
CONMEMORACIÓN DEL
"DÍA DE LOS SITIOS"
(Homenaje a los Héroes)

Dos actos hay cada año en la vida social de la capital aragonesa que tienen singular atractivo por 
cuanto son un emotivo recuerdo a los defensores de la ciudad durante Los Sitios de Zaragoza en la 
Guerra de la Independencia española. El primero se celebra a mediados de junio, en la plaza Los 
Sitios, y es un Homenaje a los Héroes. 

El segundo de ellos acontece en octubre, es el 
Homenaje  a  las  Heroínas  y  se  celebra  en  la 
plaza  del  Portillo,  en  torno  al  monumento  a 
Agustina de Aragón.
De  la  organización  de  ambos  se  ocupa  la 
Asociación  Cultural  Los  Sitios  de  Zaragoza, 
que  de  forma  incansable  mantiene  vivo  el 
recuerdo de aquellos que nos precedieron y de 
los hechos que protagonizaron.
El Día de Los Sitios y Homenaje a los Héroes 
suele celebrarse el viernes más próximo al 15 
de junio, fecha de la batalla de las Eras, en la 
que el general Lefebvre al mando del orgulloso 
e  invencible  ejército  imperial  de  Napoleón 
Bonaparte,  que  nos  invadía,  después  de  ser 
rechazado a las puertas de Zaragoza y sufrir 700 
bajas en este primer combate, se dió cuenta de 
qué hombres y mujeres nacen en esta tierra. 

                   Llegada de Autoridades
Ha sido pues el día 12 de junio cuando hemos celebrado este año el Homenaje a los Héroes en un 
acto  lleno  de  emotividad,  colorido,  solemnidad  y  esplendor.,  que  ha  estado  presidido  por  el  
Delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde Sánchez.

De la importancia que tiene este acontecimiento 
anual  en  la  vida  social  de  Zaragoza  es  buena 
muestra la numerosa presencia de autoridades y 
personalidades,  civiles  y  militares,  que asisten 
al  mismo.  Estuvieron  con  nosotros  el 
Comandante  Militar  de  Zaragoza  y  Teruel, 
Jerónimo  de  Gregorio  y  Monmeneu,  el 
Agregado de Defensa Militar de la Embajada de 
Polonia  en  España,  coronel  Adam 
Krzyzanowski,  el  Cónsul honorario francés en 
Zaragoza,  Rafael  Emmanuel  Ledesma,  el 
coronel DEM Manuel Antonio Gascón Muñoz, 
del Regimiento de Caballería Ligero Acorazado 
Pavía  4,  y  el  teniente  coronel  de  la  Guardia 
Civil, José María Pérez García.

                 Recepción de Autoridades 
Del ámbito gubernamental y político nos acompañaron el subdelegado del Gobierno, Ángel Val 
Pradilla y los concejales Julio Calvo Iglesias, Patricia Cavero Muñoz y Enrique Collados Mateo. 
La  nobleza  de  Aragón  ha  estado  representada  muchas  veces  en  nuestros  actos  por  la  actual 
Condesa Viuda de Bureta, Dña. Carmen Izquierdo Pérez y mucho hemos lamentado que no pudiera 
asistir esta vez, muy a su pesar, por causa ineludible.                    1



Otras  muchas  personalidades  y entidades,  que 
iremos  reseñando  a  lo  largo  de  la  crónica, 
estuvieron  junto  a  nosotros  viviendo  con 
intensidad el  Día de los Sitios en torno a esa 
magnífica  obra  de  Agustín  Querol  que  es  el 
Monumento a los Héroes, inaugurado en 1908 
con motivo del Primer Centenario de Los Sitios.
A  las  puertas  del  Museo  de  Zaragoza,  el 
presidente de la Asociación Cultural Los Sitios 
de Zaragoza, Gonzalo Aguado, recibía a partir 
de  las  19.00  horas,  a  las  autoridades, 
personalidades,  representantes  de Asociaciones 
y hermandades e invitados al acto. 

           Los Voluntarios de Aragón llegan
Fueron llegando, una tras otra, delegaciones de las casas regionales, al frente de las cuales estuvo 
Jaime Feijoo, presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Aragón, así como 
representantes de diversas asociaciones culturales y vecinales. 

