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INTRODUCCIÓN. 

 

 

La rotulación nominativa en las calles de Zaragoza ha sido fruto de los variados 

momentos políticos que se han sucedido a lo largo de la historia en el Consistorio 

zaragozano. Antiguamente se designaban las calles por la actividad comercial o 

artesanal que se desarrollaba en las mismas. Así, en el mismo siglo XVIII, vemos que se 

encuentran las calles de Las Armas, de la Albardería, de las Botigas Hondas o del 

Horno. Cuando se decidió darles un nombre que no fuera el que definía una actividad o 

una situación geográfica, como la calle Mayor, se comenzó a homenajear a personajes, 

símbolos o hechos colocando sus nombres en las calles.  

 

En lo que atañe a los nombres relacionados con la Guerra de la Independencia y los 

asedios que sufrió la ciudad, la primera mención escrita que se encuentra, donde se hace 

ya este homenaje, es la publicación llevada a cabo por el ayuntamiento de Zaragoza en 

1863 y que intituló Descripción de las calles, plazas, plazuelas, puertas y paseos de la 

ciudad de Zaragoza, con expresión de sus actuales límites y de sus denominaciones 

antigua y moderna. Se deja constancia en el folleto que la obra se hace a expensas del 

ayuntamiento constitucional. 

 

La conmemoración del centenario de los Sitios, en 1908, dio lugar a una nueva 

incorporación al callejero de otra buena parte de denominaciones, que en su mayoría se 

mantienen en la actualidad. Posteriormente, en los años cuarenta del siglo pasado, los 

poderes fácticos locales elaboraron una relectura de la historia, para ello echaron mano 

de los mitos que la defensa de la patria había colocado a su alcance, tan cercanos, y así 

en aquellos momentos, como señala Adolfo Castillo “el nomenclator heroico se cuelga 

como un ex voto en unas calles y plazas que, para recibirlo, hubieron de apear su 

anterior denominación”. Es por esta misma afirmación, y para que los nombres 

anteriores no caigan por completo en el olvido, que, cuando ha sido posible, se han 

señalado las denominaciones antiguas junto a las actuales advirtiendo de su anterioridad.  
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De esta manera, en 1943 el franquismo, bien asentado, echa mano de los símbolos 

patrios y apareja la guerra de la Independencia y la cercana guerra civil en su 

simbolismo, así, en el callejero, por decisión municipal se añade a los que había hasta 

ese momento los siguientes nombres: Los Paisanos, Bailén, Conde de Sástago, Félix 

Garcés, Domingo Lobera, Hermanos Torres, María Lostal, Mariano Lucas, Marqués de 

Lazán, Martín Abanto, Mor de Fuentes, Padre Consolación, Padre Landa, Pedro del 

Castillo, Mariano Turmo, Zumalacárregui, Dos de mayo, junto a gran cantidad, tanto de 

personajes militares, como de civiles que habían tenido significación durante la 

contienda civil así como en los movimientos políticos, como era la Falange o los 

Carlistas. Parece que estas denominaciones con la reciente Ley de la Memoria Histórica 

van a cambiar de nuevo el nomenclator cotidiano. Si se produce el cambio, no menos de 

cuarenta denominaciones, sobre todo, en el centro de la ciudad, volverán a modificarse.  

 

Con el transcurso del tiempo, en su mayor parte debido a las reformas urbanas, hay 

nombres de calles con referencia en la guerra de la Independencia y sobre todo centradas 

en los sitios, que han caído del callejero zaragozano, sin que se encuentre ninguna 

explicación, salvo las reformas urbanas y son las que se han incluido con el título de 

“desaparecidas” en este trabajo, describiéndolas de la misma forma que si estuvieran 

rotulando la calle aún cuando ya no formen parte de nuestro entorno.  

 

Este callejero, ante el bicentenario que conmemora la ciudad de Zaragoza, quiere rendir 

tan sólo un homenaje a todos aquellos hechos y personajes que forman parte de nuestra 

historia, que rotulan nuestras calles, por las que pasamos y paseamos, en las que 

vivimos, sin caer en la cuenta que podemos saber de sus vidas, de sus obras, de aquellos 

momentos pasados y que, con que prestemos un poquito de atención, con que al mirar la 

placa que nos señala un nombre, una fecha, una acción, conozcamos una parte de este 

pasado aún cercano. 

 

Esta dividida esta obra en apartados. En primer lugar, por orden alfabético encontramos 

la relación de todas las calles y su descripción tanto física como histórica. En un 

segundo apartado podemos encontrarlas en una relación simplemente alfabética. Un 

tercer apartado nos dará la situación geográfica para poder situarnos perfectamente en su 

entorno y por último hay una relación descriptiva de los personajes y el estamento en 

que se encontraban que pueda dar idea de la participación que tuvieron en la defensa de 

la ciudad ante las tropas imperiales.  
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ZARAGOZA SITIADA!! 
   

 

 

aragoza, es el 14 de junio de 1808 y la ciudad está sitiada. Frente a su doble muralla que la protege, se 
encuentran las tropas imperiales napoleónicas y pretenden conquistarla. No les va a resultar fácil. 

 

En el momento del asedio Zaragoza  era una ciudad de provincias, no demasiado pequeña ya que su población 
contaba 55.000 habitantes. La clase más alta de la ciudad, la que poseía las ricas casas-palacio aragonesas residía 
en Madrid donde mantenían un fuerte poder político heredado del círculo del poderoso conde de Aranda.  

 

Pero aquí, la ciudad que permanecía encerrada en su amurallamiento, teniendo muy presente el largo brazo 
eclesiástico, brazo que alcanzaba y controlaba cualquier expresión ciudadana. Por un lado la mayoría de las 
viviendas eran de alquiler y pertenecían casi en su totalidad a los distintos Capítulos eclesiásticos de la ciudad. 
Por otro lado las fiestas, que permitían la evasión de los problemas cotidianos, giraban en torno al santoral. 

 

El número de conventos con que contaba Zaragoza por aquellas fechas resulta abrumador:  y el número de 
parroquias tampoco era despreciable. A través de éstas dimanaban los poderes fácticos de la ciudad. 

 

Lo que sucedió a partir de esa fecha, 14 de junio de 1808, en Zaragoza vino a cambiar el más o menos tranquilo 
discurrir de las vidas de sus ciudadanos. 

 

El primer sitio comenzó ese 14 de junio, y el enfrentamiento que se produjo al día siguiente tuvo lugar en las 
llamadas Eras del Rey, lo que hoy es el Paseo de María Agustín y Campo Sepulcro, las fuerzas francesas 
pretendían entrar por la puerta del Carmen, la fuerza militar española no era mucha y no supo reaccionar en ese 
primer momento, la población civil tomó la iniciativa impidiendo que se tomara la ciudad. A partir de ahí tuvo 
lugar una resistencia feroz. La ciudad fue bombardeada desde las baterías que los franceses habían colocado en 
los altos de Torrero y Casablanca. El primer asedio terminaba el 13 de agosto de 1808 tras bombardear el 
monasterio de Santa Engracia. 

 

Se produce un descanso en el que se aprovecha para fortificar la ciudad asegurando sus murallas. Llamados por 
el general Palafox, vienen a Zaragoza, a dejar constancia tanto de la valentía como de la ruina en que se había 
convertido la ciudad, el pintor aragonés Francisco de Goya y también Gálvez y Brambilla, dibujante uno y 
arquitecto el otro, que describen en sus pinturas y grabados el desastre de Zaragoza. 
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A finales de noviembre comienza el segundo y definitivo asedio. En este la defensa se hace mayoritariamente 
militar, siendo la población civil, aunque importante, menos decisiva que en el primero. La ciudad vuelve a ser 
bombardeada, asediada en todo su contorno incluida la orilla izquierda del Ebro, se llega a luchar casa por casa, 
habitación por habitación, cuerpo a cuerpo, finalmente la peste hace acto de presencia y permite que la 
resistencia sea inútil. Las bajas diarias resultan insoportables. Zaragoza capitula el 20 de febrero de 1809. Al día 
siguiente las tropas españolas salen por la puerta del Portillo y entran las tropas francesas por la puerta del 
Ángel. Los militares españoles son conducidos como prisioneros a Francia en donde permanecerán hasta 
finalizar la guerra, en 1814. 

 

La presencia del poder militar y político napoleónico ocupará Zaragoza durante cuatro años, al frente estará el 
mariscal Luis Gabriel Suchet, duque de La Albufera. El 13 de julio de 1813 saldrán franceses y afrancesados 
hacia Francia, para los unos será volver a su patria, para otros será ir al exilio. 

 

De todo este tiempo, de todos estos personajes, de todos estos hechos, se ha querido rendir un homenaje en 
distintos momentos colocando sus nombres en las calles de la ciudad. Y para ello se hizo este callejero, para 
conocerlos más de cerca, para que en un recorrido por sus calles, al mirar las placas que las  identifican veamos 
no sólo un nombre, una fecha, una batalla, sino un conjunto de hechos, nuestra historia.  
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CALLEJERO DE LOS SITIOS 

 

 

Abanto, Martín de, calle de: Se encuentra en el barrio de San José, entre el Camino de Cabaldós 

y el Camino de Miraflores. Martín de Abanto era veterinario y tomó parte en el alzamiento de 

Zaragoza del 24 de mayo de 1808, distinguiéndose en ambos sitios, pero sobre todo en la defensa 

de la ciudad durante la jornada del 4 de agosto, en la que junto al artesano Matías Carrica y al 

frente del pelotón de paisanos encabezados por el padre José Casanova, defendieron los 

alrededores de la plaza de las Estrévedes -antigua calle de las Escuelas Pías, hoy desaparecida - 

impidiendo a los franceses que desvalijaran la parroquia de San Pablo. Recibió un balazo en la 

cabeza durante esta acción y después de la primera cura volvió a la pelea. Fue uno de los 

comandantes que capitanearon a los paisanos de las diferentes parroquias de la ciudad. Fue 

nombrado por Palafox para este puesto el 28 de enero de 1809, encargándose, junto a su hijo, de 

los defensores de la parroquia del Pilar.  

 

Aced, Mariano-Lucas, calle de: Está situada en el que fue relevante barrio del Arrabal durante 

los asedios zaragozanos, y comienza en la calle del Horno. Mariano Lucas Aced, labrador del 

Arrabal y compañero inseparable del tío Jorge, de quien fue teniente, le sucedió en el cargo de 

capitán de la Compañía de Escopeteros del Arrabal. Participó en los dos sitios, muriendo en el 

segundo el 14 de febrero de 1809 durante la defensa del convento de San Lázaro, que estaba 

situado en la orilla izquierda del Ebro y del que en la actualidad se está sacando a la luz su 

primitiva estructura. 

