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Y son fieras (Francisco de Goya, Grabado de los Desastres 

de la Guerra, nº 5) 

BENITO PÉREZ GALDÓS, ZARAGOZA, Episodios Nacionales Nº 6 
 

INTRODUCCIÓN 

La obra se inicia cuando el protagonista de la primera serie de los Episodios Nacionales, 

Gabriel de Araceli, personaje de origen humilde, llega a Zaragoza en el periodo en el que la ciudad 

quedó libre entre los dos asedios sufridos (otoño de 1808) con el objetivo de participar en la defensa. 

Gabriel, que ya ha intervenido en otros de los grandes acontecimientos de la historia de España 

(Trafalgar, Bailén, etc.) será el guía conductor de la narración de Galdós que muestra la organización, 

resistencia y participación de los patriotas en la defensa de Zaragoza durante el Segundo Sitio.  

En la obra de Galdós, escrita en 1874, aparecen reflejados elementos que hemos estudiado 

sobre la Guerra de la Independencia. El autor se basó en parte en los hechos reales, describiendo 

algunos de los principales acontecimientos de la defensa de la ciudad: destrucción de Santa Engracia, 

defensa de las Tenerías, combate en el convento de San Agustín, e incluyendo en su relato a algunos 

de los principales protagonistas (Palafox, Manuela Sancho…)  
 

TRABAJO 

La siguiente exposición es una guía para la realización del trabajo sobre la novela. El trabajo 

está dividido en diferentes temas (sociedad, la Iglesia, ideología, etc). Es importante que antes de leer 

el libro leas detenidamente estas cuestiones para poder anotar los ejemplos que se te piden. No 

debes contestar pregunta por pregunta, es más conveniente utilizar las cuestiones como un guión para 

no olvidarte ningún tema importante. El resultado final debe ser una redacción coherente y 

organizada. 

 

A. Introducción:  

- Busca información sobre el autor y sobre su obra los Episodios Nacionales. ¿Por qué crees 

que el autor ha elegido Zaragoza como uno de los episodios nacionales? 

- Breve resumen del argumento de la novela 

B. Clases sociales durante la Guerra de la Independencia:  

- ¿Quiénes son los patriotas?, ¿qué grupos sociales son los más activos en la defensa de la 

ciudad? Pon ejemplos obtenidos de la novela.  

- Durante la Guerra no toda la población participó activamente en la defensa frente a los 

franceses, hay algunos grupos o individuos que se aprovechan de la situación para su beneficio, 

o que incluso colaboran con los invasores. ¿Qué personaje de la novela representa esta 

postura?, ¿cuál es el apodo con el que se le conoce? ¿cómo se beneficia de la situación? ¿qué 

visión tiene Galdós de estos “antipatriotas”?.  

C. La mujer, protagonista de los 

Sitios: no sólo los hombres 

participaron de los combates y la 

organización de la defensa durante el 

asedio de la ciudad. También las 

mujeres tuvieron un papel destacado, 

y no sólo en tareas secundarias, 

algunas se encuentran en las listas de 

los principales combatientes. En el 

Anexo 1 tienes el nombre de algunas 

de las protagonistas de este periodo. 

Completa brevemente la ficha sobre 

cada una de ellas.  
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Zaragoza. Vista del Pilar y del Ebro desde la arboleda de Macanaz 

(1806). 

Nota técnica: para situar la calle o el monumento en el mapa debes seguir los siguientes 

pasos: 

a. Localiza la calle o el monumento en internet (puedes utilizar el enlace al callejero de 

Zaragoza u otras páginas: google maps, wikipedia…) 

b. Mueve el círculo azul (situación de la calle) o el cuadro rojo (situación del 

monumento) hasta el lugar adecuado del mapa. 

c. Cuando estén bien situados selecciona el cuadro rojo, el círculo azul y el mapa  

d. Con el botón derecho clic en agrupar (ya no se moverán). Si deseas luego eliminar lo 

hecho debes seleccionar el mapa y clic en desagrupar. 

S

e

l

e

c

c

i

o

n

a

m

o

s

 

e

l

 

mapa con el botón izquierdo. Manteniendo pulsado el botón de mayúsculas, seleccionamos también el círculo 

y el cuadrado. Entonces con el botón derecho accedemos a Agrupar. 

D. La Iglesia y la Guerra de la Independencia:  

- ¿Qué papel tienen los eclesiásticos y las creencias religiosas en la defensa de la ciudad? ¿Qué 

interés podían tener los eclesiásticos en este conflicto?  