Los  Voluntarios  de  Aragón,  mandados  por  su 
capitán Luis Sorando Muzás, ataviados con los 
vistosos  uniformes  de  época,  llegaron  en 
perfecta formación detrás de su estandarte y al 
son  de  tambores  y  pífanos,  al  igual  que  otro 
grupo de Húsares de 1808.
La Asociación Cultural Royo del Rabal estuvo 
como siempre  a  nuestro  lado con una  amplia 
representación de sus gentes, vestidas con trajes 
regionales  de  magnífica  estampa,  recreando 
personajes  de  la  burguesía  aragonesa,  del 
pueblo  llano y relevantes  figuras  eclesiásticas 
de la época y del momento de Los Sitios. 

          Damas de la burguesía zaragozana 
Vaya nuestro agradecimiento para estas personas con las que siempre podemos contar y que tanta 
vistosidad aportan a  los eventos que asisten.  La Asociación de Vecinos  Tío Jorge del  Arrabal 
también estuvo presente en el acto representada por su presidente Rafael Tejedor Bachiller.

Pronto el patio del Museo Zaragoza se convirtió 
en una gran centro de reunión de ciudadanos y 
amigos  de  Zaragoza  unidos  por  una  pasión 
común , que es la de recordar nuestra historia y 
homenajear a sus héroes. Algún avispado hubo 
que aprovechó estos preámbulos  del acto para 
hacerse  una  foto  con  D.  Joaquín  Gimeno, 
Presidente de la Asociación Amigos de la Capa 
en Aragón, que habitualmente nos acompaña en 
estos  actos  junto  con  una  representación  de 
miembros de la asociación que tanta vistosidad 
aportan  a  las  celebraciones,  en  torno  a  Los 
Sitios.  Como  siempre  en  este  acto,  contamos 
con la  ayuda del Regimiento de Pontoneros y 
Especialidades de Ingenieros nº 12.

         Joaquín Gimeno y nuestro cronista
Nos pusieron un puente para salvar el anillo acuático que rodea el impreionante monumento a los 
Héroes y también diversos elementos de ambientación.    2



La Banda de Guerra de la Brigada de Caballería 
Castilejos II, impecable en su presentación, nos 
aguardaba  para  ofrecernos  composiciones 
musicales  alusivas  al  acto.  Igualmente 
contamos, una vez más, con la Banda de Música 
de  Las  Canteras,  que  nos  deleitaría  con  sus 
interpretaciones como todos los años hace.
Los Voluntarios de Aragón y Húsares de 1808 
ocuparon posiciones en la base del monumento 
y a su lado se desplegó todo el personal de la 
Asociación Cultural  Royo del  Rabal  ocupando 
el flanco a la derecha de la tribuna presidencial.

  Banda de Guerra de la B.R.C. Castillejos II
De impresionante podemos calificar el escenario del acto a celebrar, esta magnífica plaza de los  
Sitios que entonces eran las huertas de Santa Engracia y que ahora preside el monumento público 
más  bello  de  la  ciudad,  impresionante  la  puesta  en  escena  de  esta  recreación  histórica   e 
impresionante la respuesta,  de todos los interviniente,  a la convocacatoria del  Homenaje a los 
Héroes.

Quisimos  tomar  contacto  con  el  público  que 
presenciaba el acto y nos llevamos alguna que 
otra sorpresa.  Nuetra cámara indiscreta se fijó 
en un caballero, situado en primera fila, al que 
habíamos  visto  hace  muy  pocos  días  en  la 
Retreta  Militar.  A él  nos  dirigimos  y  a  él  le 
preguntamos si asistía con frecuencia a este tipo 
de  actos.  Nos  dijo  que  sí,  y  nos  lo  dijo  con 
mucho  orgullo,  y  nosotros  se  lo  agradecemos 
porque necesitamos personas así, voluntariosas 
y entregadas, que se impliquen en lo que es el 
latir de la vida ciudadana.

