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PRESENTACION

Teníamos esa deuda. 
Inexcusable verdaderamente. De otro modo hubiéramos pecado de ingratos.

Nuestros antepasados cesaraugustanos de 1908, al conmemorar el I Centenario de
los asedios, tuvieron bien claro en todo momento el papel que la Virgen del Pilar
había jugado en la defensa. Y como consecuencia quisieron honrarla de doble
manera. Primero, solicitando para ella los honores de “combatiente”, y siendo su
puesto el de Virgen capitana, consiguiendo del Gobierno la concesión del fajín,
como no podía ser menos. Y segundo, cumpliendo con la antiquísima tradición de
vestir la Santa Columna con un manto, tradición que se remonta hasta los albores
del siglo XVI, obsequiándole el manto del Centenario.

En este 2008, el pueblo de Zaragoza no podía estar a menor altura. Y así surgió la
iniciativa, felizmente auspiciada por nuestra Asociación. La respuesta ha sido
espléndida y ahí está el manto. 

Todos pudisteis verlo el día de la solemne entrega, sobrio, elegante, magnífico. E
histórico. Hacia atrás y hacia delante. Hacia atrás porque sus motivos y su simbo-
lismo traían aires del pasado, documentados, precisos y oportunos. Y hacia delante,
porque ya será para siempre el Manto del Bicentenario. El que donó el pueblo de
Zaragoza, en tan magna conmemoración, a su Virgen. 

Despidámonos con una advocación castrense, que en esta circunstancia resulta
apropiada: ¡Misión cumplida! 

A cuantos habéis colaborado, permitidme que en nombre de la Asociación os dé
la enhorabuena por la feliz consecución de vuestro empeño. 

Santiago Gonzalo Til 
Presidente de la Asociación Cultural 

“Los Sitios de Zaragoza”
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LA VIRGEN DEL PILAR EN LOS SITIOS
José Enrique Pasamar Lázaro

Tomado del capítulo “Devociones Zaragozanas frente al Imperio”
en Luz y rito de los Sitios de Zaragoza.

Colección Editorial Zaragoza 2008, tomo 2. Zaragoza 2005.

Los españoles tienen generalmente la voz muy fuerte; y en aquellos lugares
angostos próximos a la Catedral, en los que a veces una sola pared, un ligero tabi-
que, nos separaba del enemigo, oíamos todo lo que hablaban. Sabíamos que la agi-
tación en la ciudad crecía por momentos, que el clero continuaba sosteniendo la fe
en los milagros y que la imagen de la Virgen del Pilar no había aún sido descendi-
da de su Pilar. El pueblo tenía una fe tan viva, y ponía tal confianza en aquella sagra-
da imagen, que no podíamos esperar reducirlo, sin haber antes arruinado su venera-
do templo. En consecuencia nuestros artilleros recibieron la orden de dirigir por de
pronto todas sus bombas sobre el barrio de la Catedral, a fin de abatir con sus espan-
tosos estragos el ánimo de los que se creían seguros dentro del radio protector de la
Sagrada Imagen, y de obligarles por fin a someterse al poder infernal de nuestros
morteros, minas y cañones.

Así podemos leer en el diario de Lejeune, oficial francés del Cuerpo de Ingenieros
Zapadores, cuando escribe sus impresiones sobre el bombardeo del Templo del Pilar, el
día 8 de febrero de 1809. Estas líneas son un ejemplo de los sentimientos del pueblo
español que lucha contra el invasor francés: los ideales religiosos y el amor a la Patria
llegan a fundirse para conseguir la libertad. Por ello, los hechos heroicos ocurridos en la
defensa de la ciudad de Zaragoza frente a las tropas francesas no pueden entenderse
completamente, si no se tiene en cuenta la fe y la confianza religiosa, a veces ciega, per-
sonificada principalmente en la Virgen del Pilar. Incluso cuando se rindió Zaragoza, si
así puede llamarse aquella capitulación tan honrosa después de tan heroica lucha, el pue-
blo se resignó sin renegar de su fe.
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HONORES DE CAPITAN GENERAL A LA VIRGEN DEL PILAR: UNA
DISTINCION MILITAR EXCEPCIONAL