- ¿Cuál es la visión sobre los franceses que tiene la Iglesia?  

E. La Ideología:  

- Explica, con un ejemplo de la novela, la vinculación entre Iglesia y educación.  

- Los pilares ideológicos de la sociedad española que muestra Galdós se basan en la defensa de 

la patria, el respeto religioso y la jerarquía familiar. Pon ejemplos sacados de la novela que lo 

demuestren. 

F. Una ciudad del Antiguo 

Régimen:  

La Zaragoza de principios del 

siglo XIX: Como puedes comprobar 

en los mapas del Anexo 2 la ciudad 

que vivió los Sitios era muy distinta de 

la actual. A la destrucción producida 

por la guerra se une el crecimiento de 

los dos últimos siglos, apareciendo 

nuevos barrios, demoliendo viejas 

edificaciones, levantando altos 

edificios… 
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- ¿En qué calles o edificios se desarrolla la 

mayor parte del argumento de la novela? A 

partir de los planos (Anexo 2) y las 

descripciones de la novela explica brevemente 

cómo estaba organizada urbanísticamente la 

Zaragoza de principios del siglo XIX 

(principales edificios, distribución y forma de 

las calles, altura y materiales de los edificios, 

etc.). Puedes ayudarte del siguiente vídeo en 

el que se hace una ruta virtual por la Zaragoza 

de 1808 https://www.youtube.com/watch?v=RA-ozBmxxLI 
 

- ¿Existían los barrios de Las Fuentes y San José en el año 

1809? Sin embargo, ¿tuvieron estas zonas alguna 

importancia durante el conflicto contra los franceses? 

Busca una breve explicación sobre cuándo se construyeron 

estos dos barrios y el origen de sus nombres.  

- Marca sobre el plano de la ciudad actual los límites de la 

ciudad de principios del siglo XIX. Nota técnica: para 

realizar este ejercicio es necesario abrir el archivo del 

plano actual de Zaragoza (Anexo 2) con un programa de 

modificación de imágenes (Paint por ejemplo, disponible 

en todos los ordenadores). Elegimos el lapicero con un 

grosor y color adecuado y trazamos el perímetro de la 

antigua ciudad (siguiendo el plano histórico también 

disponible en el Anexo 2). En el apartado final de este 

trabajo se te pedirá que en este mapa incluyas otro tipo de información: localización de calles y 

monumentos. 

 Vista del convento de San José 

Seleccionar el 
lapicero con el 
grosor y color 
deseado  

Trazar sobre el 
mapa el 
perímetro de la 
ciudad en 1808  

Para cada monumento 
inserta una forma sobre el 
mapa con el texto que 
quieras  

https://www.youtube.com/watch?v=RA-ozBmxxLI
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Ruinas del Seminario de San Carlos tras el estallido del depósito de pólvora el 

27 de junio de 1808.  

- ¿Qué importancia tienen los conventos e iglesias durante el desarrollo del asedio?. Siguiendo 

las descripciones de la novela y los mapas sobre la Zaragoza del siglo XIX, haz una relación 

de los diferentes conventos e iglesias existentes en el casco urbano de Zaragoza mencionados 

en la novela y explica qué participación tuvieron en la lucha contra los franceses.  

- Esos conventos e iglesias disponían en algunos casos de amplias tierras de cultivo (huertas) en 

torno a sus edificios (ver mapa de Zaragoza en 1809). Fíjate en el mapa actual dónde está 

situado el Paseo de la Independencia (entre Plaza España y Plaza Aragón). Fue proyectado 

por los franceses (con el nombre de Paseo Imperial, ver mapa de Zaragoza de 1814) sobre las 

ruinas de casas y conventos. Durante el siglo XIX y principios del XX, la zona en torno al 

Paseo se convirtió en la zona de expansión de la ciudad (Ensanche). Identifica que conventos e 

iglesias existían en la zona y fueron expropiados para permitir el crecimiento de la ciudad. 

¿Qué leyes del siglo XIX permitieron la expropiación de estas propiedades eclesiásticas?  

G. Los desastres de la guerra:  

- Explica qué es el asedio o 

sitio de una ciudad.  

- Haz una breve explicación del 

desarrollo de los dos sitios de 

la ciudad de Zaragoza entre 

los años 1808 y 1809 por las 

tropas napoleónicas. ¿Hubo 

alguna otra ciudad española 

que sufriera un asedio similar 

al de Zaragoza? 