 

Agustín, María, paseo de: Llamado anteriormente de las Tapias , circunvala el terreno donde tuvo 

lugar la llamada batalla de las Eras del Rey, situado este paseo entre el de Pamplona y llegando 

hasta la ribera del Ebro al desembocar en la calle de Echegaray y Caballero. María Agustín era 

parroquiana de San Pablo. Con 22 años adquirió notoriedad por llevar agua y cartuchos a los 

puestos atacados durante la jornada del 15 de junio de 1808, llamada batalla de las Eras. Herida 

gravemente de un balazo en el cuello siguió con su tarea, galardonándola Palafox por este suceso 

con una pensión de dos reales diarios y un escudo de honor. Gálvez y Brambila hicieron un retrato 

de esta heroína dentro de la colección de sus grabados.  

 

Álvarez Barceló, Casta, calle de: Con anterioridad llamada de la Hilarza,  se encuentra en el casco 

histórico de la ciudad, entre la avenida de Cesar Augusto y el paseo de María Agustín, recuerda 

con su designación los hechos acaecidos en ese entorno zaragozano. Casta Álvarez nació en Orán 

(Argelia), en 1786, hija de labradores zaragozanos, aquí, en Zaragoza, era parroquiana de San 

Pablo. Destacó durante las jornadas defensivas de la Puerta de Sancho y del Arrabal acompañando 

a los defensores armada con una bayoneta. Se fue a vivir a Cabañas de Ebro, donde se casó en 

1814. Le concedieron una pensión de cuatro reales diarios en 1815 y un escudo de honor, aunque 

murió, ya olvidada, en Cabañas de Ebro el 29 de abril de 1846. La Comisión Ejecutiva de la Real 

Junta del Centenario de los Sitios exhumó sus restos y los trajo a Zaragoza, que reposan en la 

iglesia del Portillo junto a las otras heroínas Manuela Sancho y Agustina de Aragón. Es 
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protagonista de uno de los grabados de Gálvez y Brambila en el que aparece con una bayoneta en 

la mano. También el aragonés Marcelino de Unceta realizó un retrato de ella que se encuentra en 

el Ayuntamiento de esta ciudad. 

 

Amar y Borbón, Josefa, calle de: Llamada anteriormente de Los Sitios , en el centro de la ciudad, 

desemboca por un lado en el Coso y por el otro termina en la calle de San Miguel. Nació Josefa 

Amar en Zaragoza el 4 de febrero de 1753, siendo bautizada en la parroquia de San Miguel de los 

Navarros. Perteneciendo al ambiente de la Ilustración fue impulsora de la educación femenina a 

través de sus escritos. Ingresó en 1784 en la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del 

País. Durante los sitios se distinguió en el traslado de los enfermos desde el Hospital Real y 

General de Ntra. Sra. de Gracia a La Lonja tras ser bombardeado el hospital. Murió en Zaragoza el 

20 de febrero de 1833. 

   

Aragón, Agustina de, calle de: Es la calle que antes recibía el nombre de Ancha del Barrio Curto, 

paralela a las calles de Conde de Aranda y de Pignatelli. Desemboca en la plaza del Portillo, 

donde se encuentra ubicado el monumento erigido en su memoria, y es el lugar donde se llevaron 

a cabo los hechos que le dieron fama. El apellido real de Agustina era Zaragoza y Doménech. 

Nació en Barcelona en 1786 y vino a refugiarse a Zaragoza huyendo de los franceses. Fue 

protagonista el 2 de julio en la defensa de la Puerta del Portillo al prender y disparar la mecha de 

un cañón abandonada por el artillero. El general Palafox le concedió el escudo de honor y fue 

condecorada con las insignias de oficial de artillería. Murió en Ceuta el 29 de mayo de 1858, 

trayéndose sus restos a Zaragoza el 14 de julio de 1870. Se depositaron en el templo del Pilar, y 

posteriormente, en 1908, con la conmemoración del primer centenario se trasladaron a la iglesia 

del Portillo junto a los de otras heroínas. Goya la inmortalizó junto a un cañón en uno de sus 

grabados titulado ¡Qué valor!  También lo hizo el pintor madrileño Eugenio Lucas Velázquez e 

igualmente aparece en uno de los grabados realizados por Gálvez y Brambila.  

  

Asalto, calle del: Trazada a lo largo de la Huerva, da nombre a los sucesos acaecidos en el mismo 

lugar, por lo que recorriéndola nos podemos hacer idea de los acontecimientos que se 

desarrollaron en ese entorno. Se encuentra situada entre la calle de Monreal y la plaza de San 

Miguel. Durante el primer sitio, la muralla, que todavía perdura en esta calle, fue escenario de 

numerosos intentos por parte de las tropas francesas imperiales para escalarla y penetrar en la 

ciudad, evitándolo la decidida intervención de los defensores. Se encuentra, a mitad de calle, una 

lápida conmemorativa que fue colocada durante el centenario de los Sitios, en 1908, y que 

recuerda que en ese lugar estaba situada la batería de Palafox, donde murió el coronel Antonio 

Sangenís y Torres el 10 de enero de 1809.  

 

Asso y del Río, Ignacio Jordán Claudio, plaza de: Localizada en el casco antiguo de Zaragoza, y 

cercana a la iglesia de la Magdalena, fue llamada antiguamente de la Balsa, y en ella convergen 

las calles del Órgano y de Gavín. A un lado y dominando la plaza, la casona familiar, que en estos 

momentos se encuentra en un proceso de rehabilitación sin tener muy claro su uso futuro. Nació 

Ignacio Jordán de Asso en Zaragoza el 4 de junio de 1742. Alcanzó el grado de doctor en Derecho 

en 1764, fue también filólogo, naturalista, economista y en general gran erudito. Desempeñó 

diversos cargos diplomáticos. Es el autor de la reconocida Historia de la Economía política de 

Aragón, que se editó en 1798. Durante los asedios a Zaragoza fue el redactor de la Gaceta de 

Zaragoza, hasta el momento en que capituló la ciudad en que salió de la misma. Murió nada más 

finalizar la guerra de la Independencia, el 20 de mayo de 1814. Recuerda también su figura la 

estatua sedente que se encuentra a la entrada del Paraninfo, antigua facultad de Medicina, en la 

plaza de Basilio Paraíso.  
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Bailén, batalla de, calle de la: Se encuentra en el barrio de la Almozara, entre las calles de la 

Batalla de Almansa y la avenida de la Almozara. Conmemora que el 22 de julio de 1808 tuvo 

lugar la primera derrota de las tropas napoleónicas en España. El ejército francés al mando del 

general Dupont capitulaba ante el general Francisco -Javier Castaños. Los efectos de esta victoria 

española llevaron al levantamiento del primer sitio en Zaragoza el 13 de agosto siguiente.  

 

Benlliure, Mariano, calle de: Se encuentra en el barrio de Las Fuentes y va desde la calle del 

Doctor Iranzo hasta la de Salvador Minguijón. Mariano Benlliure, escultor valenciano, nació en el 

año 1862 y murió en 1947. Se encuentra en esta relación por su contribución a la historia local con 

su magnífico trabajo del grupo escultórico dedicado a las heroínas de los Sitios, representadas 

todas ellas por Agustina de Aragón y que se encuentra instalado en la plaza del Portillo, junto a la 

iglesia del mismo nombre, lugar que alberga los restos de tres de ellas. Agustina de Aragón, 

Manuela Sancho y Casta Álvarez.  Fue inaugurado el monumento por los reyes de España el 29 de 

octubre de 1908 con motivo de la conmemoración del primer centenario de los Sitios.  

 

Boggiero, Basilio de Santiago, calle de: Llamada anteriormente de la Castellana,  se localiza en la 

parte posterior del colegio escolapio y es paralela a la del Conde de Aranda y la de San Blas, nos 

indica en su situación la conexión que con el citado colegio tenía el padre Boggiero. Había nacido 

en la provincia italiana de Liguria el 5 de abril de 1752 y murió en Zaragoza el 22 de febrero de 

1809. Ingresó como escolapio en Peralta de la Sal el 17 de julio de 1768, profesando el 1 de 

octubre de 1769. Fue preceptor en los primeros estudios de los hermanos Palafox, y consejero de 

José durante la etapa de los asedios a Zaragoza. El 11 de agosto de 1808 fue llevado ante el 

general napoleónico Lefebvre para convencer a Palafox de que capitulara, a lo que se negó. Formó 

parte de la Junta de Capitulación y tras capitular la ciudad, el 22 de febrero de 1809, por orden del 

general francés Lannes, un piquete de las fuerzas vencedoras, al mando de un oficial, lo arrestó y 

se lo llevó de la casa en la que se encontraba también el general Palafox, en la calle de 

Predicadores. Al paso, apresaron al clérigo Santiago de Sas, asesinando a ambos a bayonetazos y 

arrojando sus cadáveres al Ebro por el pretil del Puente de Piedra. En este lugar se encuentra un 

obelisco en recuerdo de este hecho y que fue inaugurado por los reyes de España en 1908 con 

motivo de la conmemoración del primer centenario de los Sitios.  

 

Bureta, condesa de, calle de la: Llamado este tramo con anterioridad de Antón Trillo se 

localizaba en esta misma calle la casa -palacio que habitaba la condesa y que ya en los años 

cincuenta del siglo XX se convirtió en los famosos Almacenes Sepu, situada entre la calle de 

Antón Trillo y la plaza del Ecce Homo. María de la Consolación de Azlor y Villavicencio era 

prima del general Palafox. Nació en Gerona el 12 de mayo de 1775, viuda del conde de Bureta en 

1805 y casada el 1 de octubre de 1808 con el regente de la Audiencia Pedro María Ric y 

Monserrat, barón de Valdeolivos, falleció en Zaragoza el 23 de diciembre de 1814 de sobreparto. 

Fue defensora de la ciudad, destacando sobre todo durante la jornada del 4 de agosto cuando 

formó dos baterías a sus expensas en la misma calle donde tenía su residencia y que lleva 

actualmente su nombre. Está enterrada en la iglesia de San Felipe. Fue inmortalizada en uno de los 

grabados realizados por Gálvez y Brambila al frente de la defensa de una calle zaragozana que se 

cree sea la suya. 
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Calvo de Rozas, Lorenzo,  calle de: Se encuentra en el barrio de las Delicias entre la calle de 

Lucas Gállego y la de la Duquesa de Villahermosa sin ninguna relación con el personaje ni con la 

época. Calvo de Rozas nació en Renedo (Vizcaya) el 23 de junio de 1773, próspero comerciante, 

en 1798 se trasladó, fijando su residencia en Madrid. Llegó a Zaragoza el 28 de mayo de 1808 con 

su familia, huyendo de los tumultos que se estaban produciendo en Madrid, y Palafox, que ya lo 

conocía, lo llamó a su lado nombrándolo el día 2 de junio Intendente del Reino y del Ejército de 

Aragón. Fue nombrado también secretario de las Cortes de Aragón reunidas el 9 de junio de 1808 

y vocal de la Junta de Defensa durante el primer sitio. En septiembre de 1808 fue elegido por 

Palafox para su incorporación a la Junta Central junto al hermano de Palafox, Francisco y el conde 

de Sástago. Participó como diputado en las cortes de Cádiz junto al otro hermano de Palafox, Luis, 

marqués de Lazán. Durante el trienio liberal actuó como ministro. Murió en Madrid el 6 de mayo 

de 1850. 