        Banda de Música de "Las Canteras"
El acto dio comienzo conducido por el relator Juan Carlos Cortés, miembro colaborador incansable 
de  la  asociación,  y  el  presidente  Gonzalo  Aguado inició  el  turno  de  intervenciones  con unas 
palabras de las que resaltamos algunas frases como estas:

"La  fecha  del  15  de  junio  representa  el  
comienzo  de  Los  Sitios  de  Zaragoza,  unos  
durísimos  asedios  que  terminaron 
trágicamente  y  con  la  ciudad  totalmente  
arrasada.  Es el  comienzo de una leyenda,  la  
leyenda  de  los  zaragozanos  que  no  supieron  
rendirse ante la  adversidad,  que sufrieron la  
mayor desgacia,  y  la  mayor destrucción o la  
mayor  tragedia  que  ha  ocurrido  jamás  en  
nuestra ciudad, pero que levantaron la cabeza  
y construyeron el futuro que es hoy". 

           Intervención de Gonzalo Aguado
"Precisamente la próxima semana se celebra el bicentenario de la batalla de Waterloo. Para este  
bicentenario,  para  esta  efeméride,  se  van  a  realizar  exposiciones,  se  van  a  inaugurar  
monumentos,  se  va  a  realizar  una  gran  recreación  histórica  y  se  espera  la  asistencia  de  
representantes de familias reales europeas y de altos dignatarios de aqullos países que hace 200  
años estaban enfrentados y que hoy quieren aprovechar esta efeméride para reforzar todavía  
más los lazos de unión y amistad que les unen".    3



"Quería anunciar que ya estamos finalizando 
el  acuerdo  para  la  construcción  del  
monumento  a  los  héroes  que  reposan  en  la  
arboleda  de  Macanaz,  a  los  miles  de  
zaragozanos que fueron enterrados allí tras los  
Sitios de Zaragoza. Por fin va a ser esto una  
realidad en el año 2016 y va a ser el testimonio  
de los zaragozanos del siglo XXI en recuerdo  
de aquellos héroes de Zaragoza".
A  continuación  intervino,  con  una  breve  y 
sentida  alocucion,  el  Agregado  de  Defensa 
Militar de la Embajada de Polonia en España, 

    Interviene el coronel Adam Krzyzanowski
Después del coronel Adam Krzyzanowski intervino también brevemente el Cónsul honorario de 
Francia en Zaragoza, Rafael Emmanuel Ledesma y luego lo hizo el concejal Julio Calvo Iglesias , 
con un discurso del que les ofrecemos algunas perlas.

"Conmemoramos  hoy  uno  de  los  hitos  más  
importantes de la ciudad. Posiblemente de la  
misma importancia que su reconquista por las  
tropas crstianas de Alfonso I el Batallador. La  
ciudad de Zaragoza guarda memoria en todos  
sus  rincones  de  aquellos  días  terribles  que  
transcurrieron entre junio de 1808 y febrero  
de  1809.  Tenemos  delante  el  fantástico  
monumento  de  Agustin  Querol,  detrás  de  
nosotros  en  la  calle  San  Clemente  hay  una  
placa  que  recuerda  el  lugar  donde  cayó  
abatido el general Bruno Lacoste". 

           Julio Calvo Iglesias en su discurso
"Más allá la Puerta del Carmen. Toda la ciudad guarda memoria de aquellos hechos terribles.  
Durante  aquellos  meses  que  duraron  Los  Sitios  una  frase  muy  sencilla,  de  dos  palabras  
sólamente, recorrió toda Europa y fue pronunciada en todos los idiomas desde Lisboa hasta  
Moscú, y esta frase "Zaragoza resiste" se decía con asombro y admiración. Me congratulo si  
por fin se ve culminada la demanda de que se elija un Memorial en la arboleda de Macanaz en  
honor de los 10.000 caídos en aquellos días, que yacen allí en el más injusto de los olvidos".

Fue  el  Delegado  del  Gobierno  en  Aragón  , 
Gustavo Alcalde, quien intervino seguidamente 
con una alocución de la que resaltamos algunos 
pasajes.
"Sólo  hace  falta  pasear  por  nuestras  calles  
para comprobar que muchas de ellas guardan  
relación con aquellos días tristes acontecidos  
en Zaragoza entre 1808 y 1813. La batalla de  
las Eras marcó el inicio del Primer Sitio, desde  
el 15 de junio hasta el 13 de agosto y fue el  
comienzo  de  cuatro  años  de  resistencia,  
enfermedades y dolor". 