La importancia y los sentimientos que los zaragozanos habían dado a la Virgen del Pilar
durante los asedios se recordó dentro de la conmemoración del I Centenario de los Sitios. Se
rindió un homenaje especial a Nª Sª del Pilar, y surgió la iniciativa de solicitar al entonces
Ministro de la Guerra, general Arsenio Linares y Pombo, la concesión de honores militares
para la imagen de la Virgen del Pilar. Los argumentos eran diversos, entre los que resaltaban:

– La confianza en la Excelsa Patrona “probó en el caudillo valeroso (Palafox) y en
sus valerosos subordinados aquella firmeza sobrehumana que supo triunfar de
pruebas tremendas, apenas concebibles hoy”. 

– En el transcurso del primer Sitio la Junta de Autoridades, celebrada el 26 de junio,
acordó que prestaran juramento todos los oficiales y soldados alistados, así como los
voluntarios, acto que se llevó a cabo en la Plaza del Carmen, a las puertas de la ciu-
dad, con la siguiente fórmula: “¿Juráis, valientes y leales soldados de Aragón, el
defender nuestra santa Religión, nuestro Rey, y nuestra Patria sin consentir jamás el
yugo del infame gobierno francés, ni abandonar a vuestros jefes y esta bandera pro-
tegida por la Santísima Virgen del Pilar, nuestra Patrona?”.

Nuestra Señora del Pilar luciendo el manto de Capitán General, donado en 1909.
Basílica-Catedral del Pilar, Zaragoza



– En la alocución dirigida a los defensores, con ocasión del combate del 15 de junio,
ya se habían consignado frases como “interponed la mediación de su Augusta y
Santísima Madre del Pilar, nuestra protectora”.

– Similares frases aparecen en el manifiesto del segundo Sitio, el 13 de diciembre;
la Orden General del 19 de diciembre; el Bando del 12 de enero de 1809; o la
Proclama del 22 de enero: “Renazca España en Zaragoza y sea este Santo Templo
del Pilar el baluarte más fuerte y la admiración de todo el Universo”. El mismo
sentido encontramos en las Proclamas del 26 de enero y 1 de febrero.

– El 4 de febrero se publicaba la Orden del Capitán General Palafox, nombrando infan-
zones a los 12 paisanos que más se distinguiesen en la lucha y batalla: “y yo mismo
los armaré, en nombre de nuestro augusto soberano Fernando VII, Caballeros de la
Santa Capilla, donde pienso pasar la mayor parte del día en que demos gracias a
Nuestra Señora del Pilar por la victoria que esperamos”.

– En el resto de documentos similares encontramos siempre una invocación a la
Santísima Patrona, llegando hasta la sublime frase, que escrita en un madero, pasará
a la historia: “Reducto de la Virgen del Pilar, inconquistable por tan sagrado nombre.
¡Zaragozanos, morir por la Virgen del Pilar o vencer!”.

– Por último, la decisión del rey Fernando VII al disponer que las tres cruces crea-
das para perpetuar la memoria de los Sitios, las ostentase la imagen de la Virgen
del Pilar, según consta en las Reales Órdenes de 30 de agosto de 1814, así como
las de 5 y 25 de mayo de 1817.

– A todo esto hay que añadir la voz autorizada de la Real Academia de la Historia,
que el 5 de abril de 1904 ya había reconocido “que la Virgen del Pilar es el pala-
dium de Zaragoza y la devoción universal a esta santa imagen ha contribuido
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Manto de la Virgen del Pilar donado por Fernando VII.
Cabildo Metropolitano de Zaragoza.
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poderosamente a la ejecución de hechos tan admirables”. Y declara Monumento
Nacional su Santo Templo Metropolitano.

La respuesta a esta petición no se hizo esperar, siendo el resultado favorable, ya que
se aceptaba que la Virgen tuviera honores militares, lo que supuso una gran alegría para
los fieles de entonces, y para toda la ciudad de Zaragoza.