 

Carrica, Matías, calle de: Antes llamada de la Luna y también Callejuela de Contamina, se 

encuentra en el centro histórico de la ciudad, entre las calles de Torrenueva y del Violín. Matías 

Carrica fue un artesano que defendió valientemente, junto a treinta paisanos más, el convento de 

los Agustinos Descalzos del Portillo y que se distinguió durante la jornada del 4 de agosto de 

1808. 

 

Casamayor y Ceballos, Faustino, calle de: Localizada en el barrio de Torrero, sin ninguna 

vinculación con el personaje que le da nombre, entre la calle de San Eugenio y la rotonda de la 

Villa de Pau. Faustino Casamayor nació en Zaragoza el 15 de febrero de 1760 y murió en la 

misma ciudad el 5 de octubre de 1834. No es tanta su notoriedad en la defensa de la ciudad 

durante los asedios cuanto como autor de dos obras de suma importancia para llegar a conocer lo 

ocurrido en la vida cotidiana en aquellos momentos: Años políticos e históricos de las cosas 

sucedidas en la Imperial ciudad de Zaragoza y Diario de los Dos Sitios de Zaragoza, la primera 

comprende desde el año 1782 hasta 1833, en los que hace una crónica diaria urbana y en la 

segunda obra se centra en lo acontecido durante los dos asedios a la ciudad. Ambas son una 

referencia ineludible para el mejor conocimiento de aquel momento histórico en Zaragoza.  

 

Castillo, Mariano, calle de: Se localiza en el barrio de La Almozara entre la calle de la Sierra de 

Vicor y la avenida de Pablo Gargallo. Mariano Castillo, parroquiano de San Pablo, formó parte de 

la 4ª. Escuadra en la 2ª. Compañía de los Escopeteros Voluntarios de Santiago de Sas, en calidad 

de sargento, y sin que haya trascendido mayor información de él o de sus hechos durante la guerra 

de la Independencia. 

 

Castillo, Pedro del, calle de: Situada en el barrio de San José, anteriormente llamada de Tricaz, 

empieza en la calle de Emilio Castelar y no tiene salida. Pedro del Castillo era teniente  coronel del 

regimiento de Dragones del Rey, Cuerpo de Caballería, cuando defendió la plaza junto a sus 

hombres durante ambos sitios. Éste fue el único regimiento que combatió montado, llamándose 

también los Amarillos por el color de su uniforme. Presos tras la capitulación, lograron escaparse 

y, ante la disgregación del cuerpo, posteriormente se reorganizaron bajo el nombre de Lanceros 

del Rey; no tuvo la misma suerte su jefe Pedro del Castillo, a quien apresaron en la jornada del 4 

de agosto en el Coso falleciendo poco después.  

 

Cerezo, Mariano, calle de: Un tramo de esta calle todavía conserva el antiguo nombre de 

Aguadores. Se localiza en el casco histórico de la ciudad. La denominaron así en este tramo por 

ser donde vivía Mariano Cerezo, se encuentra entre la calle de Pignatelli y la de San Blas, a partir 

de esta última es Aguadores hasta encontrarse con la calle de Predicadores. Mariano Cerezo, 
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parroquiano de San Pablo, nació el 9 de noviembre de 1739, y participó junto a sus hijos, su 

hermano Manuel y la esposa de éste, Josefa Vicente, en la defensa de Zaragoza. Organizó las 

Compañías Cívicas y promovió la designación de Palafox como general en jefe durante las 

jornadas del levantamiento del 24 de mayo de 1808. Fue gobernador del castillo de la Aljafería 

durante el primer sitio, manteniendo de su bolsillo a los paisanos armados a sus órdenes. Ya había 

destacado como defensor durante el Motín de los Broqueleros en 1766, esa es la razón de que en 

el retrato que hicieron de él Gálvez y Brambila aparezca con el broquel en la mano, recordando su 

participación en aquellos sucesos. Formó parte de la Junta de Capitulación. Murió el 13 de marzo 

de 1809 víctima de la peste que asolaba la ciudad y que provocó la capitulación de la misma.  

 

Cuatro de agosto, calle del: Con anterioridad llamada del Peso y situada en el mismo entorno en 

donde tuvieron lugar los hechos, es paralela a la del Coso, en la zona denominada popularmente 

como el Tubo y detrás del Casino Mercantil, entre el Coso y la calle Cinegio. Recuerda una de las 

jornadas más sangrientas que se desarrollaron durante los dos asedios sufridos por la ciudad. En 

aquel día de 1808, se rechazaron a los sitiadores en todos los ataques que tuvieron lugar, llegando 

los defensores de Zaragoza a la lucha cuerpo a cuerpo. Durante la larga jornada las tropas 

napoleónicas, al mando del general Verdier, llegaron a tomar el Real Hospital de Nuestra Señora 

de Gracia y el convento de San Francisco hasta alcanzar la cercana Puerta Ginegia. Sin la 

presencia del general Palafox en la ciudad destacaron, entre otros muchos personajes, Lorenzo 

Calvo de Rozas, Antonio Torres, Santiago Sas, y la condesa de Bureta. El general francés Verdier, 

resultó herido en aquel día, siendo sustituido por el general Lefebvre.  

 

Dos de mayo, calle del: Situada en el bario de San José, entre la avenida de San José y el Camino 

del Puente Virrey conmemora el día en el que se levantó el pueblo de Madrid contra los 

representantes de Napoleón dando lugar a que le imitara el resto de España. Se iniciaba con este 

acto la lucha contra las fuerzas militares imperiales.  

 

Espoz y Mina, Francisco, calle de: Con anterioridad era prolongación de la calle Mayor; está 

situada entre la calle de Alfonso I y de D. Jaime I. Nació Espoz y Mina el 17 de junio de 1781 en 

Navarra y murió en Barcelona el 13 de diciembre de 1836. Al enterarse de que su sobrino Javier 

Mina (el Mozo), había caído prisionero de los franceses en 1810 se puso al frente de las tropas que 

acaudillaba aquel. En 1820 apoyó el levantamiento liberal llevado a cabo en Cabezas de San Juan 

por el general Riego y ocupó durante el trienio liberal la Capitanía General de Navarra y la de 

Galicia. Luchó contra el general Zumalacárregui en la primera guerra carlista. Está enterrado en la 

catedral de Pamplona. 

 

Foz y Burges, Braulio, calle de: Localizada en el barrio de la Almozara entre la del Reino y la de 

Juan Bautista del Mazo. El escritor Braulio Foz nació en Fórnoles (Teruel) en 1791. Luchó 

durante los sitios en la defensa de la ciudad a las órdenes del teniente coronel Felipe Perena, y fue 

llevado prisionero a Francia hasta 1814. En el curso 1822 -23 ganó la cátedra de Griego en la 

universidad zaragozana, que volvió a obtener tras regresar de Francia en al año 1835. Autor de 

más de medio centenar de obras con temáticas diversas, le ha dado fama su Vida de Pedro Saputo, 

que fue impresa en Zaragoza en 1844. Murió en Borja (Zaragoza), el 20 de abril de 1865.  

 

Gallart, Juan, calle de: Ubicada en el barrio Oliver entre la calle de Nobel y la de Lope de Vega. 

Juan Gallart, nacido en Barcelona, era tendero y tenía un negocio de telas llamado “El Catalán” 

cerca del Arco de San Roque, ya desaparecido y que daba acceso a la plaza del mismo nombre 

junto a la iglesia de la Mantería. Destacó en la defensa de la ciudad durante la jornada del 4 de 

agosto junto a su hermano Vicente. Murió en el segundo asedio, de un balazo, mientras protegía 
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de las tropas imperiales la plaza de La Magdalena. Fue sepultado en la cercana Universidad, ya 

desaparecida. 

 

Garcés, Felix, calle de: -desaparecida- se encontraba entre la calle de Antonio Agustín y la del 

Rincón, lugar con mayor participación defensiva. Félix Garcés era labrador, natural del barrio 

rural de Garrapinillos y habitante de la parroquia de San Miguel de los Navarros. Fue uno de los 

doscientos parroquianos que bajo las órdenes de su párroco mosén José Martínez acudieron, en la 

jornada del 1 de febrero de 1809, en socorro del general Villacampa que defendía el convento de 

Santa Mónica, defendiendo también el convento de San Agustín y la plaza e iglesia de San Miguel 

de los Navarros. Benito Pérez Galdós, en el volumen que dentro de los Episodios Nacionales 

dedicó y tituló Zaragoza, cita que murió Felix Garcés defendiendo el púlpito del convento de San 

Agustín, sin embargo parece que murió en 1814.  

 

Garro, Luis del, calle de: -desaparecida- Como capitán comandante de la compañía de Guardias 

Walonas fue defensor en el primer sitio del convento de los Trinitarios y de la Puerta del Carmen. 

Murió durante el segundo sitio.  

 

Gasca, Gervasio, brigadier, calle del: -desaparecida- Se encontraba situada entre las calles de 

Gómez Butrón y Escultor Lasuén, también desaparecidas. El brigadier Gasca había nacido en 

Embid de la Ribera (Zaragoza), el 19 de junio de 1760 y en 1806 era coronel del regimiento de 

caballería de Farnesio. Durante el segundo sitio defendió el Arrabal, alcanzando por esta acción el 

grado de brigadier. Murió el 12 de abril de 1834 y fue enterrado en el cementerio de Torrero.  

 

Gómez de Butrón, Fernando, calle de: -desaparecida- Nació en San Cebrián de Castro (Zamora), 

en 1770. Formaba parte del Cuerpo de Guardias Reales de Corps junto a Palafox. Actuó como 

defensor en los dos asedios de la ciudad, protegiendo el 29 de julio de 1808 la llamada torre del 

Obispo, ascendido a coronel en el primer sitio, alcanzó el grado de Mariscal de Campo en el 

segundo, cargo que fue confirmado por la Junta Central. Cuando era llevado a Francia como 

prisionero se escapó marchándose a Sevilla. Al finalizar la guerra en 1814 y hasta 1822 

desempeñó el cargo de Gobernador Militar y Civil de Ceuta. Al regreso de Fernando VII a España 

se exilió a Francia volviendo con el pronunciamiento de Riego en 1820, pasando en 1822 a ser 

Jefe Político de Barcelona y exiliándose otra vez al terminar el trienio liberal, en 1823. En 1834 

regresó de nuevo y rehabilitado actuó como Capitán General de Guipúzcoa luchando contra las 

fuerzas carlistas. Entre otros cargos obtuvo en 1836 el de Capitán General de Extremadura. 

Falleció en Burgos el 15 de julio de 1852.  

 

Goya y Lucientes, Francisco de, avenida de: Se localiza entre el paseo de Sagasta y la avenida de 

Valencia, atraviesa longitudinalmente gran parte de la zona de expansión arquitectónica del primer 

tercio del siglo XX zaragozano. Francisco de Goya nació en Fuendetodos (Zaragoza) el 30 de 

marzo de 1746. Murió exiliado en Burdeos el 16 de abril de 1828. Es suficientemente conocida y 

reconocida su obra para describirla aquí, incluyéndose en este callejero por la difusión que realizó 

sobre los horrores de la guerra en sus grabados Los Desastres de la Guerra. Fue por petición del 

general Palafox que lo invitó, entre ambos asedios, a venir a la ciudad y diera cuenta de lo que 

había padecido la ciudad. 

