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Luis Gil Ranz, discípulo de Goya pintó el cuadro de San Juan Bautista

bautizando a Cristo en el año 1808; no solo fue calígrafo, pintor y

funcionario del Ministerio de Hacienda, también fue un gran patriota.

Cuando la Guerra de Independencia en 1808 viajó con Goya a Zaragoza,

los dos pintaron escenas de la contienda para el General Palafox. Ambos

salieron de Zaragoza ante el avance de los franceses, se refugiaron en el

pueblo de Goya, Fuendetodos y después en Renales, pueblo, de Luis Gil

Ranz hasta que las cosas se tranquilizaron y pudieron volver a Madrid.

Entonces Luis y Goya tomaron caminos diferentes y se sabe que Gil Ranz

huía de los franceses, junto con el canónigo Diego Eugenio González

Chantos en Noviembre de 1809. Cuando acabó la Guerra de

independencia, a fecha de 8 de julio de 1810, se inició como oficial de la

secretaria de la junta superior de Guadalajara.

El Ide enero de 1820 el teniente coronel Rafael de Riego se pronunció y

proclamo la restauración de la Constitución de Cádiz dando comienzo al

Trienio Liberal. Las monarquías ya se habían vuelto a reinstaurar en

Europa; Prusia, Rusia, Austria y Francia no veían con buenos ojos que se

estableciera en España un gobierno liberal. En el Congreso de Viena, en el

año 1822, la Santa Alianza aprobó que Francia interviniera en España en

auxilio del rey Fernando Vil. El 7 de abril de 1823 el ejército Francés,

denominado con el nombre de los cien mil hijos de San Luis, encabezado

por el duque de Angulema hijo del futuro Carlos X de Francia, invadieron

militarmente España con el beneplácito del Rey Fernando Vil. El gobierno

y las cortes Españolas se trasladaron a Sevilla huyendo y Luis Gil Ranz dejó

su puesto de funcionario y se fue como Miliciano Nacional a Sevilla

acompañando al gobierno liberal. El 24 de Mayo de 1823 los franceses

llegaron a Madrid, nombraron una nueva Regencia y el ejército Francés

siguió hacia Sevilla persiguiendo al gobierno liberal. Hasta el 11 de Junio,

Sevilla fue capital de España de facto, teniendo el gobierno liberal que

abandonarla y dirigirse a Cádiz llevándose con ellos a la familia Real ante
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el avance del ejército Francés. Asediaron la isla donde estaba el fuerte de

Trocadero que controlaba el acceso a Cádiz. El 31 de agosto de 1823 los

franceses aprovechando una marea muy baja lanzaron por sorpresa un

ataque con bayoneta, tomando el fuerte. Murieron quinientos bravos

soldados Españoles defendiendo el honor y la libertad de nuestro país.

Cádiz sería bombardeada sin parar. Se entregarían tres semanas después.

Luis Gil Ranz estaba en el fuerte Trocadero, le hirieron y le hicieron

prisionero. Recobró su libertad el 9 de noviembre de 1823. El 23 de

Septiembre de 1823 el Rey Felón Fernando Vil fue liberado y restaurado

en el trono.

Hoy día existe una plaza que es una de las más bellas que tiene París "la

Plaza del Trocadero". Se realizó en conmemoración a la victoria de las

tropas Francesas y de la toma del fuerte de Trocadero en Cádiz. Salen de

ella seis avenidas muy importantes, linda al sureste con la explanada del

palacio de Chaillot desde donde se divisa una famosa perspectiva de la

torre Eiffel.

Si la visitan; recuerden y guarden un minuto de silencio, por aquellos

bravos soldados Españoles; que lucharon y murieron, por nuestro honor, y

nuestra libertad.

Gregorio Puertas Méndez.
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