El documento de concesión de honores de Capitán General a la Virgen del Pilar es una
Real Orden del Ministerio de la Guerra, fechada el 8 de octubre de 1908. Fue preparada
por la Sección de Justicia y Asuntos Generales, y pasada a informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, cuyo alto organismo castrense dio su informe favorable, dictándose
la Real Orden y encomendando su ejecución al Capitán General de Aragón. El texto es el
siguiente:

--Sello—Justicia y Asuntos Generales—Registro General s-m- 78-908
Madrid, 8 de octubre de 1908. Al Capitán General de la 5ª Región
Excmo. Sr.
Accediendo a lo solicitado por más de 30.000 asociados pertenecientes a diferen-

tes hermandades, corporaciones y Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, el
Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido disponer, se tributen los honores que las Ordenanzas seña-
lan al Capitán General de Ejército, a la imagen de Nuestra Señora del Pilar de esa
ciudad, en sus principales solemnidades e inauguración del monumento a los Sitios;
poniéndose  Vd. de acuerdo con el Arzobispo de esa Diócesis sobre la forma y
ocasiones de efectuarlos.

De Real Orden se comunica. Dios guarde. –firmas–.
Si examinamos la Real Orden podemos comprobar que viene motivada por diversos

aspectos: primero, el religioso, como forma de honrar, ampliando los homenajes de
culto, a la Patrona, algo que el pueblo ya había manifestado de forma permanente; en
segundo lugar tiene un aspecto militar, dado que es una determinación emanada del Rey;
además tiene un aspecto jurídico, ya que tienen que ponerse de acuerdo la autoridad
militar y la eclesiástica para decidir en qué ocasiones se rinden dichos honores; y en
cuarto lugar, tiene sobre todo un aspecto patriótico, que es el marco de la celebración del
I Centenario de los Sitios, en torno al heroísmo de la ciudad de Zaragoza.

Para perpetuar la concesión de los honores a la Virgen, el 20 de mayo de 1909 se des-
cubrió una lápida en el acceso a la Santa Capilla del Pilar, frente a la Capilla de Santa
Ana, con la siguiente inscripción:
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D.O.M. et B.M.V. / En memoria / de la concesión de honores / de Capitán
General de Ejército / a la Imagen Sagrada /de / Nuestra Señora del Pilar / por Real
Orden / de 8 de Octubre de 1908. / La piedad de Zaragoza / dispuso colocar esta
lápida / 20 de mayo de 1909.

Los honores de Capitán General que posee la Virgen del Pilar quedan también mani-
festados en cuatro de los numerosos mantos que son donados por los fieles, organismos,
cofradías e instituciones, tanto privadas como oficiales. El primero de ellos fue ofreci-
do en abril de 1909:

En breve será ofrecido a nuestra excelsa Patrona un precioso manto, de gran
valor por sus ricos bordados y muy artístico en su sencillez. En él lucirán las insig-
nias de Capitán General a que tiene derecho la sagrada imagen. El dibujo del
manto es del notable y conocido arquitecto D. Ricardo Magdalena. No citamos el
nombre de la persona que hace este regalo a la Virgen, porque así nos lo ha roga-
do en humildad y devoción a la Virgen humildísima.

En la descripción de los mantos seguimos la numeración oficial de su última
catalogación:

– nº 60: Año 1909. Ofrecido por D. Hipólito de Val y Dª Petra Tejada. Blanco, de seda,
con bordado en oro; en el centro, sobre la bandera española, lleva el anagrama de María,
con corona real, y debajo dos ramas vegetales, laurel y roble, unidas por sus extremos.
En la parte inferior del manto su fajín correspondiente. La Virgen vistió este manto de
forma ininterrumpida desde el 19 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939, durante
la guerra civil española.

– nº 96. Año 1937. Ofrecido por D. Pascual Soláns Latorre y familia. Blanco, raso de
seda, bordado en oro y sedas; en el centro lleva la bandera española, y en la parte cen-
tral se superpone el anagrama de María, con corona real, que ocupa gran parte del
manto; en el centro del anagrama se sitúa el escudo de España, con el Corazón de Jesús;
y debajo de la bandera, cuatro escudos de Órdenes Militares (Santiago, Calatrava,
Hospital y Temple); en la parte inferior del manto los galones de Capitán General, y en
la superior se le ajusta su correspondiente fajín. 

