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INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo es poner a disposición del público en general y
del investigador de la Guerra de la Independencia en particular una fuente
extremadamente importante para el conocimiento de los acontecimientos
de los que ahora se celebra el Bicentenario y que no dejaba de sorprender
que aún estuviese inédita. Me refiero a los Libros de Actas de la llamada Jun-
ta Superior de Aragón y parte de Castilla. Los tomos que componen estas Actas,
custodiados en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, están
descritos como “Manuscritos de Actas de la Junta Superior de Aragón”, nú-
meros 640 (Tomo I), 641 (Tomo II), 642 (Tomo III), 643 (Tomos IV y V),
644 (Tomo VII), 645 (Tomo VIII), 646 (Tomo IX).

Este primer volumen que ahora se publica se refiere a las actas que re-
cogen las reuniones habidas desde el momento de la instalación de la Junta
Superior (Teruel, 30 de mayo) hasta finales del año 1809, que se contienen
en los Tomos I, II y parte del III. He hecho una transcripción literal, suavi-
zando algunas palabras que no atañen a la significación del texto, así como
mayúsculas y algunos signos de puntuación. Cuando ha sido preciso, he se-
ñalado en nota las observaciones que era imprescindible tener en cuenta.

El documento

Estos Libros de Actas debieron formar parte del archivo de la Junta Su-
perior de Aragón y parte de Castilla que se comenzó, como se ha dicho, en
el mismo momento de su instalación en Teruel y que debió finalizar con la
instalación en Zaragoza de la Diputación Provincial de Aragón, según se es-
tablecía en la Constitución gaditana y cuyo primer jefe político fue Salvador
Campillo, uno de los vocales de la Junta Superior. Pero el resto de la docu-
mentación de este archivo ha desaparecido. O por lo menos la mayor parte,
ya que he detectado alguna documentación suelta en el Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza y en este mismo de la Diputación Provincial. Por las

5

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 5



1 Carmen Mora. Vida y obra de Don Ignacio de Asso. Zaragoza, 1972.
2 Carmen Mora. Vida y obra de Don…, op. cit., página 129.
3 La Guerra de la Independencia en Aragón. El Aragón resistente. La Junta Superior de Aragón y

parte de Castilla, 1809-1813. Editorial Comuniter, Zaragoza, 2006.
4 Ramón Guirao, Richard Hocquellet.

Actas sabemos que el archivo, o parte de él, que había sido escondido en el
monte para preservarlo de los franceses en los innumerables desplazamien-
tos de la Junta, cayó precisamente en manos de los enemigos y fue con toda
seguridad destruido. Pero no hay nada comprobado. Podemos reconstruir
una parte mínima de aquel archivo, con los documentos enviados a la Junta
Central Suprema y que hoy se custodian en el Archivo Histórico Nacional.

Creo que una de las primeras investigadoras que tuvo acceso a estas Ac-
tas y fue consciente de su importancia fue Carmen Mora cuando estaba tra-
bajando en la biografía de Ignacio de Asso que publicaría, en una autoedi-
ción sorprendentemente desconocida, en 19721. Cuenta que, consultando
en el Archivo de la Corona de Aragón el libro Anuari MCMIX-X, Any III. Bar-
celona, Institut d’Estudis Catalans, encontró en la página 91 un trabajo de
Eduardo Ibarra y Rodríguez titulado: “Restos del antiguo Archivo de la Dipu-
tación del Reino de Aragón”. En él aclaraba: “La celebración del Centena-
rio de la Guerra de la Independencia lanzó por los archivos, en busca de ma-
teriales, a muchos investigadores. Llegó a mí la noticia que en el Archivo de
la Diputación Provincial de Zaragoza estaban algunos curiosísimos tomos de
las Actas de la Junta Superior de Aragón instalada en Teruel durante la in-
vasión francesa; fui a verlos y fijé mi atención en el archivo; no era aquél una
mera dependencia administrativa: había fondos de carácter histórico…”. La
autora hizo el mismo itinerario, redescubriendo los tomos mencionados por
Ibarra. Lo que le pareció más interesante a Carmen Mora fue que en esos
ocho tomos aparecía la historia de esta institución aragonesa y de su azaro-
sa existencia2. Yo mismo, cumpliendo con el rito, cuando hace unos veinte
años leí el libro de Mora, fui al archivo y tomé contacto si no con los origi-
nales de los Libros de Actas, sí con los microfilmes que trabajé exhaustiva-
mente para redactar, años después, mi libro El Aragón resistente3. Por lo de-
más, aunque otros investigadores han tomado contacto con los Libros
posteriormente4, llegué al convencimiento, y así lo propuse a la Institución
«Fernando el Católico», de que debían publicarse aprovechando, como ya
he dicho, la celebración del Bicentenario de la Guerra de la Independencia. 

Por lo demás, las estructura de las Actas es bastante sencilla. En el enca-
bezado de cada sesión se hace alusión a la fecha, y a si la sesión es de ma-

Introducción
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ñana o de tarde o noche, ya que en un mismo día, por lo general, la Junta
hacía dos sesiones. 

En su momento, la misma Junta ordenó que, a fin de que no se hiciese
más voluminoso el Libro de Acuerdos, “incluyendo en él resoluciones que
terminan a contestar oficios de poca entidad, se acordó que, en lo sucesivo
no se extienda en él todo aquello que se resuelve por Decretos extendidos
y firmados por la Junta, y que tienen atendencia a solo aquellos que lo soli-
citan, a menos que su naturaleza o gravedad exijan formal acuerdo; y que,
con respecto a partes y contestaciones de oficio, se pongan al margen de los
que las motivan lo que deba hacerse en su razón”5.

Se alude también, al margen a los vocales presentes en la sesión. A par-
tir de un momento se hace alusión a la fórmula: “Dicha la oración del Espí-
ritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior”, que tiene alguna variante
simple. Tras este encabezado se copian las minutas de los asuntos tratados,
poniendo, para facilitar su lectura, un breve resumen al margen. Cuando la
sesión ha finalizado, el secretario emplea la fórmula: “Así lo acordó y rubri-
có SE, de que certifico”. Luego, las rúbricas de cada uno de los vocales y la
del secretario que ha hecho la certificación.

Introducción
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5 Actas, 10 de junio 1809.
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LA JUNTA SUPERIOR DE ARAGÓN 
Y PARTE DE CASTILLA

Mi comentario se va a referir sobre todo a las circunstancias de instala-
ción de la Junta Superior y a los problemas que supuso su presencia con res-
pecto a otras autoridades presentes en el territorio, tales como el Intenden-
te, los mandos militares u otras Juntas. Las contradicciones de cómo se
produjo la aparición de una Junta supraterritorial, así como las dificultades
de encaje de todas las piezas del puzzle político, e, incluso, las contradiccio-
nes internas de la propia Junta, y todo en el contexto de una guerra, todo
esto, digo, tiene un interés evidente para conocer mejor lo que fue el desa-
rrollo de los acontecimientos bélicos, una vez caída la ciudad de Zaragoza.

La caída de Zaragoza

La capitulación de Zaragoza en febrero de 1809 no sólo había sumido en
el desánimo a los aragoneses sino que, además, la estructura político-admi-
nistrativa del Reino de Aragón, incluidos los cambios experimentados en la
época de los asedios, había quedado completamente desmantelada. Pero,
además, las circunstancias de las ayudas que debería haber recibido la capi-
tal por parte de otras tropas, pusieron al descubierto la nula cohesión entre
los generales cuando no el egoísmo y la falta de miras. Estas actitudes fue-
ron criticadas duramente por Lorenzo Calvo6, representante de Aragón en
la Junta Central:

La importancia de socorrer a aquella desgraciada ciudad ha sido desde mucho tiem-
po una de mis mayores solicitudes. VM ha expedido algunas órdenes para el efecto,
pero ha tocado luego el desengaño de que cada provincia y cada general, consultando
las primeras su defensa particular y aislada y los segundos, ansiosos de una gloria que

9

6 Exposición de Lorenzo Calvo de Rozas a la Junta Central. Sevilla, 5 de marzo de 1809
(AHN. Estado. Legajo 38, 37).
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solo puede adquirirse con continuos sacrificios, han entorpecido estos socorros, sepa-
rándose de los deseos de VM e inutilizando con ello la salvación de otras provincias o
tal vez de la nación entera. Zaragoza, sin tropas, sin auxilios pecuniarios ni de otra es-
pecie, ha impedido por dos veces que los ejércitos de Bonaparte se hayan señoreado de
toda España desde el mes de junio y, cuando Zaragoza se ha visto amenazada de un
modo que era indispensable caer, las provincias y los ejércitos más interesados en su
conservación le han negado los socorros

Pero era vital continuar la guerra por lo que fue preciso dotarse de un
nuevo órgano político-administrativo que reforzase la voluntad de parte de
los aragoneses de resistir. En este momento fue decisiva la visión política de
Lorenzo Calvo de Rozas que en 5 de marzo de 1809, se dirigía a la Central,
justificando por un lado esta expresión de resistencia: 

Aunque Zaragoza se haya rendido por necesidad, aún existe el Reino de Aragón
que (aunque cuente treinta mil habitantes menos, muertos por enfermedad, por balas
o prisioneros) sabrán sostener con igual valor y entusiasmo los que quedan la causa de
la Nación7.

Y exponiendo a continuación una serie de medidas a tomar para conse-
guir este propósito. En primer lugar era preciso que se nombrase un segun-
do capitán general durante la ausencia o imposibilidad del actual, José de Pa-
lafox, o de su segundo, Juan O’Neille. Sugería que podría ser el teniente
general Joaquín Blake. Después, en la medida que la ocupación francesa no
había alcanzado la totalidad del territorio aragonés, consideraba urgente re-
mitir cañones y obuses de campaña y plaza, con las correspondientes muni-
ciones y plomo, a Teruel, Albarracín, Mequinenza, Monzón, Fraga y Jaca. Y
también los vestuarios y el caudal necesarios.

Por otro lado, Calvo pedía también que, a falta de soldados de caballe-
ría, se enviasen 1.000 caballos con algunos oficiales, sargentos y cabos para
formar dos regimientos. Finalmente, era importante que se declarase a to-
dos los habitantes de los pueblos saqueados por los franceses y los que, no
invadidos, se defendieron con valor, libres de todo tipo de contribuciones
durante 10 años. Esta medida, estimaba Calvo, exaltaría más el entusiasmo
de los aragoneses8. 

Herminio Lafoz Rabaza

10

7 Pedro Longás Bartibás. La representación aragonesa en la Junta Central Suprema. Zaragoza,
1912. Ver documento XXXVII, págs. 64-67. El original en el AHN. Estado. Legajo 38, 37, que
se menciona en la nota anterior.

8 Calvo justificaba la oportunidad militar de estas medidas pues pondrán a cubierto Ara-
gón e impedirán la invasión de Cataluña que cubren los puntos de Mequinenza, Monzón y Fra-
ga, como paso indispensable para dirigirse a Lérida; al mismo tiempo, Teruel, Albarracín y si
se pudieran recuperar, Alcañiz y Daroca, cubrirían la parte de Valencia. La plaza de Jaca, con
solo enviarle caudales y alguna artillería, impedirá la comunicación con Francia.
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No muchos días más tarde, el 17 de marzo9, Calvo volvía a representar a
la Junta Suprema solicitando la creación de una Junta Superior de Aragón
en los siguientes términos:

1. Que se establezca una Junta Superior provisional de defensa de los cin-
co partidos que quedan libres de los franceses (Teruel, Albarracín, Daroca,
Moya y Molina), compuesta de un individuo de cada uno de ellos elegido
por su Junta.

2. Que este “gobierno provisional” varíe de asiento y se establezca donde
convenga, de modo que sea cual sea el lugar que ocupen los enemigos, el
país tenga gobierno legítimo.

3. Que esta Junta obre bajo un sistema militar defensivo y ofensivo, “or-
denando sus fuerzas de tal modo que puedan dispersarse momentáneamen-
te, imposibilitando al enemigo toda correría y obligándole a que solo aco-
meta con masas muy considerables, a las cuales resistirán en todo evento en
los puntos de apoyo que designarán al momento de la dispersión. Llamo dis-
persión, porque, al presente, sin Ejército que les sostenga y sin más armas
que algunas escopetas, los voluntarios que se levantarán en aquellas partidas
no podrán hacer otro servicio que este y el de las defensas murales, mientras
no se acostumbran a la disciplina o se haga más considerable este sistema por
los socorros de armas y gente que les presten las provincias limítrofes”.

4. Convendrá enviar un comisionado nombrado por la Suprema en cali-
dad de presidente. Propone Calvo que sea Valentín Solanot.

5. Que se nombre un segundo comandante general de Aragón, desti-
nando a sus órdenes las tropas de Valencia y Murcia que, unidas a los vo-
luntarios que se levantarán en los partidos de Teruel, Albarracín, Daroca,
Molina y Moya, formarán un ejército respetable y capaz de cubrir la entrada
de Valencia.

6. Que la Junta Superior proponga un subdelegado que haciendo interi-
namente las veces de ministro de la Real Hacienda, recaude todas las rentas
y contribuciones de ellos, llevando cuenta exacta de su inversión, que no
debe ser otra que el sostenimiento de las tropas.

7. Que se destinen a disposición de la Junta los caudales necesarios,
como también de 4 a 6.000 fusiles de los que se esperan de Inglaterra.

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1809)
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9 De nuevo desde Sevilla. Pedro Longás Bartibás, La representación aragonesa en la Junta
Central Suprema, op. cit., págs. 75-78 (AHN. Estado. Legajo 1-I, 13).
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Teniendo en cuenta al menos el fondo de la propuesta de Calvo, la Jun-
ta Suprema Central dispuso mediante Real Orden de 18 de marzo de 1809
que, a la mayor brevedad, se constituyera una Junta Superior

de observación y defensa del Reino que, reuniendo los partidos que desean eficazmen-
te sacrificarse por la libertad de la Patria, proporcionase fuerzas que oponer vigorosa-
mente al enemigo, fijándose por ahora en Teruel o en otro punto que ofrezca seguri-
dad para cuando fuese necesario; y para que no falte un Gobierno legítimo en el Reino. 

Con esta misma fecha, se hacía llegar la noticia de su creación al Secre-
tario de Estado y del Despacho, a Don Antonio Cornel, a Don Francisco de
Saavedra, a Don Benito Ramón de Hermida y a Don Antonio de Escaño con
el fin de que le dirigieran las órdenes expedidas por las secretarías de su car-
go que afectasen al Reino de Aragón10. Y también se comunicaba la Real Or-
den a las Juntas de Molina de Aragón, Teruel, Albarracín, Daroca, Moya y
Calatayud11. Esta Junta Superior se tituló de Aragón y parte de Castilla porque
a los partidos aragoneses de Albarracín, Teruel, Calatayud y Daroca se agre-
garon la provincia de Guadalajara y los señoríos de Moya (Cuenca) y Moli-
na de Aragón, según la propuesta que había hecho Lorenzo Calvo. 

El 27 de abril, desde Teruel, los diputados electos de los Partidos de Te-
ruel, Moya, Albarracín y Molina de Aragón comunicaban a la Central ha-
llarse ya reunidos y dispuestos, a la espera del vocal de la Junta de Zaragoza,
Valentín Solanot12. El 18 de mayo volvían a dirigirse a la Central los vocales
para comunicar que seguían esperando a Solanot y, mientras tanto, “confe-
renciando preparatoriamente y dando las disposiciones conducentes a fin
de que, a la llegada del señor Don Valentín Solanot, haya removidas muchas
dificultades para la instalación”13. Valentín Solanot, que había escrito desde
Sevilla a Martín de Garay el 17 de abril de 180914 confirmándole haber reci-
bido en esta ciudad la orden de la Junta Central que se le había dirigido a
Tortosa nombrándole vocal de la Junta Superior de “Provincia y Defensa de
Aragón” que debía organizarse en Teruel, llegó, por fin, a Teruel el 24 de
mayo. Pese a que faltaban todavía los dos vocales de Daroca y Calatayud, de-
cidió proceder inmediatamente a la instalación de la Junta. Efectivamente,
a sugerencia de Lorenzo Calvo se había dispuesto por la Central que Sola-
not sería su presidente. Formaban además la Junta, como vocales: Salvador

Herminio Lafoz Rabaza

12

10 AHN. Estado, Legajo 61, 58.
11 AHN. Estado. Legajo, 61, 59.
12 AHN. Estado. Legajo 61, 65.
13 AHN. Estado, Legajo 61, 66.
14 AHN. Estado. Legajo 80, 189. 
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Campillo15, abogado y regidor del Ayuntamiento de Teruel y miembro de su
Junta, en representación de Teruel y su Partido; el también abogado Mateo
Cortés, regidor y miembro de la Junta, por Albarracín y su Partido; por Mo-
lina de Aragón, el abogado Francisco López Pelegrín; y, por el señorío de
Moya, Andrés Núñez de Haro16. Posteriormente se incorporarían José Ángel
Foncillas, prior del Santo Sepulcro, por Calatayud y su Partido17, y Cosme La-
redo, abogado de los Reales Consejos, por Daroca18. Los vocales de la Junta
no disfrutaron de sueldo ni gratificación; antes bien, a todos ellos les costó
el cargo la ruina, por lo que más adelante se les adjudicaron pensiones de
mil reales al mes, en concepto de “alimentos”. 

En la mañana del 30 de mayo de 1809 quedaba instalada. Solanot pres-
taba juramento en manos del secretario y luego recibía el de los demás vo-
cales. Posteriormente, misa, Veni Creator y Te Deum, al que siguieron, vivas a
Fernando VII y a la Suprema Junta Central. Al acabar la sesión, se publicó el
siguiente manifiesto19: 

VALIENTES ARAGONESES: Las desgracias abaten a los esclavos y a los hombres
cobardes que miran aterrados su suerte, porque la hacen depender de principios de
oprobio, de nulidad o de delirios.

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1809)

13

15 Salvador Campillo nació en Teruel en 1757, hijo de Don Pedro José Campillo y Doña
Teresa Gargallo Barberán y Catalán de Ocón. Hizo la carrera de derecho y ejerció como abo-
gado en Teruel. En 1808 era regidor del Ayuntamiento y en mayo es nombrado para la Junta
de Gobierno del Partido. La Junta Superior lo eligió para diputado suplente en las Cortes de
Cádiz, pero no llegó a ir porque no faltó el titular Pedro María Ric. El 28 de enero de 1813 fue
elegido Jefe Político de Aragón. Murió en Teruel el 24 de enero de 1845 (Domingo Gascón y
Guimbao. La provincia de Teruel en la Guerra de la Independencia. Madrid, 1908, pág. 125).

16 Una Real Orden de 5 de septiembre de 1809, dirigida por Cornel a la Junta, manda-
ba que se nombrase vocal de la misma a Andrés Núñez de Haro (Actas, 14 de septiembre de
1809. Moya).

17 En la sesión del 10 de junio de 1809, el presidente presentó una carta de la Junta de
Calatayud y las credenciales del nuevo vocal elegido por aquel Partido. Se acordó darle pose-
sión del empleo después del juramento en manos del presidente que se realizó en la sesión del
11 de junio. La Junta de Calatayud, compuesta por José Ángel Foncillas, Judas Sanz de Larrea,
Joaquín Sigüenza, Juan Pablo Catalina, Ramón Torcal, y José Antonio Marco, vocal secretario
comunicaba esta elección también a la Junta Suprema el 4 de junio de 1809 (AHN. Estado. Le-
gajo 61, 82).

18 En la sesión del 7 de junio de 1809 por la mañana se dio cuenta de las credenciales de
Cosme Laredo y prestó juramento en manos del presidente. En la sesión del 7 de junio se acor-
dó dar cuenta a la Suprema Junta Central de la posesión de Laredo como vocal de la Junta,
anunciando al mismo tiempo el nombramiento de José Ángel Foncillas por el Partido de Ca-
latayud. Se dio cuenta también a Francisco Palafox de la posesión que se había dado a Laredo
y Foncillas como vocales de la Junta Superior, adjuntándole además ejemplares del acta de ins-
talación de la Junta (Actas, 8 de junio de 1809).

19 AHN. Estado. Legajo 61, 71 y 72.
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Vosotros, distantes de esta humillación, que es el mayor enemigo de nuestras dulces
instituciones, de nuestra paz doméstica, de nuestra Patria, en fin, habéis visto, aunque con
dolor, con una entereza digna de los siglos heroicos, la pérdida de vuestra capital, que ha
recordado a los franceses la dignidad y la importancia de nuestros celebres abuelos.

Los perturbadores de la paz del mundo no han logrado en su conquista más do-
minación en Aragón que los escombros del estrecho recinto de su capital. ¡Miserables!
Ya creían que os podían hacer ir a pelear por sus caprichos contra el Archiduque Car-
los y contra las Naciones que, imitando vuestro valor, se preparan a conservar su inde-
pendencia y su decoro.

Aquella infame pretensión es la prueba de su orgullo y de su injusticia, y el norte
de la felicidad que nos prometen. No habéis perdido, aragoneses, con la rendición de
Zaragoza más que el gobierno, que aún no os podía facilitar la capital por su asedio;
pero el Supremo de la Nación, que cuida de vosotros como de una porción respetable
de vasallos decididos a morir por su Patria y por su Rey más amado, ha creado la Jun-
ta Superior que os habla, y la ha llamado en vuestro consuelo, a fin de que con vuestro
valor contribuyáis a conservar los objetos más caros al hombre civilizado.

La obediencia y subordinación a los jefes y autoridades, la confianza y el orden son
los principios en que la Junta hace descansar las esperanzas lisonjeras en los sucesos
que se le confían. Al indiferente solo le alejaría del seno de este país de honor y de he-
roísmo; pero vosotros vivid seguros, llenad vuestros deberes, y no resuenen en todas
partes más voces que las de la virtud, de la sumisión y del valor.

Seréis libres con lo restante de España, y dejaréis a vuestros nietos un libro en que
admirarán y estudiarán vuestras virtudes; pero antes llegará un día en que viváis pací-
ficos en vuestros hogares, entre vuestros hijos, alegrándoos de haberles conservado la
religión, la Patria y las propiedades, que es el distintivo del hombre libre.

Os acompañarán al campo del honor y del desagravio los célebres Molineses, los va-
lerosos Moyanos y los nobles castellanos de la provincia de Guadalajara, tan íntimamen-
te unidos con vosotros; y como hermanos, todos los habitantes de esta grande Monarquía
formamos ya una familia, cuyos enlaces no pueden ceder a las obras de los hombres.

Esta unión dulce y consoladora es para el enemigo el dique más temible contra sus
empresas atrevidas. No omite medio para echarlo por tierra, levantando al hombre
contra el hombre, al español contra el español y dando por divisa de estas revolucio-
nes horrorosas el cuchillo y la sangre. La Junta os previene con tiempo.

Temblad, aragoneses, de la ignorancia y de los agentes secretos; promueven aun, con
título de celo, especies de desconfianza contra los Gobiernos que se consagran a vuestra
independencia y a vuestra salud. Esta guerra necesita el enemigo para suplir a su esencial
cobardía, y para ofrecer a los españoles los días de luto y horror, de sangre y de desorden
en los que hallan un abrigo los delirios de los tiranos. Aragoneses, la Junta os previene
con tiempo contra las insidias y los crímenes de la Francia; se reputa como una reunión
de amigos destinados por el Gobierno Supremo para trabajar en beneficio público. 

Recibirá con la mayor gratitud vuestras instrucciones por escrito, y adoptará todas
las ideas que le parezcan necesarias para caminar siempre al acierto. Oirá vuestras que-
jas y las delaciones que se hagan de los enemigos de la Patria, que puestos bajo el bra-
zo severo de la Ley y de la Autoridad, no os mancharéis, ni en la sangre del inocente,
ni en la abominable del traidor.

Así proceden los españoles católicos aun en medio de la revolución; así vosotros
habéis dado a la Europa testimonios admirables de vuestra sumisión y de vuestro he-
roísmo; y esto es lo que necesita el Gobierno y lo que confunde a los violadores de
nuestra tranquilidad y de nuestros Códigos.

Herminio Lafoz Rabaza
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Sacerdotes, de vuestro ejemplo y de vuestra voz necesita la mejora de nuestras cos-
tumbres públicas y privadas. Continuad esta obra grandiosa que tanto debe influir en
los alivios de la Patria; y mientras en Francia se promueven en los púlpitos la venganza
y las empresas injustas, no resuenen en nuestros templos mas que instrucciones salu-
dables para enmendar nuestros delitos y desagraviar a Dios; estimular para conservar-
nos una Patria y una constitución en que tenemos tanta parte, y las reglas para mejo-
rar nuestras costumbres y restituirnos a nuestra primitiva elevación. Teruel 30 de Mayo
de 1809.= Valentín Solanot.= Salvador Campillo.= Francisco López Pelegrín.= Mateo
Cortes, Vocal-Secretario interino. 

En la mañana del mismo día 30, la Junta Superior comunicó su consti-
tución al gobierno de Teruel (Amat de Terán era el gobernador militar y
político en ese momento), al Ayuntamiento y al cabildo catedral. Al mismo
tiempo, se comunicó la instalación a la Suprema Junta, y se dio noticia tam-
bién a las Juntas de los Partidos del Reino, Señorío de Molina, Partido de
Moya, provincia de Guadalajara y demás autoridades20. El día 31 comenzaba
formalmente sus trabajos la Junta procediendo en primer lugar a convalidar
el nombramiento de presidente que se había hecho previamente, así como
los de secretarios, e individuos del Tribunal de Vigilancia, “como si hubie-
sen sido hechos y dictados por esa Junta después de su instalación”.

Atribuciones de la Junta

Por lo que se refiere a sus atribuciones, seguramente nacía con vocación
de ordenar y controlar lo relativo a la consecución de la guerra en el Reino
de Aragón, aunque, como veremos, pronto algunas de sus competencias se-
rán acortadas, o por lo menos discutidas, tanto desde la Junta Central como
por los militares y algunos de los funcionarios principales. No obstante, la
Junta señala en sus Actas alguno de sus objetivos:

– Mantener y fomentar el entusiasmo de los pueblos. 

– Activar los donativos y contribuciones. 

– Disponer los alistamientos, armamento, requisición de caballos, mon-
turas, levas y quintas y cuantos recursos sean necesarios para organi-
zar y sostener una pronta y vigorosa defensa. 

– Precaver las asechanzas y maquinaciones de los pérfidos y mortales
enemigos.

– En fin, adoptar todas las medidas para su más pronto exterminio. 

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1809)
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20 Actas, 5 de junio de 1809.
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Todo esto, sin duda, eran deberes de cualquier Junta provincial o de Par-
tido, pero, además, en opinión de esta Junta Superior, los de Aragón eran
de mayor extensión y alcance, por la crítica y particular situación en que se
hallan este Reino y sus Partidos: 

Rendida la capital de Aragón a pesar de los esfuerzos de su guarnición y habitado-
res que gimen hoy bajo el tiránico yugo de sus opresores, y ocupado su nuevo general
en la persecución de esa tropa de bandidos que lo infestan, se encuentra el reino sin
magistrados que administren la justicia y restablezcan el orden público y a todo esto es
indispensable que la Junta extienda sus atenciones y vigilancia para aplicar por sí o con-
sultando con la Suprema los remedios convenientes a los grandes males que el reino
padece y que por todas partes están amenazando. Ardua empresa a la verdad es la nues-
tra; pero con la ayuda de la Providencia divina esperamos realizar sacrificándolo todo
en bien de la patria.

Los primeros nombramientos: secretarios, secretarías y empleados

Para desempeñar todas estas tareas, la Junta procedió a crear oficinas y a
hacer los nombramientos que se consideraron más adecuados para servir-
las21. Así, se nombraron secretarios y demás personal para las dos secretarías
creadas a la sazón: una estaba servida por el presbítero Eusebio Jiménez22 y,
la otra, por el abogado de los Reales Consejos Pedro Calza y Esteban23. Fue-
ron nombrados con el carácter de interinos, y la Junta Central, por Real Or-
den (Sevilla, 14 de junio de 1809), aprobó los nombramientos, señalándo-
les la asignación de 15.000 rls. vn. a cada uno por vía de gratificación, que
no de sueldo24. Con igual fecha, para oficiales de la Junta Superior se nom-
bró a Pablo Fernández Treviño, notario del número de Zaragoza y secreta-
rio de su Ayuntamiento y Universidad25, a José Santayana26 y a Manuel Orte-
ga; al primero se le señaló un salario anual de 8.000 rls. vn. y, a los otros dos,
de 6.000. En la sesión del día 5 de julio por la mañana prestó juramento

Herminio Lafoz Rabaza
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21 Junta Superior de Aragón y parte de Castilla. Teruel, 4 de junio de 1809 (AHN. Esta-
do. Legajo 61, 80). En la sesión del 15 de junio se vio la necesidad de trasladar las oficinas al
Seminario Conciliar, cuyo edificio estaba casi vacío.

22 Racionero, secretario y archivero de la iglesia metropolitana de Zaragoza. Fue nom-
brado secretario de la Junta Suprema de Hacienda de Aragón en julio de 1808; se estableció
después del primer asedio en Calanda con la Junta mencionada por orden del capitán general
y le cogió allí el segundo.

23 Abogado de los Reales Consejos, síndico procurador del Ayuntamiento de Teruel y vo-
cal de la Junta de Gobierno del Partido.

24 Actas, 23 de junio de 1809.
25 Actas, 2 de junio de 1809.
26 Oficial primero con funciones de Contador de la superintendencia y gobierno de la

mina del Collado de la Plata.
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Don Pedro Lafuente, que acababa de ser nombrado oficial de una de las se-
cretarías de la Junta Superior.

Como escribientes se nombró a Antonio Chavarría, a Esteban Hernán-
dez27, a Pedro Antonio Romero y a Gregorio Roy. Atendiendo a la multitud
de negocios que habían de ofrecerse, la Junta resolvió nombrar cuatro por-
teros (Manuel Esteban, Genaro Catalán, Gerónimo Iranzo28 y Vicente Elipe)
para las secretarías con la dotación de 7 rls. vn. diarios cada uno29, lo mismo
que los escribientes30.

Sueldos de los empleados en las secretarías y demás oficinas de la Junta
Superior de Aragón31

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1809)
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27 Sería sustituido por Andrés Usero (Actas, 13 de octubre de 1809).
28 En la sesión del 15 de julio de 1809, por haber fallecido, se nombró en su lugar a Juan

Antonio Izquierdo.
29 Actas, 31 de mayo y 2 de junio de 1809.
30 AHN. Estado. Legajo 61, 80.
31 Entresacado de un documento titulado: “Libro de los sueldos de los empleados en las

secretarías y demás oficinas de la Junta Superior del Reyno de Aragón, que principia en junio
de 1809” (y acaba en mayo de 1811). Archivo de la Diputación de Zaragoza. Gobierno Civil. Le-
gajos. Subsecretaría, XVII-1243.

Nombres Cargos Monto anual (rls.vn.)
D. Eusebio Ximénez Secretario 1.250
D. Pedro Calza Secretario 1.250

D. Pablo Fernández Treviño Oficial mayor con funciones 666, 22de Secretario
D. Josef de Santayana Oficial 500
D. Manuel Ortega Oficial 500
D. Pedro Lafuente Oficial 500
D. Joaquín Escriche Escribiente 217
D. Andrés Usero Escribiente 217
D. Pedro Antonio Romero Escribiente 217
D. Gregorio Roy Escribiente 217
Manuel Esteban Portero 217
Genaro Catalán Portero 217
Vicente Elipe Portero 217
Juan Antonio Izquierdo Portero 217
Timoteo Fatás Portero 188, 22
TOTAL 6.591,10

Cuyos seis mil quinientos noventa y un reales diez maravedíes y dos tercios de vellón, se han sa-
tisfecho a los interesados con mi intervención. Rubielos, 31 de octubre de 1809.
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La Junta Superior de Aragón y parte de Castilla no sólo hizo nombra-
mientos para sus oficinas sino que también lo hizo de otro tipo de emplea-
dos que consideraba fundamentales para el desarrollo de las competencias
que creía tener asignadas. Esta actitud sería objeto, como veremos, de cierta
disparidad de criterios con la Central. Así, en la sesión del 31 de mayo nom-
bró a Don José López de Juana-Pinilla, que era subdelegado de Rentas Rea-
les del partido de Sigüenza, para el cargo de intendente en comisión de la
provincia de Guadalajara32. También se procedió, en la sesión del 2 de junio,
a la creación de la Junta Superior de Hacienda, como órgano consultivo para
los asuntos de este ramo, y que estaba formada por los señores siguientes:

Intendente de este Ejército y Reino de Aragón, quien deberá presidir la Junta.
Contador del mismo Ejército y Reino con ejercicio
Tesorero del mismo Ejército y Reino con ejercicio.
Conde de La Florida, como Contador de la Junta Superior.
Don Jaime Gonzalvo, como Tesorero de la misma.
Don Vicente Pascual, canónigo penitenciario de Teruel, para vocal secretario.
Don Felipe Soriano, cura de San Salvador de Teruel, vocal.
El reverendo padre maestro Fray Pedro Martín, religioso dominico de Teruel

En la sesión de 5 de junio nombró secretario vocal de esta Junta Supe-
rior de Hacienda al doctor Don Melchor Trigo33.

También se estableció un Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública por
procedimiento de urgencia que la Junta Superior explicaría ante la requisi-
ción de la Central (ver más adelante), cuyos miembros juraron en la sesión
del 6 de junio, comenzando sus trabajos al día siguiente. Estaba compuesto
por Pedro Silves, Francisco Monleón, Juan Dolz del Castellar y Pedro Mar-
co; lo presidía el vocal de la Junta, Francisco López Pelegrín34.

Herminio Lafoz Rabaza
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32 Los tres nuevos empleados en aquella provincia, contador, administrador general y te-
sorero, deberían servir sus destinos con la rebaja de la cuarta parte de sus sueldos.

33 La Real Orden de 22 de junio de 1809, determinó que no estableciera Junta de Ha-
cienda aquí por no ser necesaria (Actas, 10 de julio de 1809).

34 Se nombró también a Domingo Hernández, de Molina de Aragón, pero renunció por
razones de trabajo; Pablo Santafé, se presentó ante la Junta el 5 de julio y juró su cargo. Miguel
Acero, actuó como portero y como escribiente Mariano Palacio. En la sesión de 1 de octubre
se pidió la habilitación como secretario de Miguel Garcés. Como pasaba el tiempo y la Central
no regulaba el funcionamiento del Tribunal, la Junta Superior hizo varias exposiciones ha-
ciendo ver a la Suprema que era imprescindible que se declarasen sus facultades o se estable-
ciese un Tribunal Superior de Aragón que decidiera la multiplicidad de causas que con tanto
perjuicio estaban detenidas y que cada día se aumentaban (Actas, 12 de agosto de 1809). Cuan-
do en algunos ámbitos se pensaba ya en la restauración de la Real Audiencia, llegó la Real Or-
den por la que se autorizaba al Tribunal de Vigilancia para conocer de las causas criminales,
salvo en los casos de penas graves e incluso la de muerte, que deberían consultar con la Cen-
tral para su soberana resolución (Actas, 26 de octubre de 1809).
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Algunos de estos nombramientos no estuvieron exentos de polémica. La
elección de empleados para cubrir todas las plazas necesarias de la admi-
nistración nueva no era tarea fácil y pronto vinieron las críticas. A la Junta
Central llegaron anónimos. Como ejemplo valga el enviado desde Teruel
con fecha 8 de julio de 180935 exponiendo los abusos e intrigas que se hacían
en el nombramiento de empleados de la Junta Superior de Aragón, supo-
niendo que el conde de La Florida era el autor de todas y que los personas
que se elegían no merecían la confianza pública, como era el caso de Juan
Dolz, propuesto como fiscal para el Tribunal de Seguridad Pública, y de Pe-
dro Calza. Afirmaba finalmente el anónimo que si no se cortaban esos abu-
sos y no se quitaba a la Junta la facultad de crear empleos no sólo peligraba
la quietud pública sino los individuos que ocupaban los destinos.

Por otra parte, la partición del territorio después de la capitulación des-
membró también a los empleados, que fueron presionados por ambos go-
biernos, el español y el francés, para incorporarse a sus respectivas adminis-
traciones. La Junta Superior optó por hacer encuestas para conocer cuáles
eran los empleados que habían quedado en territorio ocupado por los fran-
ceses y cuáles los que se habían puesto a disposición de la Junta. 

Se comenzó con el intendente interino, Ventura Elorduy, solicitándole
por oficio que formase razón, para remitirla después a la Junta, de todos los
empleos que hubieran conferido tanto la Junta Provincial como el capitán
general antes y después de la instalación de la Suprema Central36. Debía de-
cir además qué oficiales tenía de todos los ramos de Hacienda que hubieran
salido de Zaragoza después de la rendición y si pudieron hacerlo antes; tam-
bién de los que se habían quedado en Zaragoza y qué concepto merecía
cada uno “con respecto a las cosas del día”37.

El intendente no tardó en contestar38 que había pasado orden al conta-
dor interino para que formase una relación de los empleos, grados y demás

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1809)
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35 AHN. Estado. Legajo 61, 99. Pero también llegaron otros escritos firmados, por ejem-
plo, por “Juan del amor a la patria”, en el que se llama a Pedro Calza “pretendiente para la Jun-
ta de Bayona, al que quiso este pueblo derribarle la cabeza y que ha sido panegirista de los na-
poleones, colocado ahora secretario de la Junta Superior por influjo del conde La Florida…”
(AHN. Estado. Legajo 52, 10).

36 Actas, 24 de junio de 1809.
37 Actas, 26 de junio de 1809. Respecto a los empleados que habían aceptado el gobierno

francés, la Junta ofició al intendente interino para enterarle del orden que debía guardar respec-
to a los empleados de sus oficinas y lo que debía observar con aquellos empleados que, pudiendo
ser útiles, se mantenían gustosos a las órdenes del gobierno intruso (Actas, 24 de junio de 1809).

38 Actas, 26 de junio de 1809.
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gracias concedidas por Palafox que constasen en la Contaduría de su cargo.
Una vez hecha, la remitirá, aunque incompleta, por haber quedado muchos
documentos en Zaragoza. Respecto a la lista de los que estaban empleados
en el ejército, tanto en oficinas de cuenta y razón como en factorías de pro-
visiones, comestibles y utensilios y en los hospitales, la tenía pedida al minis-
tro de Hacienda, Manuel Robleda, y la remitiría la Junta tan pronto como
éste se la enviase. Por lo que respecta a los empleados en las oficinas de la
Real Hacienda, el intendente había recibido idéntico encargo, a través de
una Real Orden de 25 de abril, del Ministerio de Hacienda y, aunque no la
había concluido porque esperaba que se la presentasen en Teruel algunos in-
dividuos de la misma que habían quedado allí, la terminaría en breve, remi-
tiéndola al Ministerio. La Junta entendió que se negaba a remitírsela, desen-
tendiéndose “de un modo poco regular” de la orden de Calvo, por lo que
resolvió enviar al intendente interino copia pasada por el intendente Calvo39.
La Junta se dirigía también al intendente interino en comisión de Guadala-
jara recordándole que los nuevos empleados en aquella provincia (contador,
administrador general y tesorero) deberían servir con la rebaja de la cuarta
parte de sus sueldos en atención a las actuales circunstancias40. 

Se acordó igualmente pasar oficio a todas las Juntas de los Partidos para
que diesen cuenta de los empleos públicos que estuvieran vacantes en cada
uno de ellos; también de las prebendas y piezas eclesiásticas que vacaran en
la provisión de SM41.

En la sesión de la Junta de 7 de julio, el presidente propuso llamar a to-
dos los empleados que hubiera en Zaragoza y demás pueblos del Reino ocu-
pados por el enemigo para que, justificando antes su conducta, los pudieran
desempeñar en sus respectivas oficinas o destinos. El resto de los miembros
de la Junta, sin embargo, acordó tratar antes el método de hacer la pro-
puesta y quería que se consultarse a la Central. En la reunión del 14 de ju-
lio el presidente volvió a reiterar la propuesta, y la Junta volvió a acordar que

Herminio Lafoz Rabaza
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39 No fue química precisamente lo que hubo entre Elorduy y la Junta a lo largo de estos
años como veremos. Por el momento, con fecha 5 de julio de 1809 (AHN. Estado. Legajo 61,
107), la Junta Superior de Aragón se dirigía a la Suprema enterándole de que el intendente in-
terino acababa de establecerse en Teruel con las oficinas de cuenta y razón que había podido
reunir. Pero no reconocía la autoridad de la Junta sin una orden de la Suprema y tampoco en-
tregaría el dinero que necesitaba ésta sin una orden de la misma. Tampoco contaría con la Su-
perior de Aragón en la distribución de los socorros destinados a aquel Reino que iban consig-
nados de esta manera. La Junta pretendía que el intendente dependiera de ella.

40 Actas, 2 de junio de 1809.
41 Actas, 15 de julio de 1809.
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se meditase el modo con que debía hacerse. Por fin, en la reunión del 15 de
julio se decidió consultar a la Central si convendría llamar y emplazar a todos
los empleados civiles de Zaragoza y en qué términos42. Así, pues, no sólo ha-
bía una diferencia visible entre el intendente interino y la Junta, que habría
de continuar mucho tiempo, sino que también había diferencias en el seno
de la Junta que también habrían de manifestarse en el futuro con más cru-
deza43. Y hablando de diferencias, la Junta Central cargaba también contra las
Juntas provinciales, es decir, contra la Junta Superior de Aragón con la Real
Orden del Ministerio de Hacienda de fecha 22 de junio de 1809 recordando
que se debía observar el Reglamento de 1 de enero de ese mismo año44:

– Que las Juntas no debían proveer empleos ni disponer de los fondos
de Tesorería.

– Tampoco, sin la aprobación de la Suprema eran válidos los empleos
conferidos desde la instalación de esa Junta por los generales, Juntas
u otras personas.

– Que para las aprobaciones de estos empleos en todos los ramos y lo
mismo de los grados militares, había nombrado la Central una comi-
sión que los debía examinar.

– Que no estableciera aquí, por no ser necesaria, una Junta de Hacienda.

– Que el intendente en comisión auxiliara las disposiciones de esa Su-
perior para que pueda llenar los objetos de su atribución.

Las solicitudes de empleo o de reintegro en los destinos desempeñados
anteriormente, no se hicieron esperar; la Junta, para depurar posibles infil-
traciones, pedía un informe reservado, bien a algún miembro de la misma
o bien, cuando estuvo constituido, al Tribunal de Vigilancia. Por ejemplo,
en la sesión de la Junta de 6 de junio de 1809 se vio el memorial que Do-
mingo y Mariano García, hermanos y abogados del Colegio de Zaragoza
presentaban manifestando sus servicios y solicitando algún destino. Se pidió
informe al Tribunal de Vigilancia. En la sesión de 12 de julio se veía el
memorial de José Francisco Muinelo, escribano del Resguardo de Sigüenza
y de la Visita General de Estancadas de la provincia de Guadalajara que
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42 Ver Actas del 7, 14 y 15 de julio de 1809.
43 Hacia principios de 1812 comienza a hacerse patente el enfrentamiento entre Valen-

tín Solanot y Foncillas.
44 Actas, 10 de julio de 1809. Moya. La Junta, a la vista de esta Real Orden acordó repre-

sentar a la Central, haciendo un puntual manifiesto, que compuso el vocal Pelegrín, de las prin-
cipales providencias y operaciones, y de las circunstancias que las habían motivado.
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solicitaba se le reintegrase a su destino. Se acordó pedir informe al inten-
dente Pinilla.

Las dificultades económicas seguramente impusieron la necesidad de
restringir el número de funcionarios de las administraciones provinciales. 

La Junta tuvo interés también en el establecimiento de una imprenta,
que se asentaría también en la ciudad de Teruel. Nombró para director y ad-
ministrador de la misma al presbítero Don Ignacio Pérez, racionero de San
Andrés, y para corrector a otro presbítero, Don Joaquín Julve45. Pocos días
después solicitaba una plaza en la imprenta el impresor de Zaragoza Fran-
cisco Magallón. Tras su examen por el Tribunal de Vigilancia, en la sesión
del 8 de junio la Junta acordaba nombrarlo primer oficial de la imprenta
con el salario de 14 reales.

El volumen de trabajo llevó a la colocación de una segunda prensa. Para
servirla se nombró oficiales de la misma en la sesión del día 9 de junio a José
Andrés y a Francisco Magallón. 

El funcionamiento de la Junta. Modo de celebrar las sesiones

La Junta comenzó a celebrar sus reuniones, estableciendo una mínima
organización: en la sesión del día 2 de julio de 1809 se determinó que al co-
menzar las sesiones se leyesen los acuerdos de la inmediata anterior.

Los acuerdos y resoluciones debían ser rubricados por el presidente y los
vocales y firmarse por cualquiera de los dos secretarios46. Pronto, debido a la
cantidad de tiempo que se tenía que emplear se simplificó la norma: en ade-
lante los acuerdos los firmarían sólo el presidente y dos vocales más, aunque
fueran las órdenes para librar dinero (se avisará de esta determinación al
contador conde de La Florida). Únicamente se deberían poner firmas en las
cartas, representaciones o informes que fueran a la superioridad47.

En la sesión de 10 de junio de 1809 se estableció que, para hacer menos
voluminoso el Libro de Actas al incluir en él resoluciones que contestaban
a oficios de poca calidad, se acordó que, en adelante, no se entretuviera en
aquello que se resolvía por Decretos extendidos y firmados por la Junta, y
que se centrase la atención en los importantes, a menos que su naturaleza
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45 Actas, 2 de junio de 1809.
46 Actas, 1 de junio de 1809.
47 Actas, 17 de junio de 1809.
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y gravedad exigieran acuerdo formal. Con respecto a las contestaciones de
oficios, se debería poner al margen de los que las motivaban lo que debía
hacerse en su razón.

Por lo que respecta al asunto de la Tesorería, en la sesión del 9 de junio
de 1809 la Junta consideró indispensable establecer un sistema fijo para la ex-
pedición de libramientos contra su Tesoro, encargando al presidente lo que
le pareciera más adecuado. Éste, en la sesión de 10 de junio exponía que,
hasta que se elaborase un Reglamento para el gobierno de la Contaduría y Te-
sorería, encontraba que el mejor y más sencillo método para atender a las
obligaciones diarias era autorizar al contador, conde de La Florida, para que
llevase la firma de la Junta y librara a cargo de su tesorero, Jaime Gonzalo, las
cantidades que la Junta acordase con expresa orden firmada por los vocales,
debiendo intervenir estas órdenes de la Junta dicho tesorero, llevando ambos
cuenta separada de las cantidades e interviniendo el contador todas que en-
trasen y saliesen de Tesorería. En la sesión del 14 de junio, la Junta seguía ex-
presando su deseo de manejar los caudales con claridad, es decir, que siem-
pre constase de las entradas, salidas y existencias que hubiera en Tesorería,
por lo que se acordó tener dos libros: en el primero se debería anotar el cau-
dal que por cualquier medio entrara a disposición de la Junta; en el segun-
do, otro tanto, en el que resaltasen todas las salidas y libramientos de dinero.
El tesorero debía dar cuenta puntual a la Junta de todos los ingresos que, por
cualquier título, se depositasen en Tesorería.

En la sesión de 1 de julio de 1809, el presidente, tal y como se lo había
encargado la Junta, presentó el Reglamento de las secretarías y oficinas, que se
ceñía a las siguientes normas, en primer lugar respecto al modo de celebrar
las sesiones:

– Cada día debían celebrarse dos sesiones o juntas, una a las 10 de la
mañana y otra de 9 a 11 de la noche.

– Las sesiones debían comenzarse implorando el auxilio del Espíritu
Santo por la oración correspondiente.

– En la primera hora de cada una de las sesiones se debía leer el acuer-
do último anterior para su aprobación y rúbrica. Debían despacharse
en la misma todas las resultas de él y anteriores, y se darse cuenta en-
seguida de los recursos y ocurrencias del día, cuyas determinaciones
debían estar minutadas por los secretarios.

– En la segunda hora debían tratarse los asuntos del gobierno general
del Reino y los demás que exijan particular discusión y meditación
del día, minutando lo que se acordase el vocal secretario.
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– En la tercera hora debían entrar los secretarios, a los que debía ente-
rarse de cuanto se hubiera presentado hasta ese momento, proce-
diendo a anotar las resoluciones y presentando a la firma cuanto tu-
viera relación con los acuerdos anteriores.

– En la sesión de noche, debía observarse el mismo orden en propor-
ción al tiempo de su duración.

Por lo que respecta a las oficinas, ya en la sesión del 2 de junio se había
establecido que deberían abrirse a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde.
Ahora, en el Reglamento de 1 de julio se regularon las secretarías; la de Eu-
sebio Jiménez debía encargarse de todos los asuntos de gobierno y los per-
tenecientes a la Hacienda, dotándose de los oficiales y escribientes necesa-
rios para llevar con la debida separación los diversos ramos que
comprendan. Se nombró para escribiente con la dotación de 7 rls. vn. dia-
rios al sargento Fernando González. Se acordó que uno de esta mesa pasase
a la de Guadalajara48. La secretaría de Calza debía ocuparse en adelante de
todos los asuntos de gobierno y de los pertenecientes al ramo de la guerra.

En la sesión de 5 de octubre de 1809, y a propuesta del presidente, se
acordó que todos los oficios que pasasen a Contaduría para el libramiento
de cualquier cantidad, deberían arreglarse con la mayor claridad para que
con la misma puedan hacerse las notas y asientos correspondientes y cons-
tasen con toda la individualidad las entradas y salidas de caudal. En la sesión
de 11 de octubre de 1809, el conde de La Florida expuso el método que creía
conveniente observar para proveer de lo necesario a las secretarías. Debía
nombrarse una persona de la confianza de la Junta que habría de verificar
las compras, lo que se juzgara indispensable, por medio de las papeletas que
darían y firmarían cualquiera de los secretarios, las cuales deberían tener la
nota de cómprese con la media firma del presidente. Una vez comprados los
efectos y entregados en secretaría, debía ponerse a continuación de la cuen-
ta el recibí por cualquiera de los secretarios con su media firma. Recogido
este documento por el sujeto encargado, debía formar con ellos la cuenta a
fin de cada mes; podría entregársele alguna cantidad de Tesorería bajo su
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48 Debido al volumen de trabajo que generaba el departamento de Guadalajara y la con-
tinua comunicación de oficios con el intendente de aquella provincia, resolvió la Junta poner
una mesa separada a cargo, por ahora, de Pedro Lafuente, a quien deberían pasar los dos se-
cretarios todos los papeles y documentos concernientes a la comunicación que hasta el día se
había tenido con el Intendente Pinilla (Actas, 29 de junio de 1809). Se le asignó una dotación
de 6.000 rls. anuales y se le pusieron dos escribientes amanuenses con la dotación de 7 rls. vn.
diarios (Actas, 1 de julio de 1809).
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recibo interino, llevando cuenta en cuaderno separado hasta el ajuste del
mes, momento en que se cancelaría todo con intervención de la Contadu-
ría. Se acompañaba formulario de todas estas diligencias.

Sin duda esta organización se vería mediatizada por los desacuerdos
entre la Junta y el intendente y, finalmente, por la publicación de los Regla-
mentos mencionados en el anterior epígrafe.

Los movimientos de la Junta

Instalada, como se ha dicho, en Teruel el 30 de mayo de 1809, allí cele-
bró la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla sus sesiones hasta el 20
de junio siguiente. Tras la derrota de Belchite, la Junta Superior de Aragón,
siguiendo la recomendación de Calvo de Rozas, decidía trasladarse por se-
guridad de Teruel. Respecto a qué lugar ir, primero se pensó en Orihuela
de Albarracín pero, finalmente, se decidió que la villa conquense de Moya
ofrecía más seguridad por su mayor distancia a Teruel y por ser el terreno
más escabroso. Hacia este lugar debió salir la Junta el 21 de junio, después
de celebrar en Teruel una última sesión el día 20 por la noche. El día 22 de
junio se celebró por la mañana una sesión. 

Se buscaron edificios para acomodar de nuevo a la Junta y a todos sus or-
ganismos, mientras se pasaba nota al Tribunal de Vigilancia indicándole el
punto señalado para su traslado para que acudiera a él con la mayor breve-
dad49. El traslado se comunicó por oficio a la Junta Superior de Cuenca en
la sesión del día 22 de junio; en la del 27 se acordaba comunicar el traslado
a la Junta Superior de Valencia y al intendente por el correo del día si-
guiente. El día 26 lo dedicó la Junta, además de a sus acostumbradas sesio-
nes, a cumplimentar personalmente a la Junta de la villa de Moya, al cabil-
do eclesiástico y al Ayuntamiento. Finalmente acordó comunicar a todo el
público el cambio de residencia, así como el motivo para hacerlo, por me-
dio de una proclama impresa50.

