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igAZEtA EXTRAORDINARIA

DE ZARAGOZA
PJPL SÁBADO 27 DE AGOSTO DE 180I,
HMaÑtanMM

E

^'a 29 por la mañana se hizo en esta Ciudad, 00»
bis iortnalMades acosuimbradas, la proclamacioa de nues^
tro muy. amado Monarca Fernando VIL Se oolocaroa
^uatro tablados para el a¿to: el ,pi*tmeiro en la plaza de
La-Seo frente al palacio que habita el Capitán Gene-^
ral de tste reyno, é inmediato á la Real Audiencia, au-^
yo^.l'tibanal se mantuvo-durante la ftmcion en otro ta-*
blado colocado en la frontera de la misma: el según.-.,
do ea la plaza del Pilar: el tercero en el Mercado y el
(l«»rto inmediato á la Cruz del CosíJi El Ilustre Ayun-(
tamientode esta Ciudad, precedido y segvii<ilo de la* escoltas de infantería y «aballería, iba por medio de las
tropasfoiiniádas «a la carrera, acom|ia&ad9 de un^oncatrsd inumeraUe y tucidó que , inoesantemeníe. repetia
con el mayor entusiasmo las raas tigras exclaa^api^neí;
¿Te vivas á nuestro muy querido soberano FerRftndo'yII.
£1 eatmiasma y tiernura llagaron al últin>o. exti;«^« ^
quaado se hizo la pt^oclaoMijíion «a el. tab}j»do coloca-,
do en el poto ^ inmediato á; las. ruinas' di^l -«lonumeat»
mas tespetiable que evistia en .memoria de los que dexaron á está.) Ciudad ézemplo tan memorable d» su ñ-i
delidád á tmesfra santa Religipn: allí i vist^ de las ruiMJis y CStragos^ causados poj^, ios desvastadores enemigos ^

1^^

sustlfuyó el fuego patriótico á aquel con que los pérfidos y crüérésfrancése's* trataron dé áfrüíilá'i' qUafítirpfi
saban^ep términos,que quando volvió el acompañaroienjR.llÍ'dip#t.t3W#4oii pof "A* toa gfíeT\í?:,s*:<&£Ít«>-J^
proclaniacion como al principio, con índecibie gozoés
los habitant«*de est«,!M. N. HL» A^é^invij;!» pi|u,tal, pertnanecleiido,por. tres días ,expp«s.t(r el r^trátQJ^e S. M.
en las Casas consistoriales de la misma, custodkJo por
un Z«gu^netp dcrReak» Cruar(^ias de Gofp»,-y- unatGpmpañfa de J^éaíes Guardias Valonas ; ' y én cu'j'as'uK:lies
hubo iluminaciga•Jccil»P4i^e«^^wí^
y mási-.
-cas en los tablados, maaifestándose también en los públicos y solemnes rosarios el agradecimiento de este poes.
Mm añ SeíW d« los, Ei^nútes ^ a; *dt Pataca; Ifutbiatl
Goncluida la proclamación asistieron todos los Tribus^
«ales, Autoridades ^ Gefes, -Oficialidad .y personas dbt¡a*4
guidas , á felicitar al Excelentísimo Señor JGapitarD.Oc^k
Hieral del Exército y Heyno, quien, adíiaitiendo tan plau-^
•ibles obsequios á nombre de nuestra Soberano, dílatú elplacer con un mtlgnifico-cont'ire. ea q.ue^fu¿con: iff^eti'^
vaos los brindis á la «alud de SkJMji 'o f i.'.-.!• J ^. í
'
£1 dia 25 se celobcaroh con, la rak^r. p/^npá en lü
Metropolitana del Bílar^ y-asisteáciá deíaiñbas•residen'*
cías, ciudad y^exérctto , á cuya cábeza¡ie.Jaailal>a>(ael. JSjt*í
«wlentísimo Señor Capitán Genejuli las hoói'as niálitare»/
por los iluetrés defensores'de"eísta>|)la«a y drila patria,,:
cuíyo hesoismo ctftebró en la Oracibn^ Fikiebre eLBtwai)
P( Baüilio Bogieco y l>"redicador de S. M : ;r : 1 .j im-j
• ÍAtMxjhe salieeoft de esta Capiral dot OficiaJc» de!>
eté«toitd «oa pliego* y cwniíiones^el' GapitaalGenerdlC
de est«^ reynoy ímpo'FtaiitísIí«(08á! la; felicidad de la'&*.i
peíía, y mañánk isatóván l¿s >Dipoíádoi' de Atágón qucíi
se dirfgeíi hacia'Madrid áráíítiil-se con los del las deina*i
provineiítt. Esi& vmtüoA tiü Üeseada pdr el Capitán <*«»• r
nefal de este reyvo acabará dg aüanaar la felicidad de la, •
nación y el pronto eítermiiii* d¡e nuestros enemigí». : ., i