 

Gurpide, Andrés, calle de: Situada en un sector de expansión de la ciudad, el de Miraflores y 

entre las calles de Concepción y de José Luís Pomarón, no se halla muy lejos de donde tuvieron 

lugar algunos de los acontecimientos más destacados en la defensa de Zaragoza, como es la zona 
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que rodea la Huerva. Gurpide era comerciante Destacó durante ambos asedios, actuó como 

comandante, bajo el mando de José Zamoray, al frente de la Compañía de Paisanos de la 

parroquia de San Pablo, en las jornadas del 2 de julio y del 4 de agosto de 1808. Se distinguió en 

ambas por su destreza en el tiro, sobre todo durante los combates de la huerta de Santa Engracia y 

de la torre del Pino. 

 

Hera, José de la, calle de: Llamada con anterioridad de la Sardina,  se halla en el centro histórico 

de la ciudad entre las calles de D. Jaime I y de Diego Dormer. Nació José de la Hera en Zaragoza 

en 1732, era carpintero y contando 76 años se atrevió, en la trágica jornada del 4 de agosto, a 

enfrentarse a dos soldados franceses que estaban saqueando una casa cuando ya habían matado a 

sus habitantes. Armado de un cuchillo mató a uno y redujo al otro, entregándoselo a Palafox. 

Murió en la indigencia en 1815, de la descendencia de su hija Andresa cuenta como biznieto a 

Juan Moneva y Puyol. Fue inmortalizado en los grabados de Gálvez y Brambila.  

 

Heroísmo, calle del: Se llamó con anterioridad de la Puerta Quemada por hallarse allí la puerta 

del mismo nombre y que daba entrada a la ciudad. Calle situada en el casco histórico y en el 

mismo lugar donde tuvieron lugar los hechos que conmemora. Se encuentra entre el Coso y la 

calle del Asalto y se le impuso este nombre como recordatorio de todo el conjunto de actos 

realizados por los defensores en el transcurso de ambos sitios y en concreto en este espacio 

urbano. 

 

Ibort, Jorge, calle de: Con anterioridad llamada del Medio, está ubicada en el mismo barrio 

donde vivía quien le da nombre, el Arrabal, entre la calle del Sobrarbe y la plaza del Rosario. 

Jorge Ibort Casamayor, apodado el “tío Jorge” era también conocido como “cuello corto”, 

labrador y como decimos, vecino del Arrabal, parroquiano de Altabás, nació el 23 de abril de 

1755. Contribuyó a la proclamación de José Palafox como cabeza de la defensa zaragozana, 

permaneciendo a su lado en todo momento. Organizó, junto a sus hijos Pablo y Juan y también 

con Mariano Lucas Aced una Compañía de Labradores y Escopeteros del Arrabal. Palafox lo 

nombró teniente-coronel. Murió victima del tifus antes de empezar el segundo asedio, el 15 de 

noviembre de 1808, fue enterrado en la capilla del convento de Trinitarios, en el panteón de los 

marqueses de Lazán. Se le inmortalizó en los grabados de Gálvez y Brambila.  

 

Independencia, paseo de la: Este paseo fue el escenario de las terribles escenas que llevaron a la 

desaparición del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia, de la Cruz del Coso y del Convento 

de San Francisco. Se encuentra entre la plaza de España y la plaza de Aragón y es el centro 

neurálgico de la ciudad. En 1815, al terminar la guerra, se quiso ensanchar esta vía urbana, según 

el diseño que había realizado Martín de Garay Perales, según se afirma en la placa instalada en 

1927 al comienzo del paseo, esquina impar con la plaza de España. Pasó a denominarse Salón de 

Santa Engracia en 1847. A lo largo de los años este bulevar ha sufrido numerosas 

transformaciones hasta llegar a su forma actual. En 1905 cambió su denominación por la de Paseo 

de la Independencia, y las escaleras que unían el desnivel producido entre la plaza de Santa 

Engracia y el paseo desaparecieron en 1929. En 1961 el entonces alcalde de la ciudad, Luis 

Gómez Laguna, emprendió una nueva reforma que conllevó la desaparición del andador central 

que le daba el aspecto de bulevar francés y donde se encontraba instalado el modernista quiosco 

de la música, actualmente en un lado del paseo de San Sebastián en el Parque Grande. Tras nuevas 

reformas, la última, de hace apenas tres años, conllevó la aparición en su subsuelo de los restos de 

la ciudad musulmana, que cubierta de nuevo, queda en el recuerdo por las maquetas que se 

colocaron a ambos lados del paseo. Desaparecieron también los aligustres que jalonaban sus 

orillas siendo sustituidos por tilos.  
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La Linde, barón de, calle del: Se localiza en el barrio de San José entre la calle de Sancho 

Lezcano y la de Marín Bagüés. Luis Amat y Terán, barón de La Linde, nació en Zaragoza en 1762 

y era ya militar antes de 1808. Dirigía el 2º Batallón Ligero de Voluntarios de Aragón como 

coronel primer jefe, con destino en Mallorca, y vino con éste a Zaragoza tras el alzamiento del 24 

de mayo. Defendió la ciudad y consiguió por ello el ascenso a brigadier. Durante el segundo sitio 

defendió las trincheras de la torre de la Bernardona, del Molino de Aceite, de Santa Mónica, de 

San Agustín, del Reducto del Pilar, de Santa Engracia y la calle del Coso. Fue miembro de la 

Junta de Capitulación y estuvo como prisionero de guerra en Francia. Hasta 1814 no regresó. En 

1829 Fernando VII lo ascendió a mariscal de campo. Murió en Andujar el 4 de abril de 1837.  

 

Lapuyade, Pedro, calle de: Se localiza en el barrio de San José, entre la calle del doctor Royo 

Villanova y el paseo de Cuellar. Pedro Lapuyade era un comerciante francés. Durante el periodo 

de la ocupación francesa fue nombrado director general de “Bienes Nacionales”, cargo que llevaba 

consigo la incautación de los bienes propios de la nobleza que había huido de la ciudad ante la 

llegada de las tropas imperiales. El mariscal francés Luis -Gabriel Suchet, capital general de 

Aragón le nombró también director del Canal Imperial de Aragón.  

 

Larena, Juliana, calle de: Se localiza en el barrio del Arrabal, comienza en la calle de Jesús y da 

al paseo de la Ribera. Nació Juliana Larena en Ejea de los Caballeros el 11 de febrero de 1790. 

Asistió durante los sitios a los heridos en las baterías y en los hospitales, ayudando a su traslado. 

Estuvo presente también en la defensa del reducto del Pilar (actual Glorieta de Sasera), y fue 

recompensada por todos estos servicios por el general Palafox con el escudo de distinción y por 

Fernando VII con una pensión de cuatro reales diarios.  

 

Lazán, marqués de, calle de: Llamada con anterioridad de Vicente Laforga y muy cercana al 

domicilio familiar, se encuentra situada entre la calle del Espino y la de San Vicente de Paúl. 

Hermano mayor de José, Luis Rebolledo de Palafox y Melci, había nacido en Zaragoza el 2 de 

junio de 1772 y su historia está unida a la de su hermano, ya que participó junto a él y a Francisco, 

el otro hermano, en la defensa de la ciudad. En 1808 había alcanzado el grado de mariscal de 

campo. Con posterioridad a la Guerra de la Independencia, en 1815, desempeñó en Zaragoza el 

cargo de Capitán General de Aragón tras la dimisión de su hermano José. Asumió con 

posterioridad el puesto de Protector del Canal Imperial de Aragón. Murió en Madrid el 28 de 

diciembre de 1843. 

 

Lobera, Domingo, calle de: Se encuentra entre el paseo de Rosales y el paseo del Tenor Fleta, sin 

vinculación ninguna con los hechos acaecidos durante los sitios. Domingo Lobera participó como 

guerrillero y como segundo jefe a las órdenes de Miguel Sarasa, distinguiéndose por su valor.  

 

Los paisanos, calle de los: -desaparecida- Situada en el barrio Ortilla -Arrabal, se dedicó esta calle 

a la población civil que tanta importancia tuvo en la defensa de la ciudad sobre todo durante el 

primer asedio desde el 15 de junio de 1808 hasta el 13 de agosto del mismo año.  

 

Los Sitios, calle de los: -desaparecida- Se trasladó esta denominación a la plaza del mismo 

nombre, la calle en la actualidad es la de Josefa Amar y Borbón.  
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Lostal, María, calle de: Antiguamente Nueva del enganche de Miraflores,  situada en el sector 

más céntrico de la ciudad, comienza en la calle de León XIII hasta la del Camino de Las Torres. 

María Lostal destacó durante la jornada del 4 de agosto de 1808 atendiendo a la defensa del 

convento de San José, junto a la puerta del Carmen y, al ver que entraban los franceses en la 

iglesia, recogió las reliquias y los vasos sagrados llevándolos al cercano Hospital de 

Convalecientes. El general Palafox la premió por esta acción con una pensión de seis reales 

diarios. Perdió a su marido durante el segundo sitio, muriendo ella poco después.  

 

Madre Rafols, calle de: Llamada anteriormente de la Misericordia, se encuentra situada entre la 

de Santiago Ramón y Cajal y la de Ramón de Pignatelli, precisamente ahí se ubica el convento de 

las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, junto al Hospital Provincial. Fue la madre María Josefa 

Rosa Rafols Bruna la co-fundadora, junto al padre Bonal, de las Hermanas de la Caridad de Santa 

Ana. Nació en Villafranca del Penedés el 5 de noviembre de 1781, muriendo en Zaragoza el 30 de 

agosto de 1853. Vino a la ciudad en el mes de diciembre de 1804 junto a las Hermanas de la 

Caridad de Santa Ana, llegando al Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia para 

atender a los enfermos que estaban acogidos en el mismo. Tuvo una participación decisiva en la 

ayuda de los pacientes ingresados en el hospital y en su traslado cuando éste se incendió, tras ser 

bombardeado durante el primer sitio, el tres de agosto de 1808. Tomó nueva sede el hospital en el 

cercano hospital de Convalecientes, conservando el nombre primitivo de Hospital de Nuestra 

Señora de Gracia hasta ahora. La madre Rafols llegó a pedir ayuda para los heridos y moribundos 

al mariscal francés Lannes durante el segundo asedio a la ciudad. Está enterrada en la cripta de la 

iglesia del citado hospital.  

 

Mina, paseo de la: Situado entre el actual paseo de la Constitución y la calle del Asalto recuerda 

este lugar -donde todavía quedan restos de la antigua muralla de réjola o mampostería -, que fue 

entre la Puerta de Santa Engracia y la Puerta Quemada donde las tropas imperiales francesas 

lograron colocar una mina que sirvió para volar el templo superior de los Santos Mártires junto a 

otros edificios inmediatos, en su intento por abatir las defensas de la ciudad y penetrar en ella.  