En Moya se mantuvo hasta el 14 de septiembre, cuando la presencia de
franceses por los alrededores obligó a la Junta a un nuevo traslado. Consi-
deraba este organismo la importancia de establecerse en un punto que le
permitiese la pronta y frecuente comunicación de la correspondencia, el
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49 Actas de los días 20 y 21 de junio de 1809.
50 Actas del día 23 de junio de 1809.
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recibo de las órdenes y la facilidad de circularlas a todos los pueblos. Así
que se pensó en Rubielos de Mora hacia donde se dispuso la salida el vier-
nes 15 de septiembre por la mañana51. 

Como no había disponibilidad de espacio para todas las dependencias,
se dispuso que la Intendencia, la Contaduría y la Tesorería, con sus ofi-
ciales, se alojaran en Mora de Rubielos. Esta localización, sin embargo, no
fue del gusto del intendente, que criticó en oficio del 11 de septiembre el
traslado de la Junta a Rubielos de Mora, atribuyéndolo a la comodidad de
algunos individuos. Pedía estar en Rubielos y no en Mora porque en esta
población, decía, estarían más expuestos los oficios de cuenta y razón. La
Junta le contestó que el traslado había estado aconsejado por considera-
ciones públicas y no por conveniencias privadas y que debería ir a Rubie-
los, como se había dispuesto, para lo que podría contar con los 20 solda-
dos que había solicitado para escoltar la Tesorería y los oficios de cuenta
y razón. 

Ante los diversos informes de que los franceses se dirigían hacia Teruel
con cinco a seis mil hombres, bastante artillería y caballería, la Junta, en la
noche del 20 de diciembre de 1809 decidía salir al día siguiente de Rubie-
los con todas sus dependencias, señalando como punto de reunión la ciu-
dad de Segorbe. En esta ciudad tuvo lugar una reunión de la Junta el 24 de
diciembre de 1809. El 25 de diciembre por la mañana la Junta reflexionó so-
bre el lugar donde podría establecerse para trabajar por la libertad de Ara-
gón, la manutención de sus tropas y que, al mismo tiempo estuviese cerca
de ellas y del Reino mismo, 

… teniendo también presentes las voces que en algunos pueblos del tránsito han es-
parcido los mal intencionados, dirigidas a persuadir al populacho que la permanencia
de esta Junta sería suficiente motivo para que vinieran los franceses… 

Se decidió finalmente el establecimiento en San Carlos de la Rápita, dis-
tante de Aragón de ocho a diez horas e inmediato al cuartel general de Ba-
tea, así como no demasiado distante del de Lérida. Por el camino, la Junta
celebró sesión el 28 de diciembre de 1809 en Castellón de la Plana. En San
Carlos de la Rápita (Tarragona), estaría ubicada desde el 1 de enero de 1810
hasta el 28 de febrero de ese mismo año. 
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51 Actas del 7 de septiembre de 1809. En realidad, la Junta celebró su última sesión en
Moya el 14 de septiembre por la mañana. La siguiente sesión, ya en Rubielos, el 18 de sep-
tiembre por la mañana.
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LA JUNTA SUPERIOR DE ARAGÓN Y SU RELACIÓN 
CON LAS JUNTAS DE PARTIDO

Cuando a finales de mayo de 1809 la Junta Superior de Aragón se hizo
cargo del gobierno político del Reino, pensó en la necesidad de reorganizar los
Partidos o Corregimientos porque le parecía imprescindible para mantener
la cohesión y la existencia misma de la resistencia. Así lo exponía en un es-
crito presentado a la Junta su presidente52. Estos propósitos tropezaron
pronto, sin embargo, con la realidad del momento. Por un lado, sólo esta-
ban libres de franceses, aunque con grave peligro de ser invadido su terri-
torio en cualquier momento, los corregimientos de Daroca, Calatayud, Al-
barracín, Teruel y una parte del de Alcañiz; también los correspondientes a
los Señoríos de Moya y Molina de Aragón.

De los Corregimientos ocupados por los franceses en el momento de la
instalación poco se dice en las Actas de este año 1809. Es cierto que la Jun-
ta encargó en su sesión del 1 de junio una comisión a Don Miguel de Torres
Solanot para pasar “a los pueblos de la otra parte del Ebro” para fomentar
el entusiasmo y poner en movimiento a sus habitantes. El comisionado eva-
cuó el informe sobre su comisión en la sesión del 24 de julio, al parecer con
la complacencia de los miembros de la Junta. Fuera de generalidades sobre
su misión, nada más sabemos de lo actuado por este comisionado. Por otra
parte, el gobernador del castillo de Benasque, marqués de Villora, pidió ayu-
da a la Junta Superior por la triste situación en la que se encontraba la tro-
pa que lo guarnecía. Se pidió al corregidor de Benabarre que surtiese y pro-
veyese de todo lo que necesitase el gobernador de Benasque53. El intendente
ordenó también al corregidor que auxiliase con víveres y efectos a las tropas.
Y si no lo ejecutase, autorizaba a la Junta de Benasque para que tomara las
providencias necesarias. De todas maneras, la Junta Superior tuvo especial
interés en el Partido de Benabarre por lo que acordó comisionar al te-
niente coronel Joaquín Pueyo para recoger a los dispersos54. Las circuns-
tancias del momento no permitieron desarrollar satisfactoriamente esta
comisión; algunos meses después, la Junta de Benabarre55, avisaba a la Su-
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52 Actas, 10 de julio de 1809. Comentaba el presidente el buen efecto que había causado
en el Partido de Calatayud el gobierno interino que se había instalado. Con esta idea la Junta
miraba los Partidos de Alcañiz, Borja, Tarazona, Huesca, Benabarre, Barbastro, Jaca, Cinco Vi-
llas y Fraga para reorganizarlos en la primera ocasión oportuna. De todas formas, se acordaba
consultar a la Central para que diese su autorización.

53 Actas, 15 de julio de 1809.
54 Actas, 30 de julio de 1809.
55 Actas, 14 de octubre de 1809.
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perior de su traslado a Puente de Montañana buscando seguridad, debido a
la invasión de los franceses. 

Respecto al Partido de Alcañiz, la Superior encargó al barón de Hervés
la difícil tarea de establecerse en dicho partido56, que carecía de Junta, y cu-
yos pueblos estaban cuando no ocupados, sometidos sus habitantes a cuan-
tiosas exacciones por parte de los franceses; Hervés debería organizar la de-
fensa y recoger a los dispersos. El 20 de julio de 1809 partía el barón desde
Teruel, estableciéndose en Villarroya de los Pinares donde estaría al menos
hasta finales del mes de noviembre. Desde ese punto recorrió los pueblos
para formar compañías de tiradores y, pese a la inicial indiferencia de los na-
turales para armarse, pues veían más urgente la recolección57, hizo una pro-
clama y reunió en cuatro días 136 escopeteros con 100 escopetas, 1.000 car-
tuchos, arroba y media de pólvora y dos arrobas y media de balas. Pero
comprobó también que, aunque los pueblos estaban dispuestos a repeler
cualquier invasión enemiga, los representantes municipales desearían dis-
poner de armas y municiones y aunque solo fuera de 100 soldados armados
para su seguridad, para evitar las incursiones de los franceses58. Hervés poco
podía hacer. Se le ordenó que, en caso de invasión, no debería acudir a Te-
ruel sino subsistir donde estaba con los escopeteros que tuviera alistados; él
pidió insistentemente armas y municiones y que se comisionase al cura de
Escucha, Joaquín Pelegrín y a Francisco López, escribano real que había
abandonado su casa de Alcañiz, personas que eran de su confianza para ob-
servar los movimientos del enemigo59.
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56 La Junta Central Suprema, considerando el “celo, patriotismo y actividad” del barón de
Hervés y accediendo a sus deseos manifiestos de “consagrarse por la patria”, lo comisionaba
para reunir los paisanos de los pueblos de los Partidos de Morella, Alcañiz y Calatayud, para di-
rigirlos al Ejército de Aragón que estaba al mando de Blake. Se le autorizaba a nombrar dos
personas para que le ayudasen (Junta Central al barón de Hervés. Sevilla, 26 de abril de 1809.
AHN. Estado, Legajo 61, 63). Hervés contestó con fecha 22 de mayo desde Valencia, propo-
niendo a Don Manuel de La Torre y Pellicer y Don Fermín Ram de Víu y Pueyo (AHN. Estado.
Legajo 61, 68).

57 La Junta Superior le recomendó no incomodar a los escopeteros salvo en caso de ur-
gencia, para no apartarlos de sus labores. Y es que Hervés había puesto de manifiesto a la Jun-
ta la indiferencia de los pueblos a armarse, con el pretexto de la urgente necesidad de la reco-
lección (Actas, 20 de agosto de 1809).

58 A comienzos de diciembre, la Junta Superior acordó oficiar a Pedro Roca para que des-
tinase a aquellos pueblos algún destacamento de las tropas que estaban a su mando (Actas, 9
de diciembre de 1809).

59 La Junta Central había aprobado también (Sevilla, 10 de junio de 1809), con la anuen-
cia de Blake, el nombramiento hecho por Hervés de Manuel Torre y Pellicer y Fermín Ram de
Víu para ayudarle (AHN. Estado. Legajo 61, 85).
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En el mes de septiembre, Hervés proponía a la Junta no sólo crear una
Junta en el Corregimiento de Alcañiz60, sino también el nombramiento de
un corregidor, para el que proponía a Don Miguel Osset, de Cantavieja. Pro-
ponía también que se pusieran gobernadores en los Partidos de Daroca, Al-
barracín y Teruel61.

Por lo que respecta a los Partidos o Corregimientos no ocupados por los
franceses, la resolución de la Central de 22 de junio sobre que las Juntas de
Partido no podrían disponer de los fondos de Tesorería, las dejó totalmen-
te desarboladas por cuanto se preguntaban con qué caudales deberían acu-
dir a los gastos de los apostados, al socorro de las tropas transeúntes o dis-
persas, así como a otros muchos asuntos de primera necesidad. Todas se
dirigieron a la Superior sobre este asunto62.

Pese a estas dificultades, la Junta Superior de Aragón siguió con sus pla-
nes que respondían, al menos en esta primera etapa, a una estrategia defi-
nida de la defensa. Las medidas a tomar por estas Juntas de Partido en caso
de invasión, eran, en primer lugar, tener dividido su territorio en departa-
mentos o circunscripciones (Gascón y Guimbao se refiere a cuarteles). Pos-
teriormente, señalar a los escopeteros que deberían reunirse y concurrir
donde se les mandase. Y, en último lugar, tener distribuidas las municiones
o, mejor, formar depósitos que facilitasen la provisión en caso necesario.

Partido de Calatayud

La situación del partido de Calatayud era a finales del mes de junio de
1809 bastante insegura con alternativas en la ocupación de la ciudad por los
franceses y por los españoles. Y es que, según informaron tanto el presiden-
te de la Junta de Molina como el intendente de ese partido, el de Calatayud
no tenía en ese momento ningún medio de defensa, estando expuesto a ser
invadido. En la sesión de la Junta de 10 de junio de 1809 se acordó oficiar
al coronel Pedro García Navarro, persona de probidad y patriotismo, para
que se presentase en Teruel con el objeto de encargarle una comisión muy
interesante para el real servicio63. La comisión en cuestión era nombrarle
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60 Actas, 18 de septiembre de 1809.
61 Actas, 9 de septiembre de 1809.
62 Las de Albarracín y Teruel, en la sesión de 11 de julio; la de Daroca, el 14 de julio

de 1809.
63 La Junta Superior había formado un expediente sobre la ciudad y Partido de Calata-

yud. Ver Actas de 10, 19 y 26 de junio de 1809.
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corregidor interino de Calatayud y, por tanto, presidente de la Junta del Par-
tido, por verse la Junta obligada a suspender de sus funciones a Ignacio de
la Justicia, corregidor hasta entonces64, por suponerlo “adictísimo” al parti-
do enemigo. La Junta le entregó además 5.000 reales para sus gastos que de-
bería reintegrar más tarde. Con el nombramiento de García Navarro como
presidente interino de la Junta de Calatayud se declaró nulo el nombra-
miento que había hecho de alcalde mayor del Partido el gobierno francés
en la persona del abogado Joaquín Olvés.

No debió ver Pedro García Navarro las cosas muy claras cuando ofició a
la Junta Superior para decirle que, debido a la situación, había decidido sus-
pender su comisión, esperando nuevas órdenes. Pero la Junta no encontró
motivo para no incorporarse sin demora a Calatayud a poner en ejecución
los importantes encargos que se le habían confiado. En todo caso, si viera al-
gún riesgo de amenaza del enemigo, de acuerdo entonces con la Junta de
Partido, debería tratar de trasladarse con ella a un lugar seguro. Para la re-
colección de los dispersos, alistamiento y demás, la Junta prometió enviarle
algunos oficiales para realizar lo que fuera conveniente65. Finalmente Pedro
García tomó posesión de su nuevo destino el 3 de julio de 180966. Y la situa-
ción que se encontró en Calatayud, según escribía a la Superior, era bastante
mala debido, a que, después de tanto tiempo, sus habitantes se habían acos-
tumbrado al desorden y a la anarquía. Denunciaba sobre todo el desorden
de los comisionados que se presentaban con diferentes encargos y añadía,
como ejemplo de ese desorden imperante, el nombramiento de coman-
dante que había expedido José Antonino Colmenares a favor de Joaquín
Marco para levantar y alistar una partida de Cruzada.

Remitió también Navarro a la Junta Superior diferentes órdenes y vere-
das que le habían llegado del gobierno francés, añadiendo que no le había
llegado ningún refuerzo de tropas, como esperaba, por lo que iba alistando
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64 El Ayuntamiento de Calatayud en 13 de mayo de 1809 estaba formado por: Ignacio de
la Justicia, gobernador y corregidor; Joaquín de Rada; Mariano Beaumont; Mariano Lafuente,
diputado; Romualdo Blasco, diputado; Marcos Soriano, diputado (AMCalatayud. Libro de
Acuerdos, 1809 y 1810). La Junta Superior encontró una decidida resistencia a cumplir sus ór-
denes en el corregidor Ignacio de la Justicia. La Central aprobó interinamente el nombra-
miento del coronel Pedro García Navarro para sustituirlo con fecha de 2 de julio de 1809
(AHN. estado. Legajo 61, 102). En la sesión de 17 de julio de 1809 se leyó la Real Orden en-
viada por Cornel aprobando el nombramiento de Pedro García Navarro como corregidor de
Calatayud. El expediente de Olvés se trasladó al Tribunal de Vigilancia.

65 Actas, 28 de junio de 1809.
66 Actas, 9 de julio de 1809.
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y disponiendo de algunas partidas de tropa con las que pensaba hacer la re-
sistencia que pudiera67. La Junta ordenó68 al Regimiento Provincial de Soria,
que estaba en Molina, que pasara a auxiliar las providencias que tomase la
Junta de Calatayud. Sin embargo, a mediados de julio, cuando el peligro de
invasión de los franceses estaba cercano, pues el día 13 habían llegado a La
Almunia 400 soldados, 20 de ellos de caballería, el regimiento mencionado
aún no había salido de Molina (no saldrá hasta el 22 de julio), con el pre-
texto de que lo necesitaba Colmenares y de que Molina era el lugar más ade-
cuado para la reunión de los mozos de Soria que estaba haciendo el co-
mandante del Regimiento Rafael Paredes. La Junta de Calatayud ordenó
que acudiesen al puerto de El Frasno todos los dispersos, habiéndose pro-
visto de munición, con ánimo de resistir si no les atacaban fuerzas muy su-
periores. Se preveía también que si la Junta se veía obligada a salir de la ciu-
dad y dispersarse, el lugar de reencuentro sería Cimballa.

La Junta Superior, por su parte, volvía a ordenar a la de Molina que en-
viase al Regimiento de la Princesa en auxilio de Calatayud, y a Colmenares
que enviase también a las tropas del regimiento de Soria que retenía injusta-
mente y con las que se había contado para defender la ciudad y su Partido69.
Además, mandaba también a Gayán que enviase refuerzos, y que las Juntas
de Daroca y Calatayud dividiesen sus Partidos en departamentos, como ya ha-
bía hecho la de Teruel, ordenando a las justicias de los pueblos que saliesen
todos los tiradores y escopeteros al punto o puntos que se les señalase para
impedir las correrías que las tropas francesas hacían impunemente. Desde
luego, las cosas no salieron como estaba previsto: los mozos reunidos se reti-
raron a sus casas llevándose los fusiles que tanto gasto habían supuesto y la
Junta de Calatayud se trasladó a Nuévalos al conocer la proximidad del ene-
migo, mientras que el puerto de El Frasno sólo quedaron defendiéndolo 42
hombres, que era toda la fuerza que se había podido reunir70.

Ramón Gayán y sus escasas tropas (básicamente el Batallón de Cariñe-
na), eran toda la fuerza medianamente adiestrada con la que contaba la Jun-
ta en este momento. Tras algunas “escaramuzas”, como el mismo Gayán las
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67 Actas, 13 de julio de 1809. La Junta de la ciudad dirigió a la Superior por medio de Fon-
cillas una representación acerca de lo mismo.

68 Actas, 29 de junio de 1809. En la sesión de 9 de julio contestó la Superior de Aragón a
la de Calatayud que con esa fecha se daban las órdenes más ejecutivas al comandante Paredes
para que, sin perder un momento, pasara con sus tropas a las órdenes de la Junta de Calatayud.

69 Actas, 17 de julio de 1809.
70 Actas, 14 de julio de 1809.
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califica en sus partes a la Junta Superior, como el desalojo de los franceses
de Paniza, decidió establecerse en el estratégico punto del Santuario de la
Virgen del Águila desde podía controlar los accesos a los Partidos de Cala-
tayud y Daroca71. Allí esperó a que se le unieran, como se le había prometi-
do, los regimientos Provincial de Soria y de la Princesa. El día 20 de julio,
Gayán vio que se aproximaban 3.500 infantes y 600 caballos franceses con al-
guna artillería al Santuario. Como no tenía fuerzas para oponerse, entre
otras cosas caballería que había solicitado a la Junta Superior en varias oca-
siones72, decidió retirarse con su batallón al lugar de Tornos. A las 15 horas,
los franceses llegaban al Santuario con intención de sorprenderle y, como
no lo encontraron, se dedicaron a saquear e incendiar los barracones. Por
fin, en la tarde 25 de julio llegaban a Used el Batallón de Soria, que conta-
ba en este momento con 250 plazas, y el Regimiento de Infantería de la Prin-
cesa con igual número, además de los 300 hombres del Batallón de Molina
para unirse con Gayán. Era vital que llegaran para defender el puerto de El
Frasno, de importancia estratégica para proteger Calatayud. Gayán se reu-
nió con los comandantes de estos cuerpos para tratar de lo que se debía ha-
cer. Tras sopesar la situación y ante el peligro de que por la superioridad
francesa pudieran quedar cortados y sitiados, decidieron retirarse a sus an-
tiguas posiciones. Con esta sorprendente decisión dejaron desprotegido el
Partido de Calatayud, circunstancia que aprovechó Laval para, el día 21, per-
siguiendo a los españoles hasta El Frasno, ocupar la ciudad de Calatayud
con el 44º y el 3º del Vístula. La Junta de Calatayud tuvo que abandonar la
ciudad. Sin embargo, los franceses no permanecieron mucho tiempo en Ca-
latayud, regresando algunos individuos de la Junta a la ciudad el día 2 de
agosto73, fuertemente presionados por la proximidad del enemigo, que te-
nía sus avanzadas a tres cuartos de hora, y las pocas fuerzas que había para
resistirles. No obstante, no dejó por eso la Junta de cursar órdenes para el
alistamiento de los mozos. El 6 de agosto de 1809, la Junta de Calatayud co-
municaba a la Superior74 una nueva invasión de los franceses y su retirada a
Nuévalos. Al poco tiempo regresaba de nuevo a la ciudad.
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71 Blake comunicó a la Junta Superior con fecha 1 de julio desde Igualada que había or-
denado a Gayán que volviese a ocupar las posiciones de Cariñena, encargándose como antes
de la defensa de este país (Actas, 14 de julio de 1809).

72 En la sesión de 17 de julio de 1809, la Junta le respondía que trataría de procurársela,
pero había mucha escasez de ella.

73 El gobernador y corregidor en comisión estaba en Ateca. Pidió a la Junta auxilio de tro-
pa armada (Actas, 6 de agosto de 1809), y denunció a los sujetos que pasaron a Zaragoza a cum-
plimentar al general Suchet (Olvés y compañía).

74 Actas, 11 de agosto de 1809.
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El Regimiento de la Princesa (con 300 ó 400 hombres), desde Pozondón
donde estaba el 5 de agosto, llegaba a Calatayud para ayudar a liberar a
aquel territorio de los franceses75. Necesitaba suministros. Por otra parte, la
Junta de Calatayud avisó a la Superior que el Regimiento Provincial de So-
ria, que contaban con 1.600 hombres, sólo podía poner 100 hombres a la
defensa. Su sostenimiento resultaba, además, muy oneroso para la ciudad,
agotada por los saqueos de las tropas amigas y enemigas76.

Durante el mes de agosto de 1809, Villacampa trató de contener el avan-
ce francés en el Partido de Calatayud pese a su superioridad. A finales de este
mes, al parecer, se volvió a producir una nueva entrada de franceses en Ca-
latayud lo que puso al vocal de la Junta, Foncillas, en el mayor “conflicto”, se-
gún sus palabras77, pues no había quedado en la ciudad ninguna persona de
“carácter y respeto” que hubiera podido contener la furia de los franceses.
Pedía este vocal que se diera libertad a todos los que mandó detener el co-
rregidor sin causa, advirtiéndole que se moderase en sus procedimientos
pues, en caso contrario, se vería obligado a solicitar a la Junta que le expi-
diese un pasaporte para retirarse y poner a cubierto así su buen nombre.

Entró en Calatayud Fidel Mallén la noche del 11 de octubre de 1809 con
una partida de 200 hombres armados y sorprendiendo a la guarnición fran-
cesa, ocupó gran cantidad del dinero recogido de las contribuciones y de ga-
nado lanar y vacuno78 y se marchó. El ánimo de los pueblos del Partido no
estaba en sus mejores momentos. Este ir y venir sumió a Calatayud, “en el
más terrible desorden”, pues desde hacía algún tiempo carecía de gobierno
político y judicial; así que el comandante de la plaza ordenó formalizar una
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75 Lo avisó su comandante Francisco Garbayo (Actas, 7 de agosto de 1809). Además, la
Junta Superior había prevenido también al corregidor de Calatayud de que debería propor-
cionar a este Regimiento los mozos más robustos y lucidos de ese partido (Actas, 11 y 30 de
agosto de 1809).

76 La Junta de la ciudad de Calatayud, pese a la orden de que no recibiera caudal alguna,
decidió ayudar a los comandantes Garbayo y Paredes con los fondos pertenecientes a la testa-
mentaría de D.ª Antonia Cejador, de Ateca, y otros fondos públicos, lo que ocasionó un nuevo
choque con el intendente Elorduy (Actas, 16 y 22 de agosto de 1809).

77 Actas, 5 de septiembre de 1809. La Junta ordenó pasar las sumarias al Tribunal de
Vigilancia.

78 Actas, 31 de octubre de 1809. En la Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Ca-
latayud, de Vicente de la Fuente (dos tomos, Calatayud, 1881), en el tomo II, pág. 536, se dice:
“Se fraguó por el pueblo el día 12 de octubre una conjuración contra la guarnición que, soste-
nida por cierto guerrillero, produxo los efectos de ahuyentar el enemigo a las diez de la noche
y ocuparle varias maletas con otros efectos, y no causó los que se apetecían por motivos que
ofreció la casualidad”.
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Junta con los individuos “más condecorados del pueblo” para que pusieran
remedio a la situación, procediendo a nombrar a las personas necesarias
para el buen gobierno y para la administración de justicia. A tal efecto se
convocó la Junta que reunió a las siguientes personas: Manuel Alonso, An-
tonio Micheto, racionero; Francisco Bravo, Miguel Torcal, Anacleto Bautis-
ta, presbíteros; Francisco Navarro, abogado; Juan Ramón Cortés, Pascual
Moros, Estanislao Lalonga, José Fonz y Joaquín Ventura Olvés, como secre-
tario79. A los pocos días, se había formado ya una Junta80 a la que el coman-
dante francés encargó de la tranquilidad pública, prestándose todos a ayu-
dar al corregidor haciendo patrullas por las noches.

Partido de Daroca

La Junta de Daroca recibió el día 30 de mayo las Reales Órdenes de 12
de febrero y 18 de marzo expedidas por la Central y aquel mismo día pro-
cedieron a nombrar a Don Cosme Laredo vocal para la Junta Superior de
Aragón81. En los primeros días de junio, la Junta de Daroca estaba dedicada
a proporcionar a la Junta Superior lienzo y camisas82, auxilio a tropas y a dis-
persos heridos o transeúntes y algunos fondos de socorro para las tropas de
Gayán83. Gregorio Laredo, abogado de los Reales Consejos y regidor decano
de Daroca, estando de alcalde mayor en Campo de Criptana, abandonó su
destino para no prestar juramento de fidelidad y obediencia al rey intruso.
Regresado a su tierra el 2 de julio de 1809, se encontró con que el subdeca-
no José Cubero ejercía la jurisdicción por falta de gobernador y creyó que
le entregaría el ejercicio de la misma como prevenían las leyes. No fue así y
escribió a la Junta Superior solicitando amparo84.
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79 AMCalatayud. Ayuntamiento extraordinario de 19 de octubre de 1809. Libro de Acuer-
dos, 1809 y 1810, fols. 63-67.

80 Junta de ciudadanos de 25 de octubre de 1809: José Tomás, corregidor interino;
Ramón Virgola, Francisco Jarauta, Estanislao Lalonga, José Estanga, Lorenzo Coley, regidores;
Romualdo Blasco y Mariano Marcos, diputados; Marcos Soriano, síndico; Manuel Alonso,
penitenciario de Santa María y el racionero Mincheto, presbíteros; Victoriano Ximénez de
Cisneros y Andrés Mochales, escribanos del número; Diego Melendo y José Sánchez, labrado-
res; José Fonz, del comercio.

81 Así lo comunicó a la Junta Central con fecha 8 de junio de 1809. Forman la Junta: José
Cubero de Garay, Francisco Custodio Nogueras, Joaquín Julián, Manuel Monterde, Cristóbal
Calvo, Manuel Mariano Racho, Mariano de Espínola y Nicolás de Oseñalde (AHN).

82 Actas, 7 de junio de 1809.
83 La Junta Superior, en su sesión de 27 de junio de 1809, le encargó entregar a Gayán

20.000 rls. vn.
84 Actas, 12 de julio de 1809.
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Mientras tanto, la Junta de Daroca se quejaba de sus estrecheces econó-
micas por la falta de caudales para acudir a los gastos indispensables por
causa de la orden, ya mencionada más arriba, de la Central sobre que las
Juntas no podían disponer de fondos de Tesorería85. Al cumplir la norma, le
resultaba imposible satisfacer la media paga de los oficiales, la tercera parte
de los portes del trigo que se conducía a Tortosa y dar el socorro a los mo-
zos que se alistaban de nuevo. El administrador de Rentas, Pedro Novella, se
negó a entregar cantidad alguna a la Junta de Daroca. La mediación de la
Junta Superior ante el Intendente dio como fruto la orden de éste de que se
entregasen 8.000 rls. a la Junta de Daroca y también la facultad para soco-
rrer a las tropas y oficiales heridos y enfermos86.

Como ya se ha dicho, la retirada de Gayán del Santuario de la Virgen del
Águila, dejó al descubierto los Partidos de Daroca y Calatayud; llegó así el 23
de julio a Daroca Kliski con el 2º del Vístula, algunos voltigueurs y lanceros
(unos 1.000 infantes y 600 caballos) y encontró a la mayor parte de la po-
blación huida, y también a la Junta que se trasladó a Villar del Saz. Según las
fuentes francesas, hizo matar a algunos sacerdotes y ordenó el envío de gra-
nos a Zaragoza; finalmente, nombró nuevas autoridades. Los franceses no
estuvieron, sin embargo, mucho tiempo en Daroca y a finales de julio salían
de la ciudad, e incluso de Paniza, aunque se mantuvieron a corta distancia87. 

Desde comienzos del mes de agosto de 1809 la Junta de Daroca estaba
en Monreal del Campo88. Mientras, en Daroca había desorden y anarquía
por no haber persona que gobernase ni administrase justicia como conse-
cuencia de la última entrada que hicieron los franceses el 12 de agosto89. Los
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85 A principios de julio, la Junta de Daroca corría con el suministro de raciones a la tro-
pa, planteándose un conflicto de competencias con el Ayuntamiento de la ciudad sobre a quién
le correspondería seguir haciéndolo. Se pidió decisión a la Junta Superior (Actas, 1 de julio
de 1809). A la altura del 14 de julio, el proveedor de raciones a las tropas transeúntes estaba ya
exhausto, habiendo devengado ya más de 16.000 rls., no pudiendo continuar más con este
objeto (Actas, 14 de julio de 1809).

86 Actas, 17 de julio de 1809. Necesitaba caudales para atender a las primeras y principa-
les obligaciones, pues con los 18.000 rls. entregados a Gayan había agotado todas sus faculta-
des. Adeudaba más que recibía (Actas, 21 de julio de 1809).

87 Actas del 27 y del 29 de julio de 1809.
88 El 22 de agosto, desde Monreal, la Junta de Daroca remitió a la Superior el impreso que le

había dirigido el alcalde de esa localidad pidiendo, en nombre del comandante de las tropas fran-
cesas de Cariñena, que condujese a la Venta de San Martín 20 sacos de trigo y otros 20 de cebada.

89 Se llevaron al parecer como rehenes a 40 individuos vecinos de Daroca, que estaban re-
tenidos en la cárcel de Cariñena, en represalia por el jefe de artillería y el ganado de los que se
apoderó Villacampa. Se avisó a éste para que los liberase (Actas, 24 de agosto de 1809).

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 35



vecinos pidieron que fuera el presidente de la Junta a ejercer su función y
que se trasladase ésta a la ciudad90. Entre tanto, y para evitar males mayores,
se reunieron los individuos del cabildo y Capítulo general, los prelados de
las religiones y el pueblo en las salas consistoriales el día 19 y, por unanimi-
dad, eligieron como gobernador interino a Pedro Oseñalde, sujeto “de los
más autorizados y distinguidos de la ciudad”91. Se vio también en esta reu-
nión un anónimo dirigido al presidente de la Junta; se trataba, según se
dice, pues no conocemos su contenido, de un papel reflexivo y juicioso so-
bre las circunstancias del momento.

La Junta Superior ordenó a la Junta de Daroca que se trasladase a la ciu-
dad, aunque con la precaución de salir en el momento en que se tuviera la
seguridad de la invasión del enemigo. Oseñalde cesará en el momento en
que regrese la Junta. Además, habida cuenta de la indiferencia con la que el
regidor de Daroca, José Cubero, miraba el estado de anarquía y desorden
en que se hallaba la ciudad, la Junta Superior resolvió pasar oficio a Grego-
rio Laredo para que fuera a ejercer la jurisdicción interina de la ciudad y la
presidencia de la Junta92. El 26 de agosto, la Junta de Daroca estaba en Tor-
nos y no podía ir a Daroca porque no tenía tropa para su protección y por
la mucha proximidad del enemigo93. Se le recordó la importancia de que hi-
ciera su traslado cuando considerase su seguridad. Con fecha 31 de agosto
de 1809, el vocal de la Junta de Partido de Daroca, Nicolás de Oseñalde, es-
cribió a la Junta Superior desde Villar del Saz: Gregorio Laredo había to-
mado posesión de la jurisdicción de la Junta creada por el pueblo. Después
colocó al antiguo Ayuntamiento del que solo estaban dos regidores (Juan
Félix Hernández y el diputado Gregorio Ibáñez). Con tan corto número tra-
tó de destruir la antigua Junta de Partido y crear otra nueva compuesta por
el Ayuntamiento, dos del cabildo, dos del estado eclesiástico (secular y re-
gular) y dos vecinos del pueblo. Esta nueva creación atentaba contra lo que
tenía mandado la Central: que permanecieran las Juntas de Partido creadas
cuando desde el principio habían contribuido con incesantes desvelos a sal-
var a la patria. La Junta Superior comunicó a Gregorio Laredo que su en-
cargo se limitaba a ejercer la jurisdicción como regidor decano, presidir el
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90 Actas, 21 de agosto de 1809.
91 En oficio a la Junta Superior dice que ejerce la jurisdicción a su pesar; se vio obligado

a dar a los franceses lo que pidieron, aunque en la menor cantidad posible (Actas, 24 agosto
de 1809).

92 Actas, 25 de agosto de 1809.
93 Los franceses de El Frasno y La Almunia se habían reunido en Cariñena (Actas, 31 de

agosto de 1809).
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Ayuntamiento y también la Junta de Partido, y que debía tener los mismos
vocales que antes tenía pues, en otro caso, atentaría contra el Reglamento de
1 de enero de 180994.

El 23 de noviembre, Gregorio Laredo ofició desde Teruel a la Junta Su-
perior. Los franceses se iban a presentar rápidamente en Daroca y pregun-
taba si debía admitir como vocales de la Junta de Partido a los que eran y ha-
bían permanecido en la ciudad durante la ocupación. La respuesta era no;
no debía admitir a los que permanecieron en Daroca hasta que no los hu-
biera purificado el Tribunal de Vigilancia95.

Partido de Teruel

En Teruel y durante los meses de mayo a septiembre de 1809 se van a so-
lapar tres poderes: la Junta de Teruel ciudad96, la de Partido y la Junta Su-
perior, haciendo bastante difícil a veces la convivencia de órdenes y compe-
tencias. Así, desde el principio, la Superior tuvo que acudir a la Junta de la
Comunidad de Teruel para poder subsistir, solicitando con urgencia cauda-
les para cubrir sus necesidades iniciales97. Como las otras Juntas de Partidos,
inicialmente la Junta de Teruel socorría a su costa a varios oficiales e indivi-
duos del ejército98.

De Teruel era corregidor el brigadier Luis Amat de Terán, nombrado
por decreto de Palafox el 10 de septiembre de 1808 para suceder al coronel
Antonio Cuadros que había caído en Zaragoza el 4 de agosto de 1808 de-
fendiendo la puerta de Santa Engracia. Terán se marchó de Teruel cuando
se aproximaron los franceses, en diciembre de 1809. Posteriormente la Jun-
ta se plantearía si hacerle volver del ejército o poner a otro en su lugar.

Por lo que toca a la defensa, la Junta Superior comisionó a Federico Dolz
para dirigir a los tiradores y escopeteros cuando llegase el momento de reu-

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1809)

37

94 Actas, 2 de septiembre de 1809.
95 Actas, 25 de noviembre de 1809.
96 El 25 de junio de 1809, la Junta de gobierno de Teruel la componían: Tomás Caner,

José Vicente, Bernardo Jarque, Ignacio Julián y Manuel Sánchez, en funciones de secretario.
97 Actas, 10 de julio de 1809. Estos caudales los había ofrecido “generosamente” la Junta

de Teruel.
98 En la sesión de la Junta Superior de 2 de diciembre de 1809, la Junta de Teruel pre-

sentó 400 libramientos, con el recibo del interesado, por 246.994 rls. 3 mrs. Ya a principios de
julio, la Superior le había pedido que formase una relación de los socorros dados a los oficia-
les dispersos que se habían ido presentando por la ciudad (Actas, 9 de julio de 1809).
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nirlos por invasión del territorio. Estará auxiliado por Vicente San Bruno,
teniente del Real Cuerpo de Ingenieros, por Francisco Berbegal, teniente
del Batallón de Calatayud, y por Joaquín Bruscas, teniente del Batallón de
la Reunión de Aragón. Pidió también la Superior a la de Teruel que forma-
se, remitiéndosela posteriormente, una relación de los oficiales que hubie-
ra en Teruel, expresando sus graduaciones, cuerpos a los que pertenecie-
ran, destinos que tuvieran y de qué orden99. 

Se contaba con existencias de pólvora de fusil y de cañón, barriles, cajo-
nes de cartuchos trasladados a la real Mina del Collado de la Plata y a la ciu-
dad de Albarracín. Además, la Junta de Teruel, había recibido 772 fusiles de
la Junta Superior de Valencia, y pudo obtener otras armas mediante un ban-
do para su requisición. No se recogieron muchas, pero sirvieron para la
guardia del principal.

Entre junio y septiembre de 1809, además de a las cuestiones militares,
la Junta de Teruel dedicó también bastantes energías a los asuntos de la go-
bernación de la ciudad y del Partido. Como ejemplo, la remisión a la Supe-
rior, para su aprobación, de un Reglamento de Policía y Seguridad Pública
del que, desgraciadamente, no conocemos su contenido. La Superior en-
cargó primero un informe a Francisco López Pelegrín y después a Laredo y
a Campillo100. También expresó la necesidad de un organismo jurisdiccio-
nal, en este caso la Real Audiencia del Reino, para que pudieran acudir a
ella los habitantes para seguir las apelaciones de los tribunales inferiores
con la brevedad que exigía la administración de justicia101.

Como ocurrió en otros Partidos, la entrada de los franceses en la ciudad
a finales de 1809, obligó a la Junta a buscar refugio fuera. Más tarde justifi-
có ante la Superior su abandono de la ciudad al verse desprotegida por la
División Villacampa.

Partido de Albarracín

Aunque el Partido de Albarracín era el más alejado del escenario de los
acontecimientos de julio de 1809, también la retirada de Gayán del Santua-
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99 Actas, 1 de junio de 1809. En la misma sesión se acordó también consultar con Blake
qué hacer con los oficiales que había en Teruel, correspondientes a los distintos cuerpos que
componían el ejército de su mando.

100 Actas, sesiones de 4 y 18 de junio de 1809.
101 Actas, 26 de septiembre de 1809.
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rio de la Virgen del Águila supuso una seria preocupación para sus habi-
tantes por un avance francés hacia Teruel, una vez superados los obstáculos
de Calatayud y Daroca.

Las primeras señales de invasión francesa llegaron a principios de sep-
tiembre, cuando Villacampa, una vez expulsado de Calatayud, se colocó en
la sierra de Ojos Negros desde donde pensaba proteger los Partidos de Al-
barracín y Teruel, así como el Señorío de Molina. La Junta de Albarracín, a
principios de octubre, avisaba de que había tomado providencias para reu-
nir los escopeteros y tiradores para hacer posible la defensa de aquel Parti-
do cuando los enemigos se aproximasen a invadirlo102.

El 22 de diciembre, desde Teruel, el general de división Laval se dirigió
a las autoridades de Albarracín diciéndoles que tuvieran preparadas 3.000
raciones de pan, otras tantas de carne, vino y cebada para el sustento de la
tropa que iba a enviar allí. El mismo día la Junta de Albarracín se dirigía a
Villacampa para solicitar su ayuda aduciendo que los pueblos tenían derecho
a ser defendidos por aquellas fuerzas militares a cuya subsistencia habían
contribuido103. El mismo día por la noche, desde Jabaloyas, comunicó Pedro
Villacampa la imposibilidad de acudir en defensa de Albarracín por la si-
tuación de su División, compuesta por 70 caballos y 1.700 infantes, desnu-
dos y descalzos la mayor parte, sin “sobras” todos y los oficiales sin paga. Vis-
ta la situación, la Junta de Albarracín resolvió enviar una diputación a
Suchet para implorarle clemencia y comunicarle que tendrían dispuestas las
raciones pedidas y que serían recibidos “con los sentimientos más pacíficos”.

El día 23 de diciembre se congregaron en la sala de la Casa de la Comu-
nidad los regidores Juan Navarro y Cortés y Antonio Gómez; el síndico pro-
curador general, Pedro Navarro, y el diputado Joaquín Martínez; el Dr. Pe-
dro Antonio Fernández, tesorero de la Catedral; Vicente Aula, beneficiado;
Pascual López, rector de la parroquial de Santiago, y los ciudadanos y pro-
hombres de la ciudad: Patricio Ambrós, Antonio Monleón, Salvador de Aula,
Juan Sánchez Moscardón, José Collados, Baltasar Martínez, Juan Cavero,
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102 Actas, 7 de octubre de 1809.
103 La Junta de Albarracín, mediante un oficio fechado el 18 de diciembre, se había diri-

gido a la Junta Superior diciéndole que hacía un mes que la División Villacampa se había se-
parado de su territorio y, habiendo despreciado posiciones muy ventajosas, parece que en re-
tirada había tratado de situarse entre Gea y Cella. Era muy doloroso, decía la Junta de
Albarracín, ver los clamores de los pueblos porque esta División que habían mantenido los
desamparaba y los dejaba a merced del enemigo. La Superior respondió diciendo que no que-
ría interferir en las decisiones militares (Actas, 18 de diciembre de 1809).
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Francisco Alcaraz, Antonio Ximénez, Vicente Asensio, Pedro Ximénez, José
López Morón, José Saez, Antonio Gómez, Vicente Picache, José Rivera y
José Anadón. Trataban de resolver la situación de la mejor manera. Se ha-
bían puesto en contacto con la Junta de Teruel, antes de que los franceses
entraran en la capital. Aquélla había resuelto quedarse para no dejar de-
samparada la ciudad expuesta a su devastación104. La de Albarracín decidió
seguir el ejemplo y dispuso que los franceses fueran recibidos por los re-
presentantes de la ciudad, disponiéndolo todo para “templar la fuerza” y evi-
tar extorsiones. El día 26 de diciembre entraron en la ciudad unos 650 in-
fantes franceses y 33 coraceros mandados por un coronel, y permanecieron
hasta las 9 de la mañana del día 27. En general respetaron la ciudad, salvo
que de la fábrica se llevaron 94 piezas de paño.

Y parte de Castilla

El Señorío de Molina

La Junta Superior del Señorío de Molina escribía a Martín de Garay con
fecha 7 de abril de 1809105, comunicándole que había recibido la orden de
18 de marzo último, relativa a que forme una Superior Provisional de defen-
sa del Señorío y de los partidos de Teruel, Daroca, Calatayud, Albarracín y
Moya, nombrando cada uno un vocal que debía reunirse en Teruel. Ante
esta orden, le exponía sus reticencias, basadas en roces con las de Daroca y
Calatayud y por el desaliento que habían observado en los aragoneses a raíz
de la capitulación de Zaragoza106. Además, el Señorío no tendría más que un
voto contra los 5 ó 6 de Aragón, sin olvidar que, al ser un Señorío indepen-
diente de Aragón, debería tener derecho, exponía, a enviar vocales en la
Junta Suprema Central. La Suprema le contestó107: “La guerra en que nos
hallamos comprometidos y el objeto que nos proponemos es tan grande”,

Herminio Lafoz Rabaza

40

104 Sin embargo, como hemos visto, la Junta de Teruel acabó abandonando también la
ciudad.

105 AHN. Estado. Legajo 80, 186.
106 La llamada “Junta Superior de Observación y Defensa del Señorío de Molina” había in-

vitado a las Juntas de Teruel, Albarracín, Calatayud y Daroca para que, enviando dos comisio-
nados cada una, acudiesen a Monreal del Campo a celebrar un “Congreso” para tratar de la de-
fensa de los cinco Partidos en caso de cualquier agresión por parte de los franceses. Al parecer
elaboraron un plan (Junta Superior de Observación y Defensa de Molina, 23 de febrero de
1809; firman. Joaquín Montesoro, Joaquín Asensio de Ocón, Francisco Fernández; como se-
cretario, Mateo Nicolás Sanz Téllez. AHN. Estado. Legajo, 80, 179).

107 AHN. Estado. Legajo 80, 187. 12 de mayo de 1809.
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que todas las consideraciones particulares deben ceder ante la necesidad de
la unión y de la concordia. Debía olvidar con generosidad sus resentimien-
tos y quejas que no procedían de un origen malévolo sino de “debilidades
que disimula siempre el hombre sensato”. Este razonamiento pareció con-
formar a los de Molina, al menos de momento.

A comienzos del mes de junio de 1809, los franceses estaban rondando
el Señorío de Molina, de modo que su Junta avisó a la Superior de Aragón108

de que unos 1.000 franceses con tres cañones pequeños habían salido de
Guadalajara hacia Torija. Los de Molina mandaron a sus tropas para que
cortasen a mitad del camino mientras que la Superior ordenó a Gayán que,
combinando sus acciones con las tropas del Señorío, lo reforzase con las tro-
pas que pudiera. Los españoles sufrieron una dura derrota que determinó
una copiosa dispersión.

Partido de Moya

En la sesión de la Junta Superior de 18 de junio se acordó escribir al in-
tendente de Cuenca dándole cuenta de la instalación de la Junta y remi-
tiéndole copia certificada de la Real Orden de 18 de marzo, así como un
ejemplar del acta de instalación y otro de la primera proclama. Se sabía que
la inicial agregación del Partido de Moya (hay noticia en la sesión del 7 de
julio de 1809 de la Junta Superior de Aragón de la existencia de una Junta
de Partido de Moya) al Reino de Aragón había causado malestar en la Jun-
ta Superior de Cuenca109. Y es que las inquietudes venían con el peligro de
los franceses. Así, la Junta Superior de Cuenca se mostraba preocupada110

por las noticias de que los franceses pensaban pasar a Molina y destruir lo
que se había hecho para la defensa. La Real Orden de la Junta Central de
19 de julio ordenaba que el marquesado de Moya debería estar sujeto a la
Junta Superior de Aragón111.
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108 Actas, 3 de junio de 1809.
109 Actas, 14 de junio de 1809. Se dio el caso de que la villa de Corduente no quiso reco-

nocer a la Junta Superior de Aragón (Actas, 14 de julio de 1809).
110 Actas, 15 de julio 1809.
111 Actas, 3 de agosto de 1809. Esta Real Orden exceptuaba de la sujeción a la Junta Su-

perior la materia de caudales de las administraciones que deben entrar en la tesorería de Cuen-
ca. Durante la permanencia de esta Junta fuera del territorio, el diputado de Moya tendrá lu-
gar en la misma, pero que, volviendo a su territorio, el vocal debería ir a la Junta de Cuenca y
el propio marquesado volverá a Cuenca.
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Provincia de Guadalajara

Surgieron problemas también en Guadalajara, con la aparición de una
Junta de Partido de Sigüenza de la que sospechaba la Junta Superior de Ara-
gón que fue la Junta Central la que mandó a Colmenares formarla y no la
Superior de Guadalajara. José Antonino Colmenares había pasado a Si-
güenza para instalar la Junta (Superior Provincial de Guadalajara), nom-
brándose presidente, y vocales al obispo, al intendente, cuyo nombramien-
to, según se dice, lo había pedido el pueblo, al regente de la jurisdicción de
Sigüenza, y como secretario al canónigo Andrés Esteban. Se agregó además
a dicha Junta otros partidos pertenecientes a la provincia de Guadalajara,
haciendo algunos nombramientos: partido de Jadraque: Juan José Arias, del
Consejo de Hacienda; partido de Brihuega: Manuel de la Cerda y Rafael
Cuellar, coronel retirado de artillería.

Los informes orales que se hicieron a la Junta Superior denunciaban a
Colmenares y al obispo de Sigüenza que tenían el proyecto de elevar a esta
Junta a Superior de Guadalajara y sustraerla de la dependencia de la de Ara-
gón, contra lo que la Central había dispuesto hasta hoy. Pero el proyecto se
convirtió en realidad: un oficio de 18 de agosto de 1809112 avisaba de la ins-
talación de la nueva Junta de Sigüenza, por más que la Junta Superior viera
simulación en esta actitud pues se arrogaba el título de Provincial contra lo
ordenado por la Central, como ya se ha dicho. La Junta Superior de Aragón
encargó informes al canónigo de Sigüenza Vicente García sobre la conduc-
ta de Colmenares. Estos informes hablaban de los abusos de la Junta recién
creada113. En la sesión de 20 de septiembre de 1809 se encargó a Foncillas
que redactara una carta para Colmenares preguntándole por qué, contravi-
niendo lo ordenado por la Junta Central, ha titulado Junta Provincial y no
de partido la que se estableció en Sigüenza. La respuesta llegó por la vía de
los hechos: la nueva Junta resolvió no reconocer por Superior a la de Ara-
gón y, en consecuencia, no obedecer ninguna de sus órdenes114. Pero aún
más, en la sesión de la Junta Superior de 27 de noviembre se leyó un oficio
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112 Actas, 24 de agosto de 1809. Moya.
113 Actas, 1 y 7 de septiembre de 1809. Exigió 8 rls. vn. para el médico y cirujano del Ca-

bildo por cada mozo que se reconoció.
114 Actas, 20 de octubre de 1809. Una Real Orden, de la que desconocemos la fecha,

declaraba a la Junta de Sigüenza independiente de la Superior de Aragón. Con fecha 24 de
octubre de 1809, la Junta Superior escribía sobre el asunto a la Central: ya el 6 de septiembre
comunicó la Superior de Aragón los inconvenientes que preveía en el modo con que el corre-
gidor de Molina José Antonio Colmenares estableció la Junta Provincial de Sigüenza, sustra-
yéndola de la Superior (AHN. Estado. Legajo 83, 43 y 44).
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de la Junta Provincial de Sigüenza, que ya se titulaba Superior de Guadala-
jara, que pedía que se le enviasen cuantas tropas hubiera en Aragón proce-
dentes de ese territorio, pues había un numeroso grupo de individuos ar-
mados y vestidos a costa de esa Junta, que estaban ocupados en el servicio
de la Junta Superior, para “defender el suelo en que han nacido”.

La verdad es que la independencia de la Junta Superior de Sigüenza o de
Guadalajara resultó muy perjudicial a Aragón porque se le cerraba la puer-
ta a todos los medios de subsistencia y recursos de las tropas del ejército115,
aunque la Central ordenó que no se interfiriera la Junta Superior en los cau-
dales de la Intendencia de la provincia de Guadalajara. 

La Junta Superior de Aragón procuraba mantener, por lo demás, rela-
ciones exquisitas con las otras Juntas todavía asociadas. Por ejemplo, cuan-
do la de Molina ofició a la de Aragón manifestando lo indispensable que era
que Francisco López Pelegrín pasase a Molina para asistir a dos sesiones en
las que se ventilaban asuntos que exigían su presencia, se le autorizó a ir y a
que, en representación de la Superior, dispusiera lo que tuviera por conve-
niente en aquella villa y señorío116. Sin embargo, había elementos empeña-
dos en plantear la secesión como era el caso de Juan López Pelegrín, vocal
apoderado del Señorío117. En sus dos últimas representaciones a Pedro Ri-
vero le solicitaba nada menos que Francisco López Pelegrín, su vocal en la
Superior de Aragón, se retirase de ella a la del Señorío. Que la Junta de éste
se declarase independiente de la creada últimamente en Sigüenza con el tí-
tulo de Guadalajara. También que el batallón de voluntarios del Señorío vol-
viera a él a disposición de la Junta y se separase de su mando al brigadier Pe-
dro Villacampa. Aprovechaba, de paso, para cargar contra éste último, en
un momento muy delicado para él, acusándole de que, situado en Molina
con 2.000 hombres armados, huyó de la entrada de 500 franceses. “Según
todos los avisos que he recibido, no se ocupa con su división en otra cosa
que en huir del enemigo, devastar los pueblos, cazar y jugar”. 

La Junta Superior y los ayuntamientos

Con la aparición de las Juntas, los ayuntamientos parecían haber perdido
su protagonismo institucional. Sin embargo, la guerra les devolvió en parte
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115 Actas, 20 diciembre de 1809.
116 Actas, 13 de julio de 1809. Seguramente se trataba de que había recaído la presidencia

en el nuevo corregidor, Colmenares, en perjuicio de Joaquín Montesoro.
117 AHN. Estado. Legajo 80, documento 247. Fechado en Sevilla el 26 de diciembre de 1809.
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ese protagonismo, pues eran las instancias más cercanas a la población. Su im-
portancia era capital para el aprovisionamiento de las tropas, de uno y otra
bando, así como para la movilización de nuevos efectivos, recuperación de dis-
persos y desertores. El puesto de alcalde se volvió peligroso, sobre todo en los
ayuntamientos que estaban sobre las principales vías de comunicación.

Hacia el mes de septiembre de 1809 desde la Junta Superior se circuló a
todas las de Partido para que le dirigieran inmediatamente sus propuestas
de nuevos alcaldes y ayuntamientos; al mismo tiempo ésta explicaba a la Jun-
ta Central la necesidad de esta providencia para que, aunque no estuviera
reintegrado el Tribunal Superior del Reino, se sirviera autorizarle para po-
der hacer los correspondientes nombramientos118. 