Se ha nombrado eu esta Qudad uaa Junta de sanidad, compuesta de los mas celosos patricios y presidid»;
por el Eiceleatísimo Señor Capitán General, cuyo objeto será el cuidado de la salud pública, tomando ia$>
mas oportunas providencias para impedir los efectos de
la putrefacción de los muclios cadáveres franceses ijuc
quedaron en los edificios y calles que ocupaban. Esta Junta
se reuntr4 todas las tardes en la misma sala en que poc
la^ mañanas se celebra;i diariamente las juntas militares ?
ek casa del Excelentísimo Señor Marques de Lazan,, • :•
, Nuestro exércUo |>ermanece en las fronteras de Navarra, y en disposición «le combinar sus operaciones COK ,
las maniobras de los exércitos de Asturias, Galicia, Cas-,
tilla y Andalucía. Es regular que no tardemos en vecc ua
feliz resultado de estas combinaciones, auxiliadas del so-^,
corro de los ingleses^ y sostenidas por el entusiasmo con*<|
que toda la xucion va multipiicáado 1«« medios parHj
mantener su gloria y libertad.
Zftís ntítkUs de Pamploaa ^emunkaias en Cürta fid^ •
á'igm t so» luf siga¡entií,_
•[
Día 17 de Agosto: salieron para Francl* 97 caJ)aHe-t
lúas y 6 carros cargados de heridos franceses; desde este
dia no cesan, de salir para Francia 1«? franceses estable-[
<udos en,ésta coa todos sus caudales y efectps.j.de_suerts«>
qiie en breve no quedarátfímguiip.en^^sta. ^51 ;mism,Q dia»
á. las 5 de la tarde vi .entrar en ésta; 64 carros y,ia,7.
caballerías coa heridos, algunos de ellasJiabiaiquepados
asi k cara como l^s manos Q^mo4ifit en Ifi anterior.[
%itre estos lieridps yeOiia, el Cpraaadaate- 4ii>i^F.?giíPÍ2(it9i
«úmerq 70 con dos, baJ4Z<M ,,.ÍUA j^pitao»!^^' C(>i;aceíííf>:^
conrur^ pieri^axota , y &l í^ic^a.-éelGmarA] P,ub^l;l|^^!
ríáo el brazoí entraron §n ésl^ Sj. <r?WilerÁís careaba»'
de bombas , balas y j¡r(ioadas, procederías «fe J^^ febri«a de.'Prbaiz^ta, .
•'
,•
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Viernes 19 á la mañana salieron para Francia 189 caballerías carga-das de heridos franceses ; á las 9 entraron
9 carro« cargados de heridos franceses , y el misnlo dia á
las í i entraron'heridos los Generales de Brigada Bdsan«art, acómpáííiado de un piquete de caballería Polaca f*y
cismo unos 3-0 heridos, y á la tarde el Comandante d^'
Dragones, el Coronel Barbier, y el General de Brigada N.
Sarbado ao: és una confusión esta Ciudad, pues á las
•res de la mañana'han salido para Francia 260 heridos, y
á las-nueve han 'enrrado 512 heridos franceses con varios Oficiales y un Coronel del núm. 14 que ha muerto
eü el camino con tres soldados. No podemos á punto ft-'
zo dar una cUetíta individual" de los que han ido á otros
bO»piWÍles^ p^ró^liíe'Kan iiSéí¿tií*do qué^

