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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 14 DE MARZO DEL AÑO DEL SEÑOR DE 1808

 

Titulares:

-                 EL MARISCAL MURAT TOMA EL MANDO DE TODAS LAS FUERZAS FRANCESAS EN ESPAÑA

-                 DESFILE DE TROPAS ESPAÑOLAS EN ZARAGOZA.

-                 LA CORTE Y EL GOBIERNO SE REÚNEN EN ARANJUEZ.

 

EL MARISCAL MURAT TOMA EL MANDO DE TODAS LAS FUERZAS FRANCESAS EN ESPAÑA.

En los últimos días ha continuado la entrada de tropas imperiales en nuestro país. Ahora se trata del recién creado Cuerpo de Observación de los Pirineos
Occidentales, mandado por el mariscal Bessieres, Duque de Istria, y que incluye 19.000 hombres además de 6.000 miembros de la Guardia Imperial. Se une así a
los cuerpos de Dupont, Moncey y Duhesme, por lo que ya hay más de 100.000 soldados franceses en España.

Para tomar el mando del conjunto, el pasado día 10 cruzó la frontera el Gran Duque de Berg, mariscal Joachim Murat, quien al parecer se encuentra ya en Burgos,
con intención de dirigirse a Madrid. Para darnos cuenta de la importancia de este nombramiento es preciso añadir que este militar es cuñado del Emperador, pues
está casado con su hermana Carolina.
 

  

PUBLICIDAD (ficticia):
 
MESÓN DEL ARRIERO, CALLE CASTELLANA, junto a la puerta del Portillo.
Judías con chorizo y oreja de cerdo, pollo en chilindrón, abadejo en ajo arriero, magras de
Illueca, melocotón en vino con azúcar y canela, tortas de Cariñena, almendras turradas.....

Menú por un real de vellón, ofertas especiales para conductores de diligencias y carretas...
Dispone de alojamiento y cuadras.

Música: Musica notturna della strade di Madrid (Quinteto para cuerda en do mayor, Op.
30) de Luigi Bocherini (1743-1805).
 

  

 

DESFILE DE TROPAS ESPAÑOLAS EN ZARAGOZA.

En estos momentos, las calles de Zaragoza se está viviendo un espectáculo muy poco habitual en los últimos tiempos, dado que nuestra ciudad no cuenta con
guarnición permanente del Ejército. Se trata del paso de un contingente de más de 200 hombres de los Regimientos de Zamora, Guadalajara y Voluntarios de la
Corona.

Vienen de Cataluña, donde prestaron servicio de guardia y honores a su llegada a España a la Reina de Etruria, que ha regresado a nuestro país y marcha hacia
Madrid por Barcelona y Valencia. Ahora vuelven a sus respectivos Regimientos tras cumplir su misión.

 

CONFIDENCIAL.

Nos llegan rumores de que en el seno de la Familia Real española se están viviendo con gran inquietud las noticias de las últimas semanas sobre la entrada de tropas
francesas y la ocupación de las fortalezas de Pamplona, Barcelona y San Sebastián. Incluso se dice que el Príncipe de la Paz, Manuel Godoy, ante la proximidad de
las tropas francesas a la capital, podría haber aconsejado a nuestro Rey Carlos IV el traslado de la Corte a Sevilla. Este podría ser el primer paso para una posible
marcha a nuestras posesiones en América, de forma similar a como hizo el Rey de Portugal en noviembre pasado ante la invasión hispano-francesa. De hecho, los
Reyes ya se encuentran en Aranjuez y se están advirtiendo preparativos de partida en el entorno del propio ministro. Además,  algunas unidades del Ejército han
recibido órdenes preparatorias para cubrir el itinerario hacia Andalucía.
 

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 8 y 11 de  marzo de 1808.

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

 

 