     Intervención del Delegado del Gobierno
"Fueron momentos en los que contó más la bravura que la estrategia, el corazón que la cabeza  
en la defensa de una ciudad. No sólo se involucraron militares profesionales, que eran escasos,  
sino toda la población. Sin duda alguna conocimos en estos años el valor y la determinación de  
los zaragozanos para defender lo suyo frente a un invasor"    4



"Pero más importante es tener este episodio como ejemplo de lo que no ha de volver a ocurrir.  
El diálogo y el intercambio de ideas, el respeto a los símbolos y a lo que representan deben  
prevalecer siempre frente al insulto, el desprecio y la desconsideración o la barbarie. En París  
la semana pasada nos daban una lección de lo que significa el respeto a los símbolos propios y  
ajenos, como los héroes y mártires de Los Sitios de Zaragoza nos dieron una lección de lo que  
significa defender y amar la Patria".

Nosotros, que nó sólo oimos los discursos sino 
que los escuchamos también, nos quedamos el 
año pasado, en este mismo acto, con un sabor 
agridulce porque los discusos de las autoridades 
habían sido escasos y fugaces. Este año no ha 
sido así y nuestras autoridades han pasado con 
nota la prueba. Por eso les hemos ofrecido un 
amplio resumen de sus alocuciones , en las que 
no  faltó  ni  sobró  nada  y  que  reflejaron 
sinceridad  y  valentía,  que  no  es  poco. 
Enhorabuena.
Seguidamente  se  ofrendaron  tres  coronas  de 
laurel  que  fueron  depositadas  en  la  base  del 
monumento a los Héroes. 

         Homenaje a los Héroes de Los Sitios
La corona representando a Polonia fue entregada por el presidente de la Asociación Cultural Los 
Sitios y por el Agregado de Defensa Militar de la Embajada de Polonia en España, la corona que 
representaba  a  Francia  fue  entregada  por  el  Cónsul  honorario  francés  en  Zaragoza  y  por  su 
abanderado. El Delegado del Gobierno en Aragón y el Comandante Militar de Zaragoza y Teruel 
hicieron ofrenda de la corona que representaba a España.

Los Voluntarios de Aragón realizaron una Salva 
de Honor con una descarga de fusilería.
A continuación  tuvo  lugar  la  ceremomia  de 
Homenaje a los Héroes y ese instante del Toque 
de Oración en el que la solemnidad se apodera 
del momento y las emociones se apoderan de 
uno  mismo.  Detrás  de  nosotros  había  una 
familia,  padre,  madre,  e  hijo  ya  mayor.  Le 
preguntamos a la dama qué es lo que sentía en 
un acto como este de homenaje a los héroes y la 
señora  nos  contestó  una  sola  palabra, 
EMOCIÖN.  No  pudo  decirnos  nada  más 
porque en verdad estaba emocionada. 

                           Salva de Honor
Pero  les  confesaré  algo,  nosotros  tampoco  pudimos  preguntar  nada  más  porque  estábamos 
emocionados también. No nos avergüenza decirlo porque son las emociones y los sentimientos lo 
que nos hace humanos.
La Banda de Música de las Canteras interpretó los Himnos de Polonia, Francia y España, que 
todos escuchamos en medio de un profundo y respetuoso silencio.  La Banda de Guerra de la 
Brigada de Caballería Castillejos II interpretó a lo largo del acto diversas piezas musicales incluída 
una compuesta por varios componente de la Banda. A su vez el Grupo Folclórico Royo del Rabal 
nos obsequió con magníficas actuaciones en los entreactos, para finalizar escuchando la obra de 
Cristóbal Oudrid "El Sitio de Zaragoza" interpretado por la Banda de Música de "Las Canteras". 
Con nuestra felicitación a la Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza dejamos aquí la crónica 
de un acto de Homenaje a los Héroes de Los Sitios, que estarán siempre en nuestro recuerdo y en 
nuestro corazón.!!HONOR Y GLORIA A LOS HÉROES DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA¡¡

Redacción y fotografía: Manuel Grao Rivas    5
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