 

Mor de Fuentes, José, calle de: Localizada en el barrio de San José, se accede desde la calle de 

Emilio Castelar. Nació Mor de Fuentes en Monzón el 11 de junio de 1762, y realizó estudios 

universitarios en Zaragoza, donde alcanzó el grado de bachiller. Tuvo a lo largo de su vida una 

diversidad de actividades que le llevaron a desempeñar cargos tan dispares como fueron desde 

teniente de navío hasta ingeniero de la Armada, pasando por escritor, poeta y periodista. Salió de 

Madrid a consecuencia de las jornadas del 2 de mayo de 1808 y llegó a Zaragoza, asistiendo al 

primer sitio, según cuenta él mismo en su obra autobiográfica Bosquejillo de la vida y escritos de 

José Mor de Fuentes. Actuó como vigía, en lo alto de la Torre Nueva, para prevenir a la población 

de la llegada y dirección de las bombas lanzadas por los franceses, hasta el 11 de julio momento 

en el que dejó la ciudad. Murió en la miseria en 1848, en su ciudad natal, Monzón.  

 

Mosén José Martínez, calle de: Se encuentra esta calle en el barrio de Oliver, entre la de Tirso de 

Molina y la del barón de Purroy. Mosén José Martínez era  párroco de San Miguel de los Navarros 

y formó parte de los eclesiásticos que el 28 de enero de 1809 designó Palafox para encabezar las 

partidas de los paisanos de cada parroquia. Llevó a sus órdenes a doscientos parroquianos en la 

defensa de los conventos de Santa Mónica y el de San Agustín.  

 

Padre Consolación, calle del: Llamada antes de Fernández Estajé, está situada en el barrio de La 

Almozara y se sitúa entre la calle de J. Sariñena y la avenida de Pablo Gargallo. José Ibáñez 

García, el padre Consolación,  era agustino recoleto, nacido en Villafeliche (Teruel), el 2 de 
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septiembre de 1769, fue consejero de Palafox y miembro de la Junta de Capitulación, fue el único 

que votó en contra de la entrega de la ciudad. El 30 de septiembre de 1809 fue hecho prisionero, 

se le llevó a la Aljafería y cuando era llevado prisionero hacia Francia  el 9 de diciembre del 

mismo año fue fusilado en el término de Luceni y arrojado al Canal Imperial. Se encontró su 

cadáver siete años después dando lugar este hecho a curiosas interpretaciones sobre su muerte.  

 

Padre Landa, calle del: Es paralela a la del padre Consolación, por tanto en el barrio de La 

Almozara, entre la misma calle de J. Sariñena y la avenida de Pablo Gargallo, con anterioridad 

esta calle se llamó de Gállego Cabello. Francisco -Javier Landa era sacerdote regular de San 

Cayetano y se distinguió durante los sitios por su asistencia a los enfermos y heridos. Fue uno de 

los siete que, elegidos por Palafox el 28 de enero de 1809, componían la banda blanca  (debido a 

este distintivo que llevaban), -aunque parece ser que la banda era azul y que pendía desde el 

hombro derecho al costado izquierdo-. Estaban al mando de los grupos de paisanos en los distintos 

barrios de la ciudad. Otros componentes de este grupo de eclesiásticos fueron: Antonio Lacasa –en 

la parroquia de San Pablo junto a Santiago Sas -, Manuel Lasartesa en la parroquia de La 

Magdalena, Miguel Cuellar, Antonio Bayo, Pedro Lasala Simón y Policarpo Romea. El padre 

Landa falleció el 29 de mayo de 1815. 

 

Palafox, José, calle de: Anteriormente llamada de la Aduana , en el centro histórico, entre la plaza 

de San Bruno y la calle de la Universidad. Se encuentra en esta calle la casa familiar de los 

marqueses de Lazán, ahora rehabilitada como domicilios particulares. José Rebolledo de Palafox y 

Melci era el tercer hijo de los marqueses de Lazán, había nacido en Zaragoza el 28 de octubre de 

1775, ingresando en el ejército en 1792. En 1808, siendo guardia de corps, formó parte del cortejo 

que acompañaba a Fernando VII cuando salió a recibir a Napoleón en Bayona. Retirado en la 

Alfranca, durante el alzamiento del 24 de mayo en Zaragoza se le solicitó como cabeza de la 

defensa por un grupo de paisanos, yendo al frente de ellos el tío Jorge. Fue proclamado Capitán 

General de Aragón el 27 del mismo mes. Defensor de la ciudad durante ambos sitios sólo cedió 

ante la enfermedad. Tras capitular Zaragoza fue llevado prisionero a Vicennes, en Francia, hasta el 

12 de diciembre de 1813. A su regreso, y ya terminada la Guerra de la Independencia, se le 

nombró Capitán General de Aragón, en 1815, mismo año en que se casó. La reina regente, María 

Cristina, le otorgo el ducado de Zaragoza en 1834. Murió en Madrid el 15 de febrero de 1847. Sus 

restos reposan en la cripta de la basílica del Pilar desde 1958 en que se trasladaron a Zaragoza 

desde el Panteón de Hombres Ilustres de la basílica de Atocha en Madrid. Goya lo inmortalizó en 

sus cuadros y también Gálvez y Brambila pusieron su figura en los grabados que realizaron.  

 

Perena, Felipe, calle de: La encontramos en el casco antiguo de Zaragoza, entre la avenida de 

Cesar Augusto y la plaza del Ecce Homo, anteriormente fue llamada Subida de la Albardería.  

Felipe Perena era un hacendado. Nació en Huesca en 1764, fue doctor en Leyes en 1789 y maestro 

de Arte. Abandonó todo al estallar la Guerra de la Convención contra Francia en 1793 y en 1795 

ya ostentaba el grado de teniente coronel de infantería, otorgado por Carlos IV. Armó y mantuvo a 

sus expensas un grupo de doscientos cincuenta hombres que rechazaron a los franceses en al alto 

Aragón. En 1808 lo había autorizado Palafox para organizar cuerpos de combatientes, finalmente 

llegó a reunir dos mil combatientes, dirigiéndose a Zaragoza el 3 de agosto y desalojando a las 

tropas francesas imperiales que se encontraban en Juslibol. Participó durante ambos sitios en la 

defensa de la ciudad. Tras el segundo sitio se refugió en la Ribagorza y fue hecho prisionero por 

las tropas napoleónicas durante el asalto a Lérida. No regresó a España hasta 1814, con la 

finalización de la guerra. De ideología liberal, durante el trienio se ocupó de la guarnición de Jaca. 

La reina María Cristina le concedió el grado de teniente general. Murió en Ortilla (Huesca), en 

1834. 
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Pérez Galdós, Benito, calle de: Está situada entre el paseo de Teruel y la calle de Hernán Cortés. 

El escritor e historiador nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1843, forma parte de la 

generación del 98. Estudió Leyes en Madrid. Autor de numerosas obras relevantes en las que 

critica la sociedad de su tiempo, se puede citar entre ellas Doña Perfecta (1876), y La Fontana de 

Oro. Ingresó en la Real Academia de la Historia en el año 1897. Está incluido en este callejero por 

ser el autor de Zaragoza, una de las obras comprendidas en los 46 volúmenes de los que constan 

sus Episodios Nacionales y donde construye un relato pormenorizado y certero de la ciudad y sus 

habitantes en la época de los dos asedios. Murió ciego en Madrid en 1920.  

 

Peromarta, Telesforo, calle de: Llamada anteriormente Malempedrada y que en la actualidad se 

encuentra entre la avenida de Cesar Augusto y la plaza de San Lamberto. Peromarta era un 

labrador que destacó durante la jornada del 4 de agosto en la defensa de la calle que actualmente 

lleva su nombre. Resultó elegido concejal de la ciudad en 1823 y murió en 1848.  

 

Purroy, barón de, (José Dara Sanz y Cortes), calle del: En el barrio Oliver y entre la calle de 

Antonio Leyva  y la de Fray Luís de León, sin relación con los hechos que se refieren a la Guerra 

de la Independencia ni con el personaje que le da nombre. El barón de Purroy fue miembro de la 

Junta Consultiva creada por Palafox y también regidor de la Sitiada o Junta del Hospital Real de 

Nuestra Señora de Gracia. Destacó sobre todo en el salvamento a los enfermos del mismo hospital 

en la dura jornada del 3 de agosto de 1808. El general Palafox le concedió el cargo de inspector de 

todos los hospitales de la ciudad durante el segundo sitio. Formó parte de la Junta de Capitulación. 

Murió hacia 1840. 

 

Querol y Subirats, Agustín, calle de: -desaparecida- Estaba situada esta calle entre la del 

Marqués de Ahumada y la de Génova. Había nacido el escultor en Tortosa en 1860 y murió en 

Madrid el 12 de diciembre de 1809. Es el autor del magnífico monumento dedicado a los Sitios de 

Zaragoza y que está en la plaza de los Sitios. Se le encargo la obra en 1907 por la Junta creada 

para la conmemoración del centenario. Ya había realizado para la ciudad, en 1904 y 

gratuitamente, el también magnífico Monumento a los mártires de la religión y de la patria,  que se 

encuentra instalado en el centro de la plaza de España. Sustituye al monumento de la Cruz del 

Coso que desapareció durante los asedios.  

 

Quinto y Guíu, Agustín de, calle de: Anteriormente llamada de Lázaro Sebastián y que se 

encuentra situada muy cerca del campus universitario, entre las calles de Santa Teresa de Jesús y 

de Manuel Lasala. No tiene relación alguna con la historia de los sitios. Agustín de Quinto nació 

en Caspe el 20 de enero de 1774, alcanzando el grado de doctor en Teología y Cánones en 

Zaragoza en 1793. Fue nombrado Comisario General de Policía del gobierno de Aragón en la 

derecha del Ebro en enero de 1811. Después de terminada la guerra se exilió residiendo en 

Perpiñán y Bagnères, regresando en 1820 a España. Fue regidor de la Real Casa de Misericordia. 

De 1823 a 1825 residió de nuevo en Bagnères. Regresó a Zaragoza y murió el 14 de noviembre de 

1827, su cuerpo fue enterrado en la iglesia de San Felipe de esta capital.  

 

Renovales y Rebollar, Mariano, calle de: En el sector de Ruiseñores, entre el paseo de Colón y 

la calle del Trece de septiembre. Mariano Renovales había nacido en la provincia de Vizcaya en 

1774, luchó en América en 1806 contra los ingleses cuando estos asaltaron Buenos Aires. Como 

coronel de caballería llegó para defender Zaragoza el 14 de junio al frente de catorce soldados 

pagados a sus expensas, destacando como defensor de la Puerta del Carmen y del convento de San 

José.  El 2 de julio defendía la Puerta de Sancho y la del Portillo. El 4 de agosto luchaba por la 

huerta de San Miguel de los Navarros, la plaza de La Magdalena y Las Piedras del Coso. Fue 
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ascendido por estas acciones. Durante el segundo sitio defendió el convento de San José, 

alcanzando el ascenso a brigadier. Conducido como prisionero a Francia tras la capitulación de la 

ciudad se evadió en Pamplona y siguió combatiendo en la guerrilla. En Cádiz fue promovido a 

mariscal de campo por la Junta Central. Se encontraba en Nueva Orleans cuando se enteró del 

alzamiento liberal de 1820, llegando a La Habana el 15 de mayo, pidió permiso para desembarcar 

y fue hecho prisionero, murió allí el 20 de mayo de 1820 en extrañas circunstancias que siguen sin 

aclararse. 

