


PROGRAMA

Sábado 28 de abril

10:00 h.: Apertura de campamento museo (Parque TÍo Jorge)

12:00 h.: Salida del General Palafox con el pueblo y las tropas,  camino
del Palacio Arzobispal.  

Recorrido: Pza. San Gregorio; c/ Sixto Celorrio; Puente de Piedra; Avda.
Echegaray  y  Caballero;  c/  San  Vicente  de  Paúl;  c/  Palafox;  Pza.  San
Bruno; Pza. de la Seo. 

En la plaza de La Seo se llevará a cabo el discurso de Palafox desde el
balcón del palacio Arzobispal. Tras ello, el general se suma a la comitiva
con su calesa, prosiguiendo el recorrido.

13:15-13:30  h. Pza.  del  Pilar,
donde se llevará a cabo el acto
de presentación de los grupos
participantes,  así  como  la
interpretación  de  los  himnos
de  las naciones  participantes
en Los Sitios de Zaragoza, y el
izado  de  sus  banderas
correspondientes. Finalizará  el
acto  con  una  descarga  de
fusilería.

13:15 h: Presentación de
grupos  y  revista  de  las
autoridades en Plaza del Pilar.

13:30 h: Salva de honor y
retirada  de  los  grupos  al
campamento.  (C/  Florencio
Jardiel, Puente de Santiago,  c/
Palencia hasta llegar de nuevo
al Parque del Tío Jorge).



16:30 h: Apertura del
campamento museo.

19:00 h: Cierre del
campamento  museo  y  salida
de las  tropas  hacia  la  batalla
con el siguiente recorrido: Pza
de  San  Gregorio,  c/  Sixto
Celorrio,  Puente  de Piedra,  c/
Don  Jaime,  c/  Coso,  girando
hacia  la  izda.  dirección  plaza
S. Miguel.

19:45  h.:  Comienzo  de  la
batalla  en   Coso  (entre  calle
Espartero y Pza. España), Pza
España, Coso, Calle Alfonso I,
Pza. del Pilar, Paseo Echegaray
y Caballero, donde ?nalizará el
combate.

21:00h: Homenaje a los caídos
en el Puente de Piedra con el
arrojo de una corona de Bores
al río Ebro.

Domingo 29

10:00 h: Apertura del  campamento museo

11:00 h: Cierre del campamento museo y salida de las tropas hacia la
batalla.

Recorrido: c/ Fernando Gracia Mazulla,  Avda de los Pirineos (por acera
lateral),  Paseo  Echegaray y Caballero,  Pza. Europa, c/ Los Diputados,
Palacio de la Aljafería. 



12:00 h: Comienzo de los combates en los fosos y puente del Palacio de
la Aljafería (fachada principal y dos laterales)

13:00 /13:20 h: Fin de los combates y ?n del evento.



MERCADO NAPOLEÓNICO 
LOS SITIOS DE ZARAGOZA

Del 27 al 29 de abril. Parque Tío Jorge. De 11:00 a 22:30 h

PROGRAMA

Viernes 27 de abril

. 18:00 h: Inauguración con el acompañamiento de La Ronda de los 
Libertadores de Zaragoza

. 19:00 h: Cabezudos de Los Sitios

. 20:00 h: Personajes Históricos itinerantes

. 20:30 h: La Ronda de los Libertadores de Zaragoza

Sábado 28 de abril

. CUADROMATÓN. Hazte la foto como si fueras un soldado más en la 
defensa de Los Sitios de Zaragoza. 

De 12:00 h a 14:00 h y de 18:00 h a 20:00 h

. 12:00 h y a las 18:00 h: Cabezudos de Los Sitios

. 12:00 h, 13:30 h, 18:00 h y 20:00 h: Ronda de los Libertadores de 
Zaragoza

. 13:00 h, 19:00 h y 20:30 h: Personajes Históricos itinerantes

Domingo 29 de abril

. CUADROMATÓN. Hazte la foto como si fueras un soldado más en la 
defensa de Los Sitios de Zaragoza. 

De 12:00 h a 14:00 h y de 18:00 h a 20:00 h

. 12:00 h y a las 18:00 h: Cabezudos de Los Sitios

. 12:00 h, 13:30 h, 18:00 h y 20:00 h.: Ronda de los Libertadores de 
Zaragoza

. 13:00 h, 19:00 h y 20:30 h.: Personajes Históricos itinerantes



HOMENAJE A LOS PORTUGUESES 
EN LOS SITIOS DE ZARAGOZA

En ediciones anteriores se ha recordado a las tropas francesas y polacas

que combatieron en los Sitios. En esa ocasión se rendirá recuerdo a los

portugueses, que combatieron en ambos bandos durante el primer Sitio.

El Ejército portugués había sido disuelto por el Emperador y sus restos

enviados a Francia, en donde se constituiría la “Legión Portuguesa”. Sin

embargo,  a  su paso por  Pamplona algunos  efectivos  fueron  enviados

contra Zaragoza con su general Gomes Freire. 

Se trató del 5º regimiento de infantería y el 3º batallón de cazadores con

265 y 288 hombres respectivamente, que llegaron ante la ciudad el 26

de junio y que, en buena medida, serían quienes el 2 de julio recibirían el

famoso cañonazo de Agustina en el Portillo.

Pero para esa fecha  una compañía de desertores portugueses, llegados

el  18  de  junio  con  un  tal  Senillosa  a  su  cabeza,  ya  se  hallaban

defendiendo  el  castillo  de  la  Aljafería,  en  donde  seguirían  hasta  el

levantamiento del asedio. 

En  octubre  sería  disuelta  y  sus  restos  fundidos  en  el  regimiento  del

Infante pero el 20 de febrero de 1809, víspera de la capitulación, aún

había  “en  Misericordia  un  cabo  y  cuatro  soldados  portugueses  que

deberían haberse unido al Infante Don Carlos”.