que

áoWe los que han coriducido por otras calles á los hos*
pítales del Carmen, Santo IDomingo, San Agustín, Descalzos , Hospital Real y otros diferentes que se han establecido nuevamente. Ya estamos aburridos de ver tan-to herido,, y contó precisamente han de pasar por mi
** puerta y táátoá I& entrada como á h salida nos excusa>«
roos ípdo lo que. podemos para no ver selnejántes espectáculos , dignos de la mayor lástima , pues en la calle de
hi'Chapitetá tián agonizado-tres hérfábs sin-hacerles nadie caso : otros varios haciendo señas con las manos que
na podian hablar , demostraban pedir algún auxilio, y
dándoles de algunas casas algún poco de caldo parece
que tolvian'de la muerte á la vida. No se puede pondc-»
íar la inhumanidad que usan- con sus mismos patricios,
¡mes los traen de noche exJEXuestos á toda inclemencia ca«'
minando ifé 16 horas sin darles alimento , y hby á las
10 de 1^ mañana ocupaban los carros dfe heridos yú8
calles principales, y creo* <}tie no los acomodarán en los 6hospitales en ^ ú 8 hora*} también han entrado hoy
mismo heridos lo^^OSvGehéralés franceses Berdier y Lefebre i al primero lo han alojado en casa del Señor Regente de este Consejo; el segundo todatla no sé cotr

tírtldíittiBte: En este mismo diá liah salido jjtfr la puertsi
de la Tejería. 37 carros^de heridos ffanceses para Francia, y han entrad* pot la mínima 72 «arres <:argados de
galleta r estos dw días han llevado á la Gi»*daáeiá-eo-i
mo unos r j cañones de á .14 que hábk'eü l a ^ z á b*i
xa det baluarte de Franeia y la abantada i y tes. ^««Í
había en el baluarte, tatuibOT y %jiterías detrás del palacio del Virrey. Por todas las calles no se vé mas que
rentas de callees , patenas y cubrécaaias , sabanas, muías, relores , Testidos , cápásP, aHíajos , &o. efecto* todos
de lo quehaú robado^ e»n^NaY¿rra'y Aragón. Todo le dan
á menos predo,'pero nadie qniere comprarlos , á eafcep-«ion de las alhajas de iglesia, qwé estas se compran twt
el fin de indagar su legítimo dueño y devolverlas por él
iMtíO precio que-se compran. ' '
•
-- >
^ El ministro de guerra Ofliíril dirigido va oficio' áet
érStá de José Bonaparte', ficha, en Vitoria á la áiputacion de este reyno con el fia de que le informe el- núinero de trigo y demás artículos de boca que sé han

lógMo en'éste rey^io j ^ r o dicha' diputación le ha rc^^:-.
pondido en los términos siguientes :• que jamas pensó qtíüí
fes tropas frantesas'hubüéran- cometido los atentrtdos tan
enormes sobre sus-naiufales * pues no han podido ha-;
cer la siega y trilla de s«s mieses á causa de robarles, y
álprópiarse de todas las caballerías por donde han pasa«b , y qué este genetal francés "íio ha liecho' mas que ic
Convocando por Tiolenck á esta p!a*¿ diariamentfe aoo
caballerías, y un sin míméíóde carros^ por la que ha
quedado este Reyno aríuinado; y que no cuente con
sdngun articulo- de estos , pues no los hay. También hiv
pedido cuentas de las vacantes del Novan© , del Excuradó , y otras pertenecientes á la Real Hacienda, y diseuirro que como no tiene ihtertencion en estos ramos se
ha evadidb- de semejante propuesta. José' Bonaporte, se*
gün las últimas noticia» de hoy, se halla en Miranda de
EbiOi T«da la tropa-francesa s« halla de-retirada en Tu-
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^ ^ 1 ^ , y \^I «liercolps 17 se a4elaiitaron en la descubíecT,
u 21 vnlentianos, con 2 oficiales. Estos fueron cortados
por los írajiceses quedando prisionero}!: uno de los ofifiAlejí se Ij^^i^ Perales, «tro Alexanflre, y el t^rcefo N^
cuy%notiaia Bjs.ponaunica boy el Estafetero de Caparro-^
*W pero .^QC.Qtras cartas nos aseguran que dichos oiicia,les se .han valido de un leve descuido , y se han íuga-,
do por la Bardena Real hacia Aragón.
El, generüJ Berdier.ha suplicado encarefidameixte, 4
elObiüpjOjfe TudeU., la ¡piedad y frato c^n Jos ,lierido,si
franceses,;^pjB dexa en su retirada en,dicha Ciudíld, ,í0,-^
d^via- van. «atrando -mas y mas heridos. ea esta, de
suerte que par«ce un lal^eritVío > pnes no se vé otra,<;;9-y
¥9 por las calie». y pi^^Jis qye carros ,. cabaUcf;ia^>,y,iioí.5
(dados estropeados, que mas parecen cadlveres:qijfi,f}gji^
irds humanas; üodoypp^ticia ninguna pqr Ic^ íjeiatito a
Zaragoaa , respecto de q^e la podrán hacer mejor y <paq^
oaas certeza los Aragoneses que &oa los que las lian pre-^
«enciaj^Q.
•
'i
Lascarlas de Logroño dicca que José Bonaparte SÍ;
iia dirigido á la Villa de Haro. .
1> ,
A las 4, de esta tarde.haa et^t^Ka^O.fn.el convent<^
de Aguáticws al Coronel del R£^,¡jajifiptO: xiúuaKro a^ COJ|
todos los honores y pompa militar.
>
El entierro es digno de.r<fferirse;: Jo.c,olocaro^ en «a
tóioulo en loedio de la,iglesia;.e|^sUwpabecera estaba ii\
taioWr n?^yor. y demás tamboces y^istidos de luto : .á I4
derecha un Coronel: á las q^atroesquinj^íi, e¿taban;<iCQ-j
ai;indante de la Plaza , el de la Ciudadela.y dosCoiwaon
ddiites con sus sombreros calados y sus plumeros blan-,
c o , encarnado,, wrde y ^aal, Mjis í^paíf^dos estaban. 4oj|
fcltgLBsOjS ea:«i^s,asientos : á. la ¡gaf$f -^íí* Pf^M-.e' ^S-i
ri¿: ral dpon u n a 1 i^adU loa d^ -MO^w^i^'Po; ly fodS^diP' -4? x W
¿ema» Generales, y Plana mayor rtOíJa.k igleíifi,a;>o4eíi:í
da de soldados ,; oecrando toda, la .qonMtiya.^i^©^ ^iasoi-":
¿adx>& HííOPVeci^itW ,T^sridos..de €afíaiyiM4« j '
TJ&^*^^
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oficíale* y soldados con ios sombreros y gorras caladas
Concluido el riocturno' y los responsos cantados v ocho
polacas cogieron el cadáver y lo entraron en la sepultur a , y el General cogió el hisopo y echó agua bendita sobre el cadáver, y pasando- el hisopo de mano en mano por
todos los Generales y Oficiales , repitieron la misma c e reffjoaia : después fué pasando toda la tropa por la
margen de la sepultura , y cada soldado le tiraba un t i ro al cadáver, de suerte que la iglesia se llenó de humo
que casi nos sofocamos, y después cubrió con tierra al cadáver el enterrador. En toda la función se estaban p a seando , riendo- y hablando los Oficiales , como si estuviesen en el café. Yo creo que tienen tanta ahna coma
el Rucio de Sancho Panza. Todavía van entrando heridos. No hay mas tiempo, y manda á tu aiiaigo = N e «
pomuceao.
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