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LA RUTA DE LOS SITIOS 
Un documento para la (pequeña) Historia 

 

En la Zaragoza del Bicentenario de Los Sitios, es posible pasear por sus calles 
aprendiendo algo de lo que ocurrió en sus calles en los largos meses de revolución y asedio 
entre mayo de 1808 y febrero de 1809. Para ello basta con leer los recién estrenados carteles 
de información turística o atender a las explicaciones de guías del Ayuntamiento o empresas 
privadas. Pero no siempre fue así. 

Hace sólo 25 años no había documentación exhaustiva y accesible sobre los escenarios 
de combates, lo que había sobrevivido a tantos años de piqueta e incuria o lo que se había 
hecho para recordar y recuperar la memoria de la principal gesta protagonizada por los 
zaragozanos en su más que bimilenaria trayectoria vital. 

Pero quienes han tenido que documentar las iniciativas turísticas antes mencionadas lo 
han tenido mucho más fácil: había abundancia de información y era fácilmente accesible. Y 
todo ello gracias a la labor de la Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza”, que desde 1991 
viene haciendo anualmente su “ruta” cada 1 de noviembre, acompañada por un folleto o boletín 
en el que se vuelcan investigaciones que luego se insertan en la página web 
www.asociacionlossitios.com  

Esta labor comenzó allá por 1984, cuando Santiago Gonzalo, entonces catedrático del 
instituto de Tauste, empezó a hacer con sus alumnos unos recorridos por la “Zaragoza 
napoleónica”, que se plasmaron y ejecutaron dentro del programa de Actividades 
Complementarias del C.E.P. de Ejea de los Caballeros, al que se hallaba adscrito el autor. 
Posteriormente, un desarrollo de ese trabajo obtuvo el Accésit Especial en el IV Premio "Los 
Sitios de Zaragoza", editado por el Ayuntamiento de Zaragoza en 1990. 

Concebido el trabajo primitivo con la finalidad específica de servir de material de aula 
como paso previo al recorrido callejero, se acompañaba de una colección de diapositivas y de 
un video explicativo (depositados para uso general en la Biblioteca de Recursos del 
mencionado Centro de Profesores). Ahora se hace todo con presentaciones de Power point y 
enlaces a Internet. Otros tiempos, otros medios. 

Ahora presentamos un documento “histórico”. Se trata de las normas y el folleto 
repartido a los participantes en aquella primera experiencia, un ya lejano 2 de noviembre de 
1984. Debe perdonarse la poca calidad de la reproducción, pero es preciso tener en cuenta 
que se trata de un maquetado artesanal, escrito en máquina de escribir, en el que las imágenes 
están insertadas con tijera y pegamento, impreso con fotocopiadora de hace casi treinta años... 
Otros tiempos, otros medios. 

 

Zaragoza, 26 de marzo de 2009 
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