DIFICULTADES Y CONTRADICCIONES INTERINSTITUCIONALES
EN EL ARAGÓN DE 1809

Relación de la Junta Superior de Aragón con la Junta Central

Dice Hocquellet que para reconstruir la unidad monárquica, la Junta
Central debía ser capaz de dominar las diferentes instancias de poder a ni-
vel local119. A finales de diciembre de 1808 y en enero de 1809 se dotó de dos
instrumentos para poner orden en las relaciones entre las distintas autori-
dades. El primero era enviar a las provincias a comisarios escogidos por los
miembros de la Junta Central. Sus objetivos eran diversos: activar el recluta-
miento, velar porque las tropas estuvieran bien armadas, excitar el patrio-
tismo, descubrir y castigar a los traidores, arbitrar en los conflictos entre las
juntas y las otras autoridades locales, premiar el patriotismo. En definitiva,
el espíritu de la misión era volver a controlar el poder local. A Aragón se des-
plazó Francisco Palafox y Melci.
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118 La situación se estaba volviendo insostenible para muchos alcaldes y regidores por la
falta de renovación de los ayuntamientos. En la Junta Superior se recibieron recursos, como el
del alcalde 1º de Cortes de Aragón, que pedía que se le relevase de un destino que servía des-
de hacía dos años solo por haber muerto su compañero, hallándose con accidentes como jus-
tificaba (Actas, 19 de septiembre de 1809). El Ayuntamiento de La Puebla de Valverde pidió
también a la Junta que nombrase pronto a los oficiales de justicia y gobierno para este año,
según la propuesta que había hecho, pues los actuales lo servían ya por dos años (Actas, 7 de
febrero de 1810). Hervés insistió también en la necesidad de nombrar oficiales de justicia y go-
bierno para este año (Actas, 13 de enero de 1810).

119 Richard Hocquellet. Resistencia y revolución durante la Guerra de la Independencia. Del le-
vantamiento patriótico a la soberanía nacional. Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2008,
pág. 223.
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El segundo instrumento legal que la Junta Central puso en marcha fue
la elaboración de un reglamento que definía la autoridad exacta de las Jun-
tas provinciales. Fue elaborado por Martín de Garay y se promulgó el 1 de
enero de 1809. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunas Juntas, entre
ellas la Superior de Aragón, percibían la limitación de las competencias
como un expolio injusto de la autoridad que estas ejercían. Las protestas de
la de Aragón le llevaron al enfrentamiento con otras autoridades, en espe-
cial con el intendente, como veremos más abajo.

Pero, desde otros parámetros, para valorar correctamente esta relación
hay que tener en cuenta, a mi modo de ver, dos factores. El primero, emo-
tivo, derivado del sacrificio de los aragoneses y de la corriente de simpatía
que su resistencia en 1808 y comienzos de 1809 había creado en el resto de
España. Quizá habría que decir también que, además de la emotividad, en
la Junta Central había un rastro de sentimiento de culpa por la cadena de
errores y desidias que impidieron que la ciudad fuese socorrida a tiempo.
Luego, durante un mes, algo de interés por la suerte de Palafox y después…
Es bastante difícil evaluar si este estado de opinión se tradujo realmente en
atención a las peticiones y necesidades que constantemente trasladaba la
Junta Superior de Aragón a Sevilla primero y después a Cádiz, más allá de
la retórica de los reconocimientos y de la concesión de honores.

En segundo lugar, y en esto no parece haber muchas diferencias respec-
to al comportamiento de otras Juntas120, el trabajo constante de los repre-
sentantes aragoneses en la Junta Central, y más señaladamente de los ara-
goneses incrustados en la administración central y que, al menos hasta
comienzos de 1810, forman un auténtico lobby.

Como ya es bien sabido, los representantes aragoneses en la Junta Cen-
tral eran Lorenzo Calvo de Rozas, que había sido intendente de Aragón
y corregidor de Zaragoza nombrado por José de Palafox, y Francisco de
Palafox y Melzi, y fueron designados por el propio Palafox, recibiendo de
él unos poderes restringidos, sujetos a unas instrucciones anexas121. Sin
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120 Andrés Fugier. La Junta Superior de Asturias y la invasión francesa (1810-1811). Barcelona,
1989, página 203.

121 Los diputados del Reino de Aragón, “en virtud de dicho nombramiento y esta creden-
cial, tratarán y resolverán en la expresada junta, a nombre del reino de Aragón, cuantos pun-
tos debieren tratarse y resolverse para el bien de la Nación, arreglándose a las instrucciones ya
publicadas, ya reservadas que les pasare y de que no deberán separarse en modo alguno sin dar-
me antes parte de ello y recibir mi aprobación” Pedro Longás (documento II), en La represen-
tación aragonesa…, op. cit. Finalmente, toda la cita en A. Martínez de Velasco. La formación de la
Junta Central. Pamplona, 1972, pág. 184)
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embargo, la comisión que se encargó de examinar las credenciales de los vo-
cales decidió aceptar la presencia de los representantes de Aragón “con la
condición de presentar nuevos poderes sin cláusula restrictiva”. Palafox tuvo
que otorgar otros poderes en los que concedía a los dos vocales 

que con la misma libertad que los que más de los Diputados en la Junta Central pue-
dan proponer, deliberar, aprobar, reponer, reformar, y hacer todo lo que les parecie-
re y creyesen en su conciencia ser más útil y provechoso a la Patria en general y a este
Reino en particular…122.

Así pues, a la caída de Zaragoza, lo que quedaba del Reino tenía como
único vínculo con el gobierno central a sus representantes en la Suprema.
Como se ha visto más arriba, el trabajo de Calvo de Rozas consiguió la ins-
talación de la Junta Superior de Aragón con relativa rapidez y a partir de ese
momento, la correspondencia entre Calvo y la Junta revela la seriedad con
que se tomó este hombre su representación y la utilidad que tenía su traba-
jo para Aragón. Calvo elevó el 20 de diciembre de 1809 a la Junta Central
una representación123 llena de fuerza y de indignación, molesto con toda se-
guridad por no haber sido escuchadas sus continuas peticiones de ayuda
económica y militar para Aragón. Literalmente, decía en el punto 6º de esta
representación: 

Que si V.M. no toma en consideración y delibera el tenor de lo que llevo expues-
to, se sirva permitir que no concurra más a esta Junta y me retire a mi Provincia a
coger un fusil y defenderla, una vez que es inútil aquí mi presencia, mientras llega la
época de hacer ver sus servicios, comparados con los demás de todo el Reino.

Cuando el otro representante, Francisco de Palafox, que había estado co-
misionado por la Junta, regresó a Sevilla en junio de 1809, el mismo Calvo
pidió a la Junta Superior que, en adelante, se dirigieran a ambos las solici-
tudes y reclamaciones que se hicieran a favor del Reino, sin perjuicio de
cualquier encargo particular que conviniese o quisiera hacer esta Junta124.

Básicamente, en esta correspondencia, cuya reseña quedó registrada en los
libros de Actas, se recogió, por un lado, el envío de Reales Órdenes para el co-
nocimiento de la Junta y su posterior cumplimiento. Por ejemplo, con su car-
ta de 29 de mayo de 1809, Calvo envió ejemplares de la Real Orden de 19 de
mayo sobre la fiesta de San Fernando; de la del 27 sobre las Cortes; de la de 17
de abril sobre el Corso Terrestre, y la del 20 de marzo sobre requisición de ca-
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122 A. Martínez de Velasco, La formación…, op. cit., pág. 185.
123 Pedro Longás Bartibás. La representación aragonesa…, op. cit., documento LXIV, págs.

131-135.
124 Actas, 23 de junio de 1809.
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ballos. Y, por otro, todo tipo de noticias sobre consecución y envíos de mate-
rial militar o de caudales para disposición de la Junta Superior. Además, Calvo
de Rozas aconsejaba y gestionaba para la Junta Superior de Aragón otros asun-
tos que incumbían al Reino y que podían ir desde su interés por el asunto de
los empleados en la nueva estructura político-administrativa125, hasta el impor-
tante asunto, plenamente político, del llamado “voto de La Romana”. 

Aparte de los vocales elegidos para la Junta Central, otros aragoneses ocu-
paban puestos relevantes en su estructura administrativa, repartidos entre las
cinco comisiones o secciones de que constaba: Estado, Gracia y Justicia, Gue-
rra, Marina y Hacienda. En la sección de Estado, Jovellanos añadió al vocal
de Extremadura, Martín de Garay, que había nacido en La Almunia de Doña
Godina. En la sección de Guerra estaba Francisco de Palafox; en la de Ha-
cienda, Lorenzo Calvo de Rozas. En la sesión de 13 de octubre de 1808 y por
Orden del 15 del mismo mes se nombraron las personas que debían ocupar
las secretarías de las secciones. Así, de la de Gracia y Justicia, era nombrado
Benito Hermida, personaje que, si bien no era aragonés, sí que estuvo rela-
cionado con José de Palafox que contó con él para formar parte de la Junta
que planeaba antes del 24 de mayo de 1808; la de Guerra se asignó al viejo
general Antonio Cornel; finalmente, la secretaría general recayó también en
Martín de Garay, que acumulaba así dos cargos y mucha influencia. 

Así se fue atravesando un año 1809 extremadamente duro y durante el
cual la situación se fue deteriorando a todas luces por momentos a causa del
estado de los pueblos, del armamento desastroso y muchas veces inexistente
y por las necesidades imperiosas, expresadas por todas las Juntas de España.

Las intrigas y las diferencias internas su multiplicaron y en medio de esta
atmósfera se produjo el golpe de efecto de la dimisión de Garay de sus dos
puestos clave. Las dimisiones fueron aceptadas por la Suprema el 13 de oc-
tubre de 1809. Comenzó así un período de desestabilización que acabará
con la disolución de la propia Junta Suprema. En cualquier caso, en este
contexto y durante este año, es posible que estos aragoneses procurasen be-
neficiar a la Junta Superior de Aragón126, aunque la verdad es que los hechos
demuestran precisamente lo contrario.
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125 Actas, 23 de junio de 1809.
126 A veces aparece en la correspondencia alguna mención que tal vez se pudiera tomar

como un ejemplo de lo que quiero decir. En una carta de Cornel a la Junta fechada en 12 de
noviembre de 1809 dice que, llevado “de la preferencia de este Reino”, se han mandado a Tor-
tosa 4.000 fusiles, además de los entregados a Gayán que, con los demás efectos enviados, im-
portan 4 millones de reales (Actas, 22 de noviembre de 1809).
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De todas formas no hay que perder de vista el papel de apoyo que juga-
ron otros personajes aragoneses que se refugiaron algo más tarde en Cádiz,
así como los que la Junta Superior mandaba comisionados cada vez que ha-
bía un asunto importante.

La Junta y el intendente

La Junta Superior de Aragón chocó muy pronto con el intendente inte-
rino de Aragón, Ventura Elorduy, que representaba en el viejo Reino a la
Real Hacienda. Dos parecen ser los objetos de este enfrentamiento: el pri-
mero, los desacuerdos sobre la Real Orden que prevenía al intendente que
se observase el Reglamento de 1º de enero de 1809 por el que las Juntas no
debían proveer empleos ni disponer de los fondos de Tesorería. El segun-
do, que sin la aprobación de la Junta Central eran válidos los empleos con-
feridos desde su instalación.

La Junta Superior quiso establecer la relación que se debía mantener en-
tre ambas instituciones. Pasó varios oficios al intendente, anunciándole su
instalación y pidiéndole una relación del destino y estado de los socorros
destinados por la Central a Aragón y otras cosas, buscando conciliar el ejer-
cicio de ambas instituciones. Le invitó a una sesión, a la que asistió, pero en
la que mantuvo que no reconocería la autoridad de la Junta Superior sin
una orden de la Central, y tampoco, sin igual orden, le entregaría el dinero
que necesitara, y tampoco creía que debía contar para la distribución de los
socorros a Aragón con la Junta. Ante esta actitud, se sucedieron las exposi-
ciones de la Junta Superior a la Central. En una de ellas, la Junta Superior
defendía la dependencia de ella del Intendente, fundándose en127:

a) El ministro de la Real Hacienda pide a la Junta los auxilios de víveres
y cebada y ella tiene tomadas todas sus disposiciones para atender es-
tar urgencias.
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127 El que elabora el informe sobre este asunto en la Central es más bien favorable a la de-
saparición de la Junta: “Y que el objeto de ella fue que en el ínterin que por la Secretaría de
Guerra se proponía a VM el plan de defensa y ofensa que debía adoptar para la de aquel Rei-
no y los medios y jefes con que debía realizarse, obrase bajo un sistema militar, defensivo y ofen-
sivo, ordenando sus fuerzas de modo que pudieran dispersarse momentáneamente para reu-
nirse en los puntos de apoyo que de antemano se eligieran. De lo que se deduce que esta Junta
fue puramente de defensa y que en cierto modo aún en esta parte cesó, luego que se nombró
Capitán General e Intendente de aquel Ejército y Reino, que fue antes de haberse instalado”
(AHN. Estado. Legajo 61, 107).
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b) El mismo intendente ha confesado que ni tiene dinero ni los depen-
dientes necesarios y la Junta ha dado las órdenes más terminantes a
las de los Partidos para que reúnan lo posible y por medio de donati-
vos y préstamos se promete sacar alguna cantidad interesante.

c) El general en jefe ha encomendado a la Junta la construcción de ves-
tuarios, las contratas de paños y otros artículos que encarga y sobre lo
cual no se omite diligencia.

d) Los surtidos de víveres y utensilios exige la dependencia del inten-
dente.

e) Los sucesos de las armas y la falta de oficinas han llamado por segun-
da vez a las Juntas al cuidado y destino de los ramos de la Real Ha-
cienda en aquel reino.

Otra exposición de la Junta, fechada en 10 de junio de 1809, motivó un
informe, esta vez fechado en Sevilla, a 15 de junio de 1809. La Junta justifi-
caba en esa exposición por qué tuvo que establecer provisionalmente el Tri-
bunal de Vigilancia y Seguridad Pública y era que no solo se trataba de cas-
tigar a los malos españoles sino que era imprescindible que hubiera un
tribunal de justicia en un reino desorganizado. La urgencia de establecer
provisionalmente el gobierno de Guadalajara, una vez abandonada (la ca-
pital) por los francesas, para tratar de hacer reconocer la autoridad de la
Central, llevó al nombramiento del intendente. También fue preciso, por
razones de desobediencia, remover al corregidor de Calatayud y nombrar
otro interino. Dejaba claro, pues, que todos los nombramientos lo fueron in-
terinamente, consultando a la Central y pidiendo su aprobación.

Por otro lado, la Junta circuló órdenes a las Juntas de Partido para que
pusieran en las tesorerías de las mismas los caudales y productos de rentas
públicas cuando aún no había intendente. El haber desairado éste a la Jun-
ta negándose a reconocerla y a entregarle cantidad alguna sin orden de la
Central ha comprometido la autoridad de la Superior y ha imposibilitado
el hacer el servicio porque, “por una parte se le imponen obligaciones que
debe cumplir y, por otra, se le quitan los medios de ejecutarlo”. La Junta
Superior, aunque en general no tiene duda de que la recaudación y distri-
bución de las rentas es privativa del intendente, no lo tiene tan claro en el
caso particular en que se halla el Reino de Aragón en que la Junta es la úni-
ca autoridad superior que se halla establecida y por eso quería que el in-
tendente obrase de acuerdo con la Junta. Tampoco la observancia del Re-
glamento de 1 de enero era compatible con el estado actual del reino por
los motivos expuestos.

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1809)
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El informe que acompaña a esta exposición, concluye: “Las continuas
consultas y reclamaciones de la Junta de Aragón manifiestan que es in-
dispensable organizar aquel Reino o hacer un reglamento particular para
aquella Junta que determine sus facultades y funciones. Sin una de las dos
medidas serán continuas e interminables las quejas y choques de las au-
toridades”128.

Las cosas no debieron arreglarse porque en la sesión de 22 de agosto se
comenta que todo los días llegan oficiales quejándose de que la Intenden-
cia les niega el socorro. La Junta acuerda oficiarle nuevamente para que ma-
nifieste el estado de la Tesorería desde que se le dejó expedita la cobranza
de todas las rentas reales porque la Junta Superior, de acuerdo con sus com-
petencias, y particulares encargos de Blake, debe tener conocimiento exac-
to y puntual de los caudales existentes para el socorro del ejército.

Por el momento, el relevo de Ventura Elorduy por Clemente Campos pa-
reció dulcificar, este año al menos, las relaciones entre ambas instituciones.

Relaciones con las autoridades militares

La relación con el general en jefe, Joaquín Blake, es, en líneas generales
buena. Blake cortará de raíz cualquier veleidad de la Junta de querer en-
tender de temas militares129. No lo serán, en cambio con los jefes militares
de regimientos o divisiones, como por ejemplo con los de los regimientos
de la Princesa o el provincial de Soria. Con Villacampa chocará por el asun-
to del asalto de los franceses al Santuario del Tremedal, hasta el punto de
solicitar su relevo al general en jefe.

Los comisionados

La Junta Superior mostró también bastantes recelos con los comisiona-
dos en general y con algunos en particular. Respecto a los segundos, mos-
tró siempre su desacuerdo con las comisiones que la Junta Central confirió
concretamente a Colmenares y a Hervés porque contrariaban las decisio-
nes que debía tomar la Superior de Aragón que eran privativas de su insti-
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128 AHN. Estado. Legajo 61, 88 y 90.
129 En la sesión de 23 de agosto de 1809, se ve un oficio de Blake (Reus, 16 de agosto) en

el que hace saber a la Junta que no se tome el cuidado de entender en lo militar; sí que debe-
rá preocuparse de auxiliar a las tropas con víveres y dinero.
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tuto y de las facultades que le señalaba la Real Orden de 1º de enero de
1809130. De los comisionados en general, la Junta pensaba, en primer lugar
que había muchos, que nadie sabía muy bien quién les había nombrado y
que cometían innumerables excesos, algunos de ellos denunciados por los
ayuntamientos131.
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130 Actas, 5 de julio de 1809. Informe del vocal Pelegrín. En una exposición de la Junta Su-
perior de Aragón a la Junta Central (Moya, 12 de julio de 1809), dice: “Repito, señor, que es-
tos comisionados, o se han de sujetar a las disposiciones que dé esta Junta, o no se necesitan en
el país que manda. VM, con su ilustración, verá lo que conviene, sin embargo, en vista de estos
oficios y contestaciones; y la Junta cumplirá sus Reales Órdenes y llenará mientras pueda sus
deberes, pero no será responsable en ningún tiempo de los perjuicios que resulten de estas
complicaciones y estorbos” (AHN. Estado. Legajo 61, 115).

131 El alcalde de Monreal del Campo se queja del abuso de los comisionados al exigirle
raciones (Actas, 4 de junio de 1809). Ante los excesos, la Junta mandó imprimir una orden y
circularla por todos los Partidos del Reino y agregados ordenando a los comisionados que pre-
sentasen los títulos de su comisión ante la Junta (Actas, 17 de junio de 1809).
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ACTAS DE LA JUNTA SUPERIOR DE ARAGÓN Y PARTE
DE CASTILLA, INSTALADA DE REAL ORDEN EN LA
CIUDAD DE TERUEL, EL DÍA 30 DE MAYO DE 1809

Exmo. Sr.

Llegó el momento deseado de todos los buenos de quedar instalada felizmen-
te esta Junta Superior de observación y defensa bajo los auspicios de la Suprema
Central que con celo admirable y digno de nuestra eterna gratitud se desvela en
proponer cuanto exige al bien común y felicidad de la Nación ¿Pero qué peso tan
enorme no es el que impone su institución sobre los hombros de los que tenemos
el honor de componerla? ¿Qué campo tan vasto el que ofrece a nuestro celo y pa-
triotismo?

Mantener y fomentar el entusiasmo de los pueblos, activar los donativos y
contribuciones, disponer los alistamientos, armamento, requisición de caballos,
monturas, levas, quintas y cuantos recursos sean necesarios para organizar y sos-
tener una pronta vigorosa defensa, precaver las asechanzas y maquinaciones se-
cretas de nuestros pérfidos y mortales enemigos y, en fin, adoptar todas las me-
didas para su exterminio, son los deberes de cualquier Junta Provincial, pero los
de la nuestra son todavía de mayor extensión por la crítica y particular situación
en que se halla este Reino, Provincias y Partidos que hacen con él esta impor-
tante asociación.

Rendida la capital de Aragón a pesar de los esfuerzos de su guarnición y habita-
dores que gimen bajo el tiránico yugo de sus opresores, y ocupado su nuevo general
en la persecución de esa tropa de vendidos que lo infestan, se encuentra el Reino sin
magistrados que administren la justicia y restablezcan el orden público; y a todo esto
es indispensable que la Junta extienda también sus atenciones y vigilancia para apli-
car por sí, o consultar con la Suprema, los remedios convenientes a los grandes ma-
les que se padecen y por todas partes están amenazando. Ardua empresa por la ver-
dad, y bien difícil de desempeñar.

Yo me considero sin fuerzas, sin talento y sin instrucción para llenar el grave car-
go de la Presidencia que SM ha tenido la dignación de confiarme con admiración y
confusión mía, y desatendiendo las repetidas instancias que le he hecho para que me
exonerase, me ha dejado solo el mérito de la resignación y obediencia, no puedo
ofrecer más que un buen deseo, una sana intención, un decidido patriotismo y una
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resolución constante de sacrificar mis comodidades y hasta la vida misma si tanto fue-
re necesario para la libertad de la Patria. Pero, por fortuna, veo a mi lado unos ilus-
tres individuos y compañeros dotados de las luces, conocimientos y circunstancias
que me faltan, acreditadas ya en las sesiones preparatorias que hemos celebrado y
me hacen concebir la más fundada esperanza de que veré realizados los altos fines
de nuestro destino.

Sensible me es no poder presentar a V. SS. Reglamento ni Instrucción formal de
la Suprema Junta a que ajustar nuestras operaciones, porque realmente no me ha
dado otras que las comunicadas por punto general con algunas prevenciones verba-
les de que informaré a V. SS. según la ocurrencia de los casos en que convenga ha-
cer uso de ella.

Me hice cargo de lo difícil que era acertar con un Reglamento fijo y corres-
pondiente sin un previo y exacto conocimiento del estado, situación y circunstan-
cias en que se encontraba el país y que esto sería más fácil con el tiempo y descu-
brimientos que fuese proporcionando la experiencia, y en esta consideración tuve
por prudente no importunar a la Suprema Junta con semejante solicitud ni antici-
parme a formarlo por mí y presentarle a su aprobación, sino reservar al juicio y dis-
creción de la Junta el ejecutarlo en la forma y tiempo que lo estime más oportuno,
dejándola en el entre tanto expedita para obrar cuanto convenga a la salvación de
la Patria, que es el único y primario fin de su establecimiento, dirigiéndose por el
principio constante y manifiesto de que, siendo la primera y superior autoridad de
este Reino y Partidos que se le han agregado y no pudiendo la Suprema Nacional
por su distancia, gravedad y multitud de los negocios en que se halla implicada
acudir con sus providencias a la urgencia de los que pueden ocurrir, sus miras no
deben ser otras que las de aplicar los prontos y eficaces remedios que requiera la
necesidad y ponerse de parte de aquel importante y único fin que es la Suprema
Ley dictada por la naturaleza y el objeto de la Junta Central en la creación de esta
Provincial.

Así pues, lo que resta es que unamos nuestros votos, nuestras luces nuestros co-
nocimientos y toda nuestra energía y actividad, y demos al mundo un ilustre testi-
monio de que sinceramente queremos y procuramos conservar ilesa la Santa Reli-
gión de nuestros abuelos, aliviar la desgraciada suerte de nuestro amado monarca y
libertar la Patria del peligro en que se halla.

Teruel, 30 de mayo de 1809= Valentín Solanot.

Es copia a la letra del original unido al expediente de sesiones preparatorias e
instalación de la Junta Superior que obra en la Secretaría de nuestro cargo, a que
nos referimos, y de que certificamos. Teruel, fecha ut supra.

Eusebio Jiménez, secretario (rubricado)

Pedro Calza, secretario (rubricado)
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Nombramiento del señor Presidente en la persona del señor Solanot. Se declaró
que así este como el de los secretarios y demás individuos le tengan por tales. En la
ciudad de Teruel, a los treinta y un días del mes de mayo de mil ochocientos y nue-
ve. Juntos los señores vocales que componen la Junta Superior del Reino, y conside-
rando que en las sesiones preparatorias para la instalación se había hecho el nom-
bramiento de Presidente de la misma en la persona del señor Don Valentín Solanot,
se acordó y declaró que así este nombramiento como el de secretarios individuos del
Tribunal de Vigilancia y demás hechos, y que resultan de aquellas Actas se tengan y
reputen como verdaderamente tales y como si hubiesen sido hechos y dictados por
esa Junta después de su instalación. 

Comisión a Don Mariano Ramírez para que pase a los puntos de Gayán. Se acor-
dó igualmente conferir la comisión bastante a don Mariano Ramírez, oficial de la
Contaduría de Propios para que pase a los puntos que ocupa don Ramón Gayán y se
entregue de los caudales y efectos que obran en su poder y atienda al socorro y ma-
nutención de las tropas con cuenta y razón intervenida por dicho Gayán o el que le
suceda en el mando. También se dio comisión a Don Baltasar Val para que pase al
lugar de Fuentesclaras, se encargue de la cebada y efectos que se conducen a aquel
puesto por disposición de la Junta de Molina, y para que los dirija al cuartel general
de Alcañiz esperando para ello las órdenes de esta Junta. 

Nombramiento en Don José López Juana Pinilla de Intendente en comisión de la
provincia de Guadalajara. Considerando los importantes servicios de don José López
Juana Pinilla, Subdelegado de Rentas Reales del Partido de Sigüenza, se le nombra
para que sirva en comisión la Intendencia de la provincia de Guadalajara en los tér-
minos que con más extensión resultan del expediente formado al efecto. Que se ex-
pida orden a la Junta de esta ciudad para que sus comisionados apostados formen
partes dobles y dirijan uno en derechura a esta Superior. 

Orden a Gayán para que intercepte el correo de Zaragoza. Y otra orden al co-
mandante Don Ramón Gayán para que intercepte el correo que salga de Zaragoza
hacia esta ciudad, la de Daroca y Calatayud y lo remita con seguridad y reserva a esta
Junta. Que se pase oficio a los jueces, fiscal y secretario anunciándoles su nombra-
miento con expresión de los ausentes de que se presenten en esta ciudad a la mayor
posible brevedad. 

A fin de tener la Junta noticia de la inversión de caudales, se pidió informe a Don
Ventura Elorduy. Debiendo tener la Junta puntual noticia de la inversión que se haya
dado al caudal, vestuario, armas y demás efectos que por la Suprema Central se han
destinado al auxilio de este Reino, se acordó dirigir oficio al Intendente interino
Don Ventura Elorduy con copia certificada de la Real Orden de 24 de marzo comu-
nicada por el señor ministro de la Guerra, y de la carta dirigida por el excelentísimo
señor Don Lorenzo Calvo, fecha 18 del propio mes, para que informe de todo a la
posible brevedad, previniéndole que disponga se libren desde luego a disposición de
esta Junta para ocurrir a sus indispensables y primeras urgencias 100.000 reales ve-
llón, a fin de no embarazar ni complicar por ahora la administración de las Juntas y
Partidos hasta el arreglo del sistema debido. 
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Que se remitan a Gayán 200 sables o espadas. Y que disponga también se remitan
doscientos sables o espadas, necesarios para las tropas que comanda don Ramón Gayán. 

Que se pase oficio a Don José Santa Cruz para que remita el estado de su comi-
sión. Y que se pase oficio al teniente coronel de ingenieros Don José de Santa Cruz,
a fin de que informe a la Junta el estado de su comisión, con la brevedad que exigen
las circunstancias.

Nombramiento de porteros para las secretarías. Atendiendo también la Junta a
la multitud de negocios que han de ofrecerse, y a los diferentes encargos y ocupa-
ción que estos deben causar, se resolvió nombrar cuatro porteros que se juzgan ne-
cesarios para su desempeño con la dotación de siete reales de vellón cada uno. Así
se acordó y firmó según estilo, de que certificamos.

Valentín Solanot (rubricado)
Francisco López Pelegrín (rubricado)
Salvador Campillo (rubricado)
Andrés Núñez de Haro (rubricado)
Mateo Cortés (rubricado)
Eusebio Ximénez, secretario (rubricado)
Pedro Calza, secretario (rubricado)

Acuerdo de la noche de 1º de junio. Que se rubriquen los acuerdos. En la ciudad
de Teruel, en el día primero de junio de mil ochocientos y nueve, celebrando Junta
los señores que la componen, se acordó lo siguiente. Que en lo sucesivo los acuer-
dos y resoluciones se rubriquen por el Sr. Presidente y los señores vocales tan sola-
mente, y que se firmen por cualquiera de los dos secretarios.

Comisión a Don Miguel de Torres. Que se de comisión a Don Miguel de Torres
y Solanot, de cuya discreción, prudencia, celo y patriotismo tiene la Junta buenas
pruebas, para que, pasando a los pueblos de la otra parte del Ebro fomente el entu-
siasmo y ponga en movimiento a aquellos naturales con los demás encargos que ex-
tensamente resultan del expediente formado en su razón, a cuyo efecto se le dirija
oficio con inserción a la letra del Decreto de esta Junta.

Que se escriba al señor Blake sobre no tener noticia de las tropas de Gayán. Que
se escriba al excelentísimo señor Don Joaquín Blake insinuándole la ninguna noti-
cia que tiene esta Junta sobre el mando de las tropas que debe tener Don Ramón Ga-
yán, ni que sobre ello hecho solicitud la más mínima como se da a entender en la
carta de SE, fecha del 26 de mayo próximo, dirigida a la Junta de aquel Partido, y en
oficios separados, una copia certificada de las noticias que ha dado a la Junta Don
Manuel García Navarro, edecán que fue de la división de Saint-Marc, relativas al es-
tado del Ejército enemigo en Navarra; y otra de las que comunica Don Ramón Ga-
yán desde el Santuario de la Águila, con fecha del treinta y uno de mayo próximo; y
que se le consulte a SE el giro que deberá tomarse con los diversos oficiales que hay
en esta ciudad, pertenecientes a distintos cuerpos de los que componen el Ejército
de su mando, manifestándole también las posiciones que se han tomado para surtir
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con cuanto se pueda a sus tropas; la situación de los Partidos, falta de armas, metáli-
co y de las instancias hechas a SM para el remedio de toda, con todo lo demás con-
veniente, sin omitir la reunión de la juventud.

Que se extienda una proclama para animar los jóvenes. Que se extienda una pro-
clama dirigida a estimular a los jóvenes para que se apresuren a tomar gustosos las
armas para conseguir el exterminio del enemigo, persuadiéndoles sus verdaderos in-
tereses y la razón que así lo exige.

Oficio para la relación de oficiales. Que se pase oficio a la Junta de esta ciudad
para que inmediatamente forme una relación de cuántos oficiales hay en ella, con
expresión de sus graduaciones, cuerpos a que pertenecen, destino que tengan en
ella y de qué orden, y que hecha, la remita a esta Superior.

Para que se comunique a las Juntas de Partido la Real Orden de 17 de mayo. Que
se comunique a las Juntas de Partido la Real Orden de diez y siete de mayo para
que se recauden las contribuciones, y poder con su importe acudir a las urgencias de
los ejércitos.

Que se tenga presente a Don Juan Antonio del Castillo. Se presentó un recurso
de Don Juan Antonio del Castillo, administrador de todas las Rentas de la villa de
Belchite, haciendo exposición de varios servicios y ofreciéndose para los que pueda
ser de alguna utilidad a la Patria, y se acordó se le tenga presente para el arreglo de
la administración del Reino y para las comisiones que se ofrezcan a que le hacen
acreedor su situación, celo y patriotismo.

Juramento de Don José López Juana Pinilla. Don José López Juan Pinilla, Inten-
dente en comisión de la provincia de Guadalajara, compareció en la Junta, y en ma-
nos del señor Presidente prestó en debida forma su juramento y de haber bien y fiel-
mente en el uso y ejercicio de su empleo. Así se acordó y rubricó, de que certifico.

Valentín Solanot
Salvador Campillo
Francisco López Pelegrín
Pedro Calza, secretario.

Acuerdo del día 2 de junio. En la ciudad de Teruel, a los dos días del mes de ju-
nio de mil ochocientos y nueve. Juntos y congregados los señores que componen la
Junta Superior del Reino.

Sobre el establecimiento de la Junta de Hacienda de Teruel. Considerando la ne-
cesidad que en las circunstancias hay de establecer en esta ciudad una Junta de Ha-
cienda que, a imitación de la que se creó en la capital, atienda privativamente a los
objetos de este ramo, escogitando medios y arbitrios con que pueda ocurrirse a las
graves urgencias y necesidades del Reino y del Ejército, consultando con esta Supe-
rior las providencias y medidas extraordinarias que hubieren de tomarse, resolvió
crear y establecer la enunciada Junta, como la estableció, nombrando para indivi-
duos y vocales de la misma a los sujetos siguientes:
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Señor Intendente de este Ejército y Reino de Aragón, quien deberá presidir la
Junta.

Señor Contador del mismo Ejército y Reino con ejercicio.

Señor Tesorero del mismo Ejército y Reino con ejercicio.

Señor conde de La Florida, como Contador de la Junta Superior.

Señor Don Jaime Gonzalvo, como Tesorero dela misma.

Señor Don Vicente Pascual, canónigo penitenciario en esta santa iglesia, para vo-
cal secretario.

Señor Don Felipe Soriano, cura de San Salvador de esta ciudad, vocal.

El reverendo padre maestro Fray Pedro Martín, religioso dominico en el de esta
ciudad.

Se nombró por oficial mayor de las secretarías de esta Junta Superior de Obser-
vación y Defensa del Reino a Don Pablo Fernández Treviño, notario del número y
caja de la ciudad de Zaragoza y secretario del ayuntamiento y universidad de la mis-
ma, con honores de secretario de esta Junta Superior, y asignación a servir en la Se-
cretaría del cargo de Don Eusebio Jiménez, con obligación también de asistir en ca-
lidad de secretario del señor Presidente cuando lo necesitare.

Nombramiento de administrador director y corrector de la imprenta. Habiéndo-
se establecido imprenta en esta ciudad y deseando que la misma se gobierne con la
exactitud que corresponde, se nombró para corrector de ella a Don Joaquín Julve,
presbítero; y para director y administrador de la misma a Don Ignacio Pérez, pres-
bítero, racionero de San Andrés de esta ciudad.

Nombramiento de los 4 porteros. Para porteros de la Junta Superior se nombra-
ron a Manuel Esteban, Genaro Catalán, Jerónimo Iranzo y Vicente Elipe, con la do-
tación de siete reales vellón diarios cada uno, y con las obligaciones que se les ma-
nifestarán.

Que al principio de las sesiones se lean los acuerdos anteriores. Se acordó que al
principiar las sesiones se lean los acuerdos de la inmediata antecedente.

Horas en que se deben abrir las oficinas. También se resolvió que, a fin de que
no padezcan retraso los asuntos y negocios ocurrentes, se abran las oficinas y princi-
pie a trabajarse en ellas por ahora a las ocho de la mañana y a las siete de la tarde.

Que diga la Junta de Molina el estado de la fábrica de fusiles. Se acordó dirigir
oficios a la Junta de Molina para que instruya a ésta del estado en que se hallan la fá-
brica de fusiles en aquella villa. 

Sobre que el Contador, Administrador y Tesorero de Guadalajara sirvan sus em-
pleos con la rebaja de la cuarta parte de sus sueldos. También se acordó prevenir al
Intendente en comisión de Guadalajara Don José López Juana Pinilla que los tres nue-
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vos empleados en aquella provincia, Contador, Administrador General y Tesorero,
deben servir sus destinos con la rebaja de la cuarta parte de sus respectivos sueldos
en atención a las actuales circunstancias, lo que les comunicará para su inteligencia.

Remite Gayán un oficial en clase de reo. Se recibió un oficio de Don Ramón Ga-
yán por el que avisa que remite un oficial en clase de reo, y se acordó que así que lle-
gase se oficie al gobernador para que providencie custodiar al reo con competente
seguridad.

Gayán, sobre haber retrocedido a Zaragoza los franceses. Respecto de avisar al
mismo Gayán que han retrocedido a Zaragoza los franceses que llegaron hasta Cari-
ñena, se resolvió anunciarlo al público por un edicto para la tranquilidad y sosiego
de esta ciudad.

A Pinilla, para que informe sobre Clemencín. Se determinó escribir al Inten-
dente en comisión de Guadalajara que, asegurándose mucho de la opinión en que
está el redactor Clemencin, vea si querrá encargarse de formar la Gaceta y periódi-
co que deberán establecerse en esta ciudad.

A Ena, sobre fusiles. Se acordó pasar oficio al gobernador de esta ciudad para
que ponga a disposición de esta Junta los fusileros.

Decano de la Comunidad de Teruel ofrece ciertas cantidades. El decano del
cuerpo de Comunidad se presentó a ofrecer a la Junta ciertas cantidades pertene-
ciente al sobrante de Propios, y se le dieron gracias por su generoso ofrecimiento.
Así se acordó todo y rubricó por los señores de que certifico.

Nota

Nota sobre los vocales de la Junta de Hacienda. A las resoluciones anteriores
debe añadirse que para establecimiento de la Junta de Hacienda ha tenido presente
la Superior, y determinado, que sean y se consideren vocales de la misma todos los
señores que lo eran de la de Zaragoza y que se hallen fuera de esta capital, habien-
do dado pruebas de su fidelidad, sincero patriotismo y sentimientos conformes a la
buena causa.

Sueldo del oficial mayor. Que al oficial mayor de las Secretarías, Treviño, se le
asigne y considere el estipendio y salario anual de 8.000 reales vellón, como deter-
minó la Junta.

Otro caudal del ofrecimiento de la Comunidad de Teruel. Y que el ofrecimiento
hecho por el decano de esta Comunidad de Teruel, además del caudal sobrante de
Propios, ha sido de otro caudal procedente de la pecha que está consignado para la
luición de capitales de censos y pensiones devengadas. Así acordó SE que se adicio-
nen los acuerdos anteriores, y lo rubricaron los señores, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

Acuerdo de la mañana del día 3. Recurso de Don Isidoro Capilla. En la ciudad
de Teruel, a tres días del mes de junio de mil ochocientos y nueve. Juntos y congre-
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gados los señores vocales que componen la Junta Superior, se presentó en ella un re-
curso de Don Isidoro Capilla, acompañado del título de abogado que se le ha expe-
dido en la Real Audiencia de Valencia con la solicitud de que se le permita la facul-
tad en esta ciudad y Reino. Y se acordó informase el Tribunal de incidencia lo que
se le ofreciese y pareciese.

Recurso de Don Luis Martínez. También se presentó recurso de Don Luis Mar-
tínez Aparicio, solicitando se le emplease en algún destino. Y se acordó que el In-
tendente en comisión de la provincia de Guadalajara informe reservadamente sobre
la opinión que tiene y le merece el recurrente en el concepto de la gente sensata, y
que al ínterin se le dirija el oficio correspondiente.

Señor Ena se presenta a la Junta. Igualmente compareció en la Junta don Manuel
de Ena, y aunque no exhibió despacho alguno de comisión de la Suprema Junta
Central, ni del excelentísimo señor don Joaquín Blake, sí un oficio de su mayor ge-
neral reducido a levantar y organizar en esta ciudad el Regimiento de Fieles Zara-
gozanos. Y se acordó lo ponga en práctica cómo y cuando bien le parezca, para lo
que contribuirá la Junta con cuanto corresponda.

Señor Pelegrín queda encargado de formar el expediente para la reunión de la
juventud. Así mismo, el señor vocal Don Francisco López Pelegrín quedó encargado
de formar el expediente que se ha creído necesario con el designio de verificar la
reunión de la juventud de los diversos Partidos que componen esta Junta, con el pul-
so y madura detención que exigen las circunstancias y se hace indispensable mayor-
mente sobre algunos sucesos y casos acerca de los cuales se ha representado ya a la
misma. Así lo acordó SE y rubricó, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

Acuerdo de la tarde del día 3. En la ciudad de Teruel, a tres días del mes de ju-
nio de mil ochocientos y nueve. Juntos y congregados los señores vocales que com-
ponen la Junta Superior. 

Señor Blake envía una orden del señor Cornel sobre la formación de tres regi-
mientos y seis batallones y comisión del señor Ena. Recibieron dos pliegos del ex-
celentísimo señor Don Joaquín Blake, fechas del 26 y 27 del pasado mayo, de los
cuales, el primero contiene una orden del señor Cornel sobre la formación de tres
regimientos de línea y seis batallones, y el segundo, la comisión de Don Manuel Ena
para completar y organizar el regimiento de Fieles Zaragozanos. Y se acordó su
cumplimiento y también que se tomen las disposiciones y expidan las órdenes con-
venientes para que se realice todo y se verifique la reunión de soldados dispersos,
desertores.

Junta de Molina, sobre los movimientos de los franceses. La Junta de Molina di-
rigió un oficio avisando que mil franceses con tres cañones pequeños habían salido
de Guadalajara hacia Torija y que por si querían dirigirse al territorio del Señorío
habían salido sus tropas a ahorrarles la mitad del camino y para asegurar la Junta una
acción gloriosa y precaver los designios del enemigo acordó se expidiese orden a
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Don Ramón Gayán para que reforzase el punto de Molina con la gente que pudiese
y que conviniese las operaciones con las tropas del Señorío de Molina, cuyo oficio se
dirigiera por medio de los apostados. Y que al señor Blake se le diese pronta noticia
de todo mediante oficio que condujese en posta el Administrador de todas Rentas
de Belchite, Don Juan Antonio del Castillo.

Juramento del Contador y Tesorero. El conde de La Florida y Don Jaime Gon-
zalo, Contador y Tesorero respective y vocales natos de la Junta Superior de Ha-
cienda, se presentaron y en manos del señor Presidente hicieron juramento de ha-
berse bien y fielmente en sus respectivos empleos.

Administrador y corrector de la imprenta aceptan sus encargos. También se pre-
sentaron Don Ignacio Pérez y Don Joaquín Juste, administrador y corrector de la im-
prenta, y aceptaron sus encargos y prometieron desempeñarlos.

Gayán pide cartuchos. Se recibió un oficio de Don Ramón Gayán comunicando
noticias referentes al enemigo y pidiendo cartuchos. Y se acordó que, sobre lo últi-
mo, se pase oficio al señor conde de La Florida, y sobre lo primero que se avise al
público como de las demás noticias recibidas por el correo de este día, y principal-
mente de las que comunica el señor Blake relativas a la victoria de Alcañiz.

Exposición del señor Presidente sobre el establecimiento de postas. Consiguien-
te a lo que el señor Presidente manifestó en razón del establecimiento de Postas des-
de esta ciudad al cuartel general, se acordó dar comisión al administrador de Co-
rreos de esta ciudad, Don Andrés Borrell, para que lo ponga en ejecución y,
verificado, dé cuenta a la Junta. Así lo acordó SE y rubricó, de que certifico = inter-
lineado = Andrés = Valga.

Pedro Calza.

Acuerdo de la mañana del día 4. En la ciudad de Teruel, a cuatro días del mes de
junio de mil ochocientos y nueve. Juntos y congregados los señores vocales que com-
ponen la Junta Superior del Reino.

Queja del alcalde de Monreal sobre raciones. Se leyó un oficio que dirige el
alcalde de la villa de Monreal del Campo quejándose del abuso de exigir raciones
varios comisionados y principalmente en aquella villa. Y se acordó se le conteste
manifestándole las providencias tomadas por la Junta para su remedio con la extensión
que resulta del Decreto puesto en el relacionado su oficio.

Reglamento de Policía de la Junta de Teruel. La Junta de esta ciudad remitió un
Reglamento de Policía y de Seguridad para su aprobación. Y se acordó pase todo al
señor vocal Don Francisco López Pelegrín para que, examinándolo, se sirva propo-
ner lo que deba hacerse en razón de uno y otro para la más segura estabilidad de la
Junta y bien de esta ciudad.

Don Baltasar Val, sobre cebada. Se recibió un oficio del comisionado que reside
en el lugar de Fuentesclaras, Don Baltasar Val, avisando el recibo de una porción de
cebada. Y se acordó se le encargue haga la medición y averigüe el camino más recto
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y seguro para poder dirigir este efecto y demás al cuartel general del señor Blake y
que sobre el pago de portes se le comunicará orden así también como sobre la con-
ducción de cebada y cuanto por disposición de la Junta de Molina se destine al pun-
to o escala de Fuentesclaras. Así lo acordó SE y rubricó, de que certifico.

Pedro Calza.

Acuerdo de la noche del día 4. En la ciudad de Teruel, a los cuatro días del mes
de junio. Juntos y congregados los señores vocales que componen la Junta Superior,
acordaron los siguiente.

Oficio a Gayán. Que se pase oficio a Don Ramón Gayán, manifestándole la satis-
facción de la Junta por la ocupación que tropas de su mando con respecto a racio-
nes y carnes que llevaba para sí el enemigo.

Oficio a la Junta de Teruel para que pase otro a Ena. Que se dirija orden a la Jun-
ta de esta ciudad para que ponga a disposición de Don Manuel Ena, coronel del re-
gimiento de Fieles Zaragozanos, todos los sargentos, cabos y soldados dispersos que
se hallan en los cuarteles y también los oficiales pertenecientes a dicho regimiento.

Oficio a Gayán para que los jefes de sus tropas de Camarillas vengan a Teruel.
Que se comunique otra orden a Don Ramón Gayán para que los jefes o comandan-
tes de las partidas que ha dejado en Camarillas y Calamocha vengan inmediatamen-
te a esta ciudad con toda la gente que, respectivamente, tienen a su disposición.

Orden a Ena sobre licencias absolutas. Que se conteste al coronel don Manuel
de Ena y entere de las disposiciones de la Junta relativas a su comisión y prevenga
que en ningún caso dé licencias absolutas aunque las causas procedan de inutilidad,
sino que forme relación de los que no le acomoden para el arreglo de su regimien-
to y los remita a esta Junta.

Ofrecimiento de la Junta de Comunidad de 85.000 rs. vn. Se recibió oficio del di-
putado decano de la Junta de Comunidad en que hace la oferta de 85.000 rls. vn.
con calidad de reintegro. Y se acordó se le conteste con la mayor expresión de gra-
cias y encargue dé la orden conveniente para que se presente a poder del Tesorero
de esta Junta Superior, Don Jaime Gonzalo, mediante su recibo, el cual se presenta-
rá a esta Junta donde se librará el resguardo más competente. Y otro igual oficio al
mismo diputado para que disponga la entrega del sobrante de Propios en calidad de
donativo, bajo igual solemnidad.

Relación de Don Luis de Villava sobre las fuerzas enemigas en Navarra. El ma-
riscal de campo Don Luis de Villava remitió a la Junta la relación que le había pedi-
do sobre el estado de las tropas enemigas en Navarra y se acordó se le conteste dán-
dole gracias por el amor que manifiesta en ellas a la Patria y a la causa común.

Cuenta de Mariano Salvador. Mariano Salvador presentó la cuenta de gastos que
han ocurrido en los días que ha asistido y servido a esta Junta Superior. Y se acordó
pasarla al señor vocal don Salvador Campillo para que se sirva examinarla y propo-
ner lo que se le ofrezca.
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Instalación del Tribunal de Vigilancia, acordada. Considerando la importancia y
aun necesidad de la más pronta instalación del Tribunal de Vigilancia y Seguridad
Pública, se acordó se pase oficio al señor vocal Don Francisco López Pelegrín, Presi-
dente de dicho Tribunal, para que se sirva disponerla cómo y cuándo bien le parez-
ca. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico, y que al oficio acompañe copia cer-
tificada del acuerdo en que se mandó formar el mencionado Tribunal y otra de lo
representado a SM en razón de él.

Pedro Calza, secretario.

Sesión de la mañana del día 5. En la ciudad de Teruel a los cinco días del mes de
junio de mil ochocientos y nueve. Juntos y congregados los señores vocales que com-
ponen la Junta Superior del Reino, resolvieron y acordaron lo siguiente.

A la villa de Manzanera para que presente los caudales. Que se libre orden a la
justicia de la villa de Manzanera para que dentro de tercero día preciso cumpla con
traer a esta ciudad los caudales de que se le hizo mención en oficio del día dos con
la prevención de que no verificándolo responderá de su conducta a la Patria que exi-
ge estos recursos en las circunstancias tan críticas de la falta de caudales.

Socorro del regimiento de Ena. Que se socorra con una paga a los del regimien-
to de Fieles Zaragozanos mediante la desnudez y miseria en que se hallan y avisa su
coronel, Don Manuel Ena.

Al señor Blake, copia de las noticias del señor Villava. Que se remita al excelen-
tísimo señor general en jefe don Joaquín Blake una copia certificada del papel de
noticias presentado a la Junta por el mariscal de campo Don Luis Villava relativo al
estado del enemigo en Navarra y el señor Presidente quedó encargado de manifes-
tar el mismo señor Blake lo acordado reservadamente.

Socorro a los oficiales prisioneros. Que a los oficiales prisioneros por el enemi-
go y fugados de él en Burgos que han presentado una relación de noticias, se les so-
corra por la Junta de esta ciudad con consideración y proporción a su miseria.

A las Juntas y a Pinilla para reunión de caudales. Que se pase orden a las Juntas
y al Intendente en comisión de Guadalajara para que a la mayor brevedad reúnan
los caudales en metálico que sean posibles para ocurrir a la gran urgencia de nues-
tro Ejército ocupando todos los depósitos que manda SM en Real Orden comunica-
da por el Ministerio de Hacienda, encargando a la de esta ciudad avise de lo que
haya dispuesto y recomendando a todas este importante servicio y previniéndolas
den cuenta inmediatamente de los efectos de todas clases que haya existentes y per-
tenezcan a SM con que pueda contarse desde el día.

Orden a los Corregidores y alcaldes mayores para que envíen una razón de los de-
pósitos. Que se pase otra orden a las mismas Juntas y en su defecto a los corregidores y
alcaldes mayores para que prontamente formen y remitan a esta Superior una relación
de los depósitos procedentes de noveno, excusado, donativo, anualidades eclesiásticas,
expolios vacantes, consolidación, depósitos de obras pías o cualesquiera otra naturale-
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za sobrantes de propios, pósitos, penas de cámara, caudales de sal, bulas, papel sellado
y 17 %, dando al propio tiempo cuenta a esta Junta de los expedientes o inventarios que
se hayan hecho acerca de los bienes pertenecientes a franceses y proscritos.

Oficio a Gayán para que proporcione un caballo a mosén Rubira. Que se reco-
miende a Don Ramón Gayán facilite un caballo fuerte y andante a Don Miguel Ru-
bira para que más bien pueda desempeñar sus encargos y el que ha de usar precisa-
mente por el tiempo de su comisión.

A la Junta de Teruel para que entregue 100.000 rs. vn. a Don Jaime Gonzalo. Que
se pase oficio a la Junta de esta ciudad para que disponga entregar al Tesorero de
esta Superior, Don Jaime Gonzalo, hasta 100.000 reales vellón para poder atender a
sus primeros y precisos gastos.

Orden a Don Tomás Ortega para que subsista en esta ciudad. Que el secretario
Don Pedro Calza reciba por ahora el dinero y papeles que remite Don Ramón Ga-
yán por medio de Don Miguel Rubira, pertenecientes al oficial Don Tomás Ortega,
a quien se le comunique orden para que subsista en esta ciudad a disposición de la
Junta hasta nueva providencia, y otra a Don Ramón Gayán para que forme la suma-
ria correspondiente sobre los excesos del mencionado Ortega y la remita a la mayor
brevedad para acordar providencia.

Secretario de Hacienda, Don Melchor Trigo. Se nombró por secretario vocal de
la Junta Superior de Hacienda del Reino al Dr. Don Melchor Trigo y que se le co-
munique el nombramiento para su inteligencia y aceptación. Así lo acordó SE y ru-
bricó, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

Acuerdo de la noche del día 5. En la ciudad de Teruel a los cinco días del mes de
junio de mil ochocientos nueve. Juntos y congregados los señores vocales que com-
ponen la Junta Superior del Reino.