– nº 97: Año 1940. Donación anónima. Muy similar al anterior (nº 96). Blanco, tisú
de plata, bordado en oro y sedas; en el centro la bandera nacional, y sobre ella, el ana-
grama de María ocupando casi todo el manto, y el escudo de España, con el Corazón de
Jesús; en la parte inferior los galones de Capitán General, y en la superior se le ajusta el
fajín correspondiente.
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Mantos ofrecidos a la Virgen del Pilar, con las divisas de Capitán General.
Museo del Pilar, Zaragoza.

– nº 234: 22 de mayo de 1982. Ofrecido por las Fuerzas Armadas de España. Blanco,
tisú de plata, bordado en oro y sedas; en la parte superior lleva el escudo de las Armas que
integran las Fuerzas Armadas, y una bandera nacional al viento, orlando el escudo; y en la
parte inferior la leyenda “Fuerzas Armadas 1982”, y las estrellas de cuatro puntas entre los
bastones, simbolizando el título de Capitán General, y sobre ellas una corona real.



Por otro lado, el Museo de la Academia General Militar de Zaragoza [inv. 276]
conserva un valioso manto ricamente decorado y bordado. Parece ser que es el que
llevaba puesto la Virgen del Pilar durante Los Sitios. El Cabildo de Zaragoza lo donó
a la Academia en 1948.

Se expone junto a la cruz del Cristo del Convento del Carmen, donada también en
1948, cuando se creó el Museo de Los Sitios, ya desaparecido. La imagen sigue
venerándose en la iglesia del Carmen.

Manto lucido por la Virgen del Pilar durante Los Sitios de Zaragoza.
Museo de la Academia General Militar, Zaragoza.

10



11

EL MANTO
DEL BICENTENARIO

El artículo III de los estatutos fundacionales de la Asociación Cultural “Los Sitios de
Zaragoza” (2 de mayo de 1988) establece como fines de la misma, entre otros, los de
“promover cuantas actividades puedan ayudar a la difusión y conocimiento de la his-
toria de Los Sitios y la Guerra de la Independencia [... y ...] promover los actos con-
memorativos que en su día puedan celebrarse con ocasión del Bicentenario de Los
Sitios de Zaragoza”.

En cumplimiento de estos objetivos, a comienzos de 2007 comenzó el estudio del
posible programa de actividades durante los años de 2008 y 2009. Desde el primer
momento, el fundador y Presidente de Honor, Carlos Melús, lanzó la propuesta de donar
un Manto a la Virgen, de forma que se recordara su papel como apoyo moral de los
defensores zaragozanos durante los asedios de 1808-1809. Los estudios previos fueron
presentados a la asamblea extraordinaria de la Asociación celebrada el 22 de noviembre
de 2007, en la que se aprobó dicha propuesta, con un presupuesto máximo de 6.000
euros a cubrir mediante suscripción popular. Caso de no alcanzarse la cantidad precisa,
la Junta quedó autorizada a solicitar las subvenciones o patrocinios que se precisasen y,
en último término, a llevar a cabo una derrama extraordinaria entre los socios.

A lo largo del mes de enero de
2008 se fueron dando los pasos
necesarios para el diseño, confec-
ción y recaudación de los fondos
precisos, como la apertura de la
cuenta corriente en una caja de
ahorros. En la reunión de la Junta
Directiva del 2 de febrero se apro-
bó el diseño básico presentado por
el Secretario, Francisco Escribano,
y se comisionó a los señores
Carlos Melús, Gonzalo Aguado y
Luis Sorando para que concretaranDiseño básico del Manto
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el diseño definitivo y materiales con la bordadora Olga Velilla. Asimismo se acordó que
los primeros 500 euros de la suscripción popular corrieran por cuenta de la Asociación,
con cargo a la venta de ejemplares de antiguos premios literarios. Tales disposiciones
fueron ratificadas por la Asamblea Ordinaria del 6 de febrero de 2008.

