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ZARAGOZA SE LEVANTA CONTRA LAS DISPOSICIONES DE NAPOLEÓN.

Ya decíamos la semana pasada que había indicios de levantamiento popular en nuestra ciudad. Ante las noticias que llegaban de Madrid y Bayona y los rumores de
que se estaban sacando armas y cañones por orden del mariscal Murat, el pueblo de Zaragoza se levantó el pasado día 24.

Muy por la mañana acudieron varias gentes honradas del Pueblo al Palacio Real, donde habitaba el Excelentísimo Señor Capitán General Jorge Juan de Guillelmi, a
quien contra toda su voluntad hicieron ir al Castillo, y a viva fuerza le hicieron entregar todos los cañones, municiones y pertrechos de guerra. El General quedó preso
en dicho Castillo, donde se reunieron el Real Acuerdo y Ayuntamiento, a fin de tomar las providencias más análogas a la quietud y sosiego publico, quedando
permanentes por lo que pudiese ocurrir mientras los paisanos cuidaban del orden público con sus rondas y patrullas.

El miércoles día 25 se dieron las armas a los Alcaldes de Barrio para distribuirlas entre los defensores de la Patria y siguió todo al cargo de los Paisanos. Esa tarde al
anochecer entró en Zaragoza el Excelentísimo Señor Don Josef de Palafox, escoltado de la Compañía del Arrabal capitaneada por Jorge Ibort.

Al día siguiente fue proclamado y nombrado Capitán General de Aragón, elección aprobada por todo el Acuerdo, al que fue llamado, y se le dio la posesión con
muchos vivas y aclamaciones, quedando reconocido como tal, acreditándolo con salvas. El nuevo Capitán General comenzó de inmediato a tomar disposiciones para
asegurar la tranquilidad en la ciudad y la defensa ante la eventual llegada de tropas francesas.

Habla el Capitán General Josef de Palafox (Bando publicado el 27 de mayo de 1808).
 (FONDO MUSICAL: Marcha de los Reyes de Aragón)

ARAGONESES:

El voto general de los zaragozanos ha puesto en mi mano la firme esperanza que anima vuestro noble corazón. A una voz, todos me ciñeron la espada que nunca
desnudasteis en vano. Debo yo corresponder a su confianza.

Vuestro entusiasmo os hace recomendables aun a vuestros mismos enemigos, vosotros me designáis el sendero de vuestra gloria, yo os conduciré a ella.

Si con esto lleno enteramente vuestros deseos, si logro vuestro sosiego, si así os tranquilizo, respirad seguros, continuad en proceder honrados, respetad las
propiedades de todos los ciudadanos, no os dejéis llevar alucinados de las primeras impresiones, que jamás fueron hijas del acierto, y observad hasta el fin la
honrosa carrera que habéis comenzado.

Si Aragón, en las actuales circunstancias, no consiente otros fueros que los suyos, Aragón sabrá sostenerlos. Y esta gloria, que nunca es nueva para sus nobles hijos,
se cimenta sólo en la lealtad, patriotismo y obediencia a las leyes….
 

AVANZA LA MOVILIZACIÓN DE PAISANOS Y LA CONSTITUCIÓN DE UNIDADES MILITARES.

El Capitán General ha ordenado la incorporación a los cuarteles de Caballería y Convalecientes de todos los vecinos de 16 a 40 años, así mozos como casados y
viudos sin distinción de clases, a fin de encuadrarlos militarmente, bajo el mando de oficiales del Ejército, tanto en activo como retirados. Se están formando
compañías de a cien hombres y se está procediendo a su instrucción y uniformidad con la entrega de una escarapela roja.

Además, están llegando a nuestra ciudad militares de otras guarniciones. Entre ellos algunos Guardias de Corps y soldados venidos de Madrid, y también un Capitán
del  Regimiento Príncipe de Caballería, herido de un balazo que le dieron los franceses al escaparse de Barcelona. Con todo ello, ya están corrientes todos los
cañones en el Campo del Sepulcro y todos los paisanos están armados, continuando en hacer las guardias con el mayor orden.

Por otro lado, nos llegan noticias de que hechos similares a los de Zaragoza están teniendo lugar en otras ciudades de España. Especial alborozo ha causado el
conocimiento de que también Valencia se había levantado por nuestro Rey Fernando y nombrado por General al Excelentísimo Señor Conde Cervellón.  Y ello a
pesar de que la Gazeta de Madrid del día 28 publicaba un bando del mariscal Murat proclamando que en toda España reinaba la tranquilidad.

Hoy, por ser los días de nuestro Monarca Fernando VII ha habido triple salva de artillería, y en su obsequio Su Excelencia ha suprimido la contribución
extraordinaria del vino, lo que ha provocado un aumento general del estado de moral del pueblo, ya de por sí alto en estos días.

Noticias locales extraídas de Años políticos e históricos de las cosas sucedidas en Zaragoza (1808), de Faustino Casamayor y del Diario de Los Sitios de
Faustino Casamayor (Comuniter, 2000).

Noticias nacionales e internacionales provenientes de la Gazeta de Madrid de los días 24, 27 y 28 de mayo de 1808.

Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, del Conde de Toreno.

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

 