Contesta el administrador de Correos de esta ciudad sobre Postas. Se recibió un
oficio del administrador de Correos de esta ciudad en contestación al que se le ha-
bía pasado relativo al establecimiento de Postas hasta el cuartel general de Alcañiz y
la propuesta que acerca de él hace Don Manuel García y con presencia de los in-
convenientes que se ofrecen por ahora, se acordó arreglar y seguir la comunicación
por medio de apostados mientras que se medita y determina el medio más conve-
niente sobre y en razón de las Postas.

Juramento de los individuos del Tribunal de Vigilancia acordado. El señor vocal
don Francisco López Pelegrín dio cuenta de la sesión que ha tenido con los jueces,
fiscal y secretario del Tribunal de Vigilancia. Y se acordó que el día de mañana pres-
ten en manos del señor Presidente de esta Junta el debido juramento de desempe-
ñar bien y fielmente sus respectivos empleos y guardar secreto en lo que correspon-
da. Que este Tribunal dé principio en la mañana del día 7 y sitio señalado,
sirviéndose por ahora de uno de los cuatro porteros de esta Junta y de un alguacil,
que se nombrará con el sueldo de cuatro reales y medio vellón diarios.

Herminio Lafoz Rabaza

64

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 64



Memorial de Francisco Magallón. Presentó memorial Francisco Magallón, im-
presor de Zaragoza, solicitando se le admita en la imprenta de esta Junta Superior
del Reino y bajo la consideración de fomentarla y atender a los buenos españoles sa-
crificados por la Patria. Se acordó que el Tribunal de Vigilancia informe lo que se le
ofrezca a la posible brevedad.

Muestras y cuenta de Frauca. El regente de la imprenta Don Miguel Frauca ha
presentado las muestras de letras y la cuenta de los gastos ocasionados hasta aquí, de
cuyo examen quedó encargado el señor vocal Don Salvador Campillo, y se acordó se
pasen a la impresión las órdenes sobre donativo y préstamo, sobre dispersos y la acta
de la instalación.

Reclamaciones sobre donativos. Siendo urgentísimo el recoger metálico para la
manutención del Ejército que camina rápidamente a salvar el Reino de Aragón y a
la Nación entera, se acordó que a más de las reclamaciones que se hacen general-
mente a los Hijos de la Patria, se dirijan otras, las más expresivas, a los ilustres seño-
res obispos de Sigüenza, Teruel y Albarracín; ilustrísimo cabildo de Sigüenza y Hues-
ca y al subdelegado de expolios de la última, y también al señor obispo y cabildo de
Barbastro y a los señores Don Bernardo Vela Díez, Don Antonio Cabañero, prior de
Mora, a la viuda de Don Pablo Lozano, de Cella, monasterios de Huerta y Piedra, y
que se escriba expresivamente a los señores Don Bernardo y Don Joaquín Ilzauspea,
hermanos, para que se sirvan venir a esta ciudad y presentarse a la Junta Superior a
fin de comunicarles asuntos los más interesantes al bien de la Patria.

Exposición del señor Presidente. El señor Presidente presentó por escrito y fir-
mada una exposición de lo que creía deberse tener en consideración para el mejor
acuerdo y éxito de la soberana confianza depositada en esta Junta con relación al
Reino de Aragón y parte de Castilla. Y se acordó que el secretario Don Pedro Calza
ponga a continuación copia certificada y devuelva a la mesa de SE la original por
ahora. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

Excelentísimo señor: Los muchos asuntos que llaman las atenciones de VE con
igual precisión exigen sin embargo la preferencia de algunos por sus relaciones con
la urgencia más perentoria de salvar a la Patria y el orden de esta alternativa contri-
buirá a tratarlos con precisión. Después de haber dado cuenta de la instalación de
VE a la Suprema Junta Central y hecho saber a las Juntas de los Partidos de este Rei-
no, Señorío de Molina, Partido de Moya, provincia de Guadalajara, y las demás au-
toridades de la Monarquía que pueden tener alguna relación con VE y al público por
la primera proclama que se ha hecho y creado las Juntas de Seguridad Pública y de
Hacienda debe llamar la atención de VE con más particularidad el que den princi-
pio a sus funciones estas Juntas. La reunión de fondos. Las disposiciones para el sur-
tido y socorro del Ejército. La reunión de dispersos y desertores. La de la juventud.
Establecimiento de Milicias Urbanas. Arreglo de oficinas de la Real Hacienda. Una
sección de guerra y la reunión del Real Acuerdo. Conducción del vestuario y demás
útiles del mismo, municiones y armas consignadas a Aragón que están en Valencia,
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y resolver los parajes más al propósito para reducir a vestuarios aquellos efectos y el
de las comunicaciones secretas para saber las operaciones y designios del enemigo.
VE con sus superiores luces dará a estos objetos la preferencia que estime más con-
veniente para tratarlos y resolverlos con el orden y reflexión que exigen= Dios guar-
de a VE muchos años. Teruel, 5 de junio de mil ochocientos y nueve = Excelentísi-
mo señor Valentín Solanot =.

Es copia a la letra de la original exposición presentada por el señor Presidente,
de que certifico. Teruel, seis de junio de mil ochocientos y nueve

Pedro Calza, secretario

Acuerdo de la mañana del día 6. En la ciudad de Teruel, a los seis días del mes
de junio de mil ochocientos y nueve. Juntos y congregados los señores vocales que
componen la Junta Superior del Reino, aprobaron el acuerdo del día anterior, y re-
solvieron y ordenaron lo siguiente. 

A Ena, sobre talla de sus soldados. Que se pase oficio al coronel don Manuel de
Ena para que, en las relaciones que remita a la Junta de soldados desechados, ex-
prese en ella la talla de cada uno para en su vista providenciar.

A la Junta de Teruel, sobre jergones. Que se pase oficio a la Junta de esta ciudad
con presencia del que se ha recibido de Don Manuel de Ena en que manifiesta la fal-
ta de jergones y otros utensilios, para que informe lo que se le ofrezca acerca de los
medios o arbitrios que pueda haber para su remedio.

Al señor Ena, sobre medición de soldados. El señor Presidente propuso con re-
ferencia al coronel Don Manuel de Ena que, para evitar la incomodidad de traer a
esta ciudad los mozos que se hallan en Calamocha y Camarillas, sería mejor que su
medición y reconocimiento se hiciese en los mismos puntos donde existen, y se acor-
dó se pase oficio a dicho señor Ena manifestándole que la Junta no halla inconve-
niente en ello, debiendo ser la admisión con arreglo a las instrucciones que le tenía
comunicadas el señor Blake; en cuanto a la talla, según lo que tiene mandando la
Suprema Junta Central, y siempre con la prevención de no desechar completamen-
te o licenciar por sí, si no es remitir a esta Junta relación de ellos con expresión de
su talla y defectos para acordar providencia.

Don Francisco Javier Díaz pide socorro y pasaporte. Don Francisco Javier Díaz,
oficial del Regimiento de Córdoba, solicitó pasaporte para Valencia y socorro para
el viaje. Y se acordó se le dé lo primero y que para lo segundo acuda a la Junta de
esta ciudad.

Relación de noticias de unos oficiales de Córdoba. Unos oficiales del Regimien-
to de Córdoba que vienen de Burgos, presentaron una relación de noticias del esta-
do del enemigo en dicha ciudad de Burgos. Y se acordó se saquen copias para la Su-
prema Junta Central y señor Blake.

Memorial de Don Domingo y Don Mariano García. Don Domingo y Don Maria-
no García, hermanos, abogados del Colegio de la ciudad de Zaragoza, presentaron
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memorial manifestando sus servicios y solicitando algún destino en que pudieran
acreditar su amor a la Patria, y se mandó pasarlo al Tribunal de Vigilancia para que
informe lo que se le ofrezca.

Juramento de los individuos del Tribunal de Vigilancia verificado. Los señores
Don Pedro Silves, Don Francisco Monleón, Don Juan Dolz del Castellar y Don Pe-
dro Marco, jueces, fiscal y secretario del Tribunal de Vigilancia, comparecieron en
la Junta y con la debida separación prestaron juramento en manos del señor Pre-
sidente de haberse bien y fielmente en sus empleos y de guardar secreto en lo que
corresponda y exija la naturaleza de los asuntos. Así lo acordó SE y rubricó, de que
certifico.

Pedro Calza, secretario

Acuerdo de la noche del día 6. En la ciudad de Teruel, a los seis días del mes de
junio. Juntos y congregados los señores vocales que componen esta Junta Superior,
acordaron lo siguiente.

Al Intendente Elorduy sobre el cese de la paga de Don Pedro Ignacio Urríes, y
sobre las raciones de la tropa. Que se pase oficio al señor Intendente comunicándole
la Real Orden de 23 de mayo último que dirige el señor Cornel, sobre el cese de la
paga de Don Pedro Ignacio Urríes, capitán agregado al Regimiento de caballería de
Calatrava. Y otro mandándole la orden del señor Blake de 2 de este mes que comu-
nica el ministro de Hacienda del Ejército de Aragón sobre la cantidad y calidad de
raciones que se ha de dar a la tropa.

A las autoridades de esta ciudad sobre el Tribunal de Vigilancia. Que se pase ofi-
cio a la Junta de esta ciudad y al gobernador, alcalde mayor, provisor eclesiástico y al
coronel del regimiento de Fieles Zaragozanos, dándoles cuenta de la creación del
Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública, para su inteligencia y gobierno.

El señor Blake sobre auxiliar Gayán las tropas de Molina. Se recibió un oficio del
excelentísimo señor Don Joaquín Blake en contestación al que esta Junta Superior
le había dirigido para que Don Ramón Gayán auxiliase las tropas de Molina y com-
binasen entre sí las operaciones contra el enemigo que podría invadir el Real Seño-
río de resultas del movimiento que había hecho desde Guadalajara hacia Torija. Y se
acordó que: el señor vocal Don Francisco López Pelegrín quedase encargado de su
contestación. Así lo acordó SE y rubricó, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

Acuerdo de la mañana del día 7. En la ciudad de Teruel, a siete días del mes de
junio de mil ochocientos y nueve, juntos y congregados los señores vocales que com-
ponen la Junta Superior.

Credenciales del señor Laredo. Se dio cuenta de las credenciales del señor Don
Cosme Laredo, nombrado por la Junta de la ciudad de Daroca por vocal de esta Jun-
ta en representación de aquel Partido, que previamente había puesto en manos del
señor Presidente. Y habiéndolas examinado, hallándolas legítimas y correspondien-
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tes, se acordó se unan al expediente donde obran las demás credenciales y que se le
reciba a dicho señor Laredo su juramento en los términos y bajo la fórmula que lo
prestaron los demás señores vocales y resulta del acta de instalación.

Juramento del señor Laredo. En efecto, habiendo comparecido el expresado se-
ñor Don Cosme Laredo, prestó en manos del señor Presidente el juramento arriba
expresado en los propios idénticos términos que los demás señores vocales lo tenían
hecho como tal de esta Junta Superior y representante en ella del Partido de Daroca.

Obispo del señor obispo de Sigüenza. El señor Don Francisco López Pelegrín,
vocal de esta Junta, presentó el oficio para el ilustrísimo señor obispo de Sigüenza
de que quedó encargado, y se aprobó con acción de gracias las más expresivas por
el pronto y acertadísimo desempeño.

Religioso capuchino, sobre el periódico. El señor vocal Don Salvador Campillo
quedó encargado de tratar con el religioso capuchino acerca de la formación del pe-
riódico.

Junta de Comunidad de Daroca ofrece granos. Se dio cuenta de una representa-
ción dirigida por la Junta de la Comunidad de Daroca ofreciendo una porción de
granos para ocurrir a las actuales urgencias. Y se acordó se le den las más expresivas
gracias y dirija oficio a la de Defensa de la misma ciudad y Partido para que comi-
sione persona de su confianza que apremie militarmente a los deudores a la entre-
ga de lo que cada uno tiene con relación a los granos que ofrece la Junta de Comu-
nidad.

Da cuenta a la Suprema de la posesión del señor Laredo y nombramiento del se-
ñor Foncillas. Igualmente se acordó dar cuenta a la Suprema Junta Central de la po-
sesión del señor Don Cosme Laredo en calidad de vocal de esta Junta Superior y en
representación del Partido de Daroca, anunciando al propio tiempo el nombra-
miento de Don José Ángel Foncillas por el de Calatayud. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Nota. 

Enhorabuena al señor Laredo. Se resolvió que, al acuerdo antecedente se agre-
gue como parte de él que después de haber tomado posesión el señor Don Cosme
Laredo, los señores Presidente y vocales le dieron la más expresiva enhorabuena y se
felicitaron a sí mismos por los auxilios que con su conocido talento podrá prestar a
la Junta para proceder con acierto en sus deliberaciones y conseguir la salvación de
la Patria, único objeto que se propone con ellas.

También se acordó que, comprendiendo la oferta de la Junta de Comunidad de
Daroca no solo efectos si no es también caudales que obren en poder de los que han
sido receptores y otras personas particulares, que la contestación y gracias abracen
este extremo y también su remisión para su confianza, de que certifico.

Cosme Laredo, rubricado.
Pedro Calza, secretario.
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Acuerdo de la tarde del día 7. En la ciudad de Teruel, a siete días del mes de ju-
nio de mil ochocientos y nueve. Juntos y congregados los señores vocales que com-
ponen la Junta Superior del Reino de Aragón y parte de Castilla.

Señor Calvo, enviando ejemplares de Reales Órdenes. Habiendo recibido una car-
ta del excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo, fecha en Sevilla a veinte y nueve de
mayo en que incluye ejemplares de la Real Orden, siete del mismo mes, sobre la fies-
ta de San Fernando, de la del veinte y cinco sobre las Cortes, de la diez y siete de abril
sobre el Corso terrestre y otra del veinte de marzo sobre requisición de caballos, se
acordó se tengan presente a su tiempo y se conteste a dicho señor Calvo el recibo. 

Se informa al señor Calvo sobre la escasez de dinero y armas. Dándole cuenta al
propio tiempo del establecimiento de la imprenta, de la escasez de armas y dinero y de
la suma necesidad que hay de uno y otro, así por la fatal constitución del Reino a que
le ha constituido las incursiones del enemigo, como por no haber llegado a esta Junta
cantidad la más mínima de los cuatro millones consignados para el socorro del Reino.

Id. a la Suprema. También se acordó se represente sobre el mismo particular a la
Suprema Junta Central, a quien se dirijan, a más, copias certificadas de las noticias
que han suministrado el mariscal de campo Don Luis Villava y los oficiales de Burgos.

Real Orden sobre Junta de Agravios. Se recibió la Real Orden que dirige el se-
ñor Cornel con fecha de 23 de mayo último para que se forme la Junta de Agravios.
Y se acordó se acuse el recibo prometiendo su cumplimiento y que para ello se una
al expediente de alistamiento.

Alcalde 1.º de Manzanera ofrece presentarse dentro del tercer día. El alcalde
primero de Manzanera, con fecha del seis avisa el recibo de la orden de la Junta
como respeto a caudales, ofrece venir dentro del tercer día que se le señaló. Y se
acordó se tenga bien presente por si deja de cumplirlo. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Pedro Calza, secretario

Acuerdo de la noche del día 7. En la ciudad de Teruel a los siete días del mes de
junio de mil ochocientos y nueve. Juntos y congregados los señores vocales que com-
ponen la Junta Superior. 

Señor Ena reconoce el Tribunal de Vigilancia. Se leyó el oficio que dirige Don
Manuel de Ena reducido a reconocer el Tribunal de Vigilancia y se acordó pasarlo a
él para su inteligencia.

El mismo, comisionando oficiales para la medición de soldados. También se leyó
otro oficio del mismo Ena concreto a que comisionaría oficiales que pasasen a Cala-
mocha y Camarillas a efecto de reconocer, medir y entregarse de los soldados que
hay en ellas. Y se acordó dirigir orden a los comandantes de ambos puestos para que
se mantenga con toda la gente en ellos hasta la llegada de dichos oficiales y esto aun-
que Don Ramón Gayán les mande venir a esta ciudad en cumplimiento de orden de
esta Junta por la necesidad que ha habido para su variación.
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El mismo sobre la dilación del gobernador en la entrega de los soldados. El mis-
mo Don Manuel Ena manifestó en voz que el gobernador de esta ciudad difería la
entrega de los soldados que hay en los cuarteles y tenía mandada la Junta. Y se acor-
dó dirigirle oficio para que la verifique a la posible brevedad, venciendo con su no-
torio celo y conocido talento militar cuantos obstáculos se presenten.

Junta de Albarracín preguntando dónde deberá depositar los caudales. El señor
vocal Don Mateo Cortés manifestó una representación que dirige la Junta del Parti-
do de Albarracín consultando dónde deberá depositar los caudales que tenga y vaya
recogiendo. Y se acordó contestarle lo verifique en poder del tesorero de esta Junta,
Don Jaime Gonzalo, con la prontitud que le sea posible porque así lo exigen las cir-
cunstancias de urgencia y necesidad, por ahora.

El señor Laredo, sobre lienzos y camisas de Daroca. El señor vocal Don Cosme
Laredo manifestó que a disposición de la Junta de Daroca acusó habría algunas va-
ras de lienzo y porción de camisas. Y se acordó que en la comisión para recoger los
efectos y caudales que ofrece la Junta de Comunidad, se le prevenga disponga se trai-
gan a esta ciudad las camisas y lienzo en lo que hará un particular servicio por la fal-
ta que hacen estos efectos.

Don Domingo Hernández no admite el nombramiento de Juez de Vigilancia. Se
leyó un oficio que dirige Don Domingo Hernández, vocal de la Junta Superior de
Molina en que manifiesta no poder admitir el nombramiento de uno de los jueces
del Tribunal de Vigilancia por las muchas ocupaciones que llaman su atención en el
Real Señorío, relativas al bien de la Patria. Y se acordó se tenga presente su inadmi-
sión que admitía la Junta, atendidos los motivos en que la funda el mencionado Don
Domingo Hernández.

El Intendente y Tesorero de Ejército, sobre estar declarados vocales de la Junta
de Hacienda. Se leyeron dos oficios del Intendente interino y Tesorero de Ejército
en contestación a los que se les había pasado anunciándoles están declarados por vo-
cales natos de la Junta Superior de Hacienda del Reino. Y se acordó que el señor
Don Francisco López Pelegrín, vocal de esta, quedase encargado de contestarles, se-
gún lo que se ha tratado y se cree convenir al objeto. Así lo acordó y rubricó SE, de
que certifico.

Pedro Calza, secretario

Acuerdo de la mañana del día 8. En la ciudad de Teruel, a los ocho días del mes
de junio de mil ochocientos y nueve. Juntos y congregados los señores vocales de la
Junta Superior.

Gobernador de esta ciudad, sobre los dispersos del depósito. Se recibió un ofi-
cio del gobernador de esta ciudad en contestación al que se le había dirigido para
que pusiera a disposición de Don Manuel de Ena todos los dispersos del depósito,
en que manifiesta tenía ya dada la orden para la entrega y comisionado oficial al in-
tento, que la verificase prontamente. Y se acordó se pase oficio a la letra a Don Ma-
nuel de Ena con inserción del que comunica el mencionado gobernador.
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Al señor Don Francisco Palafox, sobre el nombramiento del señor Laredo y Fon-
cillas. También se acordó se dé cuenta al señor Don Francisco Palafox, vocal de la
Suprema Junta Central, de la posesión que se ha dado al señor Don Cosme Laredo
en esta Superior del Reino como diputado por la Junta de Daroca y en representa-
ción de su Partido, manifestándole al propio tiempo la noticia que se tiene de estar
elegido por la de Calatayud Don José Ángel Foncillas, y que se acompañen ejempla-
res del acta de instalación.

Oficio de Don Manuel González. Se leyó un oficio de Don Manuel González, ad-
ministrador que se dice principal de Correos con varios documentos y se acordó se
pase todo al Tribunal de Vigilancia para que informe lo que se le ofrezca; y oficio del
mismo González a fin de que suspenda circular por ahora orden alguna hasta que
esta Junta Superior resuelva sobre el particular lo más conveniente.

Informe del tribunal de Vigilancia sobre Don Isidro Capilla. En vista de lo informa-
do por el Tribunal de Vigilancia con relación al recurso de Don Isidro Capilla, se acor-
dó se le devuelva el título de abogado y se le permita ejercer la facultad en esta ciudad
y Reino por ahora y hasta que establecido el Real Acuerdo se habilite en debida forma.

Id. sobre Magallón. Igualmente se examinó el informe que hace al Tribunal de
Vigilancia en referencia a Francisco Magallón, toda vez que su conducta no ofrece
sospecha, se acordó nombrarle en primer oficial de la imprenta con catorce reales
vellón diarios y obligación de gravar cuando fuera necesario. Así lo acordó y firmó
SE de que certifico =enmendado = se habilite en debida = valga.

Pedro Calza, secretario.

Acuerdo de la noche del día 8. En la ciudad de Teruel, a los ocho días del mes
de junio de mil ochocientos y nueve. Juntos y congregados los señores vocales que
componen la Junta Superior del Reino de Aragón.

Se trata de la Junta de Agravios. Trataron con reflexión el punto de alistamiento
y creación de la Junta de Agravios que manda SM mediante la Real Orden que con
fecha de 23 de mayo último que ha comunicado el Excelentísimo Señor Antonio
Cornel, y considerando ser este un objeto de la primera atencion y que necesita de
mayor cuidado para el acierto, se acordó se forme un expediente al que se unan to-
das las órdenes expedidas sobre la materia de alistamiento, y los varios recursos que
se han hecho solicitando exención del servicio y que proponiendo un pliego de las
reflexiones que se ofrezcan sobre tan interesante particular se pase todo al Tribunal
de Vigilancia para que informe lo que tenga por conveniente y poder, en su virtud
adoptar un método y sistema fijo bajo del cual se proceda generalmente en el Reino
y Partidos reunidos, evitando por él la notable diferencia que ofrecen las diversas ór-
denes recibidas y uniformar los procedimientos y que para el mayor acierto el señor
vocal Don Francisco López de Pelegrín, Presidente del Tribunal de Vigilancia tenga
a bien asistir a él cuando se trate de avacuar el informe indicado.

Comisión a los señores Campillo, Pelegrín y Laredo para tratar de la Junta de Ha-
cienda. Siendo forzoso tener una íntima y continuada relación con la Junta Superior
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de Hacienda y viendo que el Intendente no sólo no ha contestado el recibo de los
varios oficios que se le han pasado sino que en el único que ha dirigido a ésta en con-
testación al que se le pasó declarándole por vocal nato de aquélla, manifiesta ser inú-
til y aún causa suficiente para el entorpecimiento de los negocios de su inspección,
se acordó comisionar a los señores vocales Don Salvador Campillo, Don Francisco
López Pelegrín y Don Cosme Laredo para que, mirando este objeto con la detención
y escrupulosidad que merece, propongan a la Junta el medio que debe adoptarse
para proceder con acierto ren obsequio del mejor servicio.

Acción gloriosa de Gayán. Se recibió el parte de Don Ramón Gayán escrito a la
una de la mañana de este día en que da cuenta de la pequeña acción pero gloriosa
que ha tenido con el enemigo en que le ha muerto 17 y herido mayor número. Y se
acordó se le manifieste la satisfacción que ha tenido la Junta con la noticia y que se
pase a la de esta ciudad copia del mencionado parte.

El mismo, sobre falta de metálico. Considerando la falta de metálico que mani-
fiesta el mismo Gayán para la manutención de las tropas de su mando, se acordó
dirigir orden al Intendente en comisión de la provincia de Guadalajara para que dis-
ponga remitir a Don Mariano Ramírez, comisionado por esta Junta en el campa-
mento de Gayán, 40.000 reales vellón; otra orden al administrador de Rentas de Da-
roca para que entregue al referido Ramírez los 18.000 reales que obran en su poder,
o los que tenga, pertenecientes a la Real Hacienda, y que se avise de todo a Ramírez
para su gobierno y para que pueda activar la entrega, dando este cuenta de las re-
sultas y estado.

El señor Villava recomienda al soldado José Solano. El mariscal de campo Don
Luis Villava recomendó al soldado José Solano, impedido por causa de las contusio-
nes que padecía de resultas de la ruina de una tapia por causa de una bala de cañón
en el segundo sitio de la ciudad de Zaragoza, a fin de que se le diese pasaporte para
Totana, su pueblo, con el designio de curarse. Y mirando la Junta con cuidado la re-
comendación de tan digno general, acordó, la expedición de pasaporte y que, a más
se le socorra con 80 rs. vn. para su mejor comodidad en el viaje.

El señor Ena sobre haberse entregado de los soldados del depósito. El coronel
Don Manuel de Ena remitió a la Junta una relación en que consta haberse entrega-
do de 20 sargentos, 16 cabos, 3 tambores y 50 soldados de los que había en el depó-
sito de esta ciudad y para cerciorarse la Junta de si la entrega ha sido conforme a su
orden se acordó pasar oficio a la de esta ciudad para que informe el número de pla-
zas que había en los cuarteles y a que ha contribuido con raciones en los días ante-
riores, expresando si le es posible el nombre y pueblo de cada un soldado; y que se
vuelva a dicho Ena la indicada relación como lo solicita.

Segunda presa acordada. Con presencia de que una sola prensa no puede, ni es
por sí suficiente para la impresión de cuanto se necesita, se acordó pasar oficio al ad-
ministrador, Don Ignacio Pérez, para que disponga la colocación de otra valiéndose
de los utensilios que tiene propios suyos Francisco Magallón, tasándolos previamen-
te para su abono
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Nota sobre apostados. El señor Presidente presentó una nota de los apostados y
puntos en que existen colocados por Don Ramón Gayán desde esta ciudad al cuar-
tel general del excelentísimo señor Don Joaquín Blake a virtud de la orden que se le
había comunicado al intento y se acordó: se pase a la secretaría para que se tenga
presente en las ocasiones que convenga. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, Secretario

Acuerdo de la mañana del día 9. En la ciudad de Teruel, a los nueve días del mes
de junio, juntos y congregados los señores vocales que componen la Junta Superior
del Reino de Aragón. 

Informe del administrador de la imprenta sobre Fernando Zarzoso y dos oficiales
de ella. Se examinó el informe que el director de la imprenta Don Ignacio Pérez sobre
la pretensión de Fernando Zarzoso, y también los que da en razón de José Andrés y
Francisco Magallón menor. Y se acordó que al primero se le expida el título de librero
a quien se le encargue la venta y encuadernación de cuantos papeles se impriman y ocu-
rra bajo la satisfacción de aquel tanto que por uno y otro se le detallará con interven-
ción de dicho director; y que a los dos últimos se les destine a la imprenta en clase de
oficiales con diez reales vellón por cada un día de los que trabajen y se ocupen en ella.

Don Pedro Asín, sobre el ramo de consolidación. Don Pedro Asín, ejecutor tes-
tamentario del difunto Don Pedro López de Guicoechea, comisionado de la Casa de
Consolidación de esta ciudad, presentó una orden dirigida a esta por los encargados
del arreglo del Ramo de Consolidación; y, considerando lo interesante de este par-
ticular se acordó: se pase todo original a la Junta de esta ciudad con calidad de de-
volución para que informe quién es la persona a cuyo cargo está en este Partido el
Ramo de Amortización, por quién está nombrada y, caso de no haberla, en dónde
paran los papeles y cuanto era conducente al objeto con la extensión que corres-
ponde para poder formar una idea segura de su verdadero estado.

A Don Manuel Robleda sobre hallarse comisionado en Fuentesclaras, Val. Tam-
bién se acordó se manifieste a Don Manuel Robleda, ministro de hacienda del Ejér-
cito, que en el lugar de Fuentes Claras se halla Don Baltasar Val, comisionado por
esta Junta para recoger la cebada y demás efectos que se conducen allí por disposi-
ción de la de Molina, para que con esta noticia pueda aquel comunicar sus órdenes,
a fin de que se hagan los envíos dónde y cuándo lo exijan las circunstancias. Y que
se entere a Val de esta disposición para su cumplimiento previniéndole ajuste los
portes de las conducciones del modo más equitativo y ventajoso.

A Ena, sobre los mozos de Camarillas. Igualmente se acordó contestar a Don Ma-
nuel de Ena que puede entregarse de los mozos de Camarillas y Calamocha en la
conformidad que se le tiene manifestada por escrito y de palabra, y que sobre los de-
más extremos que comprende su oficio de este día se está tomando conocimiento
para, en su vista, tomar las providencias más correspondientes.

Partes. Se leyeron dos oficios, uno de Don Abdón Mateo, capellán del campa-
mento de Gayán, en que avisa haber desalojado nuestras tropas a los franceses de Pa-
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niza, y otro de Don Antonio Navarro desde Lécera en que da cuenta de la posición
que ocupa el Ejército del señor Blake. Y se acordó se les acuse el recibo por Don Pa-
blo Treviño. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Nota.

Libramiento a Val. También se acordó que para hacer más expedita la comi-
sión de Don Baltasar Val se le libren por ahora seis mil reales vellón, previniéndo-
le que entregados le sean, remita el correspondiente recibo = El enmendado que
puede = Valga

Pedro Calza, secretario.

Acuerdo de la noche del día 9. En la ciudad de Teruel, a los nueve días del mes
de junio de mil ochocientos y nueve, juntos y congregados los señores vocales de la
Junta Superior del Reino de Aragón resolvieron y acordaron lo siguiente.

A Don Vicente de Heredia, sobre los mozos de Calamocha. Que se conteste a
Don Vicente Fernández de Heredia permanezca en el punto de Calamocha hasta
que el coronel de Fieles Zaragozanos, Don Manuel de Ena, disponga entregarse de
los mozos que tiene ahora a sus órdenes dicho Don Vicente, previniéndole que, caso
de desechar aquel algunos, permanezca allí con ellos, dándoles la instrucción co-
rrespondiente para que esta Junta pueda darles el destino que más convenga.

Señor Ena, sobre camas y utensilios. Que sobre los extremos que contiene el ofi-
cio de Don Manuel de Ena recibido en la mañana de este día, se pase original al go-
bernador de esta ciudad para que informe lo que se le ofrezca y que por lo respec-
tivo a camas y utensilios, se recuerde a la Junta de esta ciudad la solicitud del
mencionado Ena para el propio informe.

A la Junta de Tortosa, sobre bacalao. Teniendo en consideración la Junta que
por el excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo de Rozas se tiene dado aviso de que
para el Ejército de este Reino se había de tallado una porción de quintales de baca-
lao que desembarcaría en Tortosa y que este es un artículo de urgente necesidad, se-
gún avisa el excelentísimo señor Don Joaquín Blake, se acordó se dirija oficio a la
Junta de Tortosa para que, tomando en su caso los conocimientos necesarios, se sir-
va informar y manifestar a esta si ha desembarcado el mencionado bacalao, su exis-
tencia y persona a cuyo cargo esté, interesándola para que se sirva contestar a la po-
sible brevedad.

Sistema de libramientos. Siendo indispensable establecer el sistema fijo y corres-
pondiente bajo del cual se expidan los libramientos contra el tesorero de esta Junta,
quedó encargado el señor Presidente de proponer el que pareciese más adecuado.

Circular sobre donativos se acuerda. Viendo la suma escasez de metálico tan in-
dispensable para la manutención de las tropas, particularmente hasta el arribo del
navío “Paula”, según la orden comunicada por el excelentísimo señor Don Francis-
co Saavedra, se acordó que, para proporcionar caudales por todo este mes, se forme
una carta de que se impriman diversos ejemplares para dirigirse a las personas que
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se resuelva, excitando un donativo voluntario o préstamo con interés o sin él, pro-
metiendo en los dos últimos casos el más pronto reintegro del capital y mientras se
verifique el puntual pago de intereses. Así se acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

Acuerdo del día 10 por la mañana. En la ciudad de Teruel a los diez días del mes
de junio de mil ochocientos y nueve. Juntos y congregados los señores vocales de la
Junta Superior del Reino de Aragón.

Gayán, sobre municiones. Se leyó un oficio de Don Ramón Gayán en que mani-
fiesta que, aunque tiene municiones, será muy conveniente que se le remitan por si
el enemigo que tenía a la vista con fuerzas superiores intentaba atacarle. Y se acordó
se pase orden a la Junta de esta ciudad para que disponga se le remitan prontamen-
te cuatro cargas de cartuchos con bala y que se le conteste esto mismo a Gayán.

Credenciales del señor Foncillas. Por el señor Presidente se presentó una carta
de la Junta de Calatayud y las credenciales del nuevo vocal elegido por aquel Parti-
do, Don José Ángel Foncillas, y habiéndola examinado y hallado ser legítima, se acor-
dó que a las diez y media del día de mañana, once, se le ponga en posesión de su
empleo, previo el juramento que ha de prestar en manos del señor Presidente bajo
la misma fórmula que lo han prestado los demás señores vocales y resulta del acta de
instalación, a cuyo expediente se unan la referida carta y credenciales.

Acuerdo para no hacer tan voluminoso este libro. A fin de evitar hacer volumi-
noso este Libro de Acuerdos incluyendo en él resoluciones que terminan a contes-
tar oficios de poca entidad, se acordó que, en lo sucesivo no se extienda en él todo
aquello que se resuelve por Decretos extendidos y firmados por la Junta, y que tie-
nen atendencia a solo aquellos que lo solicitan, a menos que su naturaleza o grave-
dad exijan formal acuerdo; y que, con respecto a partes y contestaciones de oficio,
se pongan al margen de los que las motivan lo que deba hacerse en su razón. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

Acuerdo del día 10 por la noche. En la ciudad de Teruel, el mismo día diez de
junio de ochocientos y nueve por la noche. Juntos y congregados los señores vocales
que componen la Junta Superior del Reino de Aragón resolvieron y acordaron lo si-
guiente.

Vino providencia para surtir de lo necesario al Ejército. Habiendo visto un oficio
del ministro de la Real Hacienda en el ejército del señor Blake, Don Manuel Roble-
da, por el que solicita de la Junta se le proporcionen 20.000 raciones diarias de vino
para consumo de dicho ejército, se resolvió dar comisión a la Junta de Daroca para
que, diputando persona de confianza procure este surtido pasando para ello al Cam-
po de Cariñena y pueblos que convenga, aunque sean de distinto Partido, con el en-
cargo de, si es posible, haga el acopio de unos 38.000 cántaros, y remita diariamen-
te las 20.000 raciones pedidas tomando al efecto las cantidades necesarias de
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cualquier fondo en que las hubiere, y en su defecto obligándose al pago a nombre
de la Junta, que lo realizará dentro de un mes de la entrega a más tardar, y previ-
niendo al dicho encargado procure la equidad posible así en los precios como en la
conducción, y que se maneje con el mayor sigilo para que no se alteren aquellos y
que deberá dar noticia de todo cuanto practicare así como de si habrá proporción
para hacer acopio mayor en caso que fuese necesario.

Efectos varios para el Ejército se almacenan en esta ciudad. Guardalmacén se
nombra a Don Pedro Martínez. Habiendo llegado una considerable porción de efec-
tos que remite el Intendente en comisión de la provincia de Guadalajara de aquella
provincia para el surtido de nuestro ejército, se acordó contestarle su recibo y que
haciendo una copia literal de la factura que los contiene se pase con un oficio al se-
ñor conde de La Florida para que por un efecto de su acreditado patriotismo e in-
terés que toma con la causa pública se sirva disponer que se almacenen y pongan al
cargo de Don Pedro Martínez, vecino de esta ciudad, para que los tenga a disposi-
ción de la Junta, la cual nombró a dicho Martínez para guardalmacén de los referi-
dos efectos y acordó se haga saber por oficio de secretario.

Dinero depositado en el lugar de Anadón; comisión para recogerlo. Respecto de
avisar Antonio Galve que en el lugar de Anadón existe una cantidad de dinero per-
teneciente a la Real Hacienda, se resolvió dar comisión a Don Félix Hernando, ad-
ministrador del Real Noveno y de la Junta de gobierno de Daroca para que, pasan-
do a dicho pueblo, la recoja, incluyéndole un mandato para que el alcalde le auxilie
en cuanto necesite y exija; y previniendo al propio Hernando que deposite el caudal
que recogiese en poder del cajero de la Junta de Daroca, y a disposición de esta Su-
perior, quedando este encargo a la dirección y disponer del señor Campillo.

Oficio a Don Pedro García Navarro. Se acordó pasar oficio a Don Pedro García
Navarro para que se presente en esta ciudad a fin de encargarse de cierta comisión
muy interesante al servicio.

Id. a Colmenares. A consecuencia del oficio que dirige Colmenares se resolvió
que para proceder con acuerdo de la Junta se presente ante las mismas si sus cir-
cunstancias se lo permiten antes de dar principio a la comisión que tiene, lo que se
le avisará.

Procedimientos de uno que se dice conde. Se acordó pasar al señor Núñez los
oficios y documentos que ha remitido el señor Intendente de Guadalajara relativos
a los procedimientos del que se supone conde de la Barca Onguera, para que infor-
me lo que estime oportuno y juzgue qué es de hacer en el asunto.

Encomiendas. Sus frutos se destinan al socorro del Ejército. Como son tan gran-
des las urgencias y necesidades del Ejército que a la Junta se han manifestado por el
señor Blake, general en jefe y por su ministro de Hacienda, Don Manuel Robleda,
con el objeto de que procure subvenirlas, y siendo este un punto de la mayor consi-
deración para la Junta y sobre el que no deja de escogitarse todos los medios y arbi-
trios que puedan contribuir a la mejor asistencia de unas tropas que se sacrifican por
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salvar a la Patria en los más críticos momentos, se ha procurado tomar conocimien-
to de los frutos que existen pertenecientes a algunas Encomiendas; y habiéndose ma-
nifestado ya algunos por Don Fermín Gil de Linares, en carta que ha dirigido al se-
ñor Presidente, se nombró y comisionó para la recaudación de los mismos a Don
Domingo García, abogado de los Reales Consejos y sujeto de los conocimientos ne-
cesarios para la materia, al que se llamará el lunes próximo para darle la convenien-
te instrucción.

Intendente, contesta a dos oficios. Se vieron dos oficios del Intendente interino
Don Ventura de Elorduy, fecha de este día. Por el uno contesta al que se le dirigió
el 31 de mayo, noticiándole la instalación de la Junta, y por el otro, al del día 9 en
que se le participó la creación del Tribunal de Vigilancia y Seguridad.

Medio para ocurrir a las obligaciones del día hasta que se haga el Reglamento. El
señor Presidente presentó la exposición que sigue: “Excelentísimo señor. Hasta tan-
to que se forme y apruebe por VE el reglamento que me encargó en la sesión de ano-
che para el gobierno de la Contaduría y Tesorería de VE, hallo ser el medio más ex-
pedito y sencillo para atender, desde luego, a las obligaciones del día, autorizar al
Contador de VE el conde de La Florida para que lleve la firma de la Junta Superior
y libre a cargo de su Tesorero Don Jaime Gonzalo las cantidades que VE acordare se
entreguen con expresa orden de VE firmada de sus vocales y no de otro modo, de-
biendo intervenir estas órdenes de VE dicho Tesorero, llevando ambos cuenta sepa-
rada de las cantidades que sumasen estas órdenes e interviniendo el Contador todas
las que entrasen y saliesen de Tesorería VE acordará con sus superiores luces lo que
estime más oportuno. Teruel, 10 de junio de 1809. Valentín Solanot”.

Y habiendo parecido a la Junta muy propio y correspondiente cuanto manifiesta
el señor Presidente que debe ejecutarse hasta la formación del Reglamento, se con-
formó con la exposición del mismo en todas sus partes. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

Acuerdo del día 11 por la mañana. En la ciudad de Teruel, a once de junio de
mil ochocientos y nueve. Juntos y congregados los señores vocales de la Junta Supe-
rior de Aragón por la mañana acordaron y resolvieron lo que sigue.

Informe sobre el supuesto conde. Proceso fundado en el mismo. El señor Don An-
drés Núñez de Haro, a virtud del encargo que se le hizo en la sesión de anoche, pre-
sentó su informe, de lo que resulta por los oficios y demás que ha remitido el señor In-
tendente en comisión de Guadalajara, relativo a los procedimientos del supuesto
brigadier conde de la Barca Onguera, quien parece hallarse en Sigüenza con una par-
tida de ciento veinte hombres cometiendo algunos excesos y atentados; y la Junta re-
solvió se forma expediente, poniendo por cabeza del mismo el indicado informe.

Cese del señor Urríes no puede despacharse, y se dará cuenta. Se leyó un oficio
del señor Intendente interino Elorduy por el que contesta no poder remitir el cese
de los sueldos de Don Pedro Ignacio Urríes percibidos en el ejército de este Reino
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por haberse quedado parte de documentos en la capital, y entre ellos los asientos y
notados en que resulta dicho cese; y que no pudiendo cumplir ahora con dicha or-
den, lo ejecutará apenas se arroje al enemigo de este Reino. Y se acordó hacerlo pre-
sente a la superioridad.

Dinero no ha quedado del que se envió a Valencia para Aragón. Vestuario y ar-
mamento se conducen ya. Otro del mismo contestando que a excepción de algo más
de cien mil reales vellón que han empleado en varios gastos del ejército, todo el res-
to hasta los cuatro millones que se le insinúan, se ha remitido desde Valencia al ex-
celentísimo señor general Blake, por haber pedido con urgencia todavía más del que
se le envió; y que en cuanto al vestuario y armamento, se están haciendo las remesas
a esta ciudad por los comisionados que tiene en aquella, a los que ha encargado por
el último correo active su comisión, no perdiendo de vista ni la habilitación de los
sables, ni su conducción y la del vestuario. Y se acordó igualmente tenerlo presente.

Intendente, se ofrece venir a la sesión de esta noche. Otro del mismo por el que
manifiesta que sus deseos son los mismos que le ha indicado la Junta, y aspiran al
propio objeto y que, para realizarlos en todas sus partes, acudirá a las 8 de esta tar-
de a la sala donde la misma celebra sus sesiones.

Posesión se da al señor Foncillas, vocal por Calatayud. A consecuencia del acuer-
do de ayer para posesionar al señor Don José Ángel Foncillas en su empleo de vocal
de esta Junta Superior y como representante del Partido de Calatayud, dispuesto ya
todo y habiéndosele recibido con formalidades de estilo prestó in pectore sacerdotis el
juramento que le exigió el señor Presidente bajo la fórmula y en los términos que lo
han hecho y prestado todos los demás vocales de esta Junta Superior. Aseguida se le
dio la posesión, manifestándole todos los dichos señores la satisfacción y compla-
cencia que les cabía en tener por compañero aun señor que tiene tan acreditados
sus talentos, juicio y patriotismo, para coadyuvarles en el alto objeto de su destino, a
que corresponde el mismo señor Foncillas con las expresiones más sinceras de gra-
titud. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico; como de que, tomando la voz el
señor Presidente le cumplimentó en los términos más expresivos y manifestó la gran
confianza que le inspiraban sus luces y su amor al rey y a la Patria para el cumplido
desempeño del grande destino a que ha sido nombrado; y su señoría correspondió
con el mayor reconocimiento a estas expresiones.

José Ángel Foncillas, rubricado.
Eusebio Jiménez, secretario.

Acuerdo del día 11 por la noche. En la ciudad de Teruel, el propio día once de
junio de mil ochocientos y nueve por la noche. Juntos y congregados los señores vo-
cales de la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo siguiente.

Camas y otros efectos para la tropa del señor Ena. Oficios al señor comandante
y al Intendente. Se leyó la contestación que da la Junta de gobierno de esta ciudad
al oficio que se le pasó en 7 de los corrientes, y por ella manifiesta que según el in-
forme de la de Hacienda tiene prontos mil setecientos cuatro pares de medias; cien-
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to cincuenta y seis de alpargatas; trescientos sesenta sombreros; cuatrocientos diez y
ocho jergones y trescientas veinte y una varas y media de lienzo para camisas. Que
en el día que llegó a esta ciudad la tropa al mando del señor coronel Don Manuel
de Ena se mandó a la provisión la facililitase las camas sobrantes y los jergones que
faltasen con el objeto de que el soldado tuviese cama. Que así lo hizo, llevando 150
jergones con la paja correspondiente, los que de nada han aprovechado porque no
quiso recibirlos el ayudante comisionado a causa de parecerle crecidos. Que son los
únicos utensilios y efectos que tiene y que para proporcionar los que faltan no halla
otro medio que el de solicitar asentistas o adjudicar el caudal necesario a su compra.
Y se acordó pasar oficio al coronel Don Manuel de Ena poniendo a su disposición
dichos efectos y previniéndole que para lo que pueda faltar se entienda con el In-
tendente, a quien se comunicará oficio para que providencie sobre ello.

Id. al Intendente con los oficios de Robleda. También se resolvió pasar oficio al
propio Intendente con inserción de los que ha dirigido el Ministro de Hacienda,
Don Manuel Robleda, pidiendo depósitos de harina para el Ejército y acopio y sur-
tido de vino, para que manifieste cómo podrá auxiliar esta urgencia y necesidad del
Ejército en el actual estado de sus oficinas. 

Id. al propio Intendente, pidiéndole razón del estado de sus oficinas. Así mismo
se acordó comunicarle otro para que manifieste el estado de las oficinas de Inten-
dencia, con individual expresión de los sujetos que las servían anteriormente y de los
que ahora faltaren y que pase igual razón y nota de los individuos empleados en los
demás ramos y oficinas agregadas a la Intendencia y que tienen subordinación y de-
pendencia de la misma como son la de Utensilios, Provisiones y demás.

Se leyó una carta del cabildo de la santa iglesia de esta ciudad de Teruel por la
que ofrece a disposición de la Junta 20.000 reales vellón por vía de préstamo y por
no ser de su dominio, sin otro ni más resguardo que el que conste se han recibido
con esta calidad, sintiendo no tener otro ni más caudal. Y que igualmente ofrecería
su plata sobrante si no lo hubiera ya ejecutado a virtud de orden de la Suprema y está
para ponerla en manos de su prelado así que se restituya. Y se acordó darle las más
expresivas gracias por la generosidad y patrióticos sentimientos que manifiesta. Así
lo resolvió y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

Acuerdo del día 12 por la mañana. En la ciudad de Teruel, a doce de junio de
mil ochocientos nueve por la mañana. Juntos y congregados los señores vocales de
la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Proceso del espía, al Tribunal. La Junta de gobierno de esta ciudad ha dirigido
un oficio en el que acompaña los autos formados contra el espía Miguel Gualdier. Y
la Junta resolvió pase todo al Tribunal de Vigilancia a fin de que informe lo que le
parezca en su vista.

Almacenes. Se escriba al excelentísimo señor Blake sobre la necesidad de su es-
tablecimiento y para que designe puntos. El señor Presidente hizo una propuesta
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escrita reducida a que con vista de la nota y razón de los artículos y víveres que
mensualmente necesita el Ejército al mando del excelentísimo señor Blake y la ne-
cesidad de establecer almacenes para los mismos, le parecía muy oportuno y con-
veniente representar a SE se sirva designar el punto o puntos que entienda más a
propósito para depositar los efectos, insinuándole al mismo tiempo puede ya con-
tarse con 30.000 fanegas de trigo, con 12.000 de cebada y 4.000 de avena que tie-
ne acopiadas el Intendente en comisión de Guadalajara, procedentes de aquella
provincia, y las que va remitiendo a Fuentesclaras por libertar estos frutos de algu-
na incursión del enemigo, que no están del todo libres en los parajes que hoy exis-
ten. Y la Junta se conformó con la propuesta y acordó se haga como insinúa el se-
ñor Presidente.

Manzanera, el dinero se depositará en el Tesorero Gonzalo. Habiéndose pre-
sentado la justicia de Manzanera, según el aviso que se le dio, con las cuentas, pape-
les y dinero perenecientes a la venta del monte llamado el Carrascalejo, se acordó
que el metálico se entregue desde luego al Tesorero de la Junta, Don Jaime Gonza-
lo, y para tratar con dicha justicia lo conveniente sobre el particular se dio comisión
a los señores Don Salvador Campillo y Don Cosme Laredo. Así lo acordó y rubricó
SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

Acuerdo del 12 de junio por la noche. En la cudad de Teruel, el mismo día doce
de junio de mil ochocientos nueve por la noche. Juntos y congregados los señores
vocales de la Junta Superior de Aragón acordaron y resolvieron lo que sigue.

Conde supuesto de la Barca Onguera. Oficios y comisión sobre sus procedimien-
tos. Deseando proceder con la mayor circunspección y seguridad a lo que convenga
respecto a la persona que se supone conde de la Barca Onguera, resolvió la Junta que
ante todas las cosas se le remita un oficio dándole cuenta de la instalación de esta Jun-
ta con un ejemplar impreso del acta de la misma, y exigiéndole en los términos que
parecieren más regulares exhiba en la propia Junta los documentos que acrediten su
persona y comisión. Que este oficio se dirija a Don José López-Juana Pinilla para que
lo ponga en manos de aquel, previniéndole esté muy a la mira de sus operaciones y
de si se presta o no con la debida sumisión a reconocer esta Junta. Y que, en el caso
de no ejecutarlo y de observar en él un proceder desarreglado, se le da comisión para
que con toda prudencia y de modo que no puedan ocasionarse resultas funestas, ase-
gure la persona del citado supuesto conde y brigadier sin vulnerar los honores de su
graduación y le ocupe todos los papeles y caudales que le hallare, remitiéndolos y ha-
ciendo conducir al mismo con la seguridad debida a esta ciudad, precedida forma-
ción del competente sumario que también remitirá y auxiliándose en caso necesario
de las tropas del Señorío de Molina, que pedirá a su Junta Superior.

Don Domingo García acepta su nombramiento. Habiendo sido llamado Don Do-
mingo García y noticiádole su nombramiento para la recaudación de las rentas pe-
retenecientes a la Encomienda del Serenísimo señor Infante Don Antonio y a las de-
más del Partido de Alcañiz, aceptó este el encargo con expresiva acción de gracias.
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Y se acordó formarle la competente instrucción para su gobierno, de que quedaron
encargados los señores Campillo y Laredo.

Sal. Franquea 50.000 fanegas la Junta de Molina. Comisión a Pinilla. Se leyó la car-
ta de la Junta Superior de Molina por la que avisa que no permitiéndole la situación
de aquel Señorío proporcionar los auxilios en metálico que desearía para las urgencias
y necesidades del Ejército, ha dado orden al administrador de las Salinas de Tierro
para que franquee a disposición de esta Junta 50.000 fanegas de sal, único arbitrio con
que puede contribuir a objeto tan interesante. Y se acordó darle las más expresivas gra-
cias por este generoso ofrecimiento, previniéndole se sirva ponerla a disposición y car-
go del Intendente en comisión de Guadalajara, a quien igualmente se dirigirá oficio
para que, poniéndose de acuerdo con Su Excelencia y con la diputación del Señorío,
disponga poner venal para los pueblos de Aragón dicha sal, permitiendo su extracción
y, en caso necesario, haga reparto de la misma a los de su provincia.

Dinero de Manzanera depositado: 30.622 rs. 28 ms. vn. Documentos que se ne-
cesitan de dicho pueblo. Se presentó el recibo dado por los Contador y Tesorero de
la Junta a la justicia de Manzanera de los 30.622 rs. y 28 mrs. vn. que han deposita-
do, el cual se le entregó autorizado por la Junta para su resguardo. Y se acordó dar
orden a la propia justicia para que, desde luego, remita la escritura de arriendo del
monte del Carrascalejo y un testimonio de la sentencia que ganó contra el Monaste-
rio de San Miguel de los Reyes, de la licencia concedida por el real Consejo para va-
rias inversiones del caudal de aquel arriendo, de la consulta por el ayuntamiento, cu-
yos documentos luego que vinieren se pasarán a los señores comisionados respecto
de haber manifestado los mismos no poder evacuar su encargo sobre el particular
sin presencia de ellos.

Intendente, sobre que suspenda las órdenes de recaudación. Pudiendo producir
mucha complicación y atraso en el servicio las órdenes que ha expedido el Inten-
dente para la recaudación de las rentas reales, después de las que comunicó la Jun-
ta a virtud de la orden de Su Majestad de 17 de mayo, como ya se experimenta se-
gún los oficios pasados por las Juntas de esta ciudad y de Albarracín, se acordó pasar
un oficio a dicho Intendente con la mayor atención para que se sirva suspender todo
procedimiento y apremio y atendida la grande urgencia no se embaracen los pue-
blos con la multitud de órdenes en hacer el pronto servicio que tanto interesa y que
debe ser el único objeto de todas las autoridades.