 

Ric y Monserrat, Pedro-María, barón de Valdeolivos, calle de: En el sector centro de la ciudad 

entre las calles de San Ignacio de Loyola y el Camino de las Torres. Pedro María Ric nació en 

Fonz (Huesca) el 24 de septiembre de 1766 y murió en el mismo lugar el 29 de marzo de 1831. En 

1789 era Ministro del Crimen de la Real Audiencia de Aragón como oidor. Durante los Sitios 

formó parte, en calidad de presidente, de la Junta de Defensa y de la de Capitulación el 19 de 

febrero de 1809. Tras capitular la ciudad y junto a su esposa, la condesa de Bureta con quien se 

había casado el 1 de octubre de 1808, se trasladó a Cádiz actuando como diputado por la Junta 

Superior de Aragón en las Cortes que se convocaron. En 1814 volvió a su antiguo puesto, pero 

tras la muerte de su esposa, la condesa de Bureta, se retiró a Fonz donde murió.  

 

Ripol y Urbano, Valero, calle de: -desaparecida- Se localizaba entre la de Ranillas y la de 

Buenos Aires. Valero Ripol había nacido en Zaragoza el 28 de enero de 1786 y era molendero de 

chocolate. El 17 de diciembre de 1808 apresó a noventa militares franceses en Calatayud, 

nombrándolo por este hecho Palafox teniente de infantería. Posteriormente destacó en el ataque a 

Cantavieja por lo que fue ascendido a capitán. Fue herido en el sitio de Gandesa en 1837 y se 

retiró en 1844. Aunque ha desaparecido como nombre de calle sí que podemos ver la placa 

colocada en el edificio en que vivió, que se encuentra en la calle de Aguadores, número 13, en el 

centro histórico de la ciudad y que es la prolongación de la calle de Mariano Cerezo.  

 

Romea, Policarpo,  calle de: Situada en el centro histórico donde tuvieron lugar los hechos 

llevados a cabo por los defensores de Zaragoza entre el Coso y la calle del Heroísmo. Policarpo 

Romea era un eclesiástico de ideología liberal progresista y fue uno de los siete eclesiásticos que 

Palafox nombró jefes de barrio. Destacó en los combates durante el segundo sitio al frente de los 

parroquianos de La Magdalena. Con posterioridad y continuando con su ideología liberal asistió a 

las tertulias patrióticas celebradas en la casa contigua a la Audiencia que fueron promovidas por el 

general Riego, Capitán General de Aragón en 1821, de quien era amigo.  

 

Salamero, Miguel de, plaza de: Llamada también popularmente del Carbón y con anterioridad de 

Santa Fe, está situada en el centro histórico de la ciudad, la rodean las calles del Cinco de Marzo, 

del general Valenzuela, del Azoque y de la Morería. Miguel Salamero nació en Zaragoza en 1766, 

y murió en 1846. Era fabricante de sedas y patrono del gremio de sederos, tafetaneros y 

pasamaneros, parroquiano de San Pablo. El 15 de junio de 1808 capitaneó, a sus expensas, a una 

veintena de sus operarios combatiendo en ambos asedios frente a los sitiadores y destacando 

durante la jornada del 4 de agosto en la defensa del convento de Santa Fe (que son los terrenos 

actuales de la plaza). Prisionero tras la capitulación consiguió fugarse de los franceses. Murió 

arruinado en 1846 a los 80 años de edad. Fue inmortalizado en uno de los grabados que fueron 

encargados por Palafox a Gálvez y Brambila realizados entre 1808 y 1812.  

 

Sancho y Bonafonte, Manuela, calle de: Anteriormente llamada de Pabostre, se localiza entre la 

calle del Heroísmo y la del Doctor Palomar. Manuela Sancho nació en Plenas (Zaragoza), el 16 de 

junio de 1784, hija de labradores se distinguió durante el primer sitio como proveedora de agua y 
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de refrescos a los combatientes. Ya en el segundo sitio participó como artillera en la defensa del 

convento de San José el 2 de enero de 1809. Por este hecho fue condecorada con el escudo de 

distinción y con una pensión de dos reales diarios por Palafox mediante la recomendación del 

coronel Mariano Renovales que estaba al mando de la defensa del convento. Murió el 7 de abril de 

1863 y sus restos, exhumados del zaragozano cementerio de Torrero el 15 de junio de 1908, 

pasaron a la cripta de la capilla de la Anunciación en la iglesia del Portillo junto a las otras dos 

heroínas, Agustina de Aragón y Casta Álvarez Barceló. Es del único personaje de los Sitios de 

quien se conserva una fotografía.  

 

Sanclemente Romeu, Felipe, calle de: Llamada antes de Bellestar y situada en el centro de 

Zaragoza entre el paseo de la Independencia y la plaza de los Sitios. Felipe Sanclemente nació en 

Barbastro el 1 de mayo de 1758. En 1802 ya estaba en Zaragoza desempeñando el puesto de 

Diputado del Común en el ayuntamiento de la ciudad. El general Palafox le nombró vocal de la 

Junta Militar durante el primer sitio, participó también en la defensa de las baterías de la Puerta de 

Santa Engracia. En ese lugar fue herido gravemente en una pierna el 5 de agosto de 1808, 

quedando cojo como consecuencia de la herida. Tras la capitulación marchó a Cádiz. Fue 

inmortalizado en los grabados de Gálvez y Brambila donde aparece con la característica 

escarapela roja de los defensores en su sombrero.  

 

Sangenís y Torres, Antonio, calle de: Se encuentra en el populoso barrio de las Delicias, 

comprende desde la avenida de Madrid hasta la calle de Domingo Ram. Su situación no nos 

proporciona ninguna referencia sobre el momento histórico del personaje que da nombre a la calle. 

Nacido en Albelda (Huesca), el 12 de julio de 1767, hijo del barón de Blancaflort, Sangenís se 

dedicó a la carrera militar, y en 1804 ya impartía  clases de fortificación en la Real Academia de 

Ingenieros de Alcalá de Henares. Después de los sucesos del 2 de mayo en Madrid, se trasladó a 

Zaragoza, actuando como comandante de ingenieros durante los sitios. Fue nombrado por el 

general Palafox miembro de las Juntas de Defensa y de Fortificación. Su participación, además de 

defender la ciudad, consistió en levantar los planos de las defensas nuevas y reformar las antiguas, 

organizando y dirigiendo el Batallón de Zapadores. Durante la jornada del 4 de agosto, dirigía la 

batería de la Puerta de Santa Engracia, pero se encontraba en la batería llamada de Palafox, o 

molino de aceite, junto a las tapias del convento de Santa Mónica, cuando sufrió el impacto de una 

bala de cañón, a consecuencias del mismo moría el 10 de enero de 1809. Fue enterrado en el Pilar 

al día siguiente, lugar donde siguen sus restos en la cripta de la co -catedral. 

 

Sas, Santiago de, plaza de: Llamada antiguamente del Carbón,  la rodean la calle de Alfonso I, la 

de Estébanes y la del Pino. Santiago de Sas nació en Zaragoza el 21 de julio de 1774, fue 

presbítero beneficiado de San Pablo y en esa misma parroquia encabezó a sus expensas dos 

Compañías de Escopeteros Voluntarios que estaban compuestas por cerca de noventa hombres 

cada una y que destacaron en las acciones de la jornada del 15 de junio de 1808 durante la célebre 

batalla de las Eras del Rey. Confió la primera de estas Compañías, como teniente, a su hermano 

José. La segunda la dirigía como capitán Miguel Sas. Formó parte de la Junta de Capitulación y 

tras la entrega de la ciudad fue detenido y asesinado por las tropas imperiales francesas en la 

noche del 22 de febrero de 1809, su cadáver fue arrojado desde el Puente de Piedra al Ebro junto 

al cadáver del padre Boggiero. El monolito que se conserva en el puente está dedicado a la 

memoria de ambos personajes y fue inaugurado el 15 de junio de 1908, durante la conmemoración 

del Centenario de los Sitios, por el rey Alfonso XIII. Santiago de Sas fue también inmortalizado 

en uno de los grabados de Gálvez y Brambila.  

 

Sástago, conde de, calle del: Está en el barrio de San José, entre la de Emilio Castelar y de 

Cartagena. Nació Vicente Fernández de Córdova -Alagón y Glimes de Bravante en Zaragoza en 
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1741. Se distinguió por sus donativos y por su cooperación en el salvamento de enfermos, 

acogiendo en su palacio del Coso a muchos defensores a los cuales proporcionaba también 

alimentos. Fue director de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y Protector 

del Canal Imperial, sucediendo en este cargo al principal valedor del Canal Ramón de Pignatelli. 

Fue nombrado por Palafox representante, como diputado, para la Junta Central Suprema 

Gubernativa junto a Lorenzo Calvo de Rozas y el propio hermano del general, Luis, en septiembre 

de 1808. Su casa-palacio fue ocupada por el mariscal Luis -Gabriel Suchet cuando éste entró como 

gobernante en Zaragoza.  

 

Sitios, plaza de los: Se encuentra en el centro de la ciudad a la que acceden gran número de calles 

como son la de Zurita, de Felipe Sanclemente, de Joaquín Costa, de Mefisto, de José Canalejas, de 

Segismundo Moret, de Jaime Balmes, de Sancho y Gil y de Santa Catalina. Esta plaza se 

construyó con ocasión de la celebración en Zaragoza de la Exposición Internacional de 1908 que 

conmemoró en las mismas fechas el primer centenario de los Sitios. El entorno formaba parte de 

la huerta del convento de Santa Engracia. Cedido el terreno para esta ocasión para celebrar en ella 

todos los actos que se organizaron. Se conserva físicamente de aquella efeméride el edificio que 

alberga el Museo Provincial y el que contiene la Escuela de Bellas Artes. Destaca en el centro de 

la plaza el magnífico grupo escultórico que con motivo del centenario realizó el gran escultor 

Pedro Querol, quien falleció en Madrid, el 12 de diciembre de 1909.  

 

Sobradiel, conde de. Joaquin Tomás Cavero y Rivas,  calle del: Se sitúa en el barrio de Oliver, 

entre la de Fray Luís de León y la de Alejandro Oliván. El conde de Sobradiel nació en Ceuta. 

Socio fundador de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Miembro de la 

Junta Consultiva creada por Palafox, y representante por el brazo de la nobleza en las Cortes 

convocadas el 9 de junio de 1808 presidió la Junta de Hacienda. Destacó durante los asedios a la 

ciudad por su aportación económica y por el cuidado a los enfermos. Murió debido a la peste días 

antes de la capitulación de la ciudad, el 11 de febrero de 1809.  

