 

XXI PREMIO LITERARIO "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"  

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

Pueden  presentarse hasta el 13 de enero de 2006. Tiene las bases en nuestra 
página web: 

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

NOVEDADES EDITORIALES  
  

COMUNITER acaba de publicar una nueva biografía del general Villacampa , con una 
minuciosa recopilación documental realizada por nuestro socio Ramón Guirao . 
Esperemos que continúe la racha. Pueden hacerse pedidos a: 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   
  
Por otro lado, la Institución "Fernando el Católico" ha editado un trabajo de Jesús Alegrí a 
de Rioja , también miembro de nuestra Asociación y ganador de nuestro XIII Premio. Se 
trata de "La Capitanía General de Aragón durante el Antiguo Régimen", trabajo en el que 
dedica más de cincuenta páginas a la Guerra de la Independencia. Puede comprarlo o 
tener más información en http://www.dpz.es/ifc/publi/fichapublic.asp?recid=2516  
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FUNDACIÓN 2008 

  
Ya tenemos un nuevo número de la revista 2008, el 5, en el que se da cumplida cuenta de 
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algunas actividades de nuestra Asociación, además de incluir varios artículos de interés: 

� Día de Los Sitios 2005 (17 de junio). Con más detalle en 
http://www.asociacionlossitios.com/diasitios2005.ht m  

� Elegías a una ciudad universal, de Juan Domínguez Lasierra. 
� El monumento a los mártires de la religión y de la Patria, de Wifredo Rincón García. 
� Viñetofilia y marcofilia sobre el Centenario de Los Sitios, de Eduardo Cativiela 

Lacasa. 
� Embrollo jurídico en torno al Palacio Palafox, de Javier Hernández García. 
� Pío VII, el pontífice cautivo. 
� Monseñor Santander, un obispo afrancesado, de Juan Antonio Gracia Gimeno. 
� La nobleza aragonesa durante Los Sitios de Zaragoza, de José Pasqual de Quinto y 

de los Ríos. 
� La Condesa de Bureta, ideóloga de la revolución e intendente de la resistencia, de 

Leonardo Blanco Lalinde. 
� La tía Manuela, "la monjera", heroína sempiterna de Los Sitios, de Miguel Ángel 

Santolaria. 

Más información en Fundación 2008,  
Plaza San Agustín s/n, 50002 Zaragoza;  

Tfno. 976 39 33 33 ( fundacionzaragoza2008@hotmail.com ) 
  

 

  

RECREACIÓN EN CASTALLA  
  

A finales de julio tuvo lugar en la localidad alicantina de Castalla la recreación de las 
batallas de 1812 y 1813 que se desarrollaron en su suelo. Se puede obtener gran cantidad 
de información sobre la misma en su web: 

  
http://www.castalla.org/  
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REVISTA DE HISTORIA MILITAR  

La Revista de Historia Militar acaba de publicar un número extraordinario que recoge las 
conferencias del II Seminario sobre la Guerra de la Independencia celebrado en mayo de 
2004, con el siguiente programa: 

- Prólogo y La España de 1808: entre el mito y la realidad, por don Emilio de DIEGO 
GARCÍA , profesor de la Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la AEGI. 
- EL desmoronamiento del antiguo régimen y las opciones institucionales de los españoles, 
por don Enrique MARTÍNEZ RUIZ , profesor de la Universidad Complutense de Madrid. 
- La intervención británica: ayuda material y diplomática, por doña Alicia LASPRA 
RODRÍGUEZ, profesora de la Universidad de Oviedo. 
- El General y el Gobierno, la intervención británica en España en 1808, por don Charles 
ESDAILE , profesor de la Universidad de Liverpool. 
- La guerra peninsular de 1808: del entusiasmo victorioso a la fustración, por don André s 
CASINELLO,  teniente general del Ejército de Tierra. 
- Andalucía: entre Bailén y Sevilla, por don Marion REDER GADOW , profesora de la 
Universidad de Málaga. 
- El Reino de Navarra, un espacio singular en la Guerra de la Independencia, por don 
Francisco MIRANDA RUBIO , profesor de la Universidad Pública de Navarra. 
- Portugal 1808: el otro escenario de la guerra peninsular, por don Antonio PEDRO 
VICENTE, profesor de la Universidad Nova de Lisboa. 
- El Ejército portugués y el nuevo ejército Anglo-Portugués, por don Nuño LEMOS PIRES , 
teniente coronel de EM del Ejército Portugués. 
- La literatura española en 1808, por doña Ana Mª FREIRE LÓPEZ , profesora de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
- Francia y la Guerra de la Independencia en 1808 (de Bailén a Chamartín): la información 
y la acción, por don Jean RENÉ AYMES , profesor de la Universidad de La Sorbona-París 
III. 

