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Hace años venimos diciendo que la fiesta local zaragozana debería ser el 
15 de junio, tanto por lo que representó la defensa de sus ciudadanos frente 
al Ejército francés como porque habitualmente hace un tiempo magnífico, 
que incita a disfrutar de las actividades callejeras. Y un claro ejemplo lo 
tuvimos el viernes 17 de junio de 2005, al conmemorar el 197º aniversario 
de la Batalla de las Eras. 
El ejército napoleónico llegó a las puertas de Zaragoza el 15 de junio de 
1808, seguro de que la ocupación de la ciudad iba a ser una tarea fácil. 
Tras las siete horas combates, los franceses tuvieron que replegarse con 
numerosas bajas ante la dura resistencia de los zaragozanos. Desde hace 
quince años, la Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza” recuerda 
tales hechos, que marcan el comienzo del primero de los dos asedios que 
sufrió la ciudad, con un homenaje a los caídos en el Monumento de la 
Plaza de Los Sitios y diversos actos culturales.  
Habitualmente se organiza una conferencia en el Museo de Zaragoza, pero 
las obras que se están realizando en el edificio impidieron su realización 
este año. De ahí que se pensara en una celebración aún más “callejera”, 
con la instalación de una placa conmemorativa, con la que se daba 
continuidad a la línea, emprendida hace años, de informar al viandante de 
los hechos ocurridos en cada punto. 
La concentración de los asistentes tuvo lugar a las siete de la tarde en la 
Plaza de Los Sitios, donde la banda de la Diputación Provincial de 
Zaragoza estaba preparada para amenizar la espera. El resto de los 
participantes en el acto configuró un colorido y festivo pasacalles, en el 
que la banda de guerra de la Brigada de Caballería “Castillejos” II abría el 
camino a los Voluntarios de Aragón (que en esta ocasión integraban a 
dragones de Numancia y varios miembros de la Asociación Napoleónica 
Española), autoridades, banderas y más de cien personas. La colaboración 
del Ayuntamiento permitió el corte de calles tan céntricas y concurridas 
como las de Costa y Sanclemente, hasta que la comitiva llegó a uno de los 
muchos puntos desconocidos (hasta ahora) de Los Sitios. 
En la fachada del Edificio Sanclemente (también conocido como Zeus) se 
descubrió una placa en recuerdo de que en ese punto cayó mortalmente 
herido el general Lacoste, jefe de los Ingenieros franceses. Pronunció unas 
palabras nuestro presidente, José Antonio Armillas, dando paso al 
descubrimiento, que corrió a cargo de dos miembros del Grupo Folklórico 
“Royo del Rabal”. Tras una salva de honor de los Voluntarios, sonó una 
jota alegórica al acto. 
Se puso de nuevo la comitiva en marcha hasta la Plaza de Los Sitios, 
donde el trabajo del Regimiento de Pontoneros había hecho posible el paso 
a través del círculo de agua que rodea al Monumento. Como preludio al 
acto a los caídos, pronunciaron unas palabras el coronel Zbigniew 
Bochenek, Agregado de Defensa de la Embajada de Polonia, François 
Pugeaut, Adjunto al Cónsul General de Francia, y Javier Fernández López, 
Delegado del Gobierno en Aragón. 
A continuación tuvo lugar una ofrenda floral de las tres naciones 
representadas en el acto. Por parte española, los antes citados Armillas y 
Fernández junto a los generales Eduardo Zamarripa, Jefe de Movilidad 
Aérea del Mando Aéreo de Combate, y Fernando Torres, comandante 

  



militar de Zaragoza y Teruel; por Francia, el señor Pugeaut y Mireille 
Ledesma, cónsul honoraria de Francia en Zaragoza; y por Polonia el 
coronel Bochenek. El toque de oración fue interpretado por la banda de 
Castillejos, en medio de un emocionado silencio de las más de trescientas 
personas que se habían congregado, y que quedaron luego ensordecidas 
por la salva disparada por los Voluntarios.Aportando incluso más 
solemnidad al momento, la Banda Provincial interpretó los himnos de los 
tres países, pasando posteriormente a hacer vibrar al público con los 
acordes de El Sitio de Zaragoza, de Cristóbal Oudrid. 
Las jotas del Royo del Rabal remataron el acto, que dejó en los asistentes 
el deseo de que pasen rápidos los días que faltan hasta la próxima gran 
fiesta ciudadana del “Día de Los Sitios”. 

  

  
Comienza el desfile por la calle Costa.  
Al fondo los Voluntarios de Aragón.  

  

   
La Banda de guerra de la Brigada de Caballería “Castillejos” II. 

 

 

 

  



 
Miembros de la Asociación Napoleónica Española. 

  

 
El desfile entrando por la calle Inocencio Gimenez.  

Detrás de los Voluntarios la iglesia de Santa Engracia.  