Partes, pueda abrirlos el señor Presidente. Se dio facultad al señor Presidente
para que pueda abrir los partes y oficios que llegaren a horas extraordinarias y aún
providenciar lo que juzgare oportuno en caso de que la urgencia del asunto lo exi-
ja. Así se acordó, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

Acuerdo del 13 de junio por la mañana. En la ciudad de Teruel, a 13 de junio de
mil ochocientos y nueve por la mañana. Juntos y congregados los señores que com-
pone la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1809)

81

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 81



Misa en los días festivos para la Junta. Se nombra para celebrarla a Panzano. Te-
niendo por conveniente y aún necesario que en los días de precepto de oír misa haya
destinado un capellán que la celebre a hora determinada en que puedan asistir los
señores de la Junta, nombró la misma para tal capellán al pesbítero Don Joaquín
Panzano para que en todos los dichos días celebre misa a las diez en la iglesia del real
Seminario, satisfaciéndole por cada una la caridad de 8 rs. vn. y debiendo aplicarlos
por las intenciones de la Junta, acierto en sus deliberaciones y prosperidad de nues-
tras armas.

Vestuario del Ejército. Lo encarga a la Junta el excelentísimo señor Blake. Visto
el oficio que con fecha del 10 ha dirigido a la Junta el excelentísimo señor general
Don Joaquín Blake manifestando la prevención que con igual fecha hace al coronel
Don Manuel de Ena para la mayor actividad en la conclusión del vestuario y para que
el capitán comisionado, Don José Borrajo, se arregle a las instrucciones que se le den
por esta Junta y por el dicho coronel Ena, se acordó pasar oficio al Intendente para
que, desde luego, ponga a disposición de la misma Junta todo el vestuario que tu-
viere a su cargo, previniendo a la persona que lo custodia, deberá estar a la propia
disposición de la Junta y encargando igualmente al dicho Intendente tome las más
eficaces y activas providencias para que se verifique a la posible brevedad la conduc-
ción del vestuario restante, que se halla en Valencia destinado para este Reino, avi-
sando a la Junta así que llegare. 

Apostados, que se establezacan en Daroca y Calatayud. Conviniendo tanto a la
comunicación directa con Daroca y Calatayud y desde estas ciudades con los puntos
donde se hallan nuestros ejércitos, se acordó dirigir oficio a la Junta de Daroca para
que ponga apostados desde dicha ciudad a Calatayud y hasta donde los tuviere Don
Ramón Gayán o Don Miguel Rubira por Villarreal o por las ventas, a fin de que por
estos conductos se tenga pronta noticia de cuanto ocurra en el cuartel de dicho Ga-
yán y de las deliberaciones de la Junta, pasando la de dicha ciudad de Daroca oficios
a la de Calatayud y al referido Gayán para que se hallen informados de que por este
medio deben sincerarse esta Junta Superior, las dichas ciudades y cuartel de cuantas
novedades sean dignas de atención e interesen a la quietud pública y al mejor servi-
cio de la Patria.

Oficio del señor Blake a Ena sobre vestuario. El coronel Don Manuel de Ena se
presentó a la Junta e hizo ostensión del oficio que ha recibido del excelentísimo se-
ñor Blake que arriba se menciona, y habiéndole enterado de lo acordado sobre el
particular, se quedó en que se le llamaría, vista la contestación del Intendente, para
tomar las medidas correspondientes al más pronto y mejor servicio. Así lo acordó y
rubricó Su Excelencia, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

Copia de dicho oficio. El oficio del coronel Ena, que en la resolución anterior se
menciona es literalmente como sigue: “Para que la construcción del vestuario para
el regimiento del mando de VS y para este Ejército, especialmente el de los batallo-
nes ligeros del Reino, tenga el más pronto efecto, es necesario que VS se presente a
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la Junta Superior de Aragón y, de acuerdo con ella, proceda a las más eficaces me-
didas. Escribo con esta fecha a la Junta sobre este particular, manifestándole mis de-
seos y que indico a VS sobre esto algunas advertencias. De los paños azules ingleses,
y los demás que haya del propio color, que es el que han usado hasta ahora las tro-
pas ligeras, se han de hacer chaquetas con solapas. El 1º y 2º de Aragón podrán te-
ner la divisa encarnada, como les estaba señalado, en solapas, vueltas y cuello, con el
botón blanco el 1º y dorado el 2º. El batallón de Tiradores de Doyle creo que debe
recibir el vestuario inglés que le proporciona el general Doyle; los otros tres podrán
tener la chaqueta del mismo color con las divisas blancas, combinando este color en
vuelta, cuello y solapas, con botón dorado o blanco, de modo que se distingan. El
chaleco y calzón deberá ser blanco en los cinco batallones= El capitán comisionado
con este oficio en esa ciudad se ha de sujetar a las instrucciones que la Junta Supe-
rior y VS le prescriben, y si esta y VS juzgasen oportuno nombrar algunos oficiales
que desempeñen algunos encargos bajo la dirección de aquel, será conveniente ha-
cerlo. Dios guarde a VS muchos años. Cuartel general de Samper de Calanda, 10 de
junio de 1809 = Joaquín Blake = Señor Don Manuel de Ena = PD. El vestuario del re-
gimiento de VS será del que haber llegado inglés, y del mismo color azul que creo
hay porción será necesario remitir aquí mil vestidos para la gente que está recibien-
do el regimiento de Granada”= Así el dicho oficio que SE acordó, se copia en estas
actas, de que certifico.

Eusebio Jimenéz, secretario

Acuerdo del 13 de junio por la noche. En la ciudad de Teruel, el mismo día tre-
ce de junio por la noche, juntos y congregados los señores vocales de la Junta Supe-
rior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Proceso de un traidor, al Tribunal de Vigilancia. Habiéndose recibido un parte
de Don Vicente Fernández de Heredia, comandante de las tropas de Calamocha, al
que acompaña un proceso formado contra Tomás Mercadal, vecino de la ciudad de
Huesca, sobre traición a la Patria, el cual ha sido conducido con otros cuatro reos de
diferentes delitos, se acordó pase todo la Tribunal de Vigilancia para que, con vistas
de dichos expediente y oficio, informe lo que se le ofrezca. Y también se resolvió ofi-
ciar a la Junta de gobierno de esta ciudad para que proporcione el alimento de los
expresados cinco reos, avisando de esta providencia al referido Tribunal.

Imprenta, su reglamento se aprueba. Por el señor Don Salvador Campillo se pre-
sentó un reglamento sobre la imprenta y habiendo merecido la aprobación de la
Junta, acordó se pase al director de la misma para que lo haga saber y observar.

Mora. Orden a su ayuntamiento para presentar los mozos de Osera; y otra al al-
calde por su inobediencia. Visto el informe que se pidió a la Junta de esta ciudad so-
bre la desobediencia del alcalde la villa de Mora de Rubielos en auxiliar a Don Pe-
dro Rubio, oficial encargado de recoger los mozos de la división de Osera que ha
pedido el excelentísimo señor general Blake, se acordó dirigir oficio a la justicia y
ayuntamiento de dicha villa, mandando que dentro del tercer día, cumpla con pre-
sentar en esta ciudad los referidos mozos. Y que igualmente se dirija oficio al alcal-
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de primero para que, dentro del propio término de tres días, informe qué excusas y
motivos ha tenido para no prestar el correspondiente auxilio al enunciado oficial
Rubio en la comisión que llevó.

Circular para donativo y préstamo, se dirija luego. Instando tanto el dirigir la cir-
cular arreglada y dispuesta para el donativo y préstamo voluntario que se halla ya im-
presa, y pareciendo a la Junta conveniente que se envíen dos ejemplares a cada pue-
blo con el objeto de uno sirva para el cura párroco, se acordó que inmediatamente
se remitan a las Juntas los ejemplares siguientes: a la de Teruel, 200; a la de Daroca,
240; a la de Molina, 200; a la de Albarracín, 60; a la de Moya, 80; a la de Calatayud,
200; y a la de Guadalajara, 400 por ahora y hasta que, imprimiéndose más, puedan
enviarse otros 400 de que necesita, acompañados todos de un oficio para que la ha-
gan circular sin demora. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

Acuerdo de 14 de junio por la mañana. En la ciudad de Teruel, a catorce de ju-
nio de mil ochocientos nueve por la mañana. Juntos y congregados los señores vo-
cales de la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue:

Intendente. Nuevo oficio para que ponga a disposición de la Junta los vestuarios y
efectos. Calicó, se verá si puede aprovechar o debe venderse. Echando de ver la Jun-
ta la falta de contestación del Intendente al oficio que ayer se le pasó sobre que pusie-
ra a disposición de la misma los vestuarios que se han traido de Valencia para entre-
garlos al coronel Don Manuel de Ena, conforme prevenía el excelentísimo señor
general Blake por su oficio que se insertó a la letra en el del Intendente, se acordó que,
respecto a lo que insta el realizar este servicio, así como el conducir el restante vestua-
rio que se halla en Valencia con destino a este Reino de Aragón, se oficie de nuevo a
dicho Intendente para que cumpla inmediatamente lo que se le previno y exigiéndo-
le contestación al oficio de ayer con nueva advertencia para que inmediatamente y sin
alguna demora disponga conducir todos los demás efectos que se hallan en Valencia
para este Ejército a excepción de las piezas de calicó que según informó el señor Pre-
sidente habían declarado los médicos de Valencia no podían servir para camisas de la
tropa por ser dañosa a la salud y bajo de este concepto y de que según dijo también el
señor Presidente es tela que se busca y paga a buen precio, se resolvió la Junta delibe-
rar con más conocimiento si traerá cuenta que se venda el calicó empleando su precio
en la compra de lienzos o en caso que de ello pudiese resultar perjuicio a la Real Ha-
cienda, que se emplee en forro de los vestuarios, que parecen venir sin él.

Intendente de Guadalajara. Se dé cuenta a SM del nombramiento. Vista la re-
presentación que ha formado el señor Don Francisco López Pelegrín para dar cuen-
ta a Su Majestad del nombramiento de Don José López-Juana Pinilla para Intenden-
te en comisión de la provincia de Guadalajara, pareció muy bien a la Junta y acordó
que se remita por el primer correo. 

Requisición de caballos en la provincia de Guadalajara. Dése orden para suspen-
derla. El referido Intendente de Guadalajara da cuenta de que Don Vicente Sardina ha
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sido comisionado por la Suprema Junta Central para comandar una partida de guerri-
llas y autorizado para requisición de caballos y demás en aquella provincia y que ha-
biendo pasado oficio dicho Sardina a Don Eugenio María Gutiérrez, comisionado del
Ejército del Centro para que le entregase los caballos que tenía recogidos en aquel pun-
to para dicho Ejército, le ha contestado que, aunque reconocía la importancia de su co-
misión, no podía acceder a la solicitud contraria a su encargo expreso de remitirlos al
Ejército del Centro. Y teniendo presente la Junta que por la agregación de la provincia
de Guadalajara a este Reino deben estar a disposición del mismo todas las tropas, ca-
ballos y demás, acordó se comunique oficio al referido Gutiérrez participándole la ins-
talación de esta Junta y agregación a sus órdenes de aquella provincia y que, en su vir-
tud, suspenda extraer de ella los caballos que tuviere recogidos como el continuar sus
requisiciones, así en razón de ellos como en cualquier otro efecto de aquella provincia.
Y que se ponga esto mismo en noticia del general de dicho Ejército del Centro.

Dinero. Se manda librar 12.000 rs. vn. para gastos de imprenta. Libros de cargo y
data formalícense, y se presentará razón de todo lo que entrare en Tesorería. Siendo
preciso acudir desde luego a varios gastos ocurrentes en la imprenta, como son en el
día el establecimiento de la nueva prensa, los salarios y otros, se acordó librar 12.000
rs. vn. a favor del director y administrador, Don Ignacio Pérez, a cargo del Tesorero
Don Jaime Gonzalo. Y deseando la Junta que el manejo de caudales se lleve con toda
claridad y distinción para que siempre conste de las entradas, salidas y existencias que
hubiere en la Tesorería, se resolvió formar dos libros, uno en que se anote todo el
caudal que por cualquier título entrare a disposición de la Junta, y otro en que igual-
mente resulten todas las salidas y libramientos en dinero que por orden de la misma
se dieren a cargo del Tesorero, providenciando que este dé cuenta puntual a la Jun-
ta de todos los ingresos que por cualquier título se depositaren en su Tesorería.

Moya. Sobre no reconocer algún pueblo a esta Junta. Con vista de lo que la villa
de Moya expone en su oficio de 13 de los corrientes sobre quererse sustraer la villa
de Cardenete de reconocer a esta Junta y obedecer sus órdenes, se acordó pase el se-
ñor Don Andrés Núñez para que informe, auxiliándole el señor Don Francisco Ló-
pez Pelegrín, en atención a la indisposición con que se halla, examinando al mismo
tiempo todos los demás papeles que ha remitido aquella Junta.

Cuenca, se contesta a su1. Vista la contestación que presentó el secretario para la
Junta Superior de Cuenca sobre la agregación del Partido de Moya a este Reino, de
que manifiesta no haber tenido orden alguna, pareció bien a la Junta y acordó que se
dirija por el próximo correo. Así lo acordó y rubricó Su Excelencia, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

Acuerdo del 15 de junio por la noche. En 15 de junio de 1809 por la noche, jun-
tos y congregados los señores vocales de la Junta Superior de Aragón, resolvieron y
acordaron lo siguiente.
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Arroz que debe existir en Valencia; averígüese para su conducción. El señor Pre-
sidente manifestó se le había informado que en Valencia debe existir una conside-
rable porción de arroz que por la Suprema Junta Central se destinó para el Ejército
de este Reino, del que hasta de ahora se han hecho pequeñas remesas, de las cuales,
como de la orden de consignación, debe tener noticia el señor conde de La Florida.
Y se acordó pasarle oficio para que se sirva remitir dicha orden y razón del arroz que
haya venido y con lo que resulte se escriba al Intendente de Valencia para que pon-
ga todo el remanente a disposición de la persona que la Junta diputare.

Id. en Calatayud; remítase al Ejército. Igualmente hizo presente el señor Pelegrín
que en el Partido de Calatayud debía existir otra porción de dicho efecto, remitido
de la provincia de Guadalajara. Y se acordó escribir al Intendente Pinilla para que in-
mediatamente disponga su remesa al ejército, avisando de la providencia que tomare.

Lienzo para forro del vestuario. Se comprarán 3.000 varas. A consecuencia del
aviso dado por el señor Presidente al coronel Ena y capitán Borrajo para tratar lo
concerniente al vestuario del ejército, según lo dispuesto por el excelentísimo señor
Blake, se presentaron ambos a la Junta y refiriendo haber inspeccionado y héchose
cargo del enunciado vestuario que les entregó el Intendente a virtud de los oficios
de la Junta, manifestaron indispensable que se forren los calzones y mangas de las
chaquetas, si ha de tener la duración que debe desearse. Y pareciendo igualmente
conforme a la Junta este pensamiento, dio comisión al referido capitán Don José Bo-
rrajo para que, a los precios más moderados que pudiere, proporcione por ahora la
compra de tres mil varas de lienzo que se conducirán con los vestuarios al ejército,
debiendo dar cuenta a la Junta así que evacue su comisión, para disponer la más
pronta remesa.

Administrador del Noveno Real de Zaragoza; trate con el mismo el señor Laredo.
Se dio comisión al señor Laredo para que por lo respectivo a la renta del noveno real
en el arzobispado de Zaragoza, trate lo conveniente con el administrador general de
dicho ramo que se halla en esta ciudad e informe a la Junta de lo que resultare.

Traslación de la Junta y sus oficinas al Seminario; se acuerda. Teniendo presen-
te la incomodidad y menos decencia con que así la Junta como sus principales ofici-
nas se hallan en la casa donde se hizo por interinidad su establecimiento, y habién-
dose visto que podrán estar con el decoro y comodidad que corresponde en el
Seminario conciliar, cuyo edificio se halla casi del todo vacante, resolvió la Junta su
traslación al mismo y que al efecto se pase un oficio de atención al ilustrísimo señor
obispo para que lo tenga entendido y se sirva prestar su anuencia. Así lo acordó y ru-
bricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

Acuerdo del 16 de junio por la mañana. En 16 de junio de 1809 por la mañana.
Juntos y congregados los señores vocales de la Junta Superior de Aragón, acordaron
y resolvieron lo siguiente.

Se leyeron los acuerdos y resoluciones del día de ayer, que fueron aprobados.
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Donativo del señor obispo de Teruel; de quién se ha de recoger. Respecto de que
en la carta de gracias al ilustrísimo señor obispo de Teruel por su generoso ofreci-
miento de los 120.000 reales nada se le insinuó sobre la persona de quien deberían
recogerse, se acordó pasar nuevo oficio a su ilustrísima para que se sirva manifestar
el sujeto que debe entregar dicha cantidad, en atención a lo que insta el aprontar al-
gunos socorros a nuestro ejército victorioso.

Gobernador. Se despide para el ejército el señor Amat. El caballero gobernador
de esta ciudad, Don Luis Amat de Terán, se presentó a la Junta e hizo su cortés des-
pedida para el ejército a donde debe marchar en el día de mañana. Y por el señor
Presidente se le contestó con la mayor atención que la Junta se prometía continua-
rá en el ejército los patrióticos y recomendables servicios que ha prestado en el go-
bierno de la ciudad y Partido.

Id. pide, y se le concede, una certificación que lo recomiende. Habiendo ex-
puesto el mismo señor gobernador su deseo y solicitud de que por esta Junta Supe-
rior se le conceda una certificación que lo recomiende, se dio comisión al señor Don
Francisco López Pelegrín para que la extienda y arregle en los términos convenien-
tes y se entregue al señor gobernador.

Receptor de bulas preso en Moya; que se conduzca a esta ciudad. Se vio un ofi-
cio del propio señor gobernador por el que da cuenta de hallarse preso en la villa
de Moya el receptor de Bulas que vino a hacer el reparto en esta ciudad, y a quien
ocuparon los papeles de que dicho señor ha pasado lista. Y se acordó dirigir oficio
al caballero corregidor de Moya para que inmediatamente disponga se conduzca a
esta ciudad, y a disposición de la Junta, el mencionado receptor, enviando también
proceso o sumaria que se le haya formado.

Misa de rogativa por la felicidad de nuestras armas. Se acordó pasar oficio al ilus-
trísimo cabildo de esta santa iglesia para que en el día de mañana a las diez se cante
una misa en la santa iglesia, a la que asistirá la Junta de rogativa por el buen suceso
y éxito de nuestras armas.

Donativo de dinero y granos en Huesa; recójase en Daroca. Con vista de una car-
ta que ha presentado el señor Don Cosme Laredo, diputado de la Comunidad de Da-
roca, de Don José Antonio Lasala, vecino de la villa de Huesa por la que manifiesta
que en poder de la justicia y ayuntamiento de la misma existe cierto número de cahi-
ces de trigo y algún metálico procedente de donativos que hicieron los vecinos. Se
acordó dirigir oficio a la Junta de Daroca para que dipute al mismo Lasala, u otra
persona de su confianza, que reúna dichos efectos y los conduzca a Daroca a dispo-
sición de esta Junta Superior.

Imprenta; la cuenta de su gasto y coste se aprueba. El señor Don Salvador Campillo
presentó evacuado su informe sobre el coste que ha tenido la imprenta y de estar exac-
ta y puntual la cuenta que se ha formado por sus encargados. Y en su vista se aprobó y
se acordó pasar el oficio correspondiente para el libramiento de los 8.393 reales y 7 ma-
ravedíes vellón de su importe contra el Tesorero de la Junta, Don Jaime Gonzalo.

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1809)

87

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 87



Arroz que debe existir en Valencia para este Ejército; solicítese su remesa. Ha-
biéndose visto la razón que ha pasado el conde de La Florida por la que resulta que
en 4 de noviembre del año pasado consignó la Suprema Junta Central 70.000 arro-
bas castellanas de arroz para este ejército que se depositaron en Valencia, de las que
solo se han recibido 13.934 arrobas y 17 libras, restando la comisión de Valencia
56.065 arrobas y 8 libras. Se acordó que respecto a que se han podido hacer algunas
remesas en derechura al Intendente de este Reino, se le pase a él para que dipute
persona de su confianza que recoja en Valencia todo el arroz que restare de dicha
consigna y lo haga conducir inmediatamente a esta ciudad a disposición de la Junta
Superior. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En 16 de junio de 1809 por la noche. Juntos y congregados los señores vocales de
la Junta Superior de Aragón que al margen se expresan [Solanot, Presidente; Fonci-
llas, Campillo, Pelegrín, Núñez, Laredo, Cortés], acordaron y resolvieron lo que sigue.

Se leyeron siete oficios que sobre asuntos diferentes dirige el Intendente en co-
misión de la provincia de Guadalajara, Don José López-Juana y Pinilla, y se dio co-
misión al señor Pelegrín para que, instruido del pormenor de ello, informe a la Jun-
ta lo conveniente.

Lienzo; se compran 1.870 varas para el Ejército. A virtud de la comisión que en
la noche de ayer se confirió al capitán Borrajo para la compra de lienzos, se presen-
tó este con el coronel Ena y otro oficial y manifestó que había ajustado a diferentes
precios y con la mayor equidad posible, mil ochocientos setenta varas, y se acordó to-
mar dichos lienzos a los precios propuestos por el referido capitán, mandando li-
brarle para el efecto diez mil reales de vellón.

Id. Se remite con el vestuario tocino y manteca. A seguida se resolvió que en el
día de mañana se disponga la remesa para el ejército del señor Blake del vestuario y
lienzos acopiados, y también de las 32 arrobas de tocino y 6 arrobas 5 libras de man-
teca que ha manifestado el conde de La Florida hallarse en los almacenes de esta ciu-
dad por envío del Intendente en comisión de Guadalajara.

Tropa. Taíganse 50 hombres que han quedado en Calamocha. El coronel Ena
hizo presente que por el punto de Calamocha había pasado el barón de Erruz con
50 hombres que se le agregaron y que, habiéndose trasladado dicho barón al ejérci-
to, quedaron allí los 50 individuos bajo la orden de los oficiales subalternos, y se
acordó dirigir oficio al comandante de la partida para que envíe a esta ciudad dichos
50 hombres a fin de agregarlos al cuerpo de Fieles Zaragozanos que se está levan-
tando por el referido coronel Ena.

Cuartel; se proporcione más capaz. El propio coronel hizo presente no ser capaz
el cuartel de Santo Domingo para alojar la tropa de su cargo, pidiendo que se le
proporcione otro sitio. Y se resolvió pasar oficio a la Junta de gobierno de esta ciu-
dad para que proporcione cuartel capaz de alojar no solo dicha tropa, si también la
que debe venir y reunirse aquí.
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Gasto de dos postas; que se abone. El señor Campillo dio su informe sobre la cuen-
ta que han presentado Don Juan Antonio del Castillo y Don Manuel García con moti-
vo del viaje en posta que hicieron el cuartel general con orden de la Junta. Y viendo por
él que está corriente, se acordó mandar librar a favor de Castillo 1.056 reales vellón, y
1.100 reales a favor de García. Así lo acordó y rubricó Su Excelencia, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Teruel, a diez y siete de junio de mil ochocientos nueve por la
mañana. Juntos y congregados los señores componentes de la Junta Superior de Ara-
gón que al margen se expresan [Solanot, Presidente; Campillo, Foncillas, Núñez, Pe-
legrín, Cortés, Laredo], resolvieron lo siguiente.

Órdenes del Intendente de Guadalajara sobre salinas; se aprueban y se dará cuen-
ta a la Suprema. Se leyó un oficio del Intendente en comisión de Guadalajara por el
que da cuenta de dos órdenes que ha comunicado al administrador general de las sa-
linas de Imón, la una ordenando que el aumento de precio que impuso en la sal el ex-
celentísimo señor Don Gregorio de la Cuesta, siendo capitán general de Castilla la Vie-
ja, no debe entenderse ni regir para los pueblos de Castilla la Nueva, y mucho menos
no observándose ya en Castilla la Vieja y habiendo en su razón dispuesto que se des-
pache al precio de 41 y 46 reales que regía anteriormente. Y disponiendo por la otra
que a los pueblos ocupados por el enemigo no se les entregue sal sino pagándola de
contado por los abusos y perjuicios que ya se han experimentado. Y habiéndose apro-
bado enteramente las providencias referidas por la Junta, acordó esta se avise así al In-
tendente Pinilla y se eleve a la superior noticia de la Junta Suprema Central del Reino.

Dinero y granos del arzobispo de Zaragoza en Puertomingalvo; orden para que
estén a la disposición de la Junta. Habiendo manifestado el secretario que en poder
de Don Juan Luis Fonte, administrador de la tenencia llamada de Puertomingalvo,
y perteneciente a la mitra de Zaragoza, existe alguna cantidad en metálico, y mayor
porción de frutos que tiene en diferentes lugares, se acordó que por el secretario se
le comunique oficio para que inmediatamente ponga en esta ciudad, y a disposición
de la Junta, el caudal efectivo que tuviere, y remita una razón exacta de todos los fru-
tos y pueblos donde existen, teniéndolos a disposición de la propia Junta hasta que
se le comunique aviso de su destino.

Corbalán, sobre alistamiento de cierto oficial. Habiéndose presentado a la Junta
por la justicia del lugar de Corbalán un recurso sobre el alistamiento que está verifi-
cando en dicho pueblo el capitán de Fieles Zaragozanos, se acordó pasar oficio al co-
ronel Ena para que manifieste con qué facultades está practicando dicho capitán el
enunciado alistamiento.

Postas para la capital; que se establezcan a subasta. También se acordó pasar ofi-
cio a las Juntas de Teruel y de Daroca para que establezcan postas hasta la capital, sa-
cando a pública subasta las paradas para los pueblos donde deban colocarse, previ-
niendo a la de Daroca que para el arriendo de la de Monreal deberá tener presente
la propuesta hecha a esta Junta Superior por Don José Catalán de Ocón de servirla
de los caballos necesarios graciosamente.
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Vestuario; se comisiona al conde de La Florida para intervenir en su compra y re-
mesa. Respecto de necesitar esta Junta de un sujeto de la mayor probidad y conoci-
mientos, que con comisión de la misma esté a la vista de los varios efectos de vestua-
rio que han de dirigirse al ejército y reconociendo aquellas calidades en el conde de
La Florida, le nombró la Junta para este encargo y para que, poniéndose de acuer-
do con el capitán Don José Borrajo encargado de este ramo por el excelentísimo se-
ñor general Blake active las compras y remesas de vestuario a nombre de la Junta y
la informe cuanto se le ofrezca y parezca sobre el particular.

Circular para que no se reconozcan comisionados sin que la Junta tenga noticia
de sus cometidos. Considerando la Junta, con no pequeño sentimiento, los excesos
y perjudiciales desórdenes que se están cometiendo por diferentes comisionados
que andan recorriendo así los pueblos del Reino como de las provincias aliadas, se
resolvió imprimir una orden de esta Junta Superior y circularla a todos los Partidos
del Reino y agregados mandamos que todos y cualesquiera comisionados deban pre-
sentar a esta Junta los títulos de su comisión o hacérselos saber de forma debida para
su noticia y acuerdo antes de poner aquella en práctica, previniendo a las justicias
que sin este requisito no les permitan ejercer acto alguno en su comisión. Así lo acor-
dó y rubricó Su Excelencia, de que certifico

Eusebio Jiménez, secretario.

En 17 de junio de 1809 por la noche. Juntos y congregados los señores vocales de
la Junta Superior de Aragón que al margen se expresan [Solanot, Presidente; Pelegrín,
Laredo, Cortés, Foncillas, Campillo, Núñez], acordaron y resolvieron lo que sigue.

Contestaciones de Valencia a la instalación faltan y se repite oficio. En atención
a echarse menos las contestaciones de la Junta Superior de Valencia del excelentísi-
mo señor capitán general y del Intendente de aquella ciudad a los oficios que le di-
rigió esta Junta Superior noticiándoles su instalación y pudiendo presumir el que se
hayan extraviado, se acordó repetirles el mismo oficio por el correo de mañana su-
mándolo en esta causa.

Oficios y órdenes se firmarán solo por tres señores. Teniendo presente la Junta
lo mucho que le embaraza el que los oficios y órdenes que se expiden hayan de for-
marse por todos los señores vocales, resolvió que en lo sucesivo se firmen solo por el
señor Presidente y dos señores vocales más, aunque sean las órdenes para librar di-
nero, avisando de esta determinación al Contador con de La Florida, y únicamente se
pondrán más firmas en las cartas, representaciones o informes a la superioridad.

Militar Ortega, venga su sumario. Se resolvió dirigir oficio al comandante Don
Ramón Gayán para que active el sumario del oficial teniente Don Tomás Ortega y lo
remita a la brevedad posible. Así lo acordó y firmó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario
En diez y ocho de junio de mil ochocientos y nueve por la mañana. Juntos y con-

gregados los señores vocales del margen [Solanot, Presidente; Núñez, Pelegrín, La-
redo, Cortés, Foncillas, Campillo] que componen la Junta Superior del Reino resol-
vieron y acordaron lo siguiente.
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Informe sobre Don Andrés Boggiero pedido por Don José Caro, capitán general
de Valencia. Habiéndose recibido un oficio de la Junta de esta ciudad en cumpli-
miento del informe que se le había pedido sobre la conducta que había observado en
este Reino Don Andrés Boggiero y en cuyo desempeño remitía copia de la represen-
tación que contra el mismo hizo el excelentísimo señor Don José de Palafox y Melzi,
se acordó que, quedando aquí una copia de dicha representación, se dirija otra al ex-
celentísimo señor barón de Sabasona con oficio en el que se expresará, a más lo que
se pueda adquirir sobre el relacionado Boggiero para satisfacer de esta manera el in-
forme pedido por dicho señor barón, y que se ejecute a la posible brevedad.

Remisión de 11 ejemplares dobles de las órdenes que comunica el gobierno fran-
cés. La misma Junta de Teruel remitió otro oficio acompañando 11 ejemplares do-
bles de las órdenes que se comunicaron por el gobierno francés después de ocupa-
da la capital, Zaragoza, y las contestaciones que se dieron a ellas por el gobernador
de esta ciudad. Y también una razón sucinta del contenido de cada una de ellas para
que, bien penetrada la Junta del objeto que se propone en ellas el enemigo, pueda
con este conocimiento dirigir más bien sus ideas a lo que exija la salvación de la Pa-
tria. Y se acordó que, examinándose si las órdenes remitidas conforman con la lista,
se acuse el recibo, expresando si alguna faltare en su caso, manifestando al propio
tiempo a la Junta del Partido la satisfacción que le cabe a esta Superior del Reino por
el celo y patriotismo con que dirige sus operaciones.

La misma Junta de Teruel avisa haber recibido la orden para el establecimiento
de postas. La propia Junta del Partido avisa haber recibido la orden que se le comu-
nica para el establecimiento de postas en su territorio con dirección al cuartel gene-
ral por la misma carrera y puntos en que antes se hallaba, añadiendo que el adminis-
trador de Correos, Don Andrés Borrell, se había ofrecido pasar personalmente a
poner en práctica lo mandado en la duda de si estaba o no concluidas las contratas
anteriores y que de sus resultas daría aviso. Y pareciendo conforme la deliberación, se
acordó aprobarla y esperar el resultado. Así lo acordó y rubricó SE, de que confirmo.

Nota.

El informe sobre la conducta de Don Andrés Boggiero lo pidió el excelentísimo
señor Don José Caro y no el señor barón de Sabasona, como equivocadamente se
dice en este acuerdo cuando se trata de él, y a este efecto lo anoto de orden de SE.

Pedro Calza, secretario.

El 18 de junio de 1809 por la noche, juntos y congregados los señores vocales de
la Junta Superior de Aragón expresados al margen [Solanot, Presidente; Cortés, Fon-
cillas, Laredo, Pelegrín, Núñez, Campillo] acordaron y resolvieron lo siguiente.

Del señor obispo, ofreciendo el Seminario. Se leyó un oficio contestación del
ilustrísimo señor obispo de esta ciudad de Teruel con fecha del 17 por el que, con
las expresiones más atentas y generosas, ofrece a disposición de esta Junta Superior
el Seminario conciliar de la misma para que se trasladen a él la excelentísima Junta,
sus secretarios y oficinas y para que a su arbitrio haga y disponga de todas sus ate-
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nencias, recomendándole el cuidado de los pocos alumnos que en él existen. Y para
que a la mayor brevedad se realice dicha traslación dio la Junta comisión a los seño-
res Presidente y Campillo para que den las órdenes convenientes al arreglo de sala
de sesiones y demás oficinas.

Administradores del conde de Fuentes. Se acordó dirigir oficio a las Juntas de
Teruel, Albarracín y Daroca para que hagan comparecer a los administradores del
difunto conde de Fuentes a dar razón de las existencias de caudal y frutos que obran
en su poder pertenecientes a dicho conde, lo recauden y presenten cuenta a esta
Junta Superior a la mayor brevedad

Reglamento de Policía y Seguridad, pasen a informe. Instando las circunstancias
del día a que se realice la aprobación de los reglamentos de Policía y Seguridad Públi-
ca de esta ciudad, se dio comisión a los señores Laredo y Campillo para que, exami-
nando los reglamentos expresados, informen a la Junta lo que se les ofrezca y parezca.

Sobre el primer ejemplar de muestra de la imprenta. Se resolvió que el primer
ejemplar de muestra que se imprima de los edictos o diarios de partes se pase al se-
ñor vocal Don José Ángel Foncillas para su corrección y que, hecha por el mismo, y
no antes, se impriman los necesarios, lo que se hará saber al director de la impren-
ta y al impresor Miguel Frauca para su inteligencia y cumplimiento.

Al Intendente de Cuenca se avisa la instalación. También se acordó escribir al In-
tendente de Cuenca dándole cuenta de la instalación de esta Junta y remitiéndole
copia certificada de la Real Orden de 15 de marzo relativa a su establecimiento, con
un ejemplar del acta de instalación y otro de la primera proclama. Así se acordó y ru-
bricó Su Excelencia, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la ciudad de Teruel, a los diez y nueve días del mes de junio de mil ochocien-
tos y nueve por la mañana. Juntos y congregados los señores Presidente y vocales de
la Junta Superior del Reino de Aragón y parte de Castilla [Solanot, Presidente; Cam-
pillo, Cortés, Foncillas, Laredo, Pelegrín], acordaron y resolvieron lo que sigue.

Comisión a Don Juan Antonio Fernández. Que se comisione a Don Juan Antonio
Fernández, sujeto de confianza y de las circunstancias correspondientes para que
pase en posta hasta el punto donde se halle el cuartel general y, estableciéndose allí,
observe los movimientos del enemigo y los comunique con puntualidad, así también
como el resultado de las acciones que ocurran, y cuanto juzgue digno de la noticia
de la Junta, encargándole proceda a dar los avisos con los conocimientos, pruden-
cia, certeza y tino que exige materia tan interesante para de esta manera evitar las
equivocaciones que se han observado en los partes que ha dirigido desde Lécera
Don Antonio Navarro. Y que al efecto se libre la correspondiente orden para que por
el Tesorero, Don Jaime Gonzalo, 3.000 reales vellón, se le libre pasaporte y escriba
al excelentísimo señor Don Joaquín Blake, poniéndole en su noticia esto mismo; y
también a Don Antonio Navarro, residente en Lécera para que le auxilie en cuanto
necesitare y pidiere.
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A la Junta de Daroca sobre la seguridad de los efectos. Habiendo tenido noticia que
por disposición de Don José López-Juana Pinilla, Intendente en comisión de la provin-
cia de Guadalajara, se conducen unos efectos al cuartel general por los puntos del Cam-
po de Cariñena a fin de no arriesgarlos y evitar que caigan en manos del enemigo, a
causa de los sucesos que en este día, se acordó que inmediatamente se dirija oficio a la
Junta de Daroca para que, observando los movimientos del enemigo, procure la segu-
ridad de dichos efectos, colocándolos en la parte o lugar que crea más conveniente.

Estado de cartuchos. La Junta de esta ciudad ha pasado el grado que se le pidió
sobre los cartuchos que han venido desde Valencia, consignados por Real Orden de
los que existen en esta ciudad. Y se acordó tenerlo presente para cuando ocurra la
necesidad de destinarlos.

El coronel García Navarro pide dineros. En coronel de los reales ejércitos, Don
Pedro García Navarro, hizo presente que para desempeñar la comisión que la Junta
le había conferido y resulta en el expediente formado sobre la ciudad y Partido de
Calatayud, necesitaba habilitarse con algún caudal. Y se acordó expedir orden para
que por la Tesorería de esta Junta Superior se le entreguen 5.000 reales vellón me-
diante su recibo.

20.000 rs. del obispo de Teruel. El ilustrísimo obispo de esta ciudad por medio
de su provisor ha hecho la entrega de 20.000 reales vellón, parte del donativo vo-
luntario que tiene ofrecido a esta Junta para ocurrir con él las necesidades de nues-
tro ejército, expresando era lo único que de pronto podía entregar en metálico. Y se
acordó se pasen a la Tesorería del cargo de Don Jaime Gonzalo con intervención del
Contador, conde de La Florida, previniendo a aquel ceda el correspondiente recibo
a favor de su ilustrísima.

Oficio del conde de la Florida. El conde de La Florida ha dirigido un oficio a la
Junta manifestando en él que, para verificar el acopio de lienzos que se le había con-
fiado, juzgaba indispensable el que el que se autorizase a Pedro Sebastián Hernández,
alcalde de Villalba la Baja, para que en este pueblo y los inmediatos de Tortajada,
Cuevas Labradas y Peralejos, ocupe de los fabricantes y vendedores todos los lienzos
útiles para el uso de la tropa, bajo precios convencionales o a justa tasación de peri-
tos, y también para que pueda tantear los que se hallasen vendidos. Y se acordó habi-
litar al mencionado Pedro Sebastián para cuanto propone el conde La Florida, y que
se le pase inmediatamente el oficio conveniente y que para facilitar mayor porción de
lienzos, se confiera igual comisión a Don Manuel García Villalba para que haga los
acopios en los lugares de La Puebla, Sarrión, Albentosa, San Agustín y villa de Olba,
encargando en el oficio que se le pase a las justicias, lo auxilien con lo que necesite
para el mejor desempeño. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Teruel, a diez y nueve de junio de mil ochocientos y nueve por
la tarde. Juntos y congregados los señores vocales de la Junta Superior del Reino de
Aragón y parte de Castilla [Sonalot, Presidente; Campillo, Laredo, Cortés, Foncillas,
Núñez, Pelegrín], acordaron lo siguiente.
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Comisión a Don Juan Antonio del Castillo. Que para averiguar la verdadera posi-
ción de nuestro ejército de que no informan con certeza los partes recibidos después
del ataque de Belchite, pase en posta Don Juan Antonio del Castillo con pliego para
el excelentísimo señor Don Joaquín Blake, en que se le manifieste que, con las nue-
vas ocurrencias, se ha suspendido la remisión de víveres que por providencia del In-
tendente en comisión de la provincia de Guadalajara se enviaron por el Campo de
Cariñena para evitar el que caigan en poder del enemigo, y que se sirva manifestar a
qué punto deben dirigirse para que nada falte a nuestras tropas, manifestándole tam-
bién se comunica oficio al comandante del regimiento provincial de Soria para que
con los 500 hombres de su mando se ponga en marcha y establezca en los lugares de
Cella2 y Santa Eulalia, a fin de que SE disponga de esa tropa como mejor convenga.

Oficio a la Junta de Daroca. Que se dirija otro oficio a la Junta de Daroca para
que comisione sujeto de su confianza que, adelantándose por aquella parte hacia el
enemigo, observe sus movimientos y los comunique diariamente a esta Junta con
puntualidad y exactitud.

Comisión a Don Pascual Mesado. Para el propio efecto se dio comisión al pres-
bítero Don Pascual Mesado por lo que respecta a la parte de Alcañiz y que para co-
municar las noticias por medio de apostados se pase oficio al coronel de Fieles Za-
ragozanos a fin de que le facilite siete soldados ágiles y robustos y a más se expida
orden para que por la Tesorería se le entreguen a dicho Mesado 800 reales vellón.

Oficio a la Junta de Teruel. Siendo tan conocido el esmero que siempre ha ma-
nifestado la Junta de esta ciudad en las circunstancias más críticas y apuradas, se
acordó comunicarla las últimas noticias recibidas con respecto a nuestro ejército, en-
cargándola que por su parte tomen las medidas y disposiciones que crea convenir
para observar la dirección y movimientos del enemigo. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Pedro Lanza, secretario

En la ciudad de Teruel, a los 20 días del mes de junio de mil ochocientos y nue-
ve por la mañana. Juntos y congregados los señores vocales [Solanot, Presidente;
Foncillas, Pelegrín, Núñez, Campillo, Cortés, Laredo] que componen la Junta Su-
perior del Reino de Aragón, se recibió un oficio [Oficio del señor Blake avisando la
derrota de nuestro ejército en Belchite] del excelentísimo señor Don Joaquín Blake,
su fecha en Calanda a diez y ocho de los corrientes en que manifiesta que en la ma-
ñana del mismo día su Ejército había sido atacado por los enemigos en Belchite y ha-
bía tenido la desgracia de ser derrotado, cuya desagradable noticia comunicaba para
que se tomasen las medidas de seguridad oportunas; en inteligencia que que tenía
por conveniente se trasladasen todos los efectos militares al Reino de Valencia, y
también que la Junta, con todas las oficinas de su dependencia se separe de esta ciu-
dad para no atraer a ella a los enemigos de cuyas vejaciones se había librado hasta
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ahora este Partido. Y habiendo reflexionado cuidadosamente sobre este particular y
considerando a más que la Suprema Junta Central, en Real Orden de 10 de marzo
último previno expresamente que esta Junta se fijase por ahora en esta ciudad con
facultad de variar siempre y cuando amenazase riesgo, proponiéndose por objeto el
que nunca falte un legítimo gobierno en el Reino que le dirija y reuna todas las fuer-
zas y recursos para oponerlas vigorosamente al enemigo, se acordó de uniformidad
trasladarse en el día de mañana a la villa de Orihuela, Partido de Albarracín, en cuyo
punto no es fácil ser sorprendida por la inmediación a terrenos montuosos y que-
brados, y que se avise esta determinación al Intendente interino Don Ventura Elorduy
para su inteligencia con inserción del oficio del señor Blake previniéndole a más que
sin pérdida de tiempo dé las órdenes convenientes para trasladar el vestuario y efec-
tos de él que se condujeron desde Valencia consignados por la Suprema Junta Cen-
tral para este Ejército al pueblo que le parezca seguro del Reino de dicha ciudad.

A la Junta de Teruel se da noticia del oficio anterior. Siendo la Junta de esta ciu-
dad tan interesada en saber los sucesos de nuestro ejército para que en medio de la
desgracia recientemente ocurrida coopere con su celo y disposiciones al remedio en
cuanto sea posible, se acordó poner en su noticia el oficio del señor Blake manifes-
tándole que, a virtud del encargo que en él se hace a esta Junta Superior, y de lo que,
por otra parte, tiene mandado SM, está tomando las medidas convenientes para tras-
ladarse a otro punto que ofrezca más seguridad y que lo mismo se avise al público
para que vea que nada se le oculta.

Oficio al coronel Ena y al Tribunal de Vigilancia. También se acordó pasar igual
oficio al coronel de Fieles Zaragozanos, Don Manuel de Ena, y otro al Tribunal de
Vigilancia, expresando en este el punto que se ha señalado para la traslación de esta
Junta, con encargo de que concurra a él a la posible brevedad.

Oficio a la Junta de Daroca. Considerando que por órdenes del Intendente en
comisión de la provincia de Guadalajara se están conduciendo en la actualidad víve-
res y efectos al cuartel general por Daroca y Campo de Cariñena se acordó que in-
mediatamente se expida orden a la Junta de aquella ciudad para que por los medios
averigüe el paradero de ellos, los recoja y coloque en paradero seguro, de suerte que
se pierdan antes que caer en manos del enemigo. Así lo acordó y rubricó SE, de que
certifico.

Pedro Calza, secretario

En la ciudad de Teruel, a los veinte días del mes de junio de mil ochocientos y
nueve por la noche. Juntos y congregados los señores vocales [Solanot, Presidente;
Campillo, Núñez, Cortés, Pelegrín, Laredo, Foncillas] que componen la Junta Supe-
rior del Reino de Aragón del margen [Punto de la traslación de la Junta] trataron so-
bre el punto de Orihuela, señalado para la traslación de la Junta y si ofrecía la segu-
ridad competente para proceder en él con la libertad que se requiere en asuntos de
tanto interés como los que tiene a su cuidado y estando bien cerciorada de que a
Orihuela puede dirigirse el enemigo por camino carretero que facilita la conducción
de artillería y que por otra parte está más inmediato a la posición actual del enemigo
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que esta ciudad, la cual, o sea una gran parte de su Partido, nunca evitaría la invasión
y vejaciones que son consiguientes siempre y cuando que el enemigo tratase de per-
seguir a la Junta en Orihuela, aunque no fuese con otro objeto que el de dispersarla.
Se acordó que la traslación sea a la villa de Moya, cabeza de su Partido que, por la ma-
yor distancia de esta ciudad, y por el terreno escabroso que hay hasta ella, presenta
las proporciones apetecidas por SM en su citada Real Orden de 18 de marzo, mien-
tras que sucesos más favorables como se los promete prontamente la Junta, faciliten
su regreso a este mismo punto o el que se crea más conveniente; y que se entere de
esta disposición por medio de oficios a la Junta de esta ciudad, Tribunal de Vigilan-
cia, Intendente interino y coronel de Fieles Zaragozanos, Don Manuel de Ena.

Oficio a la Junta de Teruel y a Ena sobre dispersos de Belchite. Habiendo noti-
cia que en esta misma tarde han llegado dos soldados dispersos de los del ataque de
Belchite y que es más que probable que por momentos se aumente el número a fin
de asegurar la interesante reunión de ellos para dirigirlos al que prescriba el exce-
lentísimo señor Don Joaquín Blake, se acordó pasar oficio a la Junta de esta ciudad
y al coronel Don Manuel de Ena para que, procediendo de acuerdo, dispongan las
partidas conducentes que avanzándose a los puntos que juzguen del caso puedan re-
coger cuantos dispersos pasen por estas inmediaciones. Y que también se pase igual
oficio al Intendente interino para que el propio objeto disponga que los Depen-
dientes del Resguardo forman partidas avanzadas.

Se presenta Colmenares. Se presentó Don José Antonino Colmenares, a conse-
cuencia del oficio que se le dirigió con fecha del 10 de este mes, a fin de informar el
sistema que debería adoptarse en la comisión que le había conferido la Suprema
Junta Central en Real Orden de veinte de abril, y se acordó que para hacer el debi-
do arreglo se entendiese con el señor vocal Don Francisco López Pelegrín quien,
después de bien enterado de la comisión del referido Colmenares y solicitudes que
tenga con respecto a esta Junta, informe a la misma lo que se le ofrezca para, con
presencia de ello resolver lo más conveniente al interés de la Patria y exacto cum-
plimiento de la orden de SM. Así lo acordó y rubricó SE de que certifico.

Pedro Calza, secretario

Nota. 

Respecto a que en esta misma sesión se expidieron varios oficios a la Suprema
Junta Central por medio del excelentísimo señor Don Martín de Garay, su vocal se-
cretario general, a las Juntas de los Partidos del Reino por medio de sus respectivos
representantes, se acordó que las copias de dichos oficios sirvan de resolución en for-
ma, lo que noto de orden de la Junta Superior y de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Moya, a los veinte y dos días del mes de junio de mil ochocientos y nue-
ve. Juntos y congregados los señores vocales del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín,
Núñez de Haro, Foncillas, Campillo, Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior
del Reino de Aragón y parte de Castilla por la noche, resolvieron los siguiente.
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Se avisa a las Juntas la traslación de ésta y se da orden para recoger los disper-
sos. Que se escriba la traslación de esta Junta a todas las del Reino y se extienden a
las mismas las órdenes convenientes para recoger todos los dispersos del ataque de
Belchite sin suspender las generales comunicadas con anterioridad sobre toda clase
de soldada, previniendo a las de Daroca y Calatayud que cuantos reunan los dirijan
a Teruel, poniéndolos a disposición de Don Manuel de Ena para que éste los remi-
ta al cuartel general con la escolta de oficial u oficiales de su confianza; y a la de Mo-
lina, que los dirija a Albarracín a disposición de su Junta a quien, como también a
Ena, se les avisará de esta providencia.

Id. al Intendente Pinilla. Que se haga igual encargo de recoger dispersos al In-
tendente en comisión de la provincia de Guadalajara, con orden de remitir los que
reúna a Albarracín, y a cargo de su Junta.

Prevención al mismo sobre la remesa de carneros. Que al mismo Intendente en
comisión se le prevenga suspender la provisión de víveres y carneros al cuartel ge-
neral por Daroca como lo hacía antes, y que disponga remitirlos ahora a Albarracín,
cuya Junta los cogerá y pondrá a disposición de esta Superior para destinarlos a don-
de convenga, y al intento que se le pase oficio.

Carta al señor Blake. También se acordó escribir al señor Blake manifestando la
confianza que tiene esta Junta en su valor y pericia militar para salvar la Patria sin
embargo de la desgraciada acción de Belchite y consultándole a dónde deberán di-
rigirse los víveres y efectos para manutención de las tropas y a dónde los dispersos
que espera recoger en número considerable en fuerza de las activas y eficaces provi-
dencias que acaba de tomar al intento, añadiéndole tenga a bien representar a la Su-
prema Junta Central en solicitud de armas y caudales, recursos que precisamente fal-
tan en el Reino de Aragón y pueblos de Castilla unidos a él para conseguir el
exterminio de los malvados, y su total libertad e independencia.

Oficio a la Junta de Cuenca. Considerando que este Partido correspondía antes
a la provincia de Cuenca y la inmediación y proximidad que hay desde esta villa, a
fin de entablar, si es posible, una activa correspondencia y estrechar las relaciones en
cuanto se dirija al bien de la Patria, se acordó comunicar a su Junta Superior la tras-
lación de esta, procurándola persuadir de los justos deseos que la animan hacia la in-
timidad y buena armonía. Se acordó finalmente enterar circunstanciadamente a la
Suprema Junta Central de todo lo ocurrido y practicado por esta Junta desde que
tuvo noticia de las desgraciadas resultas del ataque de Belchite, de la necesidad y
suma urgencia que hay de armas y caudales y de cuanto directa o indirectamente
tenga relación con la justa causa que defendemos, a fin de que pueda formarse una
idea segura del estado del Reino y Partidos de Castilla reunidos, y procurar su alivio
en lo que lo necesite, a cuyo efecto se dio la comisión al señor vocal Don Francisco
López Pelegrín. Así se acordó y rubricó SE, de que certifico.

En la villa de Moya, a los veinte y tres días del mes de junio de mil ochocientos y
nueve por la mañana, juntos y congregados los señores vocales del margen [Solanot,
Presidente; Campillo, Foncillas, Pelegrín, Laredo, Cortés, Núñez de Haro] que com-
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ponen la Junta Superior del Reino de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resol-
vieron lo siguiente.

Proclama sobre dispersos. Que a fin de facilitar la más pronta reunión de los dis-
persos del ataque de Belchite y sus desgraciadas resultas se forme una proclama di-
rigida a inspirarles confianza y persuadirles que un solo suceso no puede variar la
suerte cierta de nuestra libertad e independencia si con constancia de corazón con-
curren a reunirse con sus hermanos de armas y formar de nuevo un ejército que ale-
je al enemigo de nuestro suelo y para ello se dio el encargo al señor vocal Don Fran-
cisco López Pelegrín.

Proclama sobre los motivos de traslación. Considerando igualmente importante
el que no se oculte la traslación de la Junta a esta villa y los motivos que la han im-
pelido para ello, se acordó formar una proclama que circule generalmente, que-
dando encargado de formarla el mismo señor vocal Don Francisco López Pelegrín.
También se creyó conveniente proclamar a los habitantes de Moya, excitándoles a la
obediencia a las legítimas autoridades y el odio al Tirano que tan abiertamente se ha-
bía declarado contra su Partido hasta pretenderlo borrar del digno lugar que ocupa
en la historia gloriosa de nuestra revolución; y quedó encargado para formarla el se-
ñor vocal Don Cosme Laredo. Y también la que se acordó dirigir a los valientes tu-
rolenses con el designio de cerciorarles del justo sentimiento que había tenido la
Junta en la indispensable separación dirigida a preservar su suelo de una invasión y
de las vejaciones que son consiguientes y tiene acreditada la experiencia en cuantos
han tenido las desgracia de ser ocupadas por el enemigo.