Para concretar el diseño surgió el problema de que las versiones existentes del escudo
elegido no tenían la calidad adecuada para su reproducción en bordado. La diseñadora grá-
fica María Amparo Martín se ofreció altruistamente a hacer un dibujo base, con varias
posibilidades, tanto en escala de grises como a color. Finalmente, en una reunión celebra-
da el 13 de abril, a la que asistieron los comisionados antes citados, la diseñadora y José
Luis Perla como asesor, se cerraron todos los detalles. El día 22 de abril se dirigió al
Excmo. Cabildo Metropolitano la preceptiva solicitud para poder llevar a cabo la entrega,
acompañada de un breve informe sobre el motivo elegido. Recibida la correspondiente
autorización, la bordadora comenzó a trabajar.

De inmediato se dio difusión a esta iniciativa, tanto por los cauces internos de la
Asociación como a través de los medios de comunicación, y empezaron a llegar las
donaciones, al principio de forma lenta aunque fue adquiriendo un ritmo creciente. El
estado de la cuestación podía seguirse en un apartado específico de la página de Internet
de la Asociación, donde se indicaban los nombres de los donantes que así lo autoriza-
ban. La gestión económica corrió a cargo del Presidente, Santiago Gonzalo, y el
Vicetesorero, Mariano Martín. Finalmente se recaudaron 8.740 euros, provenientes de
97 ciudadanos, asociaciones e instituciones. De acuerdo con el compromiso adquirido
por la Asociación sobre el posible dinero sobrante, se destinó éste a acciones relaciona-
das con el recuerdo de Los Sitios en la Basílica del Pilar. 

Versión recreada del escudo
original (Luis Sorando, 1988)

Escudo original de 1820 y actual
de la Asociación Cultural
“Los Sitios de Zaragoza”

Versión en escala de grises
del escudo del Manto
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El desglose de gastos ha sido el siguiente:

Para el Manto se eligió el color blanco por ser el de las banderas confeccionadas
durante Los Sitios y que fueron bendecidas ante la Virgen.

El motivo central es el escudo de armas de la M.N. y M.L. Ciudad de Zaragoza, orla-
do con el lema "EL REY A LOS DEFENSORES DE ZARAGOZA", del que pende la
Cruz de Distinción otorgada por S.M. Don Fernando VII (RR.OO. de 25 de Marzo y 4
de Mayo de 1817) a los defensores de la capital del Reino de Aragón que habían parti-
cipado con las armas en la mano durante los asedios napoleónicos de 1808 y 1809. Se
ha tomado de un aguafuerte original de don Joseph Gabriel Lafuente, ejecutado por
encargo del Ayuntamiento de Zaragoza hacia el año 1818, a partir de un ejemplar que se
conserva en el Archivo Municipal de Zaragoza (Milicia Nacional: Armario 37, legajo 3º,
años 1820-1821).

Al dorso muestra la leyenda:
El Pueblo de Zaragoza

en memoria de los defensores
de la ciudad en 1808-1809

bajo la protección y el amparo
de la Virgen del Pilar

A.C. Los Sitios – Junio – 2008
Bicentenario

Composición digital del diseño final

Compra del Manto: 5.800 euros
Centro de flores para la ofrenda: 350 euros
Diplomas acreditativos de la donación: 100 euros
Postales: 348 euros
Libro recordatorio: 2.142 euros
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL PRESIDENTE DE HONOR
DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL “LOS SITIOS DE ZARAGOZA”