- ¿Qué problemas surgen para 

los soldados y civiles en la 

Zaragoza sitiada? Pon 

ejemplos sacados de la novela 

- ¿Cuántos habitantes tenía Zaragoza antes de la batalla? ¿cuántos llegó a albergar durante su 

resistencia? ¿Qué consecuencias tuvo el conflicto para la demografía de nuestra ciudad? 

- Zaragoza era conocida como “la Florencia española” por la gran cantidad de palacios (más 

de 200) y de iglesias de que disponía. También se la llamaba “la de las cien torres” e incluso 

disponía de una torre inclinada como la de Pisa (la Torre Nueva, hoy desaparecida). Era una 

de las ciudades más ricas del país gracias a la actividad comercial e industrial. Al concluir el 

asedio, ¿qué grado de destrucción sufre la ciudad? Menciona algunos de los edificios o 

monumentos que aparezcan en la novela destruidos durante el bombardeo y la lucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vista de Zaragoza desde las posiciones francesas del monte Torrero. En primer 

término puede verse unas tiendas y un cañón. Un poco más hacia la izquierda varias 

bombardas disparando sobre la ciudad.  
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H. Los sitios de Zaragoza en la historia de nuestra ciudad:  

El recuerdo de los acontecimientos de los años 1808 y 1809 en Zaragoza se ha mantenido vivo 

en nuestra memoria gracias a la obra de Galdós y a otros recordatorios, homenajes y 

acontecimientos. La heroica resistencia de la ciudad tuvo repercusión internacional y ha 

permanecido no sólo en los libros de historia, también en nuestra cultura, arte, tradiciones y 

folclore. Aquí hay una lista de algunos de esos elementos:   

a. Exposición hispano-francesa de Zaragoza: busca información sobre este acontecimiento 

(¿cuándo se celebró? ¿por qué motivo? ¿dónde se realizó? ¿queda en la ciudad algún 

monumento o edificio de esa conmemoración?) 

b. Música:  

- Himno de los Sitios de Zaragoza (¿quién lo compuso y cuándo? ¿por qué se hizo tan 

famoso?). Puedes escucharlo en este enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=P55O-C4EB0 

- Acaba la copla popular que aparece en una famosa jota: “La Virgen del Pilar dice…” 

- Son innumerables los libros y poemas dedicados a esta época. Aquí tienes algunas novelas 

de autores contemporáneos. Sólo hay que unir cada autor con su obra: 

AUTOR OBRA 

Michel Peyramaure ¡Independencia! 

José Luis Corral La artillera 

Fernando Lalana- J. María Almarcégui Mourir pour Saragosse 

Ángeles de Irisarri Une fille de Saragosse 

Jorge D. Casamayor 1808: Los cañones de Zaragoza 

Joseph Peyrè Te Deum. Victoria o muerte 

c. Pintura: durante el siglo XIX se realizaron diversas obras pictóricas para conmemorar los Sitios 

de Zaragoza y honrar a sus héroes. Enlace para ver grabados y pinturas sobre los Sitios :  

http://artillerosdearagon.blogspot.com.es/2009/04/grabados-siti

os-de-zaragoza.html 

d. Recreaciones históricas y asociaciones culturales: con 

motivo del bicentenario de los Sitios de Zaragoza, el 

ayuntamiento y diversas asociaciones culturales iniciaron 

una serie de actividades conmemorativas de los Sitios. El 

éxito de algunas de ellas fue enorme por lo que se han 

mantenido en el tiempo, incorporándose al calendario de 

festivales y actos culturales de la ciudad. Aquí tienes el 

cartel anunciador de uno de estos actos. La Recreación 

histórica consiste en reproducir con trajes de época los 

acontecimientos destacados: ¿en qué fecha se celebra en 

Zaragoza este evento? Sin embargo, ¿tiene algo que ver 

esa fecha con los acontecimientos de 1808-09? Explícalo.  

Enlaces a páginas de asociaciones culturales sobre los Sitios:  

http://www.asociacionlossitios.com/ 

http://www.voluntariosdearagon.com/ 

http://www.lossitiosdezaragoza.com/sitio/presentacion.php 

https://www.youtube.com/watch?v=P55O-C4EB0
http://artillerosdearagon.blogspot.com.es/2009/04/grabados-sitios-de-zaragoza.html
http://artillerosdearagon.blogspot.com.es/2009/04/grabados-sitios-de-zaragoza.html
http://www.asociacionlossitios.com/
http://www.voluntariosdearagon.com/
http://www.lossitiosdezaragoza.com/sitio/presentacion.php
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e. Billete de mil pesetas (fines siglo XX): Fue uno de los billetes más populares de los años 

previos a la introducción del Euro en el 2002 y equivalía a unos 6 euros actuales. En el anverso 

aparece el retrato de Pérez Galdós y en el reverso una imagen del Teide (Galdós era canario) y 

la reproducción autógrafa de uno de los pasajes más famosos de la novela Zaragoza: 

“… y entre los muertos habrá siempre una lengua viva 

para decir que Zaragoza no se rinde” 

Busca en el libro dónde aparece esta cita y copia el 

párrafo completo. 

Es uno de los pasajes de la novela donde Galdós exalta 

más claramente el carácter heroico de la resistencia de los 

zaragozanos. Realiza un breve comentario personal sobre 

los Sitios de Zaragoza en el que reflexiones sobre la 

necesidad o no de esta resistencia y sus consecuencias. 

¿Fue útil el sacrificio de los zaragozanos? ¿Se podría haber 

evitado? ¿Por qué en otros lugares no ocurrió lo mismo? 

¿En algún apartado de la novela se expresan estas dudas 

sobre la utilidad de la lucha?... 

 

 

I. CALLEJERO: sitúa sobre el mapa del ejercicio F (Una ciudad del antiguo régimen) las 

siguientes calles dedicadas a héroes o acontecimientos de la Guerra de la Independencia. 

¡Atento! Ha habido un gazapo y se nos ha colado un personaje que no está relacionado con 

los sitios. Debes desenmascararlo. 

Nombre de la calle     Breve explicación sobre su significado 

1. Calle Boggiero 

2. Calle Mariano Cerezo 

3. Calle 4 de agosto 

4. Calle Heroísmo  

5. Plaza Sas 

6. Calle Asalto 

7. Pedro María Ric 

8. Jorge Ibort 

9. Echegaray y Caballero 

10. Barón de Warsage 

11. Sangenis 

12. Paseo de la Mina 
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J. UNA VISITA A LA RUTA DE LOS SITIOS:  

“… y la puerta del Carmen ostenta aún, no lejos de la Glorieta, su despedazado 

umbral y sus sillares carcomidos” (B. Pérez Galdós, Zaragoza, pag. 23) 

Hasta ahora hemos realizado todos los ejercicios sobre la novela sin levantarnos de la mesa 

del ordenador. ¡Ya es hora de moverse! Al fin y al cabo la ciudad está llena de elementos 

(edificios, monumentos, placas conmemorativas…) que nos recuerdan esos acontecimientos. 

Quizás simplemente jamás te habías fijado en ellos. Revisa el anexo 3 y sigue las instrucciones:  

a. Monumentos conmemorativos: son numerosos los homenajes realizados durante los 

últimos cien años a los héroes de los Sitios. Debes localizar estos monumentos y 

situarlos en el plano que utilizaste en el ejercicio del apartado F (Una ciudad del 

antiguo régimen). Además debes visitar por lo menos dos, fotografiarte en él (no vale 

sacar la imagen de internet o de otro compañero) y resumir la información que 

aparezcan en los paneles o placas (si los hay).  

b. Restos arquitectónicos: al igual que en los monumentos conmemorativos, aún 

quedan edificios y otros elementos arquitectónicos de la época. Sitúalos sobre el 

mapa, resume la información de las placas y fotografíate con ellos   

c. Juego de pistas: identifica todas estas imágenes y explica qué relación exacta tienen 

con el tema de los Sitios de Zaragoza. Algunos requieren pensar un poquito y 

documentarse ¡Estrújate el cerebro! Después visítalos y fotografíate con ellos. 

Un enlace para conocer la Ruta de los Sitios: http://www.asociacionlossitios.com/rutadelossitios.htm 

 

K. CONCLUSIÓN: realiza una valoración personal sobre la novela y sobre lo que has 

aprendido de Zaragoza con esta actividad. ¿Sería posible que hoy en día ocurrieran hechos 

como los acontecidos en Zaragoza durante los Sitios? Investiga sobre lo que está ocurriendo 

actualmente en la ciudad de Alepo.  

 

Y recuerda que el mejor trabajo obtendrá una nota especial y será publicado en la página 

web del instituto (con vuestra autorización claro). 

 

http://www.asociacionlossitios.com/rutadelossitios.htm