Oficio del excelentísimo señor Calvo sobre los oficinistas que permanecen en Za-
ragoza. Se ha recibido un oficio del excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo, de fe-
cha en Sevilla a 15 de este mes, en que manifiesta la satisfacción que ha tenido al ver
las disposiciones adoptadas por la Junta para facilitar víveres a nuestro ejército; da
esperanzas de remitir considerables caudales cuando llegue el navío Paula, capaces
de ocurrir a todas las necesidades. Encarga borrar de la lista de los buenos españo-
les a todos aquellos sujetos que, pudiendo emplearse útilmente en las oficinas de
este Reino, se mantienen contentos en Zaragoza, a las órdenes del intruso gobierno,
a menos que salgan de ella y justifiquen su conducta, cuya norma es la que debe te-
ner presente el Contador Don Ventura de Elorduy para el arreglo de sus oficinas. Y
últimamente, previene se forme por esta Junta una razón de los empleos que las del
Reino o los capitanes generales hubiesen dado antes y después de la instalación de
la Suprema Junta Central, añadiendo que podrá darla sobre todos los ramos la Con-
taduría de Ejército por lo respectivo a este Reino de Aragón, y que se remita a la po-
sible brevedad. Y se acordó pasar oficio al Contador Don Ventura Elorduy, así para
que tenga presentes las personas que debe ocupar en sus oficinas, como para que
mande formar la lista de los empleos conferidos por las Juntas o capitanes genera-
les, antes y después de la instalación de la Suprema Central, previniéndole la remita
a esta Superior del Reino para dirigirla a las Superiores y que se conteste a dicho se-
ñor Calvo dándole las gracias más expresivas por el particular y extraordinario afec-
to con que mira al Reino de Aragón.
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Real Orden aprobando el nombramiento de secretarios y dependientes. Tam-
bién se recibió la Real Orden que dirige el excelentísimo señor Don Martín de Ga-
ray, su fecha en Sevilla a 14 de este mes, en que SM aprueba el nombramiento de se-
cretarios de esta Junta Superior, hechos a favor de Don Eusebio Jiménez, presbítero,
y de Don Pedro Calza, abogado de los Reales Consejos, con el sueldo de 15.000 rea-
les vellón anuales a cada uno; el de oficiales a favor de Don Pablo Fernández, Don
José Santayana y Don Manuel Ortega, el primero con 8.000 reales vn. y los restantes
con 6.000 a cada uno; el de escribientes a favor de Don Antonio Chavarría, Don Es-
teban Hernández, Don Pedro Antonio Romero y Don Gregorio Roy, con 7 reales ve-
llón diarios a cada uno; y el de porteros a favor de Manuel Esteban, Jenaro Catalán,
Jerónimo Iranzo y Vicente Elipe, con las asignaciones de 7 reales vellón diarios, pero
con la circunstancia que todos los empleos y destinos arriba indicados son, por su na-
turaleza, temporales y que, por lo tanto, se ha servido acordar SM que las asignacio-
nes se entiendan tan solo por ahora y no por vía de sueldo sino de gratificación. Y se
acordó contestar el recibo de dicha Real Orden.

El excelentísimo señor Don Francisco Palafox se restituye a la Suprema Central.
También se recibió otro oficio, fecha del 15 corriente, del excelentísimo señor Don
Lorenzo Calvo en que manifiesta haberse restituido a la Suprema Junta Central el
excelentísimo señor Don Francisco Palafox, y previene que siendo en ella represen-
tante del Reino de Aragón, como lo es el mismo señor Calvo, se dirijan por ambos
las solicitudes que se hagan a favor del Reino y reclamaciones por él, sin perjuicio de
cualquiera encargo particular que convenga o quiera hacer esta Junta. Y se acordó
su puntual cumplimiento en lo sucesivo y que se le conteste esto mismo. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico = interlineado: fecha 15 del corriente = Valga.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Moya, a los veinte y tres días del mes de junio de mil ochocientos y
nueve por la noche. Juntos y congregados los señores vocales del margen [Solanot,
Presidente; Campillo, Foncillas, Pelegrín, Cortés, Niñez, Laredo] que componen la
Junta Superior del Reino de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo si-
guiente.

Oficio del Intendente Pinilla. Habiéndose recibido un oficio del Intendente en
comisión de Guadalajara al que compaña una exposición y testimonio del ayunta-
miento de Sigüenza. Se acordó comisionar al señor vocal Don José Ángel Foncillas
para que, teniendo a bien examinarlos, informe a la Junta lo que juzgue oportuno.

Miguel Floria presenta un pliego ocupado en El Frasno. En la misma sesión se pre-
sentó Miguel Floria, escribano Real, domiciliado en el lugar de Azuara, con un plie-
go ocupado en El Frasno a cierto español preso en este último lugar y dirigido por el
francés Arcisi con fecha del 17 desde Zaragoza al coronel del duodécimo regimiento
del tercer cuerpo de infantería que dice residir en Calatayud; y penetrada la Junta de
su contexto y del informe dado por el expresado Floria, se acordó se extraigan dos
copias de dicho pliego reduciéndolo a nuestro idioma, de las cuales, la una, se dirija
inmediatamente a Don Pedro García Navarro, Corregidor en comisión de Calatayud
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y su Junta de gobierno, con el sobre e instrucción conveniente al canónigo del Se-
pulcro Don Joaquín Sigüenza, previniendo a aquel que, con la debida precaución y
oportunidad, proceda a la prisión del Royo el Lotero, de Paterno el hornero y de su
hijo y yerno, conduciéndolos con toda seguridad a disposición de esta Junta Superior,
dando la más pronta y ejecutiva providencia para que la justicia de El Frasno, con
idéntica seguridad, traslade desde sus cárceles a las de esta villa de Moya al conductor
de dicho pliego con las diligencias que acaso se hubiesen practicado y para que ha-
ciendo el más escrupuloso examen o registro de las casas de los dichos, y de cuales-
quiera otras en que pueda mediar sospecha, vea si puede conseguir la capción del in-
dicado coronel, remitiéndolo si se verifica, con la escolta necesaria a las órdenes de
esta propia Junta. Y la otra copia se dirija a la de Daroca para su inteligencia, para que
redoble su vigilancia y para que, habiendo algunos habitantes franceses en sus ciudad,
les reconozca sus casas con toda exactitud, así como cualquiera otras que convenga,
por si en ellas se oculta dicho coronel, cuya prisión se verificará en su caso y también
la de los dueños, remitiéndolos a las órdenes de la misma Junta con las prevenciones
y brevedad que exige la materia, y con el sumario que en razón deberá formar. Y para
que todos los indicados extremos, que previamente han de ejecutarse por el perjui-
cio que puede irrogar la dilación, sean después reducidos a la debida formalidad, se
extraerá copia de este acordado en cuanto dice a dicho pliego, prisiones y demás con-
siguiente a su ocupación y noticias, y uniendo a ella el escrito francés y su traducción
se pasará todo al Tribunal de Vigilancia para que con su vista, con lo que ocurra su-
cesivamente y con lo que pueda instruir la declaración jurada que deberá recibir al
expresado Miguel Floria, informe lo que juzgue correspondiente al mejor servicio de
la Patria. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a los veinte y cuatro días de junio de mil ochocientos nueve,
por la mañana, juntos y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente;
Laredo, Núñez, Cortés, Foncillas, Campillo, Pelegrín] que componen la Junta Su-
perior del Reino de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo siguiente

Pliegos de Gamir. Se recibieron varios pliegos que desde el punto del Campo de
Cariñena remite Don Generoso Javier Gámir, y se acordó pasarlos al señor vocal Don
Salvador Campillo para que, examinándolos con la debida atención, informe lo que
se le ofrezca.

Gayán, sobre la sospecha extendida en su batallón. Por lo que respecta al parte
de Don Ramón Gayán de que se hace mención en el acuerdo antecedente y donde
después de manifestar la sospecha extendida en su batallón sobre artificio de parte
de alguna persona principal de nuestro ejército, confirmada, al parecer, con la pie-
dra que contenían varios cartuchos en lugar de bala, solicita que esta Junta repre-
sente al excelentísimo señor Don Joaquín Blake para que le permita permanecer en
el punto de la Virgen del Águila, se acordó se le dirija dicha representación, fun-
dándola en la conveniencia que puede resultar al Reino de que permanezca una fuer-
za armada en el referido punto, esté o no al mando de Gayán, y aún en la necesidad
para que así cubiertas las Juntas de Daroca y Calatayud puedan hacer lo que con-
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venga al mejor Real Servicio con la libertad que de lo contrario han de carecer, no-
ticiando al propio tiempo a dicho señor excelentísimo cuanto interesante se sabe y
también lo providenciado acerca del cartucho con piedra en vez de bala, sobre cuyo
extremo se acordó que, tanto el oficial Gayán, como la piedra se pase al Tribunal de
Vigilancia para que formalice las diligencias correspondientes a la averiguación de
un hecho tan punible como perjudicial y abominable y, caso de resultar incierto,
practicarán las diligencias necesarias a inquirir el origen de dónde ha nacido para
castigar, cual corresponde, a su autor. Y para que todo tenga puntual cumplimiento,
extráigase certificación de lo acordado con respecto a este particular, y se pase al re-
ferido Tribunal encargándole que en uno y otro caso dé cuenta de las resultas.

Oficio al Intendente Elorduy sobre los empleados que se mantienen en Zarago-
za. También se acordó pasar oficio al Intendente interino para que quede enterado
del orden que debe guardar con respecto a los empleados de sus oficinas y lo que
debe observar relativamente a aquellos empleados que pudiendo ser útiles se man-
tienen gustosos en Zaragoza a las órdenes del intruso gobierno; y otro para que for-
me y remita una razón de todos los empleos que hayan conferido en este Reino así
la Junta provincial como el capitán general antes y después de la instalación de la Su-
prema Junta Central, todo con arreglo a los oficios que ha dirigido el excelentísimo
señor Don Lorenzo Calvo de Rozas con fecha del 15 de este mes.

Oficiales que había en Teruel se presentan en esta villa. Considerando a que los
oficiales que había en la ciudad de Teruel se van presentando en esta villa, se acor-
dó se trasladen al lugar de Landete, distante media hora, hasta que el excelentísimo
señor Don Joaquín Blake los destine. Así se acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En 25 de junio de 1809, juntos y congregados en la villa de Moya los señores vo-
cales de la Junta Superior de Aragón que al margen se expresan [Solanot, Presiden-
te; Campillo, Pelegrín, Núñez, Cortés, Laredo, Foncillas], acordaron lo que sigue.

Altar de los carabineros en Ainzón; lista de sus alhajas. El señor Cortés presentó
una razón y lista que le ha entregado el escribano de Azuara Don Miguel Floria de
las alhajas correspondientes al altar de los carabineros, que en el año pasado de 1808
se depositaron en poder de Don Fernando Gil, alcalde de la villa de Ainzón por
Francisco Bona y otros vecinos de la misma, de cuyas alhajas parece estaba encarga-
do el dicho Floria. Y se acordó que, devolviéndole la lista original, quede una copia
certificada de ella para los fines que puedan convenir.

Postas por la Mancha para Sevilla, se establezcan. Se dio comisión a los señores
Campillo y Núñez para que vean el medio de establecer la carrera de postas hasta la
incorporación de las paradas más próximas que se encuentren por la Mancha con
dirección a Sevilla, dando cuenta a la Junta así que hayan podido establecerlas.

Viuda del Corregidor de Albarracín. También se comisionó al propio señor Cam-
pillo para que examine la solicitud que ha presentado Doña Juana Cabrero, viuda
del Corregidor de Albarracín e informe lo que entendiere sobre ella.
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Reglamento para alistar la juventud, insta. Instando sobremanera en las actuales
circunstancias el levantamiento de la juventud de este Reino, y siendo indispensable
fijar las reglas sobre las que deban proceder los pueblos del mismo y de los Partidos
reunidos, se comisionó al señor Laredo para que las proponga en un formal Regla-
mento que se presentará a la Junta a la brevedad posible para su aprobación, con las
correcciones o enmiendas que pareciere y para poder en su vista expedir las órde-
nes convenientes.

Valija apresada en Navarra; gratificación a los conductores. Se resolvió dar a los
conductores de la valija apresada en Navarra 2.000 reales vellón y escribir a la Junta
de Daroca les abone 200 reales más a cuenta del caballo que dejaron clavado en
aquella ciudad y que, cuidando de su curación, lo retenga la misma a orden y dis-
posición de esta Junta Superior.

Registro reservado, hágase a los mismos. También se resolvió escribir a la propia
Junta por medio del señor Laredo para que disponga que por persona de toda con-
fianza y con la reserva que el asunto exige se registre a los expresados conductores
en algún pueblo después que pasen de Daroca y avise puntualmente de lo que se les
haya encontrado.

Extracto de unos pliegos. El señor Campillo dio cuenta del examen que había
hecho, según se le encargó, de los papeles contenidos en los pliegos que remitió Ga-
yán de Logroño y Calahorra. Se aprobó esta diligencia y acordó guardar el extracto
para lo que pueda convenir. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En el mismo día 26 de junio por la noche, juntos y congregados los señores vo-
cales del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Cortés, Núñez, Pelegrín, Laredo,
Campillo], que componen la Junta Superior de Aragón en la villa de Moya, acorda-
ron y resolvieron lo que sigue.

Cuenca, se ponen apostados para la comunicación. Se leyó una carta muy atenta
de la Junta Superior de Cuenca, por la que manifestando sus deseos de mantener la
más íntima relación con esta Superior, propone el establecimiento de apostados
para comunicarse ambas recíprocamente los partes diarios que convengan. Y la Jun-
ta resolvió, se establezcan como propone y para ello comisionó a los señores Núñez
y Campillo.

Intendente contesta a dos oficios, desentendiéndose en el uno de ellos del exce-
lentísimo señor Calvo. Se vio la contestación que ha dado el Intendente a los dos ofi-
cios de este día. Por el uno dice haber pasado orden al Contador interino para que
forme la relación de los empleos, grados y demás gracias concedidas por el señor ca-
pitán general Palafox que consten en la Contaduría de su cargo y que, hecha, la re-
mitirá, aunque incompleta, por haber quedado muchos documentos en la capital,
conforme a la orden que se le comunicó por el Intendente Domínguez, cuya copia
acompaña. Y por el otro manifiesta que, teniendo orden de SM comunicada por el
Ministerio de Hacienda en 25 de abril para formar la relación de todos los emplea-
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dos en las oficinas de Real Hacienda, según la copia que incluye y no habiéndola for-
mado porque esperaba se le presentasen en Teruel algunos individuos de las mismas
que habían quedado en la misma, a virtud de la invitación verbal que procuró ha-
cerles desde Valencia, la concluirá inmediatamente y remitirá al señor Ministro de
Hacienda que es por quien se le ha pedido. Y la Junta resolvió que, desentendién-
dose como se desentiende de un modo poco regular de la orden que comunica el
señor Calvo, y prevenciones que en ella hace, se avise a este señor remitiéndole co-
pia del oficio pasado al Intendente, y de su contestación.

Gayán, se le contesta con generalidad. Para contestar al último oficio que se ha
recibido del comandante Don Ramón Gayán, pareció a la Junta que debe hacerse en
los términos siguientes: “La Junta ha expuesto al excelentísimo señor Blake, general
en jefe de nuestro ejército, que en su concepto podrá convenir alguna tropa en el
punto de Cariñena. Y como está a cargo de SE la dirección de la fuerza militar ex-
clusivamente para bien del Reino, sus órdenes se deben obedecer para reponer
nuestras pérdidas”.

Espía preso, que se le recluya por un insulto. El señor Presidente expuso se le ha-
bía dado queja de que el espía traído a esta villa y encarcelado en ella ha insultado
desde la prisión al oficial que le ha conducido. Y la Junta acordó se oficie al Corre-
gidor para que le mande recluir.

Cuerpos de Moya cumplimentan a la Junta. También manifestó que habían esta-
do a cumplimentar a la Junta, la de esta villa, el cabildo eclesiástico y el ayuntamiento
de la misma por medio de sus diputados, a cuya atención queda reconocida la Jun-
ta, manifestando a los mismos la debida gratitud.

Sucesos tristes del ejército en Belchite, pónganse en noticia de SM. Se acordó ha-
cer una representación a SM dando cuenta de todo lo ocurrido, del estado misera-
ble a que se halla reducido el Reino y de las grandes necesidades en que le han cons-
tituido los últimos sucesos, quedando encargado de formarla el señor Pelegrín, la
cual se remitirá con carta a los señores representantes de este Reino, conforme a la
última prevención que ha hecho el excelentísimo señor Calvo, a quien particular-
mente instruirá el señor Pelegrín de las ideas y concepto que le ha significado la Jun-
ta, haciéndola con al prudencia y reserva que le es tan propia.

Proclama para contener la opinión pública. También se acordó publicar una bre-
ve proclama dirigida a contener y moderar el concepto y opinión pública a resulta
de los últimos sucesos y para detener los progresos perjudiciales que en aquella pue-
den producir la perfidia y sugestiones indignas del enemigo y de sus asociados. Y el
mismo señor Pelegrín quedó encargado de formarla con la posible brevedad. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Nota

Calatayud; se da cuenta a SM de lo providenciado. A los acuerdos que anteceden
debe añadirse como parte de los mismos que se resolvió también dar cuenta a SM del
estado de la ciudad y Partido de Calatayud y de la necesidad en que se ha visto esta Jun-
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ta Superior de suspender al Corregidor Don Ignacio la Justicia, adictísimo al partido
enemigo y de nombrar Corregidor interino en comisión al coronel Don Pedro García
Navarro, persona ilustrada, de probidad y patriotismo, y presidente interino de aque-
lla Junta, declarando nulo el nombramiento de alcalde mayor de aquel Partido hecho
por el gobierno francés en la persona del abogado Don Joaquín Olvés, de cuya repre-
sentación se encargó el señor Foncillas, acordando la Junta que así esta como la otra
que debe formar el señor Pelegrín se remitan desde luego a Sevilla con expreso que
saldrá en posta a este objeto. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 26 de junio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores vocales de la Junta Superior de Aragón que al margen se expresan [So-
lanot, Presidente; Pelegrín, Cortés, Laredo, Foncillas, Campillo, Núñez], acordaron
y resolvieron lo siguiente.

Imprenta, administrador sustituto. Habiéndose quedado en Teruel el director y
administrador de la imprenta, Don Ignacio Pérez, fue nombrado para sustituirle en
esta villa Don Ramón Costa.

Gayán; se le contesta. Se resolvió contestar al oficio que se ha recibido con fecha
del 23 del comandante Don Ramón Gayán en los términos que aparecen del acuer-
do de anoche, previniéndole en respuesta a su posdata que remita luego a Teruel los
vestuarios y armas que se han recogido en Lécera para disponer que se compongan
las que están derrotadas.

Cartuchos de Teruel; su distribución. Se resolvió dar orden a la Junta de Teruel
para que de los cajones de cartuchos que quedaron depositados en la mina de aque-
lla ciudad, la mitad se destine a Albarracín; de la otra mitad se queda allí la misma
Junta los que entienda necesitase; y de los que queden, que se destine la mitad a Mo-
lina y la otra mitad a esta villa de Moya, previniéndole que para donde puedan con-
ducirse con carros convendrá que los proporcione para que no sea tan costosa su
conducción.

Tropa de Teruel; se socorre con los 20.000 reales del Cabildo. Visto lo que la
propia Junta dice sobre la falta de caudal que le ha manifestado el comandante Ena
para socorro de su tropa y de la mucha que va llegando cada día, resolvió la Junta se
destinen a este objeto por ahora y desde luego los veinte mil reales vellón que por
vía de préstamo ofreció el Cabildo de aquella santa iglesia en 11 de los corrientes, y
que a este fin se oficie al Contador y Tesorero para que, haciéndose cargo de aque-
lla cantidad, la libren a favor de dicha Junta de Teruel que deberá recoger la del Ca-
bildo, dando a éste el recibo y resguardo que deseare.

Ofrecimientos hechos; razón al Tesorero y Contador. También se acordó pasar
nota a los mismos Contador y Tesorero de todos los ofrecimientos que se hayan he-
cho e hicieren a la Junta para que soliciten su percibo, pasando al efecto los oficios
que conviniere y avisando a esta Junta puntualmente de todo lo que haya entrado y
vaya entrando en caja.
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Débitos a la Comunidad de Daroca, actívese su cobro. Igualmente se resolvió
prevenir a la Junta de Daroca que active la cobranza de lo que se está debiendo a la
Junta de Comunidad, y especialmente de lo que obra en poder de Don Miguel An-
tonio Ramírez, vecino de Huesa, y lo exija sin demora, devolviendo el expediente
con el decreto que sigue: “Devuélvase este expediente a la Junta de Daroca para que
el comisionado realice el cobro de cuanto adeuda Don Miguel Antonio Ramírez,
contada la posible brevedad y sin atender a si se halla o no ausente, como que su pre-
sencia no es necesaria para la ocupación y venta de los bienes hasta el total reinte-
gro y en atención a que el cometido no es únicamente contra Ramírez, sí que tam-
bién contra todos los deudores de la Comunidad, dirija también sus prontos
procedimientos contra los mismos, tomando, si ya no lo hubiera hecho, la razón que
se le previno del receptor, la cual deberá ser parte de este expediente”.

Correspondencia directa para Sevilla; sobre establecerla sin pasar por Valencia.
A virtud del informe dado por los señores Núñez y Campillo, se dio comisión a Don
Mateo Muñoz, presbítero, para que practique las debidas diligencias hasta poder in-
dagar la caja desde donde, evitando la carrera de Valencia, pueda recibir esta Junta
Superior su correspondencia de Sevilla, ordenando con el administrador de la mis-
ma cuanto entienda conveniente al efecto y dando, a la brevedad posible, cuenta a
la Junta del resultado de su cometido.

Comisión del edecán Laveaga; que presente los títulos de ella. Al oficio que ha
dirigido el edecán del señor marqués de Lazán, Laveaga, relativo a la comisión con
que dice hallarse de los generales para la remisión de dispersos y otras cosas, sobre
la que pide se le remita instrucción a Daroca, se acordó contestarle que, no habien-
do sabido la Junta cosa alguna de su comisión por el dilatado tiempo que se detuvo
en Teruel, ni habiendo observado efecto alguno de ella, deberá hacer presente los
títulos con que se halla autorizado a la misma Junta para que sabiendo de quién di-
mana y el objeto a que se dirige pueda la Junta providenciar lo conveniente en las
circunstancias del día.

Circular sobre comisionados; que se conteste al señor Blake. Con este motivo se
acordó informar al excelentísimo señor Blake de los motivos que tiene la Junta para
circular la orden que se determinó acerca de comisionados y títulos supuestos con
que andan muchos haciendo mil excesos y perjuicios para que SE se sirva significar
los términos y excepciones que en su caso deba comprender aquella orden.

Apostados en la carrera de Cariñena. Respecto a los apostados que dice Gamir
deben colocarse en lugar de los que ha quitado Gayán de la carrera de Cariñena,
se acordó dar orden a la Junta de Teruel para que los disponga, avisando de ello
al dicho Gámir y dándole orden para que recoja los fusiles y útiles de guerra ex-
traviados.

Cañones en Ainzón y en Bulbuente. Por Don Miguel Floria se manifestó que en
Ainzón hay dos cañones de a ocho con algunas granadas en una bodega a disposi-
ción de la justicia y en Bulbuente, del Partido de Borja, otro cañón de igual calibre.
Y se acordó tenerlo presente.
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Intendente; que remita razón de sus empleados. Se resolvió pasar nuevo oficio al In-
tendente interino para que manifieste, según que ya se le previno, qué oficiales tiene en
todos los ramos de Hacienda que hayan salido de la capital después de la rendición, si
pudieron ejecutarlo antes, los que hayan quedado en Zaragoza y concepto que merezca
cada uno con respecto a las cosas del día. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Moya, a 26 de junio de 1809 por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Núñez, Campillo, Pelegrín, Laredo, Fon-
cillas, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron
lo que sigue. 

Vestuario y efectos militares pide al señor general Blake para Tortosa. Se vieron
dos oficios que ha traído Don Juan Antonio del Castillo del excelentísimo señor ge-
neral Blake, fecha 22 de los corrientes en el cuartel general de Cherta. En ambos re-
encarga la importancia de remitir a Tortosa cuantos efectos militares existan por es-
tos puntos, así de vestuario como de municiones con toda celeridad posible. Y se
acordó oficiar al Intendente para que sin pérdida de momento providencie el envío
de todos los vestuarios y efectos que salieron para Valencia, al punto de Tortosa.

Id. pide se providencie sobre la reunión de dispersos. Insinúa así mismo SE la ne-
cesidad que contempla de que la Junta procure por todos los medios la reincorporación
en sus compañías y batallones del crecido número de dispersos que se le ha informado
haberse dirigido al Corregimiento de Teruel. Y se acordó informarle de todas las pro-
videncias tomadas a este efecto, remitiéndole ejemplares de la proclama que se publicó
y ofreciéndole no perdonar diligencia que conspire a objeto tan interesante.

Oficio del señor marqués de Lazán y carta expresiva al señor Presidente. Se leyó
otro oficio que trajo el mismo del excelentísimo señor marqués de Lazán, en que
manifiesta haber visto con el mayor aprecio y merecido toda su aprobación la pro-
clama que se le remite sobre el donativo para atender a las urgencias del ejército y
habiendo manifestado el señor Presidente la carta larga y expresiva que le dirige de
su propio puño, refiriendo los últimos acontecimientos y manifestando la confianza
que tiene en las providencias de esta Junta para reponer las cosas del Ejército y Rei-
no en un estado favorable a que, dice, contribuirá con todo su esfuerzo, habiendo
quedado con el mando del ejército por haber pasado a Tarragona el excelentísimo
señor Blake, se acordó escribirle con las expresiones más atentas, informándole de
las disposiciones y proclamas publicadas para la reunión de dispersos, de que se le
enviarán ejemplares, manifestándole vivos deseos de entablar relaciones de comuni-
cación con SE e insinuándole lo que ya se dijo al señor Blake sobre la conveniencia
de constituir alguna pequeña fuerza hacia los puertos de Cariñena y el Frasno.

Correo; se establezca a Teruel. Se dio comisión a los señores Campillo y Núñez para
que establezcan desde luego la dirección de correo ordinario desde esta villa a Teruel.

Armeros, que pasen a Teruel. También se resolvió escribir a la Junta de Albarra-
cín para que disponga que los armeros de los lugares de Terriente, Noguera y Po-

Herminio Lafoz Rabaza

106

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 106



zondón, se presenten inmediatamente en la ciudad de Teruel para la composición
de fusiles que llegaren derrotados. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 27 de junio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, campillo, Pelegrín, Foncillas,
Laredo, Núñez] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

Pliegos para la Central; los lleve en posta Castillo. Hallándose corrientes los plie-
gos acordados para la Suprema Junta Central dándole cuenta de los sucesos de Bel-
chite y providencias en su razón tomadas, y de lo practicado con respecto a la ciudad
y Partido de Calatayud, y habiéndose prestado gustoso a llevarlos en posta Don Juan
Antonio del Castillo que llegó ayer con otros de Tortosa, se le despachó en esta ma-
ñana con dichos pliegos dirigidos a SM por medio de los señores vocales represen-
tantes de este Reino, habiéndole socorrido con 2.000 rs vn.

Ganado; suspenda las compras Pinilla y se le remitan nuevos oficios para el do-
nativo. Se resolvió escribir con propio al Intendente Pinilla para que suspenda las
compras de ganado y demás, remita los efectos que tenga a Albarracín, socorra por
los medios que le dicte su actividad y celo con 20.000 reales a Gayán y para que acti-
ve los donativos pedidos a los señores obispo de Sigüenza y Beladiez, y al Real Mo-
nasterio de Huerta, de quienes no se ha recibido contestación. Y por ello se acordó
que, con motivo de anunciarle la traslación de la Junta a esta villa, se les repita la mis-
ma carta y dirija por el conducto del expresado Intendente.

Socorro a Gayán de 20.000 reales; se encarga a la Junta de Daroca. Igualmente
se determinó dar orden a la Junta de Daroca para que, echando mano del caudal re-
cogido de la Comunidad y de cualquier otro fondo, contribuya y asista con 20.000 rs.
al mismo Gayán o a su encargado de Hacienda, Don Mariano Ramírez, avisando a
estos de las providencias tomadas para socorro de aquel batallón.

Dispersos en Ademuz; providencia para conducirlos a la reunión. Se leyó un oficio
de Don Agustín de Cañas, alcalde primero del lugar de Ademuz por el que manifiesta
haber llegado al mismo algunos dispersos del Ejército y, deseando cumplir con la orden
de reunirlos al mismo, lo pone en noticia de la Junta para que se sirva providenciar lo
conveniente, y también para su socorro en el tránsito respecto a que no hay propios ni
caudales algunos públicos en dicho pueblo, de cuya diligencia ha avisado al excelentí-
simo señor capitán general de Valencia. Y se acordó contestarle que esta Junta le desea
coadyuvar en un servicio tan interesante y que para el efecto avise del día en que po-
drán estar a encargarse de ellos el oficial comisionado, Don Fructuoso Carrascón, y el
sargento Don Antonio Esteras, que pasarán con encargo de esta Junta y el auxilio ne-
cesario de dinero para conducirlos al punto donde se haga reunión o al que tuviere or-
den dicho alcalde de hacerlos conducir y, habida su respuesta, se habilitará a los dichos
oficial y sargento con el correspondiente pasaporte y con el dinero que pareciere.

Falta de caudales; providencia para proporcionarlos. Siendo tanta la falta de di-
nero, como acredita el no haber en la caja de Tesorería del Ejército y Reino con que
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socorrer a los oficiales y otros empleados militares que llegan, se resolvió oficiar a las
Juntas para que con la actividad mayor apremien a los pueblos al apronto del tercio
vencido de Real contribución y demás rentas reales que se hubieren devengado, exi-
giéndolo todo por el reparto y detalle que hubiere hecho el Intendente y, en su de-
fecto, por el que rigió el año anterior.

Cofres del auxiliar de Zaragoza, y altar de los Carabineros que se traigan a dis-
posición de la Junta. Teniendo noticia de que en poder de Gayán deben existir dos
grandes cofres que se ocuparon como equipaje perteneciente al obispo auxiliar de
Zaragoza y a su amigo el rector de Valdealgorfa, se acordó escribirle los remita a dis-
posición de esta Junta muy luego y con la correspondiente seguridad, y que también
recoja y remita las alhajas de la capilla o altar de los Carabineros que el año pasado
quedaron en poder de Don Fernando Gil, alcalde de Ainzón.

Cuenta del posta Castillo. Se presentó la cuenta del gasto que ha hecho Castillo
por su último viaje al cuartel general. Y se acordó que la examine el señor Campillo.

Lana cogida a los franceses se conduzca a Albarracín. El señor Pelgrín manifes-
tó tener aviso de que los vecinos de Sigüenza han apresado a los franceses de Gua-
dalajara 33 carros cargados de lana. Y se acordó escribir a Pinilla que, dándoles las
debidas gracias y alguna expresión de reconocimiento, la haga conducir inmediata-
mente a Albarracín.

Cartas del Intendente. Se vio un oficio del Intendente en el que remite un plie-
go que contiene cartas para diferentes pueblos y pide se mande dirigir por los apos-
tados al administrador de Teruel, a quien previene les dé curso. Y se acordó remitir
mañana dicho pliego y que se le conteste.

Armero en Teruel. Don Francisco Peña, de Teruel, avisa que ha contratado con
un maestro armero llamado Isidro Gallart (por comisión con otros) que se le paga-
rá con arreglo al Arancel de su cuerpo cuanto trabaje en armas de la Real Hacienda.
Pide lista de las personas a quienes ha de dirigir las cartas aunque opina se establez-
ca un correo. Y se acordó escribirle que ya se ha resuelto con el correo y que se
aprueba lo del armero y se le remita la lista que pide.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 27 de junio de 1809 por la noche. Juntos y congregados los
señores vocales expresados al margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Foncillas, Nú-
ñez Cortés, Campillo, Laredo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte
de Castilla, resolvieron y acordaron lo que sigue.

Cartas a los señores Blake y Lazán. Se dio orden al secretario Calza que arregle
las cartas acordadas para el excelentísimo señor Blake y para el excelentísimo señor
marqués de Lazán en los términos de que le ha instruido el señor Pelegrín.

Oficio al alcalde de Ademuz. Igualmente, para dirigir el oficio correspondiente
al alcalde Ademuz quitando en él la expresión de que los comisionados llevaran gen-
te, lo que igualmente se suprimirá en el acuerdo.
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Calatayud; orden al Corregidor en comisión para que inmediatamente pase a de-
sempeñar sus encargos. El señor Presidente manifestó una carta que le ha dirigido
el coronel Don Pedro García Navarro con diferentes Gazetas de Madrid interceptadas
en los mismos días. Expresa en ella la necesidad que hay de nombrar un coman-
dante militar en el Señorío de Molina, donde se halla, y para la provincia de Gua-
dalajara, para formar y organizar cuerpos con los muchos mozos que diariamente
acuden y con que en dos meses se compondrían de 4 a 5.000 hombres para mejorar
nuestro ejército y con que se podría impedir las correrías del enemigo en los Parti-
dos de Calatayud y Teruel, para lo que en su caso se necesitan 2.000 fusiles y vestua-
rios y que acudan allí los oficiales que sin destino se hallan en Teruel. Y advirtiendo
que nada dice sobre ir a su destino de Calatayud, se acordó manifestarle que, de-
biendo seguirse grandes perjuicios de esta detención, conviene muchísimo al servi-
cio del rey y de la Patria, que vaya inmediatamente a cumplir las funciones del car-
go a que ha sido destinado, y que respecto a lo demás que insinúa lo tendrá la Junta
presente para providenciar a su tiempo lo que corresponda.

Soria; el comandante de su regimiento Provincial ofrece ir a Albarracín y pide se
le asista. El mismo señor Presidente manifestó otra carta que ha recibido de Don Ra-
fael Paredes, comandante del regimiento Provincial de Soria, que se halla en Molina,
en que expresa que, deseando trasladarse con todo su regimiento a la ciudad de Al-
barracín, conforme a la orden que se le ha dado por esta Junta, ha mandado la reu-
nión de sus partidas y mientras la misma se verifica, no puede dejar de dar una idea
del estado actual en que se halla el dicho su regimiento. Que su fuerza armada con-
siste en 125 ó 130 plazas, residuo de todo el que guarnecía a Valencia en su gloriosa
defensa. Que dos capitanes, un teniente y 90 soldados salieron el 18 con 321 volun-
tarios a socorrer a Sigüenza. Que los 37 restantes y dos oficiales se hallan circulando
la orden, de que incluye copia, por la provincia de Soria, parte de Burgos, Aranda y
Duero con la instrucción que les dio para completar su regimiento, la que ya le ha
producido aumentarlo con más de 400 plazas y que van llegando de cada día y por
ello espera que se le diga, con el sargento dador, si ha de aguardar a la partida comi-
sionada que debe llegar al fin del mes y si no, a quién deberá dejar comisionado para
la aprobación de reclutas. También pide se dé orden a aquel Intendente para que a
cuenta del mucho haber que tiene devengado su regimiento y respecto de haber ago-
tado todos sus fondos y depósitos, le auxilie con algún caudal y se trate de vestir a los
soldados que están desnudos y habiendo parecido bien su circular e instrucción, se
acordó tener en consideración su solicitud en todos los extremos y que para el efec-
to de lo que se haya de providenciar, pase a informe del señor Pelegrín.

Capitán electo cura, pide. Se vio un memorial de Don Eugenio María Rodríguez,
capitán del regimiento de infantería de Sigüenza por el que expone que, hallándo-
se catedrático de Teología en aquella ciudad y habiendo hecho oposiciones a los cu-
ratos de la diócesis de Cuenca, en el levantamiento general se presentó a servir con
todos los de su colegio bajo las órdenes del excelentísimo señor general Cuesta y que
por sus servicios ha ascendido hasta el grado de capitán, en cuyo estado ha sido pro-
visto para el curato de San Pedro de la ciudad de Huete, como hace constar por el
nombramiento que presenta, del que no se le ha dado la colación mientras no pre-
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sente orden expresa de la superioridad; y deseando como desea continuar en el ser-
vicio mientras dure la actual urgencia, suplica se expida orden al reverendo obispo
de Cuenca para que le dé la colación y posesión de dicho curato, del que ofrece la
tercera parte de sus rentas para la urgencia pública, aplicar la otra tercera para uno
que se lo regente y con la otra atender a sus necesidades si ya no la necesitare el Es-
tado, que también la cederá y servirá a sus expensas, como hace en el día. Y se acor-
dó recomendar al obispo una solicitud tan loable, apoyándola en las circunstancias
del día, para que según su determinación pueda acudir a la Suprema Central.

Corregidor de Albarracín envía el pliego a Daroca. El Corregidor de Albarracín
avisa con fecha del 25 que a las nueve y media de aquella noche dirigió con propio
a la Junta de Daroca el pliego que se le incluía, encargándole la mayor diligencia.

Caja del regimiento de Ávila y Tercio de Daroca. Se vio un oficio del teniente Don
Simón Berges por el que manifiesta que, con orden de su comandante Don Ramón
Gayán, pasó el 17 de este mes a nuestra señora de la Águila a encargarse de la caja del
regimiento de Ávila, y a arrestar a los que la conducían, como lo ejecutó, dando avi-
so que después le ha mandado el mismo presentar dicha caja y sus conductores a esta
Junta Superior, incluyéndole también la caja del Tercio de Daroca, y encargándole
no las perdiese de vista hasta su entrega por haberlas encontrado dispersas. Que los
conductores de la de Ávila son el capitán Don Mariano Becerril, un sargento y cinco
soldados de su cuerpo, un cadete, un cabo y cuatro soldados del de Olivencia, y el en-
cargado de la de Daroca es el sargento Ramón Lasheras con dos soldados. Y el mismo
presentó un oficio del citado Gayán, fecha 22 desde Torrecilla, por el que avisa pasa
dicho Becerril con el citado encargo y que también conduce 4.580 reales vellón que
llevaba el asistente de un capitán del regimiento de Olivencia, pertenecientes a su
compañía. Y se acordó que, con intervención de los encargados, se haga el recuento
y depósito en la Tesorería de esta Junta de todo el caudal que se conduce, con asis-
tencia del Contador, y haciendo los asientos y notas correspondientes.

Oficiales; idem. Pasaporte. Con este motivo dijo el señor Presidente se le habían
presentado algunos de dichos oficiales en solicitud de que se les diese pasaporte; y
significado que querían sincerarse, por hallarse comprometido su honor con el
arresto o prisión que han sufrido sin otra causa que hacer un digno servicio. Y sien-
do esto de alguna consideración, acordó la Junta que pidan por escrito lo que les
convenga.

Comuníquese la traslación a esta villa. Se resolvió comunicar la traslación de la
Junta a esta villa a la Superior de Valencia, al excelentísimo señor capitán general y
al Intendente de la propia ciudad por el correo de mañana. Así lo acordó y rubricó
SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 28 de junio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores vocales que al margen se expresan [Solanor, Presidente; Laredo, Fonci-
llas, Campillo, Pelegrín, Núñez, Cortés] y componen la Junta Superior de Aragón y
parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.
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Plan del batallón de Moya. El señor Don Andrés Núñez presentó el plan forma-
do para levantar el batallón de Moya, que se aprobó por la Junta Superior de Valen-
cia antes que se instalase la Suprema Junta Central. Y se acordó pase al Tribunal de
Vigilancia para que informe sobre el mismo lo que tenga por conveniente.

Providencias del general francés Tucher. Se recibió un oficio de la Junta Supe-
rior de Molina con el que se acompaña el parte que ha recibido sobre las providen-
cias dadas por el general francés Tucher. Y se acordó contestar el recibo.

Vestuario devuelto a Valencia desde Teruel. Otro del Intendente interino en el
que incluye las órdenes para la pronta remesa a Tortosa de todo el vestuario que se
devolvió a Valencia desde Teruel y pide se manden dirigir por los apostados a aque-
lla ciudad y que se le diga si ha de disponer el cambio del vestuario restante que obra
en poder de sus comisionados en Valencia supuesto que la orden del señor general
parece ceñirse únicamente al que existía por estos puntos. Y se acordó remitir dichos
pliegos por los apostados a la administración de Teruel y que se conteste al Inten-
dente parece a la Junta muy conforme se espere otra deliberación de SE para remi-
tir el resto del vestuario que se hallaba en Valencia. 

Don Pedro García Navarro pase inmediatamente desde Molina a Calatayud. Otro
de Don Pedro García Navarro por el que expone que, estando para salir a su comi-
sión, le llega noticia de los últimos sucesos, y de la traslación de la Junta por lo que
y por los informes que le han dado los señores Presidente e Intendente de la Junta
de Molina sobre el estado actual del Partido de Calatayud y ningún medio que tiene
de defensa, hallándose expuesto a ser invadido, le ha parecido suspender su comi-
sión para evitar el comprometimiento que forzosamente ha de resultar, sobre lo que
espera nuevas órdenes. Y se acordó contestarle no halla motivo la Junta para receder
ni suspender la orden que por este correo se le comunica de pasar inmediatamente,
y sin alguna demora, a la ciudad de Calatayud, a poner en ejecución los importantes
encargos que se le han confiado, lo que insta tanto más cuanto se ha dado de todo
cuenta a SM, previniéndole que en sus procedimientos deberá gobernar con la mo-
deración y prudencia que exigen las circunstancias y que, aunque por ahora, no ve
la Junta riesgo alguno, si el enemigo amenazase con algún movimiento, puesto de
acuerdo con aquella Junta, trataría de trasladarse con ella a paraje seguro. Y, final-
mente, que para la recolección de dispersos, alistamiento y demás, se enviarán algu-
nos oficiales que bajo las órdenes de la Junta activen lo conveniente. Así lo acordó y
rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 28 de junio de 1809 por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Núñez, Pelegrín, Campillo, Fonci-
llas, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Equipaje del señor auxiliar y capilla de Carabineros. El señor Presidente dio
cuenta de que en esta tarde se le ha presentado el comandante Don Ramón Gayán
y le ha informado haber conducido a esta villa y a disposición de la Junta Superior
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el equipaje del obispo auxiliar de Zaragoza y del rector de Valdealgorfa que se apre-
hendió en las cercanías de Navarra, y también la capilla o altar de los Carabineros
que por oficio de este día se le mandaba traer. Y se acordó que en el día de mañana
se haga inventario de todos los efectos de metálico, plata, alhajas y demás que con-
tengan los cofres de dicho equipaje y capilla con intervención y asistencia del Con-
tador, Tesorero y secretario de la Junta.

Sumaria formada por Gayan contra Don Tomás Ortega. Se acordó así mismo pa-
sar oficio al dicho Gayán para que presente la sumaria que haya formado contra el
oficia Don Tomás Ortega, según por varios oficios se le tenía prevenido y caso de que
no la tuviera arreglada, informe lo que entienda sobre el particular.

Apostadero desde esta villa al lugar de Pajarón. También se resolvió oficiar a la
Junta de esta villa para que inmediatamente disponga el apostadero conveniente
desde ella al lugar de Pajarón hasta donde llegará el de Cuenca para llevar y recibir
diariamente la correspondencia con la Junta de aquella ciudad.

Sumaria del Corregidor de esta villa contra los desertores. Se leyó un oficio del
Corregidor de esta villa con el que acompaña la sumaria que ha formado contra los
desertores que prendió el regidor de Landete. Y se acordó pase el sumario al Tribu-
nal de Vigilancia para que sobre el mismo informe lo que se le ofrezca; y respecto a
la lista que presenta de los dispersos que se hallan ya en esta villa, se acordó que, en
reuniéndose un número competente, se disponga su conducción al cuartel general
y que se conteste el recibo al dicho Corregidor. Así lo acordó y rubricó SE, de que
certifico, como también de que se trataron y confirieron diversos asuntos que no se
notan en los acuerdos por no exigir su calidad esta circunstancia.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 29 de junio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Laredo, Pelegrín, Cortés, Nú-
ñez, Campillo], que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

Don Rafael Paredes pase a auxiliar las providencias de la Junta de Calatayud. Se
determinó dirigir luego oficio a Don Rafael Paredes, comandante del batallón Pro-
vincial de Soria, que se halla en Molina para que inmediatamente pase con el mismo
a auxiliar las providencias que tomare la Junta de Calatayud, enviando a esta villa so-
lamente 50 hombres de los ciento que se le tenían pedidos y haciendo saber esta de-
terminación al nuevo Corregidor en comisión de dicha ciudad de Calatayud, Don Pe-
dro García Navarro, y reencargándole su más pronta marcha para aquella ciudad.

Oficiales que han de salir a recoger los dispersos. Se presentó por los señores
Campillo y Núñez la lista y distribución de los oficiales que han de salir respectiva-
mente a los Partidos de Teruel, Albarracín, Calatayud y Daroca para reunir disper-
sos de orden de esta Junta Superior, estando a las órdenes de las Juntas de dichos
Partidos con relación al objeto referido. Y se acordó pasar oficios a las mencionadas
Juntas noticiándoles de esta disposición y comunicar orden a los oficiales para su
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pronta marcha a los Partidos a que han sido respectivamente destinados y con la pre-
vención de que deben ir a la disposición y órdenes de sus Juntas.

Id. a los pueblos de Guadalajara. También se resolvió enviar dos oficiales con el
propio objeto de recoger dispersos en los pueblos de la provincia de Guadalajara y
a orden de su Intendente en comisión, Pinilla, de quien tomarán la instrucción con-
veniente, escribiéndole para el efecto.

SM pide informe sobre la solicitud de Doña María Imperial. SM. la Suprema Junta
Central, por orden que comunica el excelentísimo señor Cornel pide que esta Junta Su-
perior la informe sobre la solicitud que ha hecho Doña María Imperial acerca de que
se le paguen los atrasos de la pensión que disfruta. Y se dio comisión al señor Laredo
para que, tomando los conocimientos necesarios, informe a la Junta lo que resultare.

Id. sobre el sueldo del teniente coronel Don Juan del Fierro. El mismo excelentí-
simo señor Cornel comunica una Real Orden con fecha del 22 pidiendo se le dé noti-
cia del sueldo que disfrutaba el teniente coronel Don Juan del Fierro que se hallaba
agregado al Estado Mayor de la plaza de Zaragoza. Y se acordó pedirla inmediata-
mente a la Intendencia.

El excelentísimo señor Escaño contesta al aviso de la instalación de esta Junta. Se
vio la contestación que en los términos más expresivos y lisonjeros da el excelentísi-
mo señor Don Antonio de Escaño al oficio por el que se le avisó de la instalación de
esta Junta Superior, dándole los mayores elogios a las proclamas que lo acompaña-
ban. Y se acordó archivarla.

Id. la Junta Superior de Sevilla. Lo mismo se acordó en la que dirige, no menos
atenta, la Junta Superior de Sevilla.

Oficio de la Junta de Teruel. Se dio comisión al señor Campillo para que infor-
me lo que se le ofrezca sobre lo que expone y representa la Junta de Teruel, la cual,
por oficio del 28, contesta a diferentes que se le han remitido y avisa que a solicitud
del comandante Don Manuel de Ena ha habilitado el Santuario de Villavieja y los an-
deles y galerías para acuartelar las muchas tropas y dispersos que se van reuniendo y
no cogen en Santo Domingo. Y se aprobó esta disposición.

Se pide informe sobre la solicitud de Don Francisco Paula y Perpiñán. Igual-
mente se encargó al señor Pelegrín arregle el informe que de orden de SM pide el
excelentísimo señor barón de Sabasona sobre la solicitud de Don Francisco Paula
Perpiñán.

El ministro Robleda sobre las necesidades de trigo y harina. Visto el oficio que
desde Tortosa ha dirigido le ministro de Hacienda de nuestro ejército Don Manuel
de Robleda sobre la urgente necesidad que hay de acopiar en aquel punto toda la
mayor cantidad posible de trigo y harina y demás efectos que en su caso deberán po-
nerse a disposición del factor Don Nicolás Lanau, se acordó oficiar inmediatamente
al Intendente Pinilla para que, sin perder un momento, disponga trasladar a los pun-
tos de Albarracín y Teruel la mayor cantidad que pueda de trigo y cebada, dirigien-
do estos granos a las Juntas de aquellas ciudades, a las que se avisará para que dis-
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pongan instantáneamente su conducción a Tortosa. Que así mismo se escriba a las
dichas Juntas y a la de Daroca, dirijan desde luego al mismo punto todo cuanto tri-
go y cebada pudieren del Excusado, Noveno, Donativos o cualquiera otro ramo, dan-
do cuenta a esta Superior de lo que remitan y presentando luego un estado de los
granos que existen disponibles y procurando empezar las remesas por los puntos
más inmediatos y de más fácil conducción.

Oficio a Don Baltasar Val y a la Junta de Albarracín. Que también se avise a Val re-
mita con la misma celeridad a Tortosa toda la cebada que tuviere a su cargo en Fuen-
tesclaras u otros puntos y a la Junta de Albarracín que ejecute lo mismo con todas las
carnes y tocino que tuviese depositadas. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 29 de junio de 1809 por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Foncillas, Núñez, Laredo, Cor-
tés, Pelegrín], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Oficiales comisionados para recoger los dispersos de Daroca y Guadalajara. Para
la comisión acordada de reunir dispersos en Daroca, fue nombrado Don Joaquín
Polo de Bernabé, capitán de los Voluntarios de aquella ciudad y para igual comisión
de los pueblos de Guadalajara a Don Manuel Cortés, capitán del batallón de Calata-
yud, por convenir así al mejor servicio en uno y otro punto.

Oficio a Don Manuel Robleda. Se acordó contestar al oficio de Don Manuel Ro-
bleda, informándole con puntualidad de las ejecutivas disposiciones que se han to-
mado para dirigir a Tortosa los acopios de granos y víveres que solicita.

Pliegos interceptados sobre lanas de Cabarrús, remitidos por Pinilla. Se leyó un
oficio del Intendente Pinilla con el que remite varios pliegos interceptados sobre la-
nas de Cabarrús y se pasaron al examen e informe del señor Campillo.

El mismo, sobre apostados. Otro del mismo por el que avisa que para la más ac-
tiva correspondencia, ha dispuesto apostados en los pueblos de Hombrados, Rode-
nas y Albarracín, a cuya Junta ha encargado proporcione el que se dirija sin retar-
dación dicha correspondencia, fijando desde aquella ciudad iguales apostaderos a
las distancia de tres leguas y avisándole los pueblos en que estén. Y la Junta de Alba-
rracín, a virtud de este encargo, dice que hasta que se disponga por esta Superior lo
conveniente, ha fijado ya dos apostados en Arroyo Frío y otros dos en el Cubillo. Y
se acordó contestar queda entendida la Junta.

El mismo, sobre el caudal de aquella Tesorería. Otro del mismo con el que acom-
paña un estado del caudal que ha entrado en aquella Tesorería principal, de su sali-
da y existencia. Por él resulta que desde el 1º hasta el 23 de este mes se ha cobrado
34.242 rs. 32 ms.; que se ha pagado 13.063 reales 18 mrs., y que existen 21.179 rs. 14
ms., de que quedó entendida la Junta, y acordó se conteste el recibo.

El mismo, sobre haber remitido carnes y efectos a Albarracín para el cuartel ge-
neral. Otro del mismo por el que manifiesta que, a virtud de la orden que ha recibi-
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do para remitir a Albarracín las carnes y efectos que debían ir al cuartel general, hace
conducir a aquel punto 1.142 ponchos, 52 camisas y 20 sábanas que tenía en la villa
de Checa por preservarlas de invasión. Que también tiene en las mismas sierras has-
ta 2.000 carneros que marchaban al cuartel general y han regresado y que, sobre es-
tar seguros, tienen más proporcionados pastos. Y se acordó contestarle disponga la re-
mesa de todo por los puntos de mayor seguridad hacia el cuartel general de Tortosa.

El mismo, avisando el donativo del abad y cabildo de Medinaceli. Otro del mis-
mo con el que acompaña la contestación que da el abad y cabildo de Medinaceli,
ofreciendo por donativo 360 medias de trigo y otras tantas de cebada que dispondrá
reunir a las porciones almacenadas en aquella villa. Y se acordó contestarle, como
igualmente dar las más expresivas gracias a aquel cabildo por el ofrecimiento gene-
roso, atendida su cortedad de medios.

El mismo, acompañando la contestación del Monasterio de Huerta sobre dona-
tivo. Otro del mismo, acompañando la contestación que le ha dado el reverendo
abad del Real Monasterio de Huerta manifestando su imposibilidad de contribuir al
préstamo y donativo al que se le invitó. Y se acordó contestar el recibo.