  

   
Cruce de las calles Sanclemente y Moneva. Pronunció un discurso,  

el presidente de la A.C. Los Sitios de Zaragoza, José Antonio Armillas . 

  



     
Autor fotografía:Pedro L. Laborda 

"En este lugar, el 1 de febrero de 1809, fue mortalmente herido  
el general BRUNO LACOSTE, jefe de los Ingenieros  

franceses durante LOS SITIOS". 
 

         
En la fachada del Edificio Sanclemente se descubrió  

una placa en recuerdo del general Lacoste. 

  

 
El descubrimiento de la placa, corrió a cargo de dos miembros del  
Grupo Folklórico “Royo del Rabal”. Tras una salva de honor de  

los Voluntarios, sonó una jota alegórica al acto. 



 
 De izquierda a derecha:  

General del Ejército del Aire D. Eduardo Zamarripa.  
Delegado del Gobierno D. Javier Fernández 

Presidente de la A.C. Los Sitios de Zaragoza D. José Antonio Armillas 
Comandante Militar de Zaragoza y Teruel, General D. Fernando Torres. 

Cónsul general de Francia en Barcelona François Pugeau.    
 

 
 En la plaza de Los Sitios, discursos. 

Agregado de defensa de la embajada de Polonia en España. 
Coronel Zbigniew Bochenek. 

 
Adjunto al cónsul general de Francia en Barcelona, D. François Pugeaut. 



 
 

 
Delegado del Gobierno D. Javier Fernández 

 

 
Ofrenda floral de las tres naciones. Por parte española, los señores 
Armillas y Fernández junto a los generales Zamarripa y Torres. 

 

  
Por Francia, el señor Pugeaut y Mireille Ledesma,  

cónsul honoraria de Francia en Zaragoza.   



    
Y por Polonia el coronel Bochenek.  

 

     
El toque de oración fue interpretado por la banda de Castillejos,  

en medio de un emocionado silencio.  
 

 
Partitura de Los Sitios de Zaragoza. De Cristóbal Oudrid   



  

 
La Banda de la Diputación Provincial de Zaragoza, hizo vibrar  

al público con los acordes de El Sitio de Zaragoza.  
 

 
El acto incluyó las jotas del Royo del Rabal .  

 

 
Los Voluntarios, junto a los de Asociación Napoleónica.  



  

 
Preparando los fusiles.  

 

 
Para la salva de honor. Fin del homenaje. 

 
Fotografía en "familia".   

 



  
José Antonio Armillas. Presidente de la A.C. Los Sitios de Zaragoza.  

 

 
Vistosos trajes de los integrantes de la  

Asociación Napoleónica Española. 
 

 
Águila Napoleónica.  

  



 
Banderín de Escuadrón. Castillejos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
   

CONMEMORACIÓN  
DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA, 2005 

En la ciudad de Zaragoza, tuvieron lugar los días 17 y 18 de junio de 2005, la 
conmemoración de los Sitios de Zaragoza, invitados por la Fundación Zaragoza 2008, 
(que amablemente nos subvencionó el alojamiento) Asociación Los Sitios y la 
Asociación Histórico Cultural " Voluntarios de Aragón ", una representación de los 
miembros de la Asociación Histórico Cultural " The Royal Green Jackets" de La 
Coruña y el presidente de la Asociación Batalla de Brión de Ferrol ,ataviados con 
uniformes del 3º y 15º de Línea francés y Capitán de los Voluntarios de la Victoria, 
acudieron a la invitación de dichos actos. 
  

  
Formados ante una magnifica iglesia de Zaragoza, la representación coruñesa  

del ejercito francés. Un Mariscal y sus soldados, listos para el desfile por las calles de la ciudad. 
 

  
El aguerrido capitán de los Voluntarios de Aragón, D. Luis Sorando, ante sus hombres  
en el acto de inauguración de la placa del General de ingenieros francés, Bruno Lacoste. 

 



  
El Mariscal Suchet, (D. Manuel Arenas), junto a sus soldados del 3ºeme de Ligne  

(Daniel Álvarez, cavo y Fernando Cazón, fusilero) y 15ºeme de Ligne  
(Abanderado, José Maria Brión), frente a la placa recién inaugurada del General Lacoste. 

 

  
Instantánea del numeroso grupo de los Voluntarios de Aragón, presidente de la Asociación  

Batalla de Brión y "The Royal Green Jackets", juntos frente al monumento de  
los Sitios de Zaragoza, después de los actos de homenaje. 

 

  
  Cena de confraternización entre las Asociaciones " The Royal Green Jackets ", Batalla de Brión  
(Presidente, Esteban Zorrilla) y Voluntarios de Aragón, miembros de la Asociación Napoleónica  

Española, en la cual disfrutamos de unas merecidas viandas, invitados por nuestros  
magníficos anfitriones Aragoneses.  



  

 
 