 

Tabuenca, Mariano, calle de: -desaparecida- Estaba situada entre la de Séneca y la de Progreso 

Español, en el barrio de Oliver y que es actualmente de Tirso de Molina. Mariano Tabuenca era 

arquitecto y militar, destacó en la defensa del convento de Jerusalén. Murió el 3 de febrero de 

1809, durante el segundo sitio. Igualmente fueron defensores de Zaragoza sus hermanos Juan -

Antonio, arquitecto como él, Manuel, Matías y Francisco, este último con el grado de coronel.  

 

Torres Gimeno, hermanos Antonio y Jerónimo,  calle de los: Se encuentra esta calle en el barrio 

de Valdefierro entre la del Teide y la avenida de los Volcanes. Los hermanos Torres nacieron en 

La Muela (Zaragoza), su padre fundó los Fusileros de Aragón o Miñones, compañía compuesta 

por doscientos individuos, y que en 1808 ya dirigían los dos hermanos. Destacaron ambos en la 

mayoría de las acciones ocurridas durante los sitios, desde acompañar al general Guillelmi cuando 

era conducido a la Aljafería, hasta  la defensa en la batalla de Las Eras del Rey –en el entorno de 

la antigua estación del Portillo-,  el 15 de junio. Quedó Antonio al mando de la ciudad el 4 de 

agosto, cuando los Palafox estaban fuera de Zaragoza. Sobresalió en aquellos momentos por sus 

brillantes dotes de organización y de mando. Fueron llevados prisioneros los dos hermanos a 

Francia tras la capitulación, regresando a España en 1814. Antonio fue ascendido por la Junta 

Central a Mariscal de Campo, muriendo el 14 de julio de 1832, a los 81 años. Su hermano 

Gerónimo había fallecido en 1828. 

 

Villacampa, Pedro, calle de: Llamada anteriormente del Tejar y situada en el barrio del Arrabal 

entre la plaza de San Gregorio y la calle del Sobrarbe. Pedro Villacampa nació en Laguarta 
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(Huesca), el 10 de mayo de 1776. Como jefe de los Voluntarios de Huesca vino a Zaragoza, para 

auxiliar a la ciudad, desde Palma de Mallorca el 8 de agosto de 1808. Destacó durante el segundo 

sitio en la defensa de la parroquia de Altabás y del convento de Santa Mónica, recibiendo por 

estos hechos el cargo de brigadier. La Junta Central Suprema lo nombró Mariscal de Campo, 

llegando a desempeñar numerosos cargos. Murió el 27 de diciembre de 1854, a los 78 años y fue 

enterrado en la Basílica de Atocha en Madrid.  

 

Villahermosa, duquesa de, calle de la: Se encuentra esta calle en el barrio de las Delicias entre la 

plaza de Roma y la Vía de la Hispanidad. María Manuela Pignatelli de Aragón y Gonzaga nació 

en Fuentes de Ebro (Zaragoza), el 25 de diciembre de 1753, se casó en 1769 con Juan -Pablo de 

Aragón Azlor y Zapata de Calatayud, XII duque de Villahermosa, de quien enviudó en 1786. En 

mayo de 1808 se encontraba la duquesa en Madrid junto a sus hijos José -Antonio y Juan-Pablo y 

acudiendo a Zaragoza el día 6 de junio, se presentaron ante su primo, José Rebolledo de Palafox, 

quien los nombró ayudantes suyos. Murió el segundo, Juan -Pablo, el 8 de febrero de 1809 

contando 19 años víctima de la peste y el primero, José -Antonio, que dirigió el recién creado 

cuerpo de caballería de Infanzones aragoneses (Almogávares), fue hecho prisionero tras capitular 

la ciudad y fue conducido a Francia. La duquesa contribuyó con su dinero a la defensa de la 

ciudad. Murió el 6 de noviembre de 1816 y fue enterrada en la capilla de Santa Justa y Santa 

Rufina de La Seo zaragozana.  

 

Warsage, barón de, calle del: Se encuentra, al igual que la de Antonio Sangenís en el barrio de 

las Delicias, entre la de Monpeón Motos y la de Santa Teresita, sin ninguna relación el entorno 

con el personaje que le da nombre. José de L´Hotellerie y Fernández de Heredia nació en 

Calatayud en 1756. Como capitán de las Guardias Wallonas organizó las Brigadas de Vanguardia 

del Ejército de Aragón, defendiendo la fábrica de pólvora de Villafeliche y la zona de los ríos 

Jalón y Jiloca. Fue defensor también de Zaragoza y ascendido a general de los Reales Ejércitos 

murió casi al término del segundo sitio, el 18 de febrero de 1809, como consecuencia de una bala 

de cañón que le impactó en la pierna cuando se encontraba defendiendo el Puente de Piedra. Sus 

restos se hallan en la zaragozana iglesia de San Pablo.  

 

Zamoray, José, calle de: Llamada anteriormente del Candil y situada en el centro histórico de la 

ciudad, entre las calles de Ramón de Pignatelli y de Mariano Cerezo, desarrollándose en sus 

alrededores los combates contra las tropas imperiales francesas. José Zamoray era  labrador, 

parroquiano de San Pablo, participó en el pronunciamiento del 24 de mayo de 1808. Combatió 

como comandante al frente de la Compañía de Paisanos de su misma parroquia en la defensa del 

convento de Santa Engracia, destacando en las jornadas del 2 de julio y del 4 de agosto de 1808. 

Formó parte también de la Junta de Capitulación. Igualmente fue un personaje destacado en el 

levantamiento constitucional de 1820 que desembocó en el trienio liberal, fue encarcelado al 

finalizar este periodo, en 1823 con la vuelta del absolutismo, y junto a otros liberales de la ciudad 

consiguió el indulto real en 1828, por petición expresa del marqués de Lazán.  

 

Zumalacárregui, Tomás, calle de: Situada entre el paseo de Sagasta y la avenida de Goya. 

Zumalacárregui era guipuzcoano, nacido el 29 de diciembre de 1788, murió el 24 de junio de 

1835. Con veinte años ya tomó parte en la defensa de Zaragoza con el batallón Ligero de los 

Voluntarios de Aragón. Fue hecho prisionero al capitular la ciudad en 1809, se evadió e ingresó en 

la guerrilla. Posteriormente, del lado carlista, llegó a Mariscal de Campo. Murió en Cegama 

(Guipúzcoa), en su casa natal, el 24 de junio de 1835 a consecuencia de una bala recibida en el 

sitio de Bilbao.  
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DESCRIPCIÓN POR HECHOS Y ESTAMENTOS. 

 

 

ACCIONES 
 

. Calle del Asalto 

. Calle de la Batalla de Bailén 

. Calle del Dos de mayo.  

 Calle del Cuatro de agosto 

. Calle del Heroísmo  

. Paseo de la Independencia  

. Paseo de la Mina 

. Plaza de los Sitios 

 

DEFENSORES CIVILES  
 

 

 Burguesía 

 

. Calle de Agustín de Quinto 

 .Calle de Lorenzo Calvo de Rozas 

 .Calle de Martín de Abanto 

 

  

Comerciantes y artesanos. 

 

.Calle de Andrés Gurpide 

.Calle de Felipe Sanclemente Romeu. 

 Calle de José de la Hera 

.Calle de Juan Gallart   

 . Calle de Matías Carrica  

. Plaza de Miguel de Salamero  

. Calle de Pedro Lapuyade.  

  

 

Escritores, pintores y escultores  

 

. Calle de Benito Pérez Galdós  

. Calle de Braulio Foz y Burges  

. Calle del escultor Mariano Benlliure  

. Calle de Faustino Casamayor y Ceballos 

. Avenida de Francisco de Goya y Lucientes 

. Plaza de Ignacio Jordán Claudio de Asso y del Río  

. Calle de José Mor de Fuentes 

. Calle de Josefa Amar y Borbón.  
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Hacendados y labradores 

 

   . Calle de Jorge Ibort, “tío Jorge”  

 . Calle de José Zamoray 

. Calle de Mariano Cerezo 

. Calle de Mariano Lucas Aced 

. Calle de Telesforo Peromarta.  

 

 

Nobleza 

 

. Calle del barón de Purroy (José Dara Sanz y Cortes)  

. Calle del conde de Sástago, Vicente Fernández de Córdova -Alagón y Glimes  de Bravante 

 . Calle del conde de Sobradiel, Joaquin Tomás Cavero y Rivas   

. Calle de la condesa de Bureta, María Consolación de Azlor y Villavicencio  

 . Calle de la duquesa de Villahermosa, María Manuela Pignatelli de Aragón y  Gonzaga 

 . Calle de Pedro María Ric y Monserrat, barón de Valdeolivos  

  

 

Pueblo llano 

 

 . Calle de Agustina de Aragón  

 . Calle de Casta Álvarez Barceló  

. Calle de Domingo Lobera 

. Calle de Juliana Larena   

. Calle de Manuela Sancho y Bonafonte  

 . Paseo de María Agustín 

. Calle de María Lostal 

  . Calle de Mariano Castillo 

 

 

DEFENSORES MILITARES 
 

 . Calle de Antonio Sangenís y Torres 

 . Calle del barón de Lalinde, Luis Amat y Terán 

. Calle del barón de Warsage, José de L´Hotellerie y Fernández de Herederia  

. Calle de Felipe Perena  

 . Calle de Francisco Espoz y Mina 

.  Calle de los hermanos Antonio y Gerónimo Torres Gimeno  

. Calle de José de Palafox  

 . Calle de Mariano Renovales y Rebollar   

. Calle del marqués de Lazán 

. Calle de Pedro del Castillo 

 . Calle de Pedro Villacampa 

. Calle de Tomás Zumalacárregui 
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DEFENSORES RELIGIOSOS 
 

 . Calle de Basilio Boggiero 

 . Calle de la Madre María Josefa Rosa Rafols  

. Calle del Mosén José Martínez 

 . Calle del Padre Consolación 

 . Calle del Padre Landa 

 . Calle de Policarpo Romea 

 . Plaza de Santiago de Sas 
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE LAS CALLES 

 

 

. Abanto, Martín de (50013), entre Camino Cabaldós y Camino de Miraflores  

. Aced, Mariano-Lucas (50015), entre Horno y --- 

. Agustín, María, Paseo de (50004), entre paseo de Pamplona y Echegaray y Caballero  

. Agustina de Aragón (50004), entre Ramón y Cajal y plaza del Portillo  

. Amar y Borbón, Josefa (50001), entre San Miguel y Coso  

. Asalto (50002), entre plaza de San Miguel y Monreal  

. Asso, Plaza de Ignacio de ((50001), entre Órgano y Gavín  

. Barón de La Linde (50190), entre La Sagrada --- 

. Barón de Purroy. (50011), entre Antonio Leyva y Fray Luis de León  

. Barón de Warsage (50010), entre Monpeón Motos y Santa Teresita  

. Batalla de Bailén. (50003), entre Batalla de Almansa y A. Almozara  

. Boggiero, Basilio (50003), ente Cesar Augusto y paseo de María Agustín.  