El mismo, avisando la salida de los franceses de Guadalajara. Otro del mismo, por
el que avisa que el 22 evacuaron los enemigos la ciudad de Guadalajara, marchándose
con ellos el titulado Intendente Don Ramón Salas, quien dejó un edicto encargando
la tranquilidad y que no se temiese a los insurgentes de Sigüenza y Molina. Que este
movimiento, y su reunión en Madrid, se dice ser efecto de una derrota que ha pade-
cido Víctor el 13 del corriente. Que si esto fuera cierto pudiera verificarse luego la eva-
cuación de Madrid, y aun de toda Castilla Nueva y en tal caso convendría trasladar ins-
tantáneamente a aquella capital la Intendencia, y todas sus dependencias, para
asegurar los archivos y efectos, y que también interesa mucho afianzar los fondos y
efectos de aquellas Reales Fábricas constituidas en el mayor desorden y abandono para
lo que en su caso convendría se autorizase expresamente en el concepto de Director
en comisión de las mismas, y lo propio en cuanto al Corregimiento, por ser tres dis-
tintos cargos, que estaban reunidos en la persona de Don Santiago Romero, Conseje-
ro actual de Estado por el gobierno francés, así como en sus antecesores, y merecien-
do particular consideración, lo que en esta parte expone, se acordó tratar este punto
con alguna detención en la sesión de mañana para contestarle lo conveniente.

Nombramiento de Don Pedro Lafuente para la mesa de Guadalajara, acordado.
Con este motivo, y observando la Junta el mucho quehacer que debe producir el de-
partamento de Guadalajara y la continua comunicación de oficios y órdenes con
aquel Intendente, resolvió que para que tenga el más puntual y corriente despacho
cuanto ocurra con relación al mismo, se ponga y constituya una mesa separada al
cargo por ahora de Don Pedro Lafuente, a quien pasarán los dos secretarios todos
los papeles y documentos concernientes a la comunicación que hasta el día se ha te-
nido con el Intendente Pinilla.

Obispo de Sigüenza sobre donativo. Se leyó una larga carta del obispo de Si-
güenza por lo que contesta a la invitación del donativo manifestando los esfuerzos
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que ha hecho y que a pesar de su falta de medios, ha contribuido con 5.000 fanegas
de trigo; y sabiéndose por informe reservado que debe tener más de 40.000 fanegas
y muchísimo dinero en efectivo, quedó con la carta el señor Pelegrín, encargado de
dirigirle un nuevo oficio en los términos que tiene entendidos.

El alcalde de Ademuz sobre los dispersos de aquel pueblo. El alcalde de Ademuz,
contestando el oficio que se le ha dirigido, manifiesta acaba de recibir orden del ex-
celentísimo señor Caro, general de Valencia, mandando que los dispersos detenidos
allí se reúnan inmediatamente en San Mateo, pena de la vida, y que por ello espera
se presenten mañana 30 el oficial u oficiales encargados de su conducción y que se-
rán de 50 a 60, pues van llegando cada hora. Y se acordó que mañana salgan el ofi-
cial y sargento nombrados con el correspondiente pasaporte y el dinero que pare-
ciere necesitarán para el desempeño de este encargo.

Gayán, sobre los atropellamientos que causa Don Joaquín Lahoz. Se vio un oficio
del comandante Gayán por el que informa que Don Joaquín Lahoz, vecino de Luco,
está haciendo atropellamientos por el Partido de Daroca, habiendo ocupado a su ar-
bitrio 6 caballos a las personas, que contiene la nota que acompaña y que resulta de
iguales excesos que hizo en el punto de Segura, se le suspendió la comisión en que
entendía por orden del excelentísimo señor Blake y se recibía información de los mu-
chos caudales que exigió, de que no ha dado cuenta, y atropellamientos que hizo a
las justicias; y se dio comisión al mismo Gayán para que, asegurando su persona, y ha-
ciéndole una breve sumaria de los últimos hechos, lo haga conducir con ella y con la
correspondiente escolta a esta villa y a disposición de la Junta Superior.

Lista de las órdenes expedidas por el gobernador de Calatayud. El señor Presi-
dente presentó una lista o razón puntual de las órdenes que ha expedido el gober-
nador de Calatayud. Y se acordó examinarlas con toda detención.

Diferencia entre Gayán y oficiales de la caja de Ávila; se compone. El mismo mani-
fiesto, se había compuesto la diferencia entre Gayán y los oficiales que conducían la caja
de Ávila, habiéndose sincerado estos de que la recogieron con el objeto de presentarla
a esta Junta y habiéndose también convencido de que fue justa la detención que man-
dó Gayán por los informes que tuvo, y con vista de todo resolvió la Junta se les de una
certificación honorífica, recomendando su procedimiento y también pasaportes para
que se presenten a sus cuerpos, yendo por Valencia como desean para equiparse.

Bernabé Blasco, soldado preso. El alcalde Ademuz remite con oficio del 28 a Ber-
nabé Blasco, natural del Orcajo, Partido de Daroca, a quien las Milicias aprehendie-
ron sin pasaporte ni otro documento, y dijo ser soldado prisionero del batallón de
Calatayud, que se había fugado de los enemigos; y habiéndose visto un escrito de este
en que pide al señor Presidente una breve audiencia para comunicarle sus conside-
rables cosas, se acordó que mañana se traiga de la cárcel con la correspondiente es-
colta y precaución y le oiga el señor Presidente a presencia del secretario Calza.

Informe sobre el memorial de Don Ignacio Garisa. Se acordó, visto el informe
del señor Foncillas sobre el memorial que ha presentado Don Ignacio Garisa, oficial
escribiente de la Tesorería de Ejército, que se pase oficio al Intendente interino para
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que informe por qué no le suministra el socorro extraordinario que mandó el exce-
lentísimo señor Calvo, en su oficio de 7 de abril y que con vista de lo que dijere, se
consulte lo conveniente a dicho señor Calvo.

Oficio acordado al Intendente para que surta al ejército de menestras. También
se acordó oficiar al propio señor Intendente para que, atendida la falta de metálico
que esta Junta tiene y la urgencia de proveer de menestras al ejército que se reúne
en Tortosa, providencie abastecerlo de los artículos de arroz, judías y demás menes-
tra mediante contratas o por los medios que juzgue convenientes, manifestando a la
Junta las providencias que en su razón tomare.

Comisión al señor Núñez para proporcionar cabañas. Considerando la Junta la
grave extorsión que ha de seguirse a los pueblos de quitarles las caballerías para la
conducción de granos y demás al ejército en las presentes circunstancias dio comi-
sión al señor Núñez para que proporcione cabañas de mulas de los pueblos en que
existen para hacer este servicio. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a treinta de junio de mil ochocientos y nueve por la maña-
na. Juntos y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, La-
redo, Cortés, Foncillón, Núñez, Campillo] que componen la Superior Junta de Ara-
gón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Excesos de unos dispersos en las masías de Sarrión. Se leyó un oficio de la Junta de
Teruel por el que avisa de la queja que el pueblo de Sarrión le ha dado sobre los exce-
sos y atropellamiento que ha cometido una partida de dispersos con su oficial en las ma-
sías de aquel pueblo, habiéndose dirigido el mismo y su tropa hacia el Reino de Valen-
cia y aparándose por consiguiente de la dirección que debían llevar al cuartel general.
Y se acordó pasar oficio a la dicha Junta de Teruel para que formalice el correspon-
diente sumario a la brevedad mayor, averiguando si puede el nombre del comandante
y haciendo la justificación posible de los excesos cometidos y que poniendo la carta ori-
ginal por cabeza de las diligencias se remitan luego a esta Junta Superior.

Medio para precaver los perjuicios de las partidas de guerrilla. El señor Pelegrín
sería más conveniente tratar de remediar los perjuicios que causan las partidas de
guerrilla en el Partido de Guadalajara. Y pareciendo a la Junta muy conforme en-
cargó al mismo señor que manifieste el medio que le pareciera más conforme y ade-
cuado para precaverlos.

Papeles, dinero y demás de la caja de Ávila. El Contador, conde de la Florida, ha
comunicado un oficio con la razón de los papeles, dinero y demás que contenía la
caja del regimiento de Ávila. Y se acordó contestarle el recibo y de quedar entendi-
da la Junta de que tiene dicho depósito a disposición de la misma como se le previ-
no por oficio de 21 de los corrientes.

Oficio de la Junta de Teruel acompañando un bando para la reunión de disper-
sos y mozos. Se leyó un oficio que dirige la Junta de Teruel con fecha del 28 a que
acompaña en consulta el bando que tenía dispuesto publicar para la reunión de to-
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dos los dispersos y mozos alistados, ya por conceptuar a todos estos en la clase de dis-
persos, aunque muchos no llegaron a tener cuerpo señalado, como por evitar las
quejas que indispensablemente resultarán suficientes para entorpecer la interesante
reunión de todos los soldados; y considerando la Junta que a más de las órdenes co-
municadas para recoger todos los dispersos está próxima a expedirse la del alista-
miento de todos los mozos solteros de 16 a 40 años, con arreglo a la Real Orden de
la Suprema Junta Central de 4 de febrero último en aquellos Partidos en que no se
hubiese llevado a efecto, lo que no sucede en el de Teruel en que se halla ya ejecu-
tada a fin de contar de una vez todas las dificultades que presenta el oficio de la Jun-
ta y conciliar el mejor servicio de la patria con el levantamiento de los mozos útiles
para las armas, se acordó expedir orden a la Junta de Teruel para que disponga reu-
nir todos aquellos que, en fuerza de los anteriores alistamientos, estaban consigna-
dos a cuerpos del ejército mediante las remesas que se hicieron a la ciudad de Zara-
goza, todos los que dejaron de entrar en ella por cualquiera causa que sucediese y
todos aquellos que la misma Junta, en cumplimiento de la Real Orden arriba citada,
hubiese declarado por soldados y adictos al servicio que debe entenderse por solo el
tiempo de las actuales circunstancias, a diferencia de los demás soldados que lo eran
ya antes de dichas circunstancias, las cuales deben cumplir el tiempo de sus empe-
ños y reunirse, ya procedan de la dispersión de Belchite, ya de otras anteriores, ya fu-
gados de Zaragoza o del enemigo cuando les conducía prisioneros. Así lo acordó y
rubricó SE, de que certifico. Y también de que con su orden se ha enmendado la ter-
cera resolución de este acordado por estar enteramente variado su concepto.

Eusebio Jiménez, secretario

En 30 de junio de 1809 por la noche, juntos y congregados en la villa de Moya
los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Laredo, Núñez, Cortés, Fon-
cillas, Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Oficio de la Junta de Daroca sobre la prisión de Don Gabriel de Vial, coronel. Se
vio un oficio que con fecha del 27 ha dirigido la Junta de Daroca, acompañado de
una sumaria que ha formado sobre la prisión hecha en aquella ciudad, de la perso-
na de Don Gabriel de Vial, que llegó a la misma disfrazado con dos criados y titu-
lándose coronel; y viéndose por la misma que decretaron su soltura y libertad, a vir-
tud de no haber resultado sospecha en sus declaraciones ni haberse hallado papel ni
documento alguno que lo acriminase, resolvió la Junta que, pues dijo que pasaba a
Teruel, se dé la orden más ejecutiva a aquella Junta para que, buscando con toda di-
ligencia dichas personas las prenda y ocupe cuanto llevan, remitiéndolas a esta Jun-
ta Superior con la debida seguridad, escolta y decoro; y si hubieren pasado adelan-
te, envíe la correspondiente requisitoria, y que igual oficio se pase a las Juntas de
Molina, Albarracín y Moya, y sin perjuicio de estas diligencias, pase el expresado su-
mario al Tribunal de Vigilancia para que, con preferencia a cualquier otro asunto,
examine este informe lo que entienda conveniente.

Oficio de la Junta de Moya. También se resolvió pasar otro oficio a esta Junta de
Moya para que tome luego una razón puntual y la comunique a esta Superior de to-
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das las personas forasteras que llegaron a la misma y pueblos de su jurisdicción de su
estado, naturaleza y vecindario, destino y objeto con que han venido y de las que en
lo sucesivo llegaron, particularmente a los pueblos de Landete y Santo Domingo.

Comisión a Don Manuel González para pasar al lugar de San Clemente. Oído el
informe de los señores Núñez y Campillo sobre el establecimiento de apostadero se-
guro desde esta villa hasta la primera caja en que se pueda hacer separación de la co-
rrespondencia para este Reino, se resolvió que por ahora se pongan apostados has-
ta el puerto de la Mangranilla y que, para establecer la referida separación pase
comisionado por esta Junta Superior Don Manuel González al lugar de San Cle-
mente u otro donde se halla la primera caja de distribución, para tratar y arreglar
con aquel administrador se haga la debida separación de las cartas que llegaren de
las Andalucías para esta Junta, sus individuos y secretarías, dándoles la dirección a
esta villa, a cuyo fin se pasará el correspondiente oficio de comisión al citado Gon-
zález, entregándole otro para el administrador de dicha caja y representando en su
caso lo conveniente a la Superior Central para avisar cualquiera tropiezo.

Recurso último del mismo. También se acordó se presente, como está mandado,
el último recurso hecho por el citado Don Manuel González, unido a los antece-
dentes del primero, que hizo en Teruel.

Representación del coronel Coca y oficiales de Landete. El señor Presidente dio
cuenta de una representación firmada por el coronel de artillería Coca y tres oficia-
les más, por la que a su nombre y de otros muchos que se hallan en el lugar de Lan-
dete, solicita se les suministre algún socorro que se ha negado a prestar por no ha-
ber dinero en la caja. Y se acordó que, atendida la escasez de numerario, se les
socorra por ahora con media paga de sus respectivos sueldos, haciendo antes cons-
tar al señor Núñez de sus graduaciones, para lo que se les pasará oficio.

Memorial de Don Pablo Llanas. Se leyó un memorial de Don Pablo Llanas, ve-
cino de Calatayud, por el que expone desea emplearse en el servicio de la Patria y
en cualquier encargo proporcionado a sus situación; y que, habiendo sabido debe
darse para averiguar y recoger los caudales públicos que se supone haber en el lu-
gar de Villarroya de aquel Partido, se ofrece a desempeñar dicha comisión a sus ex-
pensas y sin dieta ninguna, como que tiene proporción, sin faltar a las obligaciones
de su casa. Y pareciendo a la Junta muy recomendable su propuesta, e informada
también de que es un sujeto de confianza y bien establecido, resolvió darle la co-
misión que solicita, autorizándole con el debido despacho u oficio de comisión. Y
escribiendo a la Junta de Calatayud para que le auxilie en cuanto necesite para él,
dándole, a mayor abundamiento, el pasaporte correspondiente. Así lo acordó y ru-
bricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya a 1º de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Laredo, Campillo, Foncillas, Nú-
ñez, Pelegrín], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.
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Nuevo reglamento de las secretarías y oficinas de esta Junta. El señor Presidente, en
cumplimiento del encargo que se sirvió hacerle la Junta, presentó a la misma el plan y
nuevo reglamento de las secretarías y oficinas de la misma que, a la letra, es como sigue:
“Excelentísimo señor. Ninguna cosa facilita más el despacho y curso de los negocios que
el orden y VE debe establecerlo en sus acuerdos para simplificarlos y tratar con separa-
ción la diversidad de ramos que abrazan. Para esto es necesario señalar las horas de las
Juntas, el método de tratar los negocios y su despacho y las3 en que deben trabajar las
secretarías, asignando a cada una los negocios que le son relativos y consiguiente a ello
propongo a VE lo que me parece correspondiente, por si merece su aprobación.

En cada día deberán celebrarse dos Juntas, de diez a una por la mañana y de nue-
ve a once por la noche; fuera de los casos en que se dispense y haberse de variar las
horas según los tiempos.

Se principiarán las sesiones implorando el auxilio del Espíritu Santo por la ora-
ción correspondiente.

En la primera hora de cada una de las sesiones se leerá el acuerdo último ante-
rior para su aprobación y rúbrica. Se despachará en la misma todas las resultas de él
y anteriores y se dará cuenta en seguida de los recursos y ocurrencias del día, cuyas
determinaciones se minutarán por los secretarios.

En la segunda hora se tratarán los asuntos del gobierno general del Reino y los
demás que exijan particular discusión y meditación del día, minutando lo que se
acuerde el señor vocal secretario.

En la tercera entrarán los secretarios a quienes se enterará de lo acordado en la
segunda hora. Darán cuenta de todo cuanto se haya presentado hasta el momento,
anotarán las resoluciones y presentarán a la firma cuanto tenga relación con los
acuerdos anteriores.

En la sesión de la noche se observará el mismo orden en proporción al tiempo
de duración.

La secretaría de Don Eusebio Jiménez se encargará de todos los asuntos de gobier-
no y los pertenecientes a la Real Hacienda, dotándose de los oficiales y escribientes ne-
cesarios para llevar con la debida separación los diversos ramos que comprendan.

La de Don Pedro Calza se encargará igualmente de todos los asuntos de gobier-
no y los pertenecientes al ramo de guerra, dotándose de los oficiales y escribientes
necesarios para el propio objeto que se ha dicho arriba.

Considerando a la extensión de la provincia de Guadalajara, y al gobierno que se
ha adoptado en ella que por sus circunstancias exige una separación parece con-
vendrá establecer una mesa separada que abrace el despacho de todos los ramos de
esta provincia y dé curso a todos los negocios de ella bajo la inmediata dirección de
los dos secretarios en los ramos que les están encargados respectivamente, y para el
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desempeño de esta mesa podría VE nombrar un oficial con la dotación de 6.000 rs.
vn. anuales y dos escribientes con siete reales vellón diarios.

Sin embargo de la asignación de asuntos que se ha hecho a cada una secretaría,
se auxiliarán mutuamente una a otra en los asuntos perentorios que ocurran.

Los secretarios, oficiales, escribientes y demás dependientes de las secretarías
acudirán al desempeño de sus respectivas obligaciones desde las ocho hasta la una,
por la mañana, y desde las ocho hasta las once, por la noche, sin perjuicio de au-
mentarlas siempre que la necesidad lo exija.

Siendo interino el nombramiento de vocal secretario que VS tiene hecho en
tiempo de la diputación reunida, parece se está en el caso de hacerlo en propiedad,
habiéndose reunido ya todos los vocales.

Es cuanto me parece hacer presente a VE en cumplimiento del encargo que tuvo
a bien hacerme para que en su vista se sirva resolver lo más conveniente. Moya, 1 de
julio de 1809. Valentín Solanot”.

Nombramiento de Don Pedro Lafuente. Y la Junta lo aprobó en todas sus partes,
acordando que se lleve a debida ejecución, y conforme a lo que ya tenía resuelto,
nombró para oficial de la mesa destinada para despachar los asuntos de Guadalaja-
ra en los términos que constan del arreglo y bajo la dirección de los dos secretarios
respectivamente, a Don Pedro Lafuente, con la dotación de seis mil reales vellón
anuales, poniendo en la referida mesa dos escribientes o amanuenses con la dota-
ción de siete reales vellón diarios cada uno. Y respecto de que para la secretaría de
gobierno y Hacienda, a cargo de Don Eusebio Jiménez, se ha nombrado por escri-
biente con igual dotación al sargento Fernando González, se acordó que de la mis-
ma pase uno a la mesa de Guadalajara.

Oficio del ayuntamiento de Daroca. Se vio una carta que dirige el ayuntamiento
de Daroca por la que manifiesta que la Junta de aquella ciudad ha corrido con el su-
ministro de las raciones de la tropa, llevando la cuenta correspondiente para los abo-
nos y demás. Que en el día se halla la ciudad con aviso de la Junta participándola no
corresponderle la seguida de este encargo y pide que esta Junta Superior declare
cuál de los dos cuerpos ha de cumplir este servicio que queda ejecutando el ayunta-
miento hasta que se sirva comunicarle su decisión. Y se resolvió que informe aquella
Junta de los motivos que haya tenido para esta novedad.

Oficio al excelentísimo señor Blake. Se resolvió avisar al excelentísimo señor Blake
por este correo de todas la disposiciones tomadas en su razón del oficio que dirigió el
ministro Robleda para acopiar cuanto sea posible en la plaza de Tortosa para surtido
del ejército; de la providencia tomada para que pase a la ciudad de Calatayud el regi-
miento Provincial de Soria que se halla en Molina por haberlo pedido aquella Junta y
por las circunstancias en que se halla el Partido, destinando 50 hombres del mismo para
esta villa y para que puedan auxiliar las providencias de esta Junta Superior; y última-
mente del destino que parecido dar a los muchos oficiales que se han reunido aquí y
pueblos inmediatos, enviándolos a las cabezas de Partido y a disposición de las Juntas
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para emplearse en la importante comisión de reunir dispersos respecto de que los más
pertenecen a cuerpos que salieron prisioneros en la rendición de Zaragoza.

Oficio del Intendente Elorduy. Se vio un oficio del Intendente interino por el que
manifiesta que apenas estén concluidas las relaciones de todos los empleados en las ofi-
cinas reales que debe enviar al ministerio de Hacienda, a virtud de la Real Orden que
se le comunicó en 25 de abril, pasará una copia a esta Junta, con la expresión que se
le pide; y que respecto a los que están empleados en el ejército, tanto en oficinas de
cuenta y razón como en factorías de provisiones, comestibles y utensilios y en los hos-
pitales, la tiene pedida al ministro de Hacienda, Don Manuel Robleda, y la remitirá así
que por éste se le envíe.

Otro del mismo sobre menestras. Otro del mismo por el que avisa queda comuni-
cando órdenes para saber el número de arrobas de judías, habas y demás artículos de me-
nestra que podrán acopiarse en los pueblos del reino, en lo que espera le ayudarán los se-
ñores vocales de esta Junta Superior que tendrán más conocimiento de las producciones
en sus Partidos para poder hacer los acopios del ejército; y que respecto al arroz que ha
de traerse de Valencia espera se le diga qué número de arrobas debe haber en aquella ciu-
dad de las compradas para la subsistencia de nuestro ejército, cuya razón pidió en 19 de
junio. Y se acordó examinar los antecedentes para contestar en esta parte.

Otro del mismo pidiendo la imprenta. Otro del mismo por el que repite su solici-
tud de que se le franquee la imprenta para hacer circular un Real Decreto de confis-
cación de bienes de las personas que hayan seguido el partido francés, y señalada-
mente, de las veinte y ocho que señala el mismo decreto. Y se acordó contestarle que
ya se hizo saber por esta Junta Superior a todas las de los Partidos y se tiene acordada
su circulación por los pueblos cuando lo permita la ocupación de la imprenta que se
halla empleada con otras órdenes y circulares de dispersos y otros asuntos más urgen-
tes e interesantes en el día al real servicio.

Junta de Albarracín, sobre cartuchos. Se leyó un oficio de la Junta de Albarracín
por el que avisa se han dado las disposiciones para conducir allí los cartuchos que se
han destinado de los existentes en Teruel.

Otro de la misma sobre dispersos. Otro de la misma por el que dice que después
que manifestó el resultado de sus diligencias para la reunión de dispersos, ha pre-
sentado el capitán Don Fernando de Jaqués con 50 de su batallón y con el objeto de
reunir otros del mismo. Y se acordó contestarle que inmediatamente entregue al
mismo todos los dispersos de Molina o cualquiera otro punto y disponga que se di-
rijan sin demora al cuartel general, auxiliándoles con lo que buenamente pudiere
en las necesidades que manifiestan tener dichos dispersos.

La misma sobre los armeros que han de pasar a Teruel. Por otro dice que ha
dado la orden para que se presenten inmediatamente los armeros a disposición de
la Junta de Teruel, y que queda entendida de que el Intendente de Guadalajara ha
de remitir 33 carros de lana comprados con otros efectos. Y se acordó prevenirle
que, así como lleguen dichos ganados, y cualquiera otro comestible, los haga con-
ducir por los caminos de mayor seguridad al cuartel general de Tortosa.
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Conde de La Florida, sobre los caudales y papeles de las cajas del batallón de Da-
roca. Se leyó otro oficio del conde de La Florida con el que acompaña certificación
de los caudales y papeles que se hallaron en las cajas del batallón de Voluntarios de
Daroca y de lo contenido en los cofres, cajas y maletón que se condujeron por orden
del comandante Gayán, todo lo que queda a cargo del Tesorero Don Jaime Gonzalo.

Se resolvió dar orden al Intendente Pinilla para que acuda con su sueldo, que
percibía antes por la Intendencia de Aragón a Don José Antonino Colmenares e
igualmente con algunas módicas cantidades para el desempeño de la comisión en
que entiende, dando cuenta a esta Junta Superior si ocurriere haberle de suminis-
trar alguna cantidad de consideración. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 1 de julio de 1809 por la noche. Juntos y congregados los
señores vocales del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Cortés, Foncillas, Campi-
llo, Pelegrín, Núñez], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Casti-
lla, y resolvieron lo que sigue.

Sobre los apostaderos para el cuartel general. Se vio un oficio de la Junta de Te-
ruel por el que manifiesta que, para verificar los apostaderos al cuartel general, se-
gún se le previno, ponerlos a toda costa, ha meditado y resuelto lo que contiene el
papel que acompaña, reducido a que a las catorce paradas que expresa se constitu-
yan dos mozos de toda satisfacción y confianza para cada una, satisfaciendo a cada
uno siete reales vellón diarios y dando la orden correspondiente a las justicias de la
jurisdicción con un exhorto que espera librará esta Junta Superior para las de los
pueblos de Valencia y Cataluña; y habiendo parecido a la Junta que es un gasto exor-
bitante en un punto de donde llegan dos correos semanales, puesto que para cual-
quiera ocurrencia urgente y extraordinaria hay el medio de dirigir un expreso, como
ya se ejecuta, se resolvió meditar el asunto en otra sesión para contestar a la Junta de
Teruel lo que corresponda.

Sobre que los franceses quieren pedir raciones a Teruel. Otro de la propia Jun-
ta por el que avisa de las especies vertidas sobre querer los franceses pedir raciones
a la ciudad de Teruel, lejos de haber acobardado a aquella Junta ni entibiado el va-
lor y celo patriótico de sus vocales resueltos antes a morir que a subyugarse cobar-
demente a la fuerza y tiranía, han producido en los mismos efectos tan contrarios
que se han resuelto firmísimamente a no cumplir orden alguna del gobierno fran-
cés ni en esta ni en otra materia, lo que sin embargo ha resuelto poner en la consi-
deración de esta Junta Superior por si tiene a bien comunicar sus órdenes sobre ne-
gocio de tanta entidad. Y se acordó contestarle queda la Junta muy satisfecha de los
patrióticos sentimientos que manifiesta, y de que jamás ha dudado, complaciéndose
al ver que la misma se anticipa a las órdenes y sentimientos que sobre el particular
pudiera esta dictarle y que solo debe prevenirle providencie el que se intercepten ta-
les órdenes, si pudiera haberlas, y sus conductores, que se remitirán a esta Junta, la
que dará sus órdenes al comandante Gayán y a quien convenga para que no llegue
semejante caso.
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Socorro al capitán Don Serafín Jiménez. Se acordó socorrer al capitán Don Se-
rafín Jiménez y partida que le acompaña con la cantidad de 1.300 reales vellón para
que pueda continuar en la comisión que lleva y perseguir y prender a ciertos reos.

Se acordó socorrer a Don Miguel Flores de Llano. También se acordó socorrer
al doctor en Cirugía médica Don Miguel Flores de Llano con 400 rs. vn., a Don Fran-
cisco Moyano con 200 y con otros 200 al bachiller Don José Palacios para que con
este socorro puedan dirigirse inmediatamente al cuartel general.

275 rs. vn. satisfechos a Don Policarpo Martínez Sánchez. Visto el informe del
Corregidor de esta villa, se acordó satisfacer a Don Policarpo Martínez Sánchez los
275 rs. vn. que pide por el tercio de su sueldo de Administrador de Renta de Lanas
vencido en fin del último junio. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Moya, a los dos días del mes de julio de mil ocho (sic) y nueve por
la mañana. Juntos y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Cam-
pillo, Foncillas, Pelegrín, Núñez, Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior
de Aragón, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Sobre que se pase oficio al señor vocal para que manifieste la extensión de su en-
cargo. Considerando que la Junta no había podido enterarse, con la extensión que
corresponde, de los objetos de su comisión por la premura de la noche en que se
presentó, que era la precedente al día en que se trasladó la Junta, y que lo propio su-
cedió al señor vocal comisionado, así por ello como por otros encargos que tenía
precisión de despachar con la mayor perentoriedad, se acordó dirigirle oficio para
que tenga a bien manifestar la extensión de su encargo, y si se ciñe a la insurrección
y levantamiento de los pueblos ocupados por el enemigo.

Excesos que cometen los comisionados de guerrillas. Atendiendo a los varios ex-
cesos que cometen los comisionados de guerrillas en la provincia de Guadalajara, se-
gún informa el Intendente en comisión de la misma, se acordó conferir la comisión
bastante al expresado Intendente para que formalice la correspondiente sumaria
contra los comandantes de dichas partidas, autores de los mencionados excesos, y
que sin proceder ahora contra sus personas, la remita a esta Junta para con ella y de-
más conocimientos que se adquieran sobre el particular, poder representar con fun-
damento, quedando encargado el señor vocal Don Francisco López Pelegrín de ex-
tender lo que le parezca conducente para el arreglo de las partidas de guerrilla,
mantenerlas en orden y que cumplan con el objeto que en su establecimiento se ha
propuesto SM.

Para que por representación se instruya a SM para el surtido de víveres al ejérci-
to. Que en representación separada se instruya a SM de las providencias que ha to-
mado la Junta para surtir de víveres al ejército, a consecuencia del oficio que la ha
pasado el ministro principal de él, Don Manuel Robleda.

Que igualmente se represente a SM la escasez de armas. Que igualmente se re-
presente a SM de la suma escasez de armas y la gran falta que hacen en las circuns-
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tancias en que se han mandado reunir los mozos solteros de 16 a 40 años, manifes-
tando también que las pocas escopetas que quedan en Aragón, porque la mayor par-
te se recogieron de orden del señor Palafox, puede ser perjudicial el sacarlas de los
pueblos por no ponerlos al arbitrio de varias cuadrillas de salteadores que andan va-
gando y cometiendo diferentes excesos para cuyo remedio la Junta ha tomado dife-
rentes providencias y comisionado sujetos para su persecución y que de este último
extremo se entere también al general en jefe del ejército.

Sobre recordar a SM lo ocurrido con el Intendente. También se acordó recordar
a SM lo representado sobre el Intendente interino de este Reino y lo conveniente
que será la real determinación, mayormente cuando a esta Junta no le conduce otro
objeto que el mejor servicio, sobre lo que ha dado y dará las pruebas más convin-
centes que se le exija.

Para que se dirija oficio al Intendente Pinilla, a fin de salvar los efectos de las fá-
bricas de Guadalajara. En la propia forma se acordó dirigir oficio al Intendente en co-
misión Pinilla para que esté a la mira a fin de poder salvar los efectos de la fábrica de
Guadalajara, a cuyo intento dará las órdenes más prontas, así que comprenda que
puede verificarlo y que, reconociendo oportunidad, se traslade a dicha ciudad de
Guadalajara, recoja archivos y cuanto pertenezca a las oficinas de Intendencia, va-
liéndose del auxilio de la Junta de Molina y de las partidas de guerrilla que le con-
vengan, dándole al propio tiempo la comisión para que en ella ejerza la jurisdicción
ordinaria, siendo como es público que el teniente Corregidor ha manifestado afec-
ción al gobierno intruso y esto hasta que SM resuelva otra cosa, a quien se consultará
esto mismo en el inmediato correo. Y que debiendo tardar algún tiempo la real reso-
lución para precaver otros males hará conducir a disposición de esta Junta al citado
teniente Corregidor, a quien deberá tratarse con el decoro correspondiente y for-
marle con reserva la correspondiente sumaria sobre su conducta pero, advirtiéndole
que, si no se teme su fuga y por otra parte los conocimientos que adquieran y le ofre-
cen un gran mal, en tal caso que se haga saber se presente él mismo a esta Junta, ob-
servándolo cuidadosamente para que no deje de cumplirlo hasta que la Suprema Jun-
ta Central se sirva resolver lo que convenga en fuerza de la indicada consulta.

Que el expediente de Don Manuel González se remita original a SM. Se dio cuen-
ta del expediente de Don Manuel González y se acordó remitirlo original a la Su-
prema Junta y también la representación del Administrador de Correos de Teruel
por medio de otra de esta Junta en que se manifieste la utilidad de establecer la Ad-
ministración principal cerca de esta Junta y repasar la unión interina que se ha he-
cho de la de Teruel a la principal de Valencia.

Comisión a los señores Campillo y Núñez para averiguar el número de oficiales,
sus graduaciones y cuerpos a que corresponden. Se acordó comisionar a los señores
vocales Campillo y Núñez para que averigüen el número de oficiales que existen, sus
graduaciones y cuerpos a que corresponden para que con esta noticia los que lo ten-
gan en el ejército se destinen a él y los que no tengan cuerpo puedan remitirse en
divisiones a las cabezas de Partido a fin de que auxilien a las Juntas en la reunión de
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dispersos. Y considerando que Don Joquín Polo de Bernabé es capitán del batallón
de Daroca, cuyos soldados se tiene noticia que andan dispersos por el Partido, se
acordó darle la comisión para que pase a Daroca y a las órdenes de aquella Junta ac-
tive la reunión de ellos y, verificados, se dirija con los mismos al cuartel general de
Tortosa. Y que para facilitar la comisión de los señores Campillo y Núñez se pase ofi-
cio a Don Manuel Coca para que en el día de mañana a las ocho horas de la misma,
mande presentar a todos los oficiales que existen en el lugar de Landete, previnién-
doles traigan consigo sus despachos.

Nombramiento de las Castellanía de Amposta por el goberno intruso. Habiendo
hecho presente el señor Laredo que el gobierno intruso de Zaragoza ha nombrado
por recibidor de la Castellanía de Amposta a Fr. Blas Rubio, religioso militar de la
orden de San Juan de Jerusalén, y a cuya recibiduría corresponden los pueblos de
Villarluengo y La Cañada, del Partido de Alcañiz y libres en el día de enemigos y en
cuyos pueblos se han recogido los corderos de este año y se va a recoger la lana y que
además se debe a la encomienda el plazo vencido en el día de San Juan de junio úl-
timo y también que se halla vacante la encomienda de Cantavieja y Tronchón, pue-
blos que no se hallan invadidos por el enemigo y cuyas rentas deben ser de conside-
ración, se acordó recordar a Don Domingo García el desempeño de la comisión que
se le tiene conferida y extenderla para que pase a Cantavieja, Tronchón, Villarluen-
go y La Cañada, recoja los frutos de estas encomiendas, residencie a los administra-
dores o arrendadores, apremie a los deudores, se incorpore de los caudales y efec-
tos, proceda a la venta de estos si no estuviese ya ejecutada y disponga conducir
aquellos con toda seguridad a disposición de esta Junta.

Comisión a Don Juan Antonio del Castillo para que recoja las rentas del arzobis-
pado y las entregue a Don Jaime Gonzalo. Bajo igual consideración, se acordó dar
comisión a Don Juan Antonio del Castillo para que, pasando a los pueblos del arzo-
bispado y en cuantos del Reino tenga rentas el que se titula arzobispo de Zaragoza y
las recoja hasta ponerlas en la Tesorería al cargo de Don Jaime Gonzalo, previnién-
dole principie su comisión por los pueblos del Partido de Teruel y Puertomingalvo.

Sobre el estado que tiene la provincia de Guadalajara. Se acordó dirigir oficio a
Pinilla para que informe sobre el estado que tiene en general la provincia de Gua-
dalajara y el particular de los pueblos por las invasiones del enemigo y que propon-
ga los medios que crea conducentes para mejorarlo.

Sobre los costales ocupados a los conductores de víveres. Se tuvo presente lo que
el mismo Pinilla manifestó en su oficio del 28 de junio sobre los costales que se ocu-
pan a los conductors de víveres. Y se acordó expedir orden para que por ningún mo-
tivo ni pretexto se les ocupe en lo sucesivo.

Para que se remitan granos a Tortosa. También se acordó dirigirle otro oficio
para que remita granos a Tortosa y una noticia de los que había enviado al Ejército
a virtud de las órdenes anteriores, y que separadamente se le conteste haber mere-
cido la aprobación de la Junta la variación que ha hecho con respecto a los puntos
que ocupaban los apostados.
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Que se entere a SM la construcción de vestuarios. Finalmente se acordó enterar
a SM por medio de la competente representación del estado que tiene la construc-
ción de vestuarios y providencias que se han tomado sobre ellos y sus efectos a virtud
de las ocurrencias posteriores a la orden del general en jefe y dispersión del Ejérci-
to en Belchite. Así lo acordó y rubricó Su Excelencia, de que certifico.

Nota.

Se acordó que la comisión conferida a Don Juan Antonio del Castillo sea limita-
da al Partido de Teruel y Puertomingalvo, puesto que es lo que ahora está más in-
mediato.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a los dos días del mes de julio de mil ochocientos y nueve por
la noche. Juntos y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente, Pele-
grín, Cortés, Foncillas, Núñez, Laredo, Campillo] que componen la Junta Superior
del Reino de Aragón, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Huesa solicita tropa para evitar la extracción de raciones que pide el enemigo.
Se recibió un oficio del diputado de la Comunidad de Huesa, solicitando una divi-
sión de tropa para cubrir aquel pueblo y los inmediatos y evitar la extracción de ra-
ciones con que el enemigo apremia a los mismos. Y se acordó se represente al exce-
lentísimo señor Don Joaquín Blake sobre el particular, insertándole el oficio que
dirige el indicado diputado Joaquín Bendicto con fecha del 25 para que tenga a bien
resolver lo que convenga.

Oferta del ilustrísimo cabildo de Sigüenza. Por el ilustrísimo cabildo de la santa
iglesia catedral de Sigüenza se ha contestado a la carta que se le dirigió sobre dona-
tivo o préstamo voluntario con atendencia a la necesidad que hay de mantener a
nuestro ejército, ofreciendo 40.000 rs. en metálico, 1.000 fanegas de trigo, el impor-
te del subsidio del año pasado que falta por cobrar y podrá ascender a 100.000 rs., y
además cuatro arrobas de plata labrada. Y se acordó admitir la oferta y contestar a
dicho cabildo con la mayor expresión y dándole gracias por su generosidad, tanto
más apreciable cuanto lo es el objeto a que se dirige y consta por otra parte a la Jun-
ta lo mucho que ha padecido el territorio de Sigüenza y por consiguiente las rentas
de dicho cabildo con las continuas invasiones del enemigo.

Sobre que el Intendente Don Ventura Elorduy contesta al oficio que se le dirigió
del sueldo que disfrutaba en cada un mes Don Juan del Fierro y que se evacue el in-
forme pedido por el señor Cornel. Se recibió un oficio del Intendente interino Don
Ventura Elorduy en que contesta al oficio que se le dirigió sobre Don Juan del Fie-
rro para que dijese el sueldo que disfrutaba como teniente agregado a la plana ma-
yor de la ciudad de Zaragoza, manifestando lo era en cada un mes el de 200 rs. vn.
Y se acordó que, con presencia de ello, se evacue el informe que tiene pedido el ex-
celentísimo señor Don Antonio Cornel.

Comisión al señor Campillo para que acuerde con Don Manuel González la di-
rección del correo por la Mingranilla. Considerando que Don Manuel González pasa
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hacia San Clemente a fin de arreglar en su Administración de Correos u otra inme-
diata que le parezca más del caso para arreglar la separación y dirección de la co-
rrespondencia de esta Junta y sus dependientes, y con presencia de la utilidad de que
puede ser dicho González al desempeño de las miras de esta Junta si condesciende
y se compromete a subsistir en el ejército que se halla inmediato para comunicarle
las noticias de los movimientos del enemigo como lo hace por la ciudad de Valencia
el Administrador General de Correos, Don Francisco Ortiz de Taranco, se acordó
dar comisión al señor Campillo para que trate ante todas cosas con el mencionado
González sobre el tanto diario con que en su caso desempeñará la comisión que pro-
pone para, en su vista, resolver sobre este particular lo que más convenga.

Oficio de la Junta de la Cuenca para la detención de la persona de Don Isidro
Dolz, presbítero, si pudiese ser habido. Habiendo tenido noticia esta Junta que Don
Isidro Dolz, presbítero beneficiado de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Za-
ragoza salió de ella en el pasado mes de junio con dirección a Teruel, desde donde
ha venido a esta villa, y de ella se ha trasladado a la ciudad de Cuenca, cuyos movi-
mientos tan rápidos ofrecen algún género de sospecha por haberlos practicado al
parecer con la precaución de no ser visto y cuya sospecha la aumenta con mucho
fundamento la circunstancia de que su hermano Don Miguel ha sido secretario de
la Junta creada en Zaragoza por el gobierno francés; y es un sujeto conocidamente
decidido a su favor y contra la justa causa que defendemos. Se acordó dirigir oficio
a la Junta Superior de Cuenca para que pudiendo ser habido, se sirva proceder a su
detención y traslación a esta villa con el decoro correspondiente al carácter sacer-
dotal del mencionado Don Isidro; y que, venido, se le examine cuidadosamente so-
bre el objeto que le condujo a Teruel, después a esta villa y de ella a Cuenca y com-
pela a que responda de su conducta y sincere de ella, procediendo de lo contrario a
lo que haya lugar. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico. Los enmendados: al
desempeño de las miras; si condesciende y se compromete.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a los tres días del mes de julio de mil ochocientos nueve por
la mañana. Juntos y congregados los señores vocales [Solanot, Presidente; Cortés,
Núñez, Foncillas, Pelegrín, Campillo, Laredo] que componen la Junta Superior del
Reino de Aragón, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Sobre la administración de los bienes el conde de Fuentes. Se leyó el oficio de la
Junta de Albarracín sobre la administración de los bienes del conde de Fuentes. Y se
acordó dirigirle oficio para que cumpla con el encargo que se le tiene hecho sobre
ella, reducido a incorporarse de las rentas y efectos correspondientes al difunto con-
de de Fuentes que falleció como a primeros del mes de marzo último y que se le pre-
venga si el sucesor ha nombrado administrador y en su defecto quién administra sus
rentas y en virtud de qué nombramiento.

Estado semanal que remite Pinilla para su examen. Se examinó el estado que re-
mite el Intendente en comisión Pinilla, que manifiesta el ingreso semanal de cauda-
les y la existencia. Y se acordó se tenga presente.
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Otro del mismo, de cebada, avena y tocino para el ejército. También se examinó
otro estado que remite Pinilla comprensivo de la cebada, avena y tocino a nuestro
ejército por la escala de Fuentesclaras. Y se acordó reiterarle la orden para que, en
lo sucesivo, se hagan los envíos al cuartel general de Tortosa.

Sobre la necesidad de ponchos que tiene Gayán y que se avise a la Junta de Te-
ruel para que remita los que hubiese hechos. Se recibió un oficio de Don Ramón Ga-
yán en que manifiesta la necesidad de ponchos para las tropas de su mando que, de-
biendo estar acampadas, están expuestas a toda intemperie y, por lo mismo,
necesitan de aquel auxilio. Y se acordó pasar oficio a la Junta de Teruel para que dis-
ponga remitirle los que hay hechos y que se le escriba a Gayán para que manifieste
el número que necesita.

Socorro de 200 rs. vn. a Fernando González sobre su haber de sargento. El sar-
gento Fernando González, amanuense destinado para las secretarías de la Junta,
hizo presente su necesidad a causa de no haber cobrado sus pagas desde el mes de
diciembre. Y se acordó que, a cuenta de lo que le corresponda por las vencidas en
su clase de sargento se pase orden para que se le socorra con 200 rs. vn. por una vez.

Que se evacue el informe pedido acerca de Doña María Imperial. El señor Lare-
do presentó una minuta del informe que le parece debía hacerse a la Suprema Jun-
ta Central para desempeña del que tenía pedido acerca de Doña María Imperial. Y
se acordó evacuar dicho informe en los términos que propone.

Por el señor Campillo se dio cuenta de su comisión relativa a tratar con Don Ma-
nuel González sobre el tanto que debía dársele cada un día de los que subsistiese en el
ejército; y se acordó el de 30 rs. vn. y 5 rs. a cada soldado, facilitándole dos. El señor
Campillo dio cuenta de su comisión relativa a tratar con Don Manuel González sobre
el tanto con que se le debería contribuir por cada un día de los que subsistiese en el
ejército para comunicar las noticias desde él a esta Junta, según y como se había teni-
do por muy conveniente en la sesión anterior; y habiendo manifestado que desempe-
ñaría el encargo con 30 rs. vn. diarios, se acordó conferirle dicha comisión y contri-
buirle en cada un día con los 30 rs. y a más facilitarle para el tránsito dos soldados o
paisanos con 5 rs. vn. diarios cada uno. Y que, con el mismo González, se dirija oficio
al señor Venegas noticiándole la traslación de la Junta a esta villa, los motivos que le
han obligado a ello y demás que se crea conveniente, igualmente que el encargo que
lleva González de esta Junta. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Moya, a tres días del mes de julio de mil ochocientos nueve por la
noche. Juntos y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín,
Laredo, Foncillas, Campillo, Núñez, Cortés] que componen la Junta Superior del
Reino, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Oficio del alcalde mayor de Teruel sobre la prisión del coronel Vial. Se recibió
un oficio del alcalde mayor de la ciudad de Teruel en que manifiesta que, en cum-
plimiento de la orden que se le había comunicado para la prisión de Don Gabriel de
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Vial, la había verificado, y también la de su asistente, Francisco Aparicio, pero que
no había podido ejecutar la de Francisco Iriarte porque habían regresado a Pam-
plona. Y habiendo manifestado el señor Presidente que al oficial que había condu-
cido a Vial le reencargó su custodia al tiempo de la presentación en esta villa, apro-
bó la Junta tan oportuna como correspondiente precaución y providencia y acordó
que la causa formada por la Junta de Daroca en razón del mencionado Vial se pase
al Tribunal de Vigilancia para que proceda a lo que corresponda, con presencia de
la formada acerca del pliego ocupado que se dirigía al coronel francés de Calatayud
y para que, aun cuando no tenga relación con ella, proceda a averiguar la conducta
del relacionado Vial.

Representación a SM sobre Guadalajara. El señor vocal Pelegrín manifestó la re-
presentación que había formado para SM sobre lo interesante de atender y poner la
consideración en Guadalajara en las circunstancias de haberla evacuado los france-
ses y ausentándose de ella para Madrid el Intendente Salas y la utilidad de que se
acerque a dicha ciudad el Intendente en comisión Pinilla con el objeto de ocupar
los efectos de la Fábrica y demás perteneciente a la Real Hacienda. Y hallándola con-
forme la Junta a lo acordado anteriormente sobre este particular, acordó se remita
en el próximo correo a SM.

Tres representaciones a SM. El propio señor Pelegrín leyó las tres representa-
ciones acordadas para SM.; la una sobre los 33 carros de lana ocupados a los france-
ses, la otra, sobre lo interesante que es el arreglo de la Intendencia de la provincia
de Guadalajara, y la última sobre lo conveniente que es aprobar la habilitación del
nombramiento en comisión hecho a favor de Pinilla. Y como todas tres representa-
ciones están extendidas con el tino y acierto que tiene tan acreditado dicho señor vo-
cal, se acordó remitirlas a SM.

Informe del señor Pelegrín sobre el expediente de Don Francisco Paula Perpi-
ñán. El mismo señor Pelegrín informó en voz a la Junta acerca del expediente de
Don Francisco Paula Perpiñán. Y se acordó pasarlo al Tribunal de Vigilancia para
que, en pliego separado, informe lo que se le ofrezca deberá hacerse presente al se-
ñor Sabasona en cumplimiento del informe que tiene pedido.

Recurso de Valentín Bodega. Se dio cuenta del recurso hecho por Valentín Bo-
dega que ha remitido el Intendente Pinilla. Y se acordó pasarlo al Tribunal de Vigi-
lancia para que informe lo que se le ofrezca. 

Oficio de la Junta de Moya sobre las órdenes expedidas por la de Cuenca, a que
no ha dado cumplimiento. La Junta de este Partido remitió originales las órdenes ex-
pedidas por Cuenca, la una sobre recaudación de caudales, la otra sobre alistamien-
to de mozos de edad de 16 a 40 años y, considerando que una y otra son contrarias
a la reunión de Partidos mandada por SM en Real Orden de 18 de marzo último, se
acordó pasar oficio a esta Junta manifestándole la retención y aprobando su con-
ducta por no haberlas cumplimentado. Que se pase otro a la de Cuenca dándole a
entender la admiración que le ha causado su procedimiento en un asunto peculiar
y privativo de esta Junta, lo perjudicial que es al mejor real servicio y la esperanza de
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que no lo reiterará hasta que SM, a quien se da cuenta de esta ocurrencia, y para lo
que quedó encargado el señor Pelegrín, resuelva lo que tenga por conveniente.

Oficio de Gámir sobre recoger fusiles. Se leyó el oficio de Generoso Gámir en
que manifiesta haber recogido cinco fusiles que conducía José Sancho, vecino de
Aguarón, y que si la Junta tiene a bien autorizarle para este objeto, se ocupará gus-
toso en él. Y se acordó conferirle comisión para ello, dándole facultades para grati-
ficar con 20 rs. vellón por cada un fusil que le presenten no estando roto, y 10 por
el que lo esté y pueda habilitarse. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Nota. 

El oficial que conducía a Don Gabriel Vial, de que se hace mención en este
acuerdo se presentó al señor Presidente, le hizo entrega de las maletas y sus llaves
ocupadas a dicho Vial, en cuya ocasión le reencargó la custodia y siendo la exposi-
ción que hizo el señor Presidente sobre este suceso lo que dio motivo a la resolución
y habiéndose también mandado que las maletas y llaves se pasasen al Tribunal de Vi-
gilancia con la causa por el mismo oficial que las condujo a esta villa mediante a ha-
berlo así propuesto con tanto acierto el señor Presidente, se acordó que esta nota sea
parte de la resolución originada de la exposición que hizo el señor Presidente y pro-
videncias que previamente había tomado, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a los cuatro días del mes de julio de mil ochocientos y nue-
ve por la mañana. Juntos y congregados los señores del margen [Solanot, Presiden-
te; Foncillas, Cortés, Campillo, Núñez, Pelegrín, Laredo], que componen la Junta
Superior del Reino de Aragón, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Receptor de Bulas preso. Teniendo presente que en las cárceles de esta villa se
encuentra preso el Receptor de Bulas que llegó a Teruel y dispuso su gobernador
prender y remitir aquí para que se custodiase sin haberle formado causa alguna; y
considerando que el mismo gobernador, al tiempo de partir de Teruel para el ejér-
cito entregó unos papeles que dijo ser los mismos que había ocupado al menciona-
do Receptor. Y se acordó remitirlos al Tribunal de Vigilancia para que, examinán-
dolos, proceda a lo que corresponda.

Pinilla, sobre las carretas para conducir víveres. Se recibió un oficio de Pinilla en
que manifiesta la disposición que ha tomado de remitir con carretas los víveres a Te-
ruel. Y se acordó dirigirle oficio para que disponga que las mismas carretas, sin ha-
cer escala en Teruel, conduzcan los víveres hasta Tortosa, avisando esta providencia
a la Junta de Teruel si llegase alguna remesa con dichas carretas y para que en tal
caso ordene el que continúen hasta el dicho Tortosa.

Batallón de Molina, se dirige a Guadalajara. El señor Pelegrín hizo presente que
el Batallón de Molina se había dirigido a Guadalajara, cuyos habitantes le salieron a
recibir con mucha satisfacción suya. Y se acordó que el mismo señor Pelegrín dé las
gracias a aquella Junta de parte de esta y le manifieste la complacencia que le mere-
cen sus valientes determinaciones.
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Representación a SM sobre las providencias. El mismo señor Pelegrín leyó la re-
presentación que tenía formada para SM reducida a manifestar las providencias so-
bre dispersos, sus buenos efectos, insidias del enemigo y valiente resolución sobre los
Partidos de Daroca y Teruel de morir sus habitantes antes que contribuir al enemi-
go con raciones.

Se leyó un oficio de la Junta de Molina sobre las providencias tomadas en razón
de dispersos. Y se acordó contestarle que todos los que procedan del ataque de Bel-
chite, y cualesquiera otros, cuyos cuerpos estén en el Ejército de Aragón, los remita
a Albarracín, como le está mandado, y que los demás dispersos distintos de ellos, in-
forme la Junta en qué ejército tienen sus cuerpos y qué pretensiones tiene en razón
de los mismos Don José Bernardino Colmenares.