Adem ás, el Instituto de Historia y Cultura Militar , dependiente del Ej ército 
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de Tierra y editor de la Revista, acaba de renovar su página de Internet, 
que incluye gran cantidad de información, como los artículos del libro 

antes reseñado.  
http://www.ejercito.mde.es/ihycm/instituto/index.ht ml   

ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA ESPAÑOLA  
PRÓXIMOS ACTOS 

  

�  I RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA BATALLA DE BAILEN  2005:  7, 8 y 9 de 
octubre. Fiesta popular de la Villa, con mercados de época, conciertos de música y 
recreación de campamento y del combate. 

� 200º ANIVERSARIO DE LA BATALLA NAVAL DE TRAFALGAR  2005:  21, 22 y 23 
de octubre de 2005. Villa de 
Barbate-Cádiz, con conmemoración, inauguración de monumento-placa, recreación 
de un combate terrestre y desfile. 

� I RECREACIÓN HISTÓRICA  DE LA GUERRA EN PORTUGAL  - BATALLA Y SITIO 
DE ALMEIDA :  16, 17 y 18 de septiembre de 2005. 

� EN LA REPUBLICA CHECA , 200º Aniversario de la Batalla de Austerlitz : 1, 2, 3, 4 y 
5 de diciembre de 2005, con viaje en avión. 

Para más información: 
ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA ESPAÑOLA  

Avda. General Sanjurjo, nº 48, portal interior nº 2  - 4º A 
15006 La Coruña - España  

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

e-mail: asocnapoleonica@terra.es   

EL MARTES 30 DE AGOSTO DE 1808  
Orden del día: Santo y seña: San Benito, Tauste y Santa Fe. Jefe de Día en la plaza don 
Fernando Pascual y para el arrabal don José Bellido. La compañía de Cerezo pasa revista 
de comisario a las ocho de la mañana en las inmediaciones del castillo [Aljafería] .... 

Prosiguen los trabajos de recuperación de artillería del Canal Imperial, llevándose lo 
encontrado a la plaza del Pilar, donde está el Parque de Artillería, observándose que todas 
las piezas extraídas pertenecen a la ciudadela de Pamplona. A las cuatro de la tarde, en el 
almacén de san Juan de los Panetes, explota una granada real en las manos de los 
artilleros que la estaban cargando, muriendo cuatro de ellos e hiriendo a otro gravemente. 
Los cadáveres de los muertos son conducidos inmediatamente a la cisterna del Pilar, 
dando la gente mucha limosna por sus almas. 

Por la tarde descarga una gran tormenta de agua, con terribles truenos, relámpagos y 
rayos que causan la muerte de un pobre labrador en el campo. 

La Junta de Sanidad ordena retirar los escombros de los edificios en ruinas, tapar los 
hoyos y zanjas, desecar las aguas estancadas y rociar las calles con vinagre para evitar la 
putrefacción de los muchos cadáveres que quedaron en las casas y calles y otras medidas 
para proteger la salud pública. 
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 Fragmento tomado de Zaragoza, diario de entre Sitios, de Ramón Guirao .

Ed. Comuniter, Zaragoza, 2004.

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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