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MANTO A LA VIRGEN DEL PILAR
 

Dentro del conjunto de actividades conmemorativas del Bicentenario de Los Sitios, nuestra Asociación se ha propuesto que el pueblo zaragozano done un manto a la
Virgen del Pilar, en recuerdo de los defensores de 1808-1809, que consideraban a su Virgen como su capitana y baluarte moral.

No se trata de un manto de la Asociación, sino que nos limitamos a lanzar y gestionar la iniciativa. Por ello se ha abierto una cuenta corriente en la que se admiten
donaciones. En un apartado específico de nuestra web se informará del estado de la cuestación, así como de los nombres de los donantes, salvo instrucciones
expresas de éstos.
 

C.C. 2085 0103 96 03315 37669, IBERCAJA, CENTRAL PARAÍSO
 

Puede encontrar la agenda actualizada de los actos de todo el año, no sólo con los ya confirmados, sino también con otros en diversas fases de organización y que
incluso podrían no llegar a realizarse en:

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

Los Sitios de Zaragoza (1808-1809)

 

CRÓNICA DE ZARAGOZA, LUNES 18 DE ABRIL DEL AÑO DEL SEÑOR DE 1808

Titulares:

-                 INMINENTE ENTREVISTA DEL REY DE ESPAÑA CON EL EMPERADOR DE LOS FRANCESES.

-                 GRAVES INCIDENTES EN MADRID.

-                 GRAN ASISTENCIA A LOS ACTOS DE LA SEMANA SANTA.

 

INMINENTE ENTREVISTA DEL REY DE ESPAÑA CON EL EMPERADOR DE LOS FRANCESES.

La pasada semana informábamos del viaje de Fernando VII para encontrarse con Napoleón Bonaparte cuando éste entrara en territorio español. En estos
momentos, nuestro rey se encuentra en Vitoria y el Emperador en Bayona, por lo que parece que por fin se va a producir el encuentro entre ambos monarcas.

De hecho, el infante Don Carlos ya se ha desplazado hasta la ciudad francesa y se está preparando la comitiva real, que se desplazará mañana hacia la frontera de
Irún. Aún se desconoce el lugar del encuentro, si bien los asesores de nuestro Rey intentan convencer a éste de que debería tener lugar en territorio español.

 

GRAVES INCIDENTES EN MADRID.

Desde la entrada de las tropas del mariscal Murat se han sucedido los incidentes entre soldados y paisanos españoles. El 1 de abril se produjo una reyerta que
estuvo a punto de desencadenar un motín. Fue precisa la intervención del Duque del Infantado y del general Negrete para aplacar los ánimos. Además, empezó a
correr el rumor de que las fuerzas francesas se estaban apoderando de los alimentos destinados a la capital.

La tensión ha aumentado en los últimos días, a pesar de que las celebraciones de la Semana Santa deberían haber calmado los espíritus. El principal incidente tuvo
lugar el día 13, Miércoles Santo, cuando el párroco de Carabanchel de Arriba, don Andrés López, mató a un capitán francés que se alojaba en su casa. Los
franceses fueron a buscar al cura y al no encontrarlo, incendiaron su casa. Ante el temor de un estallido de violencia, las autoridades han ordenado el cierre de las
iglesias por la noche, pese a que esta medida choca con las tradicionales costumbres de devoción de esta época.

Amplía la noticia nuestra corresponsal en Madrid, Belén Vicente.

Su Alteza Imperial el Gran Duque de Berg ha emitido una orden, publicada en una Gazeta Extraordinaria, disponiendo que la división del general Mousnier abandone
la capital y disminuyendo el número de oficiales que pueden alojarse en la misma. Se pretende así reducir las cargas sobre la población y la probabilidad de choques.
Sin embargo, esta misma mañana se ha producido un nuevo altercado en la Puerta de Toledo cuando varios soldados intentaron besar a una madrileña. Ha resultado
muerto uno de los franceses y hay varios más heridos.

GRAN ASISTENCIA A LOS ACTOS DE LA SEMANA SANTA.

El Jueves Santo ofició en la Seo el Arcediano Don Pedro Atanasio de Prado y Arce y en el Pilar el Arcediano de Daroca Doctor Don Juan Francisco Martínez,
ejecutándose todo con la mayor solemnidad y aparato, así de luces como de música y concurso. A la Iglesia de San Cayetano asistió el Capitán General
acompañado de toda la Plana mayor y Tropa, anduvo las Estaciones con toda la Oficialidad y llevando las llaves del Monumento.

Hoy se están cerrando las liturgias y se ha incluida una especial. Esta tarde se ejecutará, a instancia y de orden expresa de Su Majestad, una Rogativa General
pidiendo el acierto en su nuevo reinado. Saldrá de la Santa Iglesia de la Seo y dará la vuelta de las Procesiones Generales al Pilar. Se espera un numeroso concurso
de toda clase de gentes a este devoto acto, particularmente importante en estos momentos de tribulación en nuestro país.

 

María del Ángel Pérez nos pide una conexión urgente desde Burgos.



Buenos días, ¿qué está ocurriendo?

Hola, José Antonio, se están produciendo unos graves altercados en las calles de esta ciudad. Hay una gran multitud en la Plaza del Mercado pidiendo justicia y se
ven algunas pistolas y palos.

¿Y cuál es el origen de todo ese alboroto?

Parece que las tropas francesas han capturado a un guardia de corps español que traía correo de nuestro Rey Fernando desde Vitoria. Al conocerse este desafuero
se ha ido aglomerando la población ante la casa del intendente, Marqués de la Granja, de quien nos dicen que ha huido hacia el Palacio Arzobispal, donde hay una
guardia francesa para velar la visita del emperador Napoleón.....

[Se oyen disparos y gritos y se corta la comunicación.]

Noticias locales extraídas de Años políticos e históricos de las cosas sucedidas en Zaragoza (1808), de Faustino Casamayor.

Noticias nacionales e internacionales provenientes de la Gazeta de Madrid de los días 12 y 15 de abril de 1808.

El relato del viaje de Fernando VII ha sido extraído de la Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, del Conde de Toreno.

Noticias de altercados en Madrid tomados de Fraser, Ronald (2006), La maldita guerra de España, pp.58-60.

Todo ello complementado con diversas publicaciones de efemérides, tanto impresas como de Internet.

 