. Brigadier Gasca, Gervasio (desaparecida) (entre Gómez de Butrón y Escultor Lasuén. También  

   desaparecidas)  

. Bureta, condesa de (50003), entre Antón Trillo y plaza del Ecce Homo  

. Calvo de Rozas, Lorenzo (50009), entre Lucás Gállego y Duquesa Villahermosa  

. Carrica, Matías (50003), entre Torrenueva y Contamina  

. Casamayor, Faustino (50007), entre rotonda de la Villa de Pau y San Eugenio  

. Casta Álvarez (50003), entre Cesar Augusto y Aguadores  

. Castillo, Mariano (50003), entre Pablo Gargallo y Sierra Vicor  

. Castillo, Pedro del (50013), entre Emilio Castelar y --- 

 .Cerezo, Mariano (50003), entre Pignatelli y San Blas  

. Conde de Sástago (50013), entre Emilio Castelar y Cartagena  

. Conde de Sobradiel (50011), entre Fray Luis de León y A. Oliván  

. Cuatro de agosto (50003), entre Alfonso I y Cinegio  

. Dos de mayo (50007), entre avenida de San José y Camino del Puente Virrey  

. Escultor Benlliure (50002), entre Salvador Minguijón y Doctor Iranzo    

. Espoz y Mina, Francisco (50003), entre Alfonso I y D. Jaime I  

. Foz, Braulio (50003), entre Reino y Juan Baustista del Mazo  

. Garcés, Félix (desaparecida), estaba situada entre Antonio Agustín y  

. Gallart, Juan (50011), entre Nobel y Lope de Vega.  

. Garro, Luís del (desaparecida). 
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. Gómez de Butrón, (desaparecida). 

. Goya, Avenida de (50006), entre paseo de Sagasta y avenida de Valencia  

. Gurpide, Andrés (50008), entre Concepción y José -Luis Pomarón. 

. Heroísmo (50002), entre Coso y Asalto 

. Ibort, Jorge (50015), entre Sobrarbe y plaza del Rosario  

. Independencia, Paseo de la (50001), entre plaza de España y plaza de Aragón  

. La Hera, José de ( 50001), entre D. Jaime I y Dormir  

. Larena, Juliana (50014), entre Jesús y al Ebro  

. Lapuyade, Pedro (50007), entre Cuellar y Royo Villanova  

. Los paisanos (desaparecida), barrio Ortilla-Arrabal –callejero del Ayto. de 1944- 

. Los Sitios, Plaza de (50001), entre Joaquín Costa y Canalejas  

. Lobera, Domingo (50008), entre paseo de Rosales y Tenor Fleta  

. Lostal, María (50008), entre León XIII y Camino de las Torres  

. Madre Rafols (50004), entre Ramón y Cajal y Pignatelli.  

. Marqués de Lazán (50001), entre San Vicente de Paul y Espino  

. Mina, Paseo de la (50001), entre paseo de la Constitución y Asalto  

. Mor de Fuentes, José (50013), entre Castelar y --- 

. Mosén José Martínez (50011), entre Tirso de Molina y Barón de Purroy  

. Padre Consolación (50003), entre Pablo Gargallo y J. Sariñena  

. Padre Landa (50003), entre Avda. Almozara y Avda. de Pablo Gargallo  

. Palafox, José de (50001), entre plaza de San Bruno y Universidad  

. Perena, Felipe (50003), entre Cesar Augusto y plaza del Ecce Homo  

. Pérez Galdós, Benito (50004), entre paseo de Teruel y Hernán Cortés  

. Peromarta, Telesforo (50004), entre Cesar Augusto y plaza de San Lamberto  

. Querol y Subirats, Agustín, (desaparecida). 

. Quinto, Agustín de (50006), entre Santa Teresa de Jesús y Manuel Lasala  

. Renovales, Mariano (50006), entre paseo de Colón y Trece de septiembre  

. Ric, Pedro María (50008), entre San Ignacio de Loyola y Camino de las Torres  

. Ripol y Urbano, Valero (desaparecida). Estaba situada entre las de Ranillas y Buenos Aires.  

. Romea, Policarpo (50001), entre Coso y Heroísmo  

. Salamero, Plaza de (50004), entre Cinco de marzo y Valenzuela  

. Sancho, Manuela (50002), entre Heroísmo y Doctor Palomar  

. Sanclemente, Felipe (50001), entre paseo de la Independencia y plaza de los Sitios  

. Sangenís, Antonio (50010), entre avenida de Madrid y Domingo Ram  

. Sas, Santiago, Plaza de (50003), entre Alfonso I y Estébanes  

. Sitios, de los, (desaparecida). Actualmente de Josefa Amar y Borbón. 
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. Tabuenca, Mariano, (desaparecida). Estaba situada entre las calles Séneca y Progreso Español.   

. Torres Gimeno, Hnos. (50012), entre Teide y A. Volcanes  

. Villacampa, Pedro (50015), entre Sobrarbe y plaza de San Gregorio  

. Zamoray, José (50004), entre Pignatelli y Mariano Cerezo  

. Zumalacárregui, Tomas, (50006), entre Paseo de Sagasta y Avenida de Goya.  

 INDICE POR DISTRITOS URBANOS. 

 

 

50001. Centro. 

 

. Asso, Plaza de Ignacio de ((50001), entre Órgano y Gavín  

. Independencia, Paseo de la (50001), entre plaza de España y plaza de Aragón  

. Josefa Amar y Borbón (50001), entre San Miguel y Coso.  

. La Hera, José de (50001), entre D. Jaime I y Dormir  

. Los Sitios, Plaza de (50001), entre Joaquín Costa y Canalejas  

. Marqués de Lazán (50001), entre San Vicente de Paul y Espino  

. Mina, paseo de la (50001), entre paseo de la Constitución y Asalto  

. Palafox, José de (50001), entre plaza de San Bruno y Universidad  

. Romea, Policarpo (50001), entre Coso y Heroísmo  

. Sanclemente, Felipe (50001), entre paseo de la Independencia y plaza de los Sitios.  

 

50002. Centro. 

 

. Asalto (50002), entre paseo de la Mina y Monreal  

. Escultor Benlliure (50002), entre Salvador Minguijón y Doctor Iranzo  

. Heroísmo (50002), entre Coso y Asalto 

. Manuela Sancho (50002), entre Heroísmo y Doctor Palomar.  

 

50003. Barrio de La Almozara.  

 

. Batalla de Bailén. (50003), entre Batalla de Almansa y A. Almozara  

. Boggiero, Basilio (50003), ente Cesar Augusto y paseo de María Agustín  

. Braulio Foz (50003), entre Reino y Juan Baustista del Mazo  

. Bureta, Condesa de (50003), entre Antón Trillo y plaza del Ecce Homo  

. Carrica, Matías (50003), entre Torrenueva y Contamina  

. Casta Álvarez (50003), entre Cesar Augusto y Aguadores  

. Castillo, Mariano (50003), entre Pablo Gargallo y Sierra Vicor  

. Cerezo, Mariano (50003), entre Pignatelli y San Blas  

. Cuatro de Agosto (50003), entre Alfonso I y Cinegio  

. Espoz y Mina, Francisco (50003), entre Alfonso I y D. Jaime I  

. Padre Consolación (50003), entre Pablo Gargallo y J. Sariñena  

. Padre Landa (50003), entre Avda. Almozara y Avda. de Pablo Gargallo  

. Perena, Felipe (50003), entre Cesar Augusto y plaza del Ecce Homo  

. Sas, Santiago, Plaza de (50003), entre Alfonso I y Estébanes  

50004. Centro. 

 

. Agustina de Aragón (50004), entre Ramón y Cajal y plaza del Portillo  

. Madre Rafols (50004), entre Ramón y Cajal y Pignatelli  

. María Agustín, Paseo de (50004), entre paseo de Pamplona y Echegaray y Caballero  

. Pérez Galdós, Benito (50004), entre paseo de Teruel y Hernán Cortés  
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. Peromarta, Telesforo (50004), entre Cesar Augusto y plaza de San Lamberto  

. Salamero, Plaza de (50004), entre Cinco de marzo y Valenzuela  

. Zamoray, José (50004), entre Pignatelli y Mariano Cerezo  

 

50006. Sector Goya. 

 

. Agustín de Quinto (50006), entre Santa Teresa de Jesús y Manuel Lasala  

. Goya, Avenida de (50006), entre paseo de Sagasta y avenida de Valencia  

. Mariano Renovales (50006), entre paseo de Colón y Trece de septiembre  

. Zumalacárregui, Tomas, (50006), entre Paseo de Sagasta y Avenida de Goya.  

 

50007. Barrio de Torrero. 

 

. Casamayor, Faustino (50007), entre V. Rotonda Pau y Cuarta Avenida  

. Dos de mayo (50007), entre avenida de San José y Camino del Puente Virrey  

. Lapuyade, Pedro (50007), entre Cuellar y Royo Villanova.  

 

50008. Sector Miraflores. 

 

. Gurpide, Andrés (50008), entre Concepción y  José -Luis Pomarón. 

. Lobera, Domingo (50008), entre paseo de Rosales y Tenor Fleta  

. María Lostal (50008), entre León XIII y Camino de las Torres  

. Pedro María Ric (50008), entre San Ignacio de Loyola y Camino de las Torres  

 

50009. Barrio de Delicias. 

. Calvo de Rozas, Lorenzo (50009), entre Lucás Gállego y Duquesa Villahermosa  

50010. Barrio de Delicias. 

 

. Barón de Warsage (50010), entre Monpeón Motos y Santa Teresita  

. Sangenís, Antonio (50010), entre avenida de Madrid y Domingo Ram  

 

50011. Barrio de Oliver. 

 

. Barón de Purroy. (50011), entre Antonio Leyva y Fray Luis de León  

. Conde de Sobradiel (50011), entre Fray Luis de León y A. Oliván  

. Gallart, Juan (50011), entre Nobel y Lope de Vega.  

. Mosén José Martínez (50011), entre Tirso de Molina y Barón de Purroy.  

. Tabuenca, Mariano (50011), entre Séneca y Progreso Español.  

 

50012. Barrio de Valdefierro.  

 

. Torres Gimeno, Hnos. (50012), entre Teide y A. Volcanes  

 

50013. Barrio de Colón. 

 

. Conde de Sástago (50013), entre Emilio Castelar y Cartagena  

. Martín de Abanto (50013), entre Camino Cabaldós y Camino de Miraflores  

. Mor de Fuentes, José (50013), entre Castelar y --- 

. Pedro del Castillo (50013), entre Emilio Castelar y --- 
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50014. Barrio de Jesús. 

 

. Juliana Larena (50014), entre Jesús y al Ebro 

 

50015. Barrio del Arrabal. 

 

. Ibort, Jorge (50015), entre Sobrarbe y plaza del Rosario  

. Mariano Lucas Aced (50015), entre Horno y --- 

. Villacampa, Pedro (50015), entre Sobrarbe y plaza de San Gregorio  

 

50190. Garrapinillos. 

 

. Barón de La Linde (50190), entre La Sagrada --- 
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