D. CARLOS MELÚS ABÓS, EN EL ACTO DE ENTREGA DEL
MANTO A LA VIRGEN DEL PILAR, 22 DE JUNIO DE 2008

Santísima y Excelentísima Virgen del Pilar:
Este acto constituye para nosotros un momento de gran emoción, por poder estar hoy en laCapilla de la Virgen con el grato motivo de ofrecerle un manto en memoria y recuerdo de unoshechos que marcaron a nuestra Ciudad 
Digo Excelentísima Señora porque ahora hace 100 años se le concedió el título de CapitanaGeneral de los Ejércitos españoles, con motivo del Centenario de Los Sitios.
Nos encontramos hoy ante su Pilar, para ofrecerle este manto del Bicentenario, con el que pue-blo de Zaragoza quiere honrar la memoria de los heroicos defensores de nuestra Ciudad, en losaños 1808-1809, hechos conocidos universalmente como Los Sitios de Zaragoza.
Al igual que aquella gesta fue por voluntad de un pueblo, este Manto ha sido por donaciónpopular de personas, entidades e instituciones, que han apoyado la iniciativa promovida por laAsociación “Los Sitios de Zaragoza”, queriendo de esta manera mantener el recuerdo de aque-llos acontecimientos, en este año del Bicentenario
Hace exactamente 200 años, Zaragoza se vio sacudida por el asalto de la tropas del Emperadorde Francia. Desde el inicio de las acciones, los defensores pidieron el amparo del Virgen del Pilar,como queda reflejado en el juramento que todos hicieron el 26 de junio de 1808, en la Plaza delCarmen, ante una bandera blanca donde se había bordado la imagen del Virgen del Pilar, siendoel juramento popular Defender Zaragoza por la Virgen del Pilar. Hemos querido que esta frasefigure en el manto que hoy ofrecemos. Así como el escudo que el Rey de España otorgó a nues-tra Ciudad en homenaje a los defensores de Zaragoza, por su comportamiento durante Los Sitios.
Queremos señalar el tremendo esfuerzo que supusieron, para todos los habitantes y todos losestamentos de Zaragoza, aquellos terribles días, bien lo sabe el Excelentísimo Cabildo Metro-politano que hoy nos recibe, y quiero resaltar en este acto el afecto y trato que siempre ha dis-pensado al recuerdo de Los Sitios. En aquellos días el Cabildo del Pilar donó grandes cantidadespara el socorro de la defensa de la ciudad y sufrió entre sus Canónigos los desastres de la guerra.Y esta Basílica que hoy nos acoge tiene en sus muros marca y señales, recuerdos mudos, recien-temente restaurados, que hablan de la importancia que tenía para el invasor la destrucción de estaCatedral, ya que suponían que con ello terminaría la defensa de la ciudad, sin olvidar que la pro-pia Virgen del Pilar fue la primera que vio expoliado su joyero, por los jefes franceses al comien-zo de la ocupación 
Quiero recordar que el Emperador Napoleón cuando pedía información a sus oficiales sobre latoma de Zaragoza, dichos oficiales le contestaban que había una resistencia inusitada, movida porel fervor y a la fe de sus habitantes, nunca conocida hasta esas fechas, ya que se decía que laVirgen del Pilar hablaba a los defensores,
Y era verdad, porque la Virgen siempre ha hablado a su fieles, hace 200 años y ahora, tambiénen nuestros días, pero especialmente nos escucha, escucha nuestras peticiones a través de nues-tras visitas y plegarias. 
Por eso, en este día y en este acto tan especial para todos nosotros, nos permitimos pedirle a laSantísima Virgen del Pilar por el recuerdo de nuestros heroicos antepasados, por nuestra queridaZaragoza, por España, y en especial por la Paz en todo el mundo.
Gracias, Santísima Virgen del Pilar.
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ENTREGA DEL MANTO DEL BICENTENARIO
A la Virgen del Pilar, domingo 22 de junio de 2008 11,45 horas,

Basílica del Pilar (Zaragoza)

El acto comenzó con unas palabras del Presidente de Honor de la Asociación, D. Carlos
Melús, quien recordó el papel de la Virgen como soporte moral de quienes defendieron la
ciudad ante los ataques franceses y que la iniciativa representaba la continuación de home-
najes similares desarrollados en 1908. Por su parte, el Deán del Cabildo de Zaragoza, D.
Manuel Almor, resaltó la labor de difusión y homenaje que la Asociación lleva a cabo, ani-
mando a sus miembros a continuar con sus actividades, pensando ya en el Tercer Cente-
nario de Los Sitios. Destacó además que la Virgen del Pilar había recibido la Medalla de
Honor de la Asociación el 23 de mayo anterior, y que tal distinción era una muestra del
cariño y devoción de los zaragozanos en el año del Bicentenario de Los Sitios a su Patrona,
que ha sido el soporte espiritual desde siempre y especialmente en los momentos más difí-
ciles, como aquellos en que el drama de la guerra llegó hasta nuestras calles.

A continuación, el Manto fue llevado devotamente hacia el altar por Dª María Amparo
Martín y Dª Nuria Marín, vocal de la Junta Directiva de la Asociación, e hicieron entre-
ga del mismo al Deán, a quien acompañaba el padre D. Tomás Domingo. Tras su ben-
dición, el Manto fue vestido ceremoniosamente sobre el Pilar de la Virgen, a la que se
ofrendó también un bellísimo centro floral, que fue portado por varios miembros de la
Asociación “Voluntarios de Aragón”.

El acto terminó con el rezo del Ave María y la tradicional jaculatoria pilarista “Bendita
sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Sea por siempre
Bendita y alabada”, que fue entonado fervorosamente por los numerosos fieles que aba-
rrotaban la Santa Capilla.
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Relación de donantes al Manto del Bicentenario
A.C. "Los Sitios de Zaragoza" Familia Melús Sarrate
A. H-C "Infantería de Cariñena" Familia Paraíso Gimeno
A. H-C. "Voluntarios de Aragón" Familia Rey Bazán
A.C. "El Güeira" Familia Royo Asín
A.C. "Royo del Rabal" Familia Ungría Recaj
A.V. "Agustina de Aragón" Fernando López
A.V. "Conde de Aranda" Francha Menayo
A.V. "Ebro-Almozara" (Indumentaria) Francisca Maynar
A.V. "Puerta del Carmen" Francisco Ruiz
A.V. "Tío Jorge-Arrabal" Gabriel Morales y familia
A.V. "Zaragoza Antigua" Gonzalo Aguado
Amigos de la Capa Jaime Latas
APA Compañía de María Jorge Greppi
Asoc. Comerciantes y Profesionales "Conde Aranda" José A. Abadía
Asociación "Isabel de Portugal" José A. Avellaned
Asociación de Ex-Alumnos de Escuelas Pías José L. Agonillas
Centro de Estudios Teológicos de Aragón José L. Perla
Club Cultural 33 José M. López y Teresa Rodríguez
Colegio "Santa Ana" (Paseo del Canal) Julia Martínez
Indumentaria lunes tarde Julio Manjón
Sindicato de Iniciativas y Propaganda de Aragón Lorena Mendiela
Unión Vecinal "Cesaraugusta" Luis J. García
Universidad Popular de Zaragoza Mª Carmen Giménez
"El guerrillero de Torrero" Mª del Carmen Montoro
"Manuela Sancho" Mª del Mar Moreno
Alberto López Mª Isabel Lafuente
Alicia Aranda Mª Jesús Torres
Ana P. Escobar Mª Luisa Montaner
Ángel Artal Mª Teresa Albero
Ángel Muñoz Manuel Berné
Ángel Salcedo Manuel Grao
Ángeles Gonzalo Mariano Martín
Anónimos (5) Marta Mendiela
Antonio y Beatriz Baleriola Miguel Plou
Armando Asensio Miguel Retabé
Arturo J. González Monserrat Berges
Carmen Ramo Paula Gimeno
Condesa Viuda de Bureta Pilar Arnal
David Martín Pilar Bentué
Esperanza Pellicer Pilar Berges
Familia Aliaga Sanclemente Rafael García
Familia Artal Sastrón Rafael Tejedor
Familia Avellaned Auresanz Rosario Domínguez
Familia Benedí Muñoz Rubén Puigdevall
Familia Berné Soledad Salvo
Familia Cañada Aragón Valero Pérez
Familia Castán Espiérrez Vicente Orera
Familia Cavero Chamarro Víctor M. Diloy








