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 Queridos amigos. 

Desde hace muchos años la Ruta de Los Sitios del 1 de 
noviembre recorre los escenarios de un enorme campo de batalla 
urbano, como fue la Zaragoza asediada de 1808 y 1809. 

Son cientos de lugares por los que habitualmente transitamos y 
que encierran un significado especial. Nos recuerdan este capítulo 
de nuestra historia, trágico y heroico, que sufrió nuestra ciudad al 
traer la guerra hasta sus entrañas. 

Este año ponemos el acento en el aspecto humanitario de 
aquella contienda. Y lo hacemos homenajeando a uno de esos 
Héroes que no desenvainaron ninguna espada ni dispararon ningún 
arma de fuego. Héroes de la labor humanitaria, tan necesaria en 
esos momentos dramáticos, que se entregaron sin descanso a la 
ayuda de los miles de heridos y damnificados de aquella epopeya. El 
Padre Juan Bonal es un ejemplo de esa entrega que nos muestra la 
caridad y la humanidad tan necesaria en un contexto de guerra y 
dolor. Por este motivo estamos muy orgullosos de haber conseguido 
que este Héroe de Los Sitios tenga, por fin, una merecida placa que 
recuerde su gran labor humanitaria y sirva de ejemplo para los 
zaragozanos del siglo XXI. 

Quiero hacer un agradecimiento especial a todos los miembros 
de la Asociación Los Sitios que desde hace años han colaborado 
para conseguir este objetivo, que se culmina hoy con la solemne 
inauguración de la placa dedicada al Padre Juan Bonal.  

Para todos los socios y amigos que nos acompañáis en esta 
Ruta de Los Sitios recibid, en nombre de la Junta, un fuerte abrazo. 
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CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA 
 

Por Carlos Melús 

La Congregación de Hermanas de la 
Caridad de Santa Ana nace en Zaragoza, a 
donde llegan, el 28 de diciembre de 1804, 
un grupo de doce Hermanas, procedentes 
de Cataluña y conducidas por el sacerdote 
Juan Bonal Cortada, para entregarse al 
servicio de los enfermos del Hospital Ntra. 
Sra. de Gracia de esta Ciudad. 

Después de muchos años de esfuerzo 
y múltiples gestiones son reconocidas 
como congregación en el año 1824, siendo 
sus fundadores la Madre María Rafols y el 
Padre Juan Bonal El sueño se ha cumplido; 
son una congregación religiosa. Se 
aprueban las Constituciones y cuatro 
hermanas profesan públicamente, al año 
siguiente, sus votos perpetuos. Tres 
pertenecen al grupo fundacional: Hna. 
María Rafols, Hna. Tecla Canti y Hna. 
Raimunda Torrellas. La Hna. Teresa Rivera 
había ingresado en el año1806.  María 
Rafols es elegida Superiora de la 
Hermandad. 

Desde 1865 al nombre de Hermanas 
de la Caridad se añadió "de Santa Ana". 

HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA 
DE GRACIA 

Institución surgida en el siglo XV, en 
1425, respondiendo a la tendencia que 
aparece en muchas ciudades, a comienzos 
de la centuria, de crear grandes hospitales 
generales. 

En Zaragoza, la idea de crear el 
hospital partió del municipio, pero éste 

buscó inmediatamente el apoyo del Rey -
Alfonso V, el Magnánimo-, dándole el título 
de Real y General y el ambicioso lema de 
"Domus infirmorum Urbis et Orbis",(Casa 
de los enfermos de la Ciudad y del Mundo). 
Durante muchos años se destacó el 
tratamiento de los dementes, teniendo 
fama entre los hospitales de su tiempo. 

Con motivo del asedio del ejército 
francés durante el Primer Sitio a Zaragoza, 
fue volado la noche del 3 al 4 de agosto de 
1808 y, posteriormente, incendiado, lo que 
obligo a abandonarlo y trasladar a sus 
enfermos y heridos a diversos 
establecimientos de la ciudad.  

Posteriormente el antiguo Hospital de 
Convalecientes, tomó el nombre de 
Nuestra Señora de Gracia, como recuerdo 
y homenaje al original fundado en 1425, 
nombre con el que se sigue conociendo 
actualmente. 

 
Iglesia del Hospital de N.ª S.ª de Gracia. 
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XXI RUTA DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA. PLANO 
 

 
 

XXII RUTA DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA. RECORRIDO 
 

Comenzaremos una nueva edición de la 
Ruta de los Sitios a las 9:45 horas. 
 
 Concentración en el patio de la 

Casa General de la Congregación 
de las Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana. Bienvenida por parte 
de los Presidentes de Honor y de 
la Junta de la Asociación. 

 Visita al Sepulcro del Padre Juan 
Bonal. 

 Inauguración de la Glorieta Padre 
Juan Bonal. 

 Hospital de Nuestra Señora de 
Gracia. Visita a su iglesia, cripta y 
farmacia. 

 Convento de Mínimos – Museo del 
Fuego. 

 Plaza de San Felipe y Torre 
Nueva. 

 

 
Emplazamiento en la Cripta de la 
Basílica de Nuestra Señora del Pilar. 

 
Fin de la Ruta. 
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1. 09:45 horas. Comienzo del acto. 

(Intervienen: Carlos Melús y Gonzalo 
Aguado). 

2. Acto en la iglesia de la Casa General 

de la Congregación de las Hermanas 

de la Caridad de Santa Ana. Sepulcro 

del Padre Juan Bonal. 

(Intervienen: Madre Superiora de la 
Congregación; Directora de la Fundación 
Padre Bonal). 

 

Casulla del Padre Bonal, confeccionada con 

banderas francesas. 

3. Inauguración de una placa en la 

Glorieta Padre Juan Bonal. 

(Interviene: Madre Superiora de la 

Congregación; Gonzalo Aguado). 

4. Visita a la iglesia y cripta del Hospital 

de Ntra. Sra. de Gracia. Visita a la 

farmacia del Hospital. Explicación 

sobre la Farmacia Ríos. 

5. Convento de Mínimos. 

(Interviene: Javier Cañadas). 

6. Plaza de San Felipe y Torre Nueva. 
(Interviene: Daniel Portero). 

7. 12:30 horas. Salida hacia la Basílica 

de Nuestra Señora del Pilar. 

8. 13:00 horas. Cripta de la Basílica de 

Nuestra Señora del Pilar. Homenaje 

a 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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