Los señores Campillo y Núñez presentaron el plan de distribución de oficios a las
cabezas de los Partidos para que se les había comisionado; y habiéndolo hallado con-
forme, se aprobó y acordó se les dé pasaporte para que partan inmediatamente a los
destinos y comunicando la orden competente para que se les socorra con media
paga y que se avise a las Juntas4 […] tengan ambos extremos presentes.

Paños existentes en Teruel. Considerando que en Teruel existen una porción de
paños de los que se condujeron desde Guadalajara, se acordó se pase oficio al con-
de de La Florida y al capitán Borrajo para que dispongan se reduzca a ponchos, pro-
curando sacar antes de aceite a dichos paños.

Órdenes impresas para el alistamiento. Se presentaron las órdenes impresas para
el alistamiento de la juventud. Y se acordó que en el día de mañana se tiren los co-
rrespondientes oficios a las Juntas el día de mañana, acompañándoles los ejempla-
res que correspondan para circularlos a las Juntas de los referidos Partidos.

Sobre circular la orden de guerrillas. Siendo interesante la circulación de la Or-
den sobre guerrillas, de que pasó un ejemplar a esta Junta el Intendente en comisión
de la provincia de Guadalajara, se acordó se pase a la imprenta para la reimpresión
y que se pase oficio a todas las Juntas para que cada una formalice un sumario acer-
ca de los excesos que en su territorio hayan cometido las partidas de guerrilla, de
contrabandistas y otros comisionados y que, verificado, lo remitan a esta Junta para
acordar lo que convenga.

Que se dé cuenta a la Junta Central de la orden de alistamiento. También se acor-
dó dar cuenta a la Suprema Junta Central de la Orden del alistamiento de la juven-
tud de que se hace mención en este acuerdo, manifestando los motivos que ha teni-
do esta Junta para extenderla en los términos que está concebida y haber variado
alguno de sus capítulos.

Sobre la formación de la Junta de Agravios. Ocurriendo algunas dificultades so-
bre la Junta de Agravios, mandada formar por SM por las circunstancias del Reino,
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se acordó se consulte al Tribunal de Vigilancia y Seguridad acerca de los términos
en que deberá formarse y con qué personas.

Que se propongan dependientes para el Tribunal de Vigilancia. El señor Pele-
grín manifestó que dicho Tribunal de Vigilancia, para desempeñar los asuntos que
se ponen a su cuidado, necesita de algunos dependientes y se acordó que el señor
Pelegrín manifieste a dicho Tribunal, haga la propuesta de los que juzgue indis-
pensables.

El señor Santafé juró su plaza. El señor Presidente manifestó que Don Pablo San-
tafé, otro de los jueces nombrados del Tribunal de Vigilancia y Seguridad pública, se
había presentado en esta villa, deseoso de emplearse en servicio de la Patria. Y se
acordó que en el día de mañana preste en manos de dicho señor Presidente el de-
bido juramento de haberse bien y fielmente en su empleo de juez y que Don Pedro
Lafuente, nombrado oficial de la secretaría de esta Junta, preste igual juramento y
también el de guardar secreto en lo que corresponda.

Sobre los perjuicios que ocasionan las comisiones conferidas a Colmenares y
Hervés. El señor vocal Pelegrín leyó la representación que por encargo de la Junta
había formado para SM con el designio de cerciorarles de los perjuicios que oca-
sionan al servicio y lo mucho que pueden entorpecerlos, las comisiones conferidas
a Don José Antonino Colmenares y barón de Hervés porque una y otra se contrarí-
an a las disposiciones que debe tomar la Junta, le son privativos por su instituto y fa-
cultades que le señala la Real Orden de 1º de enero de este año, lo cual sucede ya
prácticamente con los dispersos que ha mandado reunir, y en efecto se hallan reu-
nidos, que los reclama ya el mencionado Colmenares que se halla en Molina; y
como la Junta advirtió que dicha representación, a los sólidos fundamentos con que
está concebida, agrega la elocuencia y estilo enérgico, se acordó, no sólo que se
ponga en limpio y dirija a SM sino que además se le diesen las gracias al señor Pe-
legrín como se le dieron por el acierto en el desempeño. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a los 6 días del mes de julio de 1809. Estando juntos y con-
gregados por la mañana los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Núñez,
Pelegrín, Campillo, Laredo, Foncillas] que componen la Junta Superior del Reino
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron.

Se leyó el acuerdo de la noche del día anterior y, habiéndolo hallado conforme,
se aprobó y rubricó.

Oficio de Allué, de existir en Cariñena el Guaranero. Se recibió un oficio de Mi-
guel Allué, comisionado en el lugar de Paniza, con fecha 2 de los corrientes, en que
manifiesta que en Cariñena subsiste en el día Sebastián N. entendido por el Guare-
nero, de nación francesa, y hombre muy perjudicial. Y se acordó dar orden a Don
Ramón Gayán para que proceda a su captura y disponga la conducción a esta villa
con la competente seguridad.
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Sobre lo perjudicial que son los comisionados. Conociendo lo perjudicial que
son los diferentes comisionados que se presentan en el Reino sin constar a la Junta
de la legitimidad de su comisión y teniendo noticia por la carta que escribió al señor
Presidente Don Miguel Laviaga, que pensaba ir a Daroca a recoger dispersos me-
diante comisión que tenía para ello de los señores generales, se acordó dirigirle ofi-
cio para que entere de ella a la Junta y aún se le insinúe que su presencia alejaría las
dificultades que no pueden allanarse por escrito.

Informe al recurso de Mariano Arellano. Se leyó el informe que hace el Corregi-
dor sobre el recurso que hace Mariano Arellano. Y se acordó que el mismo Corregi-
dor proceda acerca de él como mejor le parezca.

El cura de Carboneras se negó a entregar los corderos y lana. La Junta de este
Partido remitió un oficio, con fecha de este día, en que manifiesta que el cura de
Carboneras se niega entregar los corderos y lana pertenecientes al real Noveno, acre-
ditando con ello su insubordinación a las reales órdenes, y que no reconoce otro su-
perior que al reverendo obispo de Cuenca.

Se autorizó a Gámir en su comisión. Se recibió un oficio de Don Generoso Gá-
mir en que solicita se le autorice su comisión porque ha perdido los documentos que
le dio la Junta de Teruel en las correrías de los enemigos. Y se acordó autorizarle en
bastante forma para que no se le ponga embarazo en su comisión.

Recurso de Domingo Millán. Se dio cuenta del recurso de Domingo Millán, al-
calde del lugar de Salvacañete, solicitando por una parte el que para contribuir con
raciones se le permita usar el trigo del real pósito y, por otra, quejándose de los pro-
cedimientos de Don Ramón Gayán cuando llegó a dicho lugar acompañado de va-
rios soldados. Y teniendo presente lo que informa el Tribunal de Vigilancia, se acor-
dó dirigir un oficio a esta Junta para que permita al mencionado alcalde de
Salvacañete usar de los caudales públicos para la entrega de raciones, y aún del tri-
go del Pósito sino hubiese otro medio; y que, con respecto a las quejas de Gayán, se
dé la providencia acordada para que la Junta no vea repetir los excesos que se re-
claman y las justicias se respeten como corresponden.

Expediente de Valentín Bodega. Se dio cuenta del expediente de Valentín Bo-
dega y del informe dado en su razón por el Tribunal de Vigilancia, reducido a que
remita la causa al juez ordinario, previniéndole ponga a Bodega en libertad bajo
fianza carcelera. Y se acordó se ejecute lo que propone dicho Tribunal.

Sobre que el oficial Ortega pase a las órdenes del señor Blake. Considerando la
Junta la larga detención del oficial Don Tomás Ortega y no haberse podido conse-
guir la formación de la sumaria que se encargó a Don Ramón Gayán y sí solo un ofi-
cio en que manifiesta quedará suficientemente castigado con no encargarle comi-
sión alguna. Se acordó que así dicho oficio como el anterior que dirigió Gayán sobre
la detención de dicho Ortega se remitan al señor Blake manifestándole en oficio se-
parado que con el dinero que se ocupó a Ortega se le ha socorrido y que el restan-
te se le entregará al oficial conductor del mismo pliego. Que a Ortega se le dé pasa-
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porte para Teruel, poniéndolo a disposición de Don Manuel de Ena a quien se le re-
mitirá con persona segura el caudal sobrante y prevendrá en el oficio que se le diri-
ja que en la primera remesa que haga de dispersos al cuartel general al mando de
oficial de su confianza incluya en el pasaporte a Don Tomás Ortega y que así el cau-
dal que se le envía como el oficio para el señor Blake lo entregue al oficial que co-
mande la partida de dispersos para que uno y otro lo entregue a dicho señor.

Don Pablo Santafé prestó su juramento. Don Pablo Santafé, juez nombrado del
Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública, consiguiente al acuerdo del día anterior,
se presentó en la Junta y en manos del señor Presidente prestó debidamente su ju-
ramento de haberse bien y fielmente en su empleo y de guardar secreto en lo que
corresponda.

Don Pedro Lafuente prestó su juramento. Don Pedro Lafuente, oficial de las se-
cretarías, prestó en la propia conformidad su juramento de haberse bien en su em-
pleo y reservar aquello que sea correspondiente. Así lo acordó y rubricó SE, de que
certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a los 6 días del mes de julio de 1809 por la noche. Juntos y
congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Pelegrín, Núñez,
Cortés, Campillo, Foncillas] que componen la Junta Superior del Reino de Aragón
y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Se leyó el acuerdo de la mañana de este día y hallándolo conforme, se aprobó y
rubricó.

Parte de Don Juan Bautista. Se recibió la copia del parte que remite desde Te-
ruel Don Juan Bautista en el cual se noticia que los franceses, como en número de
300, se dirigían hacia la villa de Aliaga; y no siendo correspondiente que un núme-
ro tan corto pretenda invadir los pueblos del Partido de Teruel, cuyos habitantes es-
tán poseídos del mayor valor y entusiasmo, se acordó dirigir inmediatamente orden
a la Junta de Teruel para que circule las convenientes a las justicias de los pueblos
más inmediatos al punto por donde pretende introducirse el enemigo para que dis-
ponga se reunan todos los escopeteros que, establecidos en gargantas y desfiladeros
al mando de la persona o personas que la misma Junta nombre, no sólo lo eviten,
sino que le infundan terror. Que se les provea de municiones y víveres y que al pro-
pio efecto disponga de todos los soldados dispersos que hay en Teruel armados, y co-
munique también orden a las restantes justicias del Partido, a fin de que estén pron-
tos los escopeteros para concurrir al puerto o puertos que se les señale por
departamentos o divisiones. Que se expida también orden a la Junta de Albarracín
para que los soldados dispersos que se le tenía mandado partiesen para el cuartel
general de Tortosa, lo ejecuten inmediatamente dirigiéndose por Teruel, previ-
niendo a su comandante obedezca las órdenes que le comunique la Junta de esta ciu-
dad, avisándola en el oficio arriba mencionado de semejante disposición para su in-
teligencia y gobierno.
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Sobre formar una proclama. Para precaver en lo sucesivo y conciliar una resistencia
capaz de impedir los designios del enemigo se acordó formar una sencilla proclama
para que, dirigida a las Juntas, dispongan con anticipación tener dividido su Partido en
departamentos y señalados los escopeteros que deben reunirse y concurrir a donde se
les señale al primer aviso y procurando tener también distribuidas municiones o más
bien formados depósitos de ellas para facilitar su provisión en caso necesario.

Real Orden relativa a reducir el precio de la sal. Se recibió la Real Orden que di-
rige el excelentísimo señor Don Martín de Garay, fecha el 24 de junio, relativa a ha-
ber pasado a hacienda la representación sobre las providencias que había tomado el
Intendente en comisión de Guadalajara de reducir el precio de la sal al que tenía por
Reales Órdenes. Y se acordó se tenga presente.

Real Orden sobre el nombramiento de Intendente. También se recibió otra Real
Orden, fecha 20 de junio, que remite el excelentísimo señor Don Francisco de Saa-
vedra, mediante la cual se nombra a Don Clemente Campos para que sirva en comi-
sión la Intendencia de Ejército y Reino de Aragón. Y se acordó se conteste el recibo.

Sobre que las Milicias Honradas usen las divisas que las urbanas. También se re-
cibió Real Orden, fecha 24 de junio, que dirige el excelentísimo señor Don Antonio
Cornel en la que manifiesta haber resuelto SM que los jefes y oficiales de los cuerpos
y compañías de Milicia Honrada que se hayan formado y formen a consecuencia del
Reglamento de 22 de noviembre del año anterior usen las mismas divisas que los
cuerpos urbanos que son iguales a las del ejército. Y se acordó su cumplimiento y que
se conteste el recibo.

Real Orden sobre la reunión de dispersos. Se recibió otra Real Orden, fecha 26
de junio, que también remite el señor Cornel, en que se manda reunir inmediata-
mente todos los dispersos del ejército del mando del general en jefe el señor Blake.
Y se acordó su cumplimiento y que se conteste el recibo, manifestando en él que ha-
biendo sucedido la dispersión el día 18 de junio y tenido noticia de ello la Junta el
20, en el mismo comunicó la orden conveniente a las Juntas del Reino para la más
pronta reunión de dispersos y aún dispuso salir partidas avanzadas para su logro y
aún que lo verificasen también los dependientes del Resguardo por medio de oficio
que se remitió al Intendente interino y que estas providencias han surtido los efec-
tos que desea SM y se propuso la Junta.

El marqués de Coupigni agradece la noticia de la instalación de la Junta. Tam-
bién se recibió un oficio del marqués de Coupigni, su fecha en Tarragona 23 de ju-
nio, en que manifiesta la agradable sorpresa que le ha causado la instalación de esta
Junta en un momento en que creía que todo el Reino de Aragón estaba perdido des-
pués de la rendición de Zaragoza, y ofrece todos sus respetos y facultades en obse-
quio del mismo no menos que sus deseos de estrechar las relaciones de fraternidad
que deben subsistir entre ambas provincias. Y se acordó unirlo a su corresponden-
cia. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.
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En la villa de Moya, a los 7 días del mes de julio de 1809. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Pelegrín, Campillo, Foncillas, Cortés, Núñez de
Haro, Laredo] que componen la Junta Superior del Reino de Aragón y parte de Cas-
tilla, por la mañana acordaron y resolvieron lo siguiente.

Se leyó el acuerdo de la noche del día anterior y hallándolo conforme se aprobó
y rubricó por SE.

Se recibió un oficio de la Junta de Daroca en que contesta a la carta que se le di-
rigió sobre donativos, préstamos y depósitos a que acompañó un estado de cuyo exa-
men se encargó el señor Laredo para informar a la Junta.

Sobre las expresiones del señor Laviaga. Se recibió otro oficio de la misma Jun-
ta a que acompaña la relación que hizo Don Félix Hernando de las expresiones poco
conformes que profirió Don Miguel Laviaga en la botiga de Alejo Soler. Y se acordó
se le devuelva original con el oficio correspondiente para que formalice el sumario
y lo remita a esta Junta sacando antes copia de dicha relación para los efectos que
convengan.

Escasez de caudales. La misma Junta remitió otro oficio en que manifiesta la es-
casez de caudales que tiene, los que adeuda y la imposibilidad de socorrer a los sol-
dados dispersos, heridos y transeúntes mayormente cuando el Administrador de
Rentas, Don Pedro Novella, se niega a entregar cantidad alguna como lo acredita su
contestación de que acompaña copia. Y se acordó pasar oficio al Intendente interi-
no para que mande que el citado Administrador de Rentas entregue a la Junta de
Daroca los caudales que obren en su poder procedentes de la de la Administración,
sin cuya circunstancia no podrá auxiliarse a la tropa y padecerá el servicio un atraso
el más considerable.

Caballos que pidió el marqués de la Atalayuelas. Se recibió un oficio del marqués
de las Atalayuelas mediante el cual solicita tenga a bien facilitarle esta Junta los ca-
ballos que tiene recogidos Don Eugenio María Gutiérrez para el uso de las guerri-
llas. Y quedó encargado de informar sobre ello el señor Campillo.

Contestación del obispo de Cuenca. El reverendo obispo de Cuenca contesta al
oficio que se le pasó recomendando la solicitud de Don Eugenio María Gutiérrez
manifestando que a beneficio del mismo ha dispuesto formar una representación
para SM que el propio obispo ha recomendado. Y se acordó darle las gracias.

La Junta de Cuenca dice no haber entregado a los oficiales caudal alguno. Se re-
cibió un oficio de la Junta de este Partido en que manifiesta no haber socorrido a
oficiales con caudal y que únicamente ha hecho el suministro de raciones. Y se acor-
dó se tenga presente.

Cuenta de Don Miguel Floria. El señor Campillo presentó aprobada la cuenta de
Don Miguel Floria, comisionado que fue en posta al cuartel general de Tortosa por
la que resultaba alcanzar dicho Floria 408 rs. vn. Y se acordó dar orden para su pago
en Tesorería.
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Se presentó Don Diego Clemencín. Se presentó Don Diego Clemencín, redactor
de la Gaceta. Y se acordó dar comisión a los señores Pelegrín y Campillo para que tra-
ten con el mismo acerca de lo que por ahora pueda hacerse con relación a su en-
cargo. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Moya a los siete días del mes de julio de mil ochocientos nueve por
la mañana. Juntos y congregados los señores del margen [Solanot, Campillo, Pele-
grín, Laredo, Foncillas, Cortés, Núñez de Haro] que componen la Junta Superior
del Reino, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Se leyó el acuerdo de la mañana del mismo día y habiéndose hallado conforme,
se aprobó y rubricó.

Oficio de Gayán sobre no haber hecho preso a Lahoz. Se leyó un oficio de Don Ra-
món Gayán, fecha del 4, en que manifiesta no haber podido prender a Don Joaquín La-
hoz y haber advertido que algunos sujetos de carácter profieren expresiones nada con-
formes y muy perjudiciales. Y se acordó dirigirle oficio para que formalice la sumaria
que le está encargada contra Lahoz y haga otra acerca de las expresiones que dice pro-
fieren las personas de carácter, con expresión de sus nombres y que concluidas, las re-
mita a esta Junta, previniendo también a la Junta de Daroca. Cuando se le escriba sobre
lo de Don Miguel Laviaga, cele muy mucho acerca de excesos iguales y de cuenta.

Carta del auxiliar de Zaragoza. Se vio la carta del auxiliar de Zaragoza que acom-
paña Gayán en su oficio. Y se acordó unirla a los sermones ocupados en su equipaje
para los efectos que convengan.

Dispersión del batallón de Molina en Torija. Se recibió el oficio que dirige la Jun-
ta de Molina en que da cuenta de la dispersión que padeció el batallón del Señorío en
Torija por el mayor número de enemigos con que fue atacado y por el desorden que
se advirtió en la partida del mando de Don5 Sardina. Y se acordó contestar a dicha Jun-
ta que en el concepto de esta en nada ha desmerecido el valor que tiene tan acredita-
do dicho batallón y que forme una relación circunstanciada de lo acaecido sin omitir
lo que se advirtiese que practicase el mencionado Sardina o su partida.

Sobre haberse presentado los oficiales Bonet y Bruscas. El señor Presidente ma-
nifestó habérsele presentado los oficiales Don Manuel Bonet, Don Joaquín Bruscas,
tenientes del regimiento Infantería de la Reunión de Aragón, y Don Salvador Cave-
ro, subteniente de Fusileros del Reino, mediante orden que para ello les dio el Co-
mandante de Armas de la ciudad de Teruel, Don Manuel Ena, y añadió dicho señor
Presidente que todos tres oficiales le manifestaron carecían de medios para su sub-
sistencia. Y se acordó se les contribuya con media paga y de pasaporte para el cuar-
tel general, menos a Don Joaquín Bruscas, que debe quedar aquí por ahora a dis-
posición de esta Junta Superior. Pero considerando que el referido Comandante de
Armas remite sin cesar todos los oficiales que llegan a Teruel sin poder discernir el
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objeto; que la Junta no tiene destinos en que emplearlos y que, por otra parte, unos
pretenden acreditar sus graduaciones con informaciones de testigos y otros por sim-
ples certificaciones de personas que dicen han sido sus jefes y que con arreglo a ellas
devengan sus sueldos; y que con presencia de que el excelentísimo señor Don Joa-
quín Blake tiene nombrada una comisión para examinar los títulos y despachos de
cada un oficial y poderlos colocar en la clase que corresponda a fin de evitar en lo
sucesivo todo desorden en esta parte y conciliar el mejor servicio, se acordó pasar ofi-
cio al coronel Don Manuel Coca para que disponga hacer saber a todos los oficiales
que existen en Landete y Santo Domingo acudan a esta Junta a solicitar y entregar-
se de un pasaporte para el cuartel general de Tortosa a orden y disposición del ge-
neral en jefe y que se escriba también a Ena excuse remitir a esta villa más oficiales.

Sobre lienzos y camisas. El propio señor Presidente presentó un oficio de la Jun-
ta de Daroca que la había entregado el capitán del batallón de la misma ciudad Don
Cayetano Martínez con una nota que expresa los lienzos y camisas que remite y con-
duce el mencionado capitán, quien manifestó al señor Presidente que los 145 solda-
dos que llevaba a sus órdenes carecían de camisas y que, siendo posible, suplicaba se
le entregase una a cada uno. Y se acordó se acuse recibo a la Junta de Daroca y que
Don Cayetano Martínez entregue los efectos que conduce en Teruel al guardalmacén
Don Pedro Martínez Gabarda, reservándose 145 camisas para otros tantos soldados.

Sobre llamar a los empleados en Zaragoza. El señor Presidente propuso que te-
nía por muy conveniente llamar a todos los empleados que hay en Zaragoza y demás
pueblos del Reino ocupados por el enemigo para que, justificando antes su conduc-
ta, los puedan desempeñar en sus respectivas oficinas o destinos. Y aunque la Junta
conoce la importancia y aun necesidad de la propuesta, acordó tratar acerca del
modo con que podrá verificarse y aun si deberá consultarse con SM.

Socorro de 100 rs. a Fr. Sebastián Ortega. Fr. Sebastián Ortega, capellán que se
dice ser de la Reunión de Aragón, solicitó algún socorro para seguir al cuartel ge-
neral. Y se acordó entregarle 100 rs.vn.

Sobre la construcción de paños. El capitán Don José Borrajo por medio de oficio
manifestó partía para la ciudad de Teruel a efecto de construir los ponchos que tie-
ne mandados esta Junta y que, por tanto, necesitaba la paga para sí y el subteniente
Don Luis Hernández, y para los soldados Juan Damián e Isidro Alboreta, 30 rs. vn.
para cada uno, que es lo que además de la tapa perciben en su batallón. Y se acordó
que si embargo de la escasez de caudales, por respeto al señor Blake, de quien es co-
misionado dicho Borrajo, se les contribuya con la paga y 30 rs. vn. a cada un soldado.

Se socorrió con media paga a Don José María Romero. Don José María Romero,
capellán del regimiento de Infantería de Línea presentó su nombramiento y pidió
algún socorro para seguir su marcha. Y se acordó se le contribuya con media paga.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Moya, a los ocho días del mes de julio de mil ochocientos y nueve
por la mañana. Estando juntos y congregados los señores del margen [Solanot, Fon-
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cillas, Núñez de Haro, Campillo, Pelegrín, Laredo] que componen la Junta Superior
del Reino de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Se leyó el acuerdo de por la noche del día anterior y habiéndole hallado con-
forme, se aprobó y rubricó.

Contestación del señor Caro. Se recibió un oficio del excelentísimo señor Don
José Caro en que contesta al que se le dirigió sobre la traslación de la Junta a esta vi-
lla. Y se acordó unirlo a la correspondencia.

Oficio de Don Cayetano Martínez. Se presentó un oficio de Don Cayetano Mar-
tínez, capitán cajero del batallón de Daroca, solicitando se le entregase la caja de di-
cho batallón que paraba en poder del Tesorero Don Jaime Gonzalo. Y se acordó que,
resultando de los libros y documentos que hay dentro de la misma caja ser tal capi-
tán cajero y legitimando su persona, se le entregue la caja bajo la correspondiente
solemnidad y recibo y que a este efecto se pase oficio al señor conde de La Florida.

Otro de Don Ignacio Tris. Se recibió un oficio de Don Ignacio Tris, cabo prime-
ro del regimiento de Aragón, en que solicita se ponga en libertad a él y sus compa-
ñeros, respecto a que no tienen delito. Y se acordó se pase al Tribunal de Vigilancia,
donde paran los antecedentes.

Otro de Don Fernando Jaqués. Se recibió un oficio de Don Fernando Jaqués en
que manifiesta la utilidad que podrá ocasionar el permanecer recogiendo los mu-
chos dispersos de su batallón de Cazadores de Palafox y aun trasladarse al Partido de
Teruel al propio objeto, por constarle haber una porción de ellos. Y se acordó con-
testarle haber cesado los motivos mediante los que, en oficio anterior, se le previno
pasar con su tropa a la ciudad de Teruel y que en este concepto si no lo hubiese ya
ejecutado, tomará inmediatamente su marcha para el cuartel general por el camino
más recto y sin tocar en dicha ciudad, a la cual podrá enviar un oficial para que la
Junta le pueda entregar los soldados dispersos que tenga reunidos pertenecientes a
dicho su cuerpo, avisando de ello a la misma Junta.

Sobre lo ocurrido en Teruel con el coronel Ena. Se presentó Don Ignacio Julián,
vocal de la Junta del Partido de Teruel y comisionado por la misma, a fin de enterar
a esta Superior de las desagradables ocurrencias con Don Manuel de Ena, coronel
de Fieles Zaragozanos, y a más entregó un pliego con varios documentos reducidos
al propio objeto y a poner en su noticia las groseras e irrespetuosas expresiones que
el indicado Ena profirió en la Junta de Partido contra esta Superior. Y para proceder
a lo que corresponda se dio comisión a los señores Foncillas, Laredo y Campillo para
que informen lo que se les ofrezca. Y a fin de evitar la mala inteligencia que con vo-
luntariedad se quiera dar al bando que publicó la Junta de Teruel, con arreglo a la
orden que le comunicó esta Superior para la reunión de alistados y dispersos, se de-
claró que el plazo de los 15 días que en él se detallan debe entenderse únicamente
para aquellos mozos alistados y designados soldados por la Junta de Teruel que no
estaban destinados a cuerpos del ejército ni presentados en él y que los restantes, ya
sean dispersos de Belchite, María u otro ataque anterior, ya sean fugados de Zara-
goza o del enemigo cuando este les conducía prisioneros, deben verificarlo y cum-
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plirlo inmediatamente, pena de ser tratados como desertores y con el rigor prescri-
to por SM.

Apostadero para Cuenca. Para tener esta Junta con la brevedad que exigen las
circunstancias del día la correspondencia con la Junta de Cuenca se acordó pasar ofi-
cio a la de este Partido para establecer un apostadero.

Oficio del Sr. Intendente. Se recibió un oficio del Intendente de la ciudad de Va-
lencia en contestación al que se le remitió sobre haberse trasladado la Junta Supe-
rior a esta villa. Y se acordó unirse a su correspondencia. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a los ocho días del mes de julio por la noche. Juntos y con-
gregados los señores vocales [Solanot, Laredo, Campillo, Pelegrín, Núñez de Haro,
Foncillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvie-
ron y acordaron lo siguiente.

Se leyó el acuerdo de la mañana de dicho día y habiéndolo hallado conforme, se
aprobó y rubricó.

Cebada y avena remitida a Teruel. Se recibió un oficio de Pinilla en que mani-
fiesta haber salido 130 carros cargadas de cebada y avena con dirección a Teruel y
que para el día 5 esperaba saldrían de Sigüenza como 160 cargados de trigo. Y se
acordó dirigir un oficio a dicho Pinilla para que forme y remita una razón de todos
los víveres y efectos que hasta aquí ha dispuesto conducir al ejército de Aragón, los
que tenga dispuestos y estén en camino para el propio objeto.

Sobre la necesidad de cartuchos en Sigüenza. Se recibió un oficio del propio Pi-
nilla en que manifiesta la necesidad que hay en Sigüenza de cartuchos y solicita se le
remitan 100 cajones de cartuchos de fusil y escopeta. Y se acordó dirigir oficio a la
Junta de Teruel para que, cuando lleguen los carros que conducen la cebada y ave-
na dispongan que pasen a la Mina del Collado y carguen los cajones de cartuchos
que por órdenes anteriores están destinados y mandados conducir a Molina.

Reunión de los mozos en Sigüenza y falta de caudales. Se recibió un oficio del
mismo Pinilla por el que manifiesta los muchos mozos que se reúnen y la falta de
caudales que hay para su manutención. Y se acordó remitir copia de él a la Suprema
Junta Central para que a vista de la necesidad provea lo conveniente.

Información de Don Miguel Agoreta. El mismo Pinilla remite una información
que le ha dirigido Don Miguel de Agoreta. Y se acordó unirla a los antecedentes y
que pase todo al tribunal de Vigilancia.

Se presentó un recurso del Administrador del Excusado de Sigüenza. Y quedó
encargado del señor Pelegrín de informar lo que le parezca.

El señor Campillo informó en voz que la solicitud del marqués de las Atalayuelas
acerca de caballos era inconciliable con la suma necesidad que hay de ellos en nues-
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tro Reino y aún la urgencia de remitir algunos al campamento de Nuestra Señora
del Águila para que auxilien las operaciones de Gayán y cuando esto no, para diri-
girlos al cuartel general. Y se acordó se le conteste en la expresada conformidad; y
que habiendo tenido noticia la Junta que unos oficiales de guerrilla habían tomado
dos caballos, siendo para particulares no puede prescindirse de que satisfagan su im-
porte o los devuelvan.

Informe sobre lo ocurrido con el coronel Ena. Los señores Foncillas, Laredo y
Campillo informaron sobre las ocurrencias con el coronel de Fieles Zaragozanos
Don Manuel de Ena y manifestaron por escrito se le dirija oficio en que se le inser-
te la Real Orden que acaba de dirigir el señor ministro de la Guerra sobre la reunión
de dispersos y manifieste el sentimiento que ha causado a la Junta el poco aprecio
que ha hecho del bando publicado de orden de la misma por la de Teruel, y que se
le aumenta al reparar las expresiones con que ha ajado dicho Ena su autoridad y he-
rido el decoro y respeto que se merece SM, la Suprema Central, en cuyo nombre y
en el de nuestro augusto soberano ejercita esta sus operaciones. Que su conducta de-
sarreglada para oponerse a las disposiciones de esta Junta, hubiese producido fu-
nestas consecuencias si a la de Teruel no la animasen los mejores sentimientos de ar-
monía y orden, apoyos de la común felicidad en cuyo obsequio única y
continuamente se ocupa esta Junta, la cual espera que Ena le ayudará para que se ve-
rifique desempeñando los deberes de su empleo, no impidiendo que las autoridades
ejecuten cuanto entiendan oportuno, respetándolas y cesando en toda operación
que se oponga al mencionado bando y al que nuevamente va a publicar y también
en solicitar los fusiles que necesita la Junta de Teruel para que las Milicias hagan la
guardia del principal tan indispensable para mantener la tranquilidad pública. Que
se dirija otro oficio a la Junta de Teruel, acompañándole copia de la citada Real Or-
den de 26 de junio último que ha dirigido el señor Cornel y previniéndola para evi-
tar las siniestras interpretaciones que voluntariamente querrán dar al bando publi-
cado, sin embargo de que su concepto es muy claro y expresivo. Que los quince días
que en él se prefijan para la reunión, se entienden únicamente para aquellos mozos
alistados que no han sido destinados a regimiento ni cuerpo alguno del ejército, y
que todos los demás soldados dispersos, ya sean de Belchite, María u otro ataque
cualquiera que sea, ya sean fugados de Zaragoza o del enemigo, deben reunirse y
presentarse inmediatamente bajo las penas prescritas por SM en Real Orden de 22
de abril último, encargándola que tanto la citada Real Orden como esta declaración
disponga se publique en los parajes públicos y acostumbrados, con la prevención
que solo dicho bando y el anterior son los que deben observarse. En el mismo oficio
de la Junta se la manifestará que sobre el contenido del documento número 7 re-
presentará esta Junta al Intendente interino para que provea al regimiento de Fieles
Zaragozanos y demás tropa de los caudales y cuanto necesiten. Y que se represente
a SM y general en jefe sobre la conducta de Ena, acompañando los documentos que
dirige la Junta de Teruel a SM copia de ellos al general y guardando otra en secre-
taría, de que quedó encargado el señor Laredo.

Oficio del alcalde de Monreal. Se recibió un oficio del alcalde de Monreal en
que da cuenta de la gravísima causa que está siguiendo sobre la muerte violenta y de-
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más excesos de conexión. Y se acordó contestarle la continúe con arreglo a derecho
y dictamen de asesor y que no siendo sus cárceles seguras, remita los reos a las de la
cabeza de Partido. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Moya, a 9 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados los
señores vocales del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Foncillas, Cortés, Pele-
grín, Laredo, Núñez] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Casti-
lla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó el acuerdo de la noche anterior, y
quedó aprobado.

Correspondencia francesa ocupada. Se presentaron Ángel García, Donato Ber-
berana y Mateo Tapiaca, vecinos de Pedrola y Cuzcurrita e hicieron entrega de tres
paquetes cerrados y sellados y una cartera, todo de correspondencia ocupada por los
mismos el día 5 de este mes a un correo francés que, al parecer, pasaba de Zaragoza
a Pamplona, y también le ocuparon dos caballos que presentan con el saco en que
venían dichos paquetes. Y se encargó al secretario Calza recibirles la declaración
competente y que se proceda al registro de dicha correspondencia, de que fue en-
cargado el señor Campillo, ayudándole el redactor Clemencín.

Recurso de Don Fernando Barbaza. Se vio un oficio del Intendente Pinilla con
el que acompaña un recurso de Don Fernando Barbaza, Administrador General del
Excusado de Sigüenza, solicitando que se le declare buen patriota, sin que le obste
el haber asistido violentamente a la festividad que se celebró allí para prestar el ju-
ramento de fidelidad al rey intruso y aunque recomienda Pinilla los buenos senti-
mientos del mismo, se acordó que pase al Tribunal de Vigilancia.

Pinilla, sobre los auxilios a Colmenares. Otro del mismo en el que dirige el oficio
y Real Orden que le ha pasado Don José Antonino Colmenares, si quiere sus copias
originales, y que aunque le ha ofrecido y facilitado ya los auxilios que ha necesitado,
desea que se le comuniquen órdenes sobre el particular. Y por otro oficio pide se le
diga hasta qué cantidad mensual, o por una vez, podrá entregarle. Y se acordó contes-
tarle esté a lo que se le ha prevenido y que se tengan presentes las copias que envía
para cuando venga la real determinación sobre lo representado en el particular.

Id. sobre carneros. Por otro oficio avisa el mismo ha dado la orden conveniente
para que se conduzcan en derechura los carneros que tiene acopiados al cuartel ge-
neral de Tortosa. Y se acordó de nuevo pedirle la puntual razón de todos los víveres
y efectos que ha remitido a dicho cuartel.

El mismo recomienda. En otro oficio recomienda el propio Pinilla la fidelidad y
patriotismo que han acreditado el Administrador General y dependientes de las sa-
linas de Atienza en medio de hallarse en un país ocupado por los enemigos, liber-
tando todos los caudales de la Real Hacienda y entregando al mismo más de un mi-
llón de rs. invertidos en los víveres y vestuario de nuestro Ejército, todo lo que los
hace acreedores a recompensa y, especialmente, a la nobleza que desea dicho Ad-
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ministrador y a que se promete lo recomendará la Junta a SM. Y aunque se propen-
dió a favorecerles, según expresa Pinilla, se acordó esperar a hacerlo con oportuni-
dad en tiempo que parezca del caso para su logro.

Queja de la Junta de esta villa. Se leyó un oficio de la Junta de esta villa por el
que se queja de los procedimientos del capitán de Voluntarios de Calatayud, Don
Manuel María Bayermón, de la toma de raciones que ha pedido con el exceso que
acreditan sus recibos, habiendo sacado en un día veinte raciones de carne, sobre lo
que pide providencie la Junta como estime justo. Y se acordó pase todo al informe
del señor Núñez y que se haga y reserve una copia certificada del pasaporte que el
mismo ha traído del comandante Ena de Teruel, y aun se retenga este respecto de
haber dicho Calza se le refrendó otro de Cuenca.

Id. Otro de la misma Junta, con el que acompaña el que ayer recibió de Don Juan
Blot, Administrador de la Real Gracia del Excusado en la provincia de Cuenca, redu-
cido a que las personas encargadas de la recaudación de los frutos y valores del mismo
en los pueblos de este Partido cesen en le ejercicio de sus funciones y le remitan exac-
ta cuenta de todo, con arreglo a la Real Orden que ha comunicado el excelentísimo
señor Saavedra en 5 de junio. Y se acordó pase a informe del señor Foncillas.

Queda abonada la conducta de Don José Sánchez. Habiéndose visto el informe
del Tribunal de Vigilancia sobre el memorial de Don José Sánchez, oficial de la Te-
sorería de Aragón, se acordó decretarle queda abonada su conducta y que acuda con
su solicitud a donde corresponda.

Id. Don Miguel de Echinique. Visto igual informe sobre el recurso de Don Mi-
guel de Echinique, oficial de la Intendencia y Factor General que ha sido del Ejérci-
to de Aragón, se acordó decretarle del propio modo.

Pinilla, sobre carretas. Considerando lo que Pinilla manifiesta sobre no poder
pasar las carretas de Teruel sin exponerse a perecer los bueyes, se acordó providen-
ciar lo conveniente sobre las cabañas de mulas para la conducción desde aquel pun-
to delos víveres de Guadalajara hasta el cuartel general.

Al mismo, municiones para los pueblos de Sigüenza. También se resolvió que, con
las mismas carretas que lleguen a Teruel se vea de remitir a Molina, y a disposición de
Pinilla, los cajones de cartuchos que pide y necesitan la ciudad y pueblos de la comar-
ca de Sigüenza, que le han pedido los provea de municiones, y cuya falta tiene en cier-
to modo reprimida su impetuosidad. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya del propio día 9 de julio de 1809 por la noche. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Cortés, Campillo, Laredo, Pelegrín, Fon-
cillas, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Escribano de Calatayud conduce tres reos. El señor Presidente manifestó que en
esta propia tarde se le había presentado el escribano de Calatayud Don Isidro He-
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rrer, noticiándole que había conducido tres reos de mucha consideración y tres pri-
sioneros franceses y que se había pasado el correspondiente oficio al Corregidor de
esta ciudad para que pusiera a los primeros en la debida custodia y alojase a los se-
gundos por haber significado el escribano que venían muy estropeados y que era
gente de quien no debía recelarse.

A seguida manifestó el mismo señor Presidente un oficio que dirige a la Junta Don
Pedro García Navarro, nuevo Corregidor en comisión de la ciudad de Calatayud, por
el que avisa que, en el día 3, tomó posesión de su nuevo destino, presidencia de la
Junta y demás comisiones. Que es indecible el mal estado en que ve aquel Partido,
acostumbrados sus habitantes por tanto tiempo al desorden y anarquía, y que le pa-
rece que será necesaria mucha firmeza y energía para ponerlos en el debido tono,
para lo cual no omitirá todas las diligencias. Que remite los reos y prisioneros arriba
mencionados. Que el desorden en los comisionados que allí se presentan con dife-
rentes encargos es sin igual y exige la más seria providencia, y que por la copia que
incluye, del nombramiento de comandante y título formal que ha expedido Don
José Antonino Colmenares a favor de Don Joaquín Marco, presbítero, para levantar
y alistar una partida bajo el estandarte de la Santa Cruzada, se acabará de persuadir
la Junta cuánto necesita de que le dé sus instrucciones. Y quedó encargado el señor
prior de arreglar la correspondiente contestación.

Cinco oficios de la Junta de Calatayud. Se vieron también cinco oficios que diri-
ge la Junta de aquella ciudad, relativos a este asunto y otros particulares. Y se acordó
contestarle queda la Junta muy reconocida de su buena disposición en auxiliar al
nuevo Corregidor en comisión y las providencias de esta Junta Superior. Que con
esta fecha se da la orden más ejecutiva al comandante Paredes para que sin perder
un momento pase con toda la tropa a las órdenes de aquella Junta, la cual podrá re-
coger del comandante Gayán tres cajones de cartuchos, avisando si necesitan más.
Que igualmente parece bien disponga sus apostados por la carrera de Molina, por la
cual recibirá más breve esta Junta un oficio de comunicación. Que inmediatamente
prevenga a Don Pablo Llanas que, en la comisión que se le dio, se ciña y limite pre-
cisamente a los caudales y rentas de la Virgen de la Sierra y que no haga la menor
gestión en orden a caudales públicos y de propios para que fue autorizado. Y últi-
mamente que apreciando esta Junta la prontitud y energía con que ha hecho circu-
lar por aquel Partido todas las proclamas remitidas, ha recibido con la complacencia
mayor los papeles públicos y correspondencia que para el gobernador se dirigía des-
de Zaragoza por el gobierno intruso cuyo hecho con lo demás que manifiesta hacen
prometerse a la Junta que mudará de semblante todo aquel Partido y que los pue-
blos, animados por su heroico celo, le ayudarán en la empresa más justa y gloriosa
que se ha conocido y para lo que le auxiliará esta Junta Superior en cuanto pudiere.

Capitán Gutiérrez, pase a traer su gente. Se acordó pase luego el capitán Gutié-
rrez al punto donde tiene reunida su gente y, dirigiendo al cuartel general 45 caba-
llos de los 50 que ha podido componer, se venga a esta villa con los cinco restantes
y toda la infantería, avisando a Paredes que ya no es necesario destine aquí los 50
hombres que se le pidieron.
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Recomendando a Don Domingo García. Habiéndose presentado Don Domingo
García a virtud del aviso que se le dio para desempeñar su comisión sobre los frutos
de las Encomiendas y a tiempo de haber sido nombrado para Recibidor de la Orden
de San Juan, el señor Don Fr. Gerónimo Dolz por Real Orden de SM, se acordó re-
comendarle este sujeto por si necesitase valerse del mismo para el desempeño de su
encargo, manifestándole el nombramiento que la Junta le había hecho por la con-
fianza que tiene de su aptitud y circunstancias.

Real Orden pidiendo informe sobre la conducta de Don Andrés Boggiero. Se
leyó una Real Orden por la que SM pide que a la mayor brevedad se le informe
cuanto a la Junta conste sobre la conducta en las actuales circunstancias de Don
Andrés Boggiero, a quien el capitán general de Aragón concedió el grado de bri-
gadier de los Reales Ejércitos. Y se acordó tenerlo presente para su breve despacho
y que al efecto se recuerde al Intendente el informe que se le tiene pedido sobre
dicho Boggiero.

Sobre lo ocurrido con el coronel Ena. Se leyó un oficio de la Junta de Teruel con
el que acompaña el de prevención que ha dirigido al excelentísimo marqués de La-
zán para que se sirva no providenciar acerca de lo ocurrido con el coronel Ena, caso
que este le haya representado, como supone y hasta que noticiosa esta Junta Supe-
rior pueda informarle lo conveniente.

Sobre alarmar los pueblos contra el enemigo. Otro de la propia Junta, por el que
avisa las disposiciones que ha tomado para alarmar con el mayor orden posible a los
pueblos en caso que el enemigo continúe su proyecto de invadir aquella tierra como
amenazaba por el punto de Aliaga, todo conforme a las órdenes que se sirvió darle
esta Junta Superior, la que aprobó tan oportunas medidas, acordando se manifieste
así a aquella Junta. Y parece bien cuanto en el particular propone.

Razón de los socorros a los oficiales dispersos. Otro de la misma, por el que avi-
sa se formará inmediatamente la razón que se le pide de los socorros dados a los ofi-
ciales dispersos que se han presentado en aquella ciudad.

Recurso de Cristóbal Villanova. Se leyó un recurso de Don Cristóbal Villanova,
teniente retirado en la ciudad de Burgos (por el que expone que, habiendo acudi-
do a Molina para hacer el servicio en que se le contemple útil, el Corregidor de aque-
lla villa quiere hacerle detener allí a sus órdenes, lo que pone en noticia de la Junta
con unas certificaciones de sus servicios para que disponga del mismo en el destino
de armas u otro que tuviere por más oportuno. Y la Junta resolvió que todo pase al
señor Foncillas para que, en su vista, informe lo que entendiere. Así lo acordó y ru-
bricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En 10 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados los señores del mar-
gen [Solanot, Presidente; Foncillas, Pelegrín, Laredo, Núñez, Campillo, Cortés] que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.
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Sobre representar a SM en punto a proveer y disponer de los caudales de Teso-
rería. Teniendo ya resuelto la Junta el que se represente a SM, haciendo un puntual
manifiesto de sus principales providencias y operaciones y de las circunstancias que
las han motivado a virtud de la Real Orden que por el Ministerio de Hacienda se re-
cibió con fecha 22 del último junio relativa a que se observe el Reglamento de 1º de
enero. Que las Juntas no deben proveer empleos ni disponer de los fondos de Teso-
rería. Que tampoco sin la aprobación de SM son válidos los empleos conferidos des-
de la instalación de la Suprema de Gobierno del Reino por los generales, Juntas ni
otra persona. Que para la aprobación de estos empleos en todos ramos, y lo mismo
de los grados militares, ha nombrado SM una comisión que los examine. Y finalmen-
te, que no establezca aquí Junta de Hacienda por no ser necesaria. Y que el Inten-
dente en comisión auxilie las disposiciones de esta Superior para que pueda llenar los
objetos de su atribución. Se leyó la representación que, con este motivo y con el de
sincerar a SM de todos los procedimientos de esta Junta, ha trabajado el señor Pele-
grín; y hallándola la misma tan llena, cumplida y convincente como deseaba dio al re-
ferido señor las gracias por el ímprobo y útil trabajo que se ha tomado, y resolvió se
dirija hoy mismo con posta extraordinaria a SM por la Secretaría General, remitien-
do copia de la misma con carta a los señores representantes de este Reino. Y que así
mismo se remitan las órdenes y correspondencia del gobierno intruso de Zaragoza
que se ha interceptado y remitido de Calatayud, con los demás informes y represen-
taciones que sobre las pretensiones de Cuenca, comisiones de Colmenares y el barón
de Hervés hay dispuestas para SM, todas las que se firmaron y cerraron en sus res-
pectivos pliegos para despachar en esta misma tarde al posta Francisco Subero, a
quien se acordó socorrer con 2.000 rs. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya el propio día 10 de julio de 1809 por la noche. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Foncillas, Pelegrín,
Laredo, Cortés, Núñez] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Cas-
tilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Oficios entregados al posta Subero. El señor Presidente dio cuenta de que a pre-
sencia de los dos secretarios se habían entregado al posta Subero los doce pliegos de
oficio cerrados en esta mañana, y seis más que los acompañaban, siendo al todo 18,
y habiéndole entregado también diferentes proclamas, había salido a las cuatro y me-
dia de esta tarde.

Que se saquen copias de la representación y consultas hechas a SM. Con este mo-
tivo se acordó que se hagan copias de la grande representación y consultas hechas a
SM para cada uno de los señores vocales y para las respectivas secretarías.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyeron y aprobaron los acuerdos del día
de ayer.

Dispersos remitidos a Albarracín. Se acordó que los cuatro dispersos que hay en
la cárcel se entreguen al escribano de Calatayud para que los conduzca a Albarracín,
a cuya Junta se escribirá para que disponga su remesa al cuartel general.
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Sobre que se comunique su nombramiento a Don Gerónimo Dolz. También se
acordó comunicar al Comendador Fr. Gerónimo Dolz la orden de su nombramien-
to de Recibidor, que ha avisado al excelentísimo señor Blake.

Sobre el grado de brigadier de Boggiero. Se leyó un oficio del Intendente por el
que manifiesta que por real despacho de 8 de julio último, expedido en Zaragoza
por el excelentísimo señor Don Josef Palafox, concedió al coronel Don Andrés Bog-
giero el grado de Brigadier de los reales ejércitos, sin que conste en la Contaduría
despacho alguno de la gracia de tal coronel, ni de otra concedida al mismo. Y en su
vista se acordó evacuar el informe que tiene pedido sobre el particular el excelentí-
simo señor Caro, remitiéndole la representación y oficio de la Junta de Teruel, de la
que se hará una copia para informar así mismo con ella a la Suprema Junta Central.

Sobre proporcionar fondos a la Junta. El posta Don Juan Antonio del Castillo lle-
gó a evacuar su encargo en Sevilla, trayendo un oficio del excelentísimo señor Cal-
vo con fecha 4 de los corrientes por el que manifiesta que, apenas recibió las expo-
siciones de esta Junta, hizo dar cuenta de ellas a SM y que por el oficio que ha salido
con el parte del día 2 se conocerán los resultados. Que no habiendo fondos dispo-
nibles en la Tesorería General ha creído que era el momento de usar de los vales que
se hallan en su poder con el fin de proporcionar fondos y remitirlos a esta Junta para
que pueda atender a las obligaciones en que necesariamente habrán de constituirle
sus atenciones y el triste estado a que ha reducido estas provincias la vergonzosa dis-
persión del Ejército en Belchite y que tiene la satisfacción de que Don Vicente Váz-
quez de aquella vecindad le ha facilitado prestado y sin interés por dos meses 40.000
duros y sin más garantía que una simple obligación que le ha firmado, y sin querer
tomar en depósito los vales; cuya cantidad remitirá inmediatamente por Cádiz, avi-
sando de su salida. Y se acordó que por el correo próximo se le den las más expresi-
vas gracias, manifestándole el reconocimiento que inspira a esta Junta la predilec-
ción y benevolencia con que mira a este Reino.

Socorro de 8.000 rs. a los soldados de Fieles Zaragozanos. Se vio un oficio de
Don Manuel Fuster, habilitado del regimiento de infantería de Fieles Zaragozanos
por el que dice que, no habiéndole podido facilitar el Intendente el dinero corres-
pondiente a medio mes por lo menos para suministrar a los individuos de aquel
cuerpo con arreglo de su estado de fuerza que presenta, espera se lo proporcione la
Junta. Y sabedora esta por la de Teruel que los oficiales han percibido ya media paga,
conforme a lo que se ha ejecutado con todos los que aquí se han socorrido, se acor-
dó que para el suministro de la tropa y evitar su deserción, se le entreguen aquí has-
ta 8.000 rs. vn., a pesar de la gran escasez que hay ya de metálico, previniéndole que
si entrare caudal en la Tesorería de Ejército, o en su defecto lo pudiere proporcio-
nar la Junta, se dispondrá inmediatamente la media paga que resta a los oficiales.

Sobre reorganizar el gobierno de los Partidos que han estado y están ocupados
por el enemigo. Se vio una exposición en escrito que presentó el señor Presidente y
por la que manifiesta que la necesidad de reorganizar el gobierno de los Partidos que
han estado y están ocupados por el enemigo en la ocasión oportuna que presenten
las circunstancias, exige providencia pronta para ocurrir a las dificultades que opon-
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drían las que el enemigo subrogó en ellos. Que visto el buen efecto que en Calatayud
ha proporcionado el gobierno puesto interinamente y hasta que SM lo apruebe, o dis-
ponga otra cosa, y hallándose en el mismo caso los más de los Partidos de Alcañiz,
Borja, Tarazona, Huesca, Barbastro, Benabarre, Jaca, Cinco Villas y Fraga, lo están en
la necesidad de deberse aprovechar la primera ocasión oportuna para reorganizarlos;
y que para poderlo hacer entonces con el lleno de facultades debidas pide se consul-
te a SM la Suprema Central sobre este particular, a fin de que se digne autorizar a esta
Junta para ello, o tomar la providencia que estime conveniente para precaver los ma-
les que de retardarse podían ocasionar. Y que en caso de que se soliciten estas facul-
tades por la Junta, convendría que fuese con entera inhibición de cualquiera otro. Y
habiendo tomado en consideración la Junta esta propuesta dirigida por el celo acre-
ditado del señor Presidente a restablecer en el orden debido unos Partidos tan dislo-
cados y trastornados por la perfidia y la intriga, resolvió que, tomando las ideas y co-
nocimientos que podrá dar de los mismos el señor Don Miguel de Torres, se consulte
a SM cómo se ha de haber la Junta y qué manejo observará en el momento que aque-
llos se hallaren expeditos, como propone el señor Presidente.

Sobre la solicitud de Gámir. Visto el memorial que presenta Don Generoso Ja-
vier Gámir, teniente del ejército y comisionado para observar los movimientos del
enemigo en el punto de Cariñena, y en el que expone sus dilatados servicios en la
carrera militar desde soldado y pide el grado de capitán. Y oído el mérito y buenas
circunstancias de este sujeto, resolvió la Junta recomendarle para lo que solicita.

Sobre que se recuerde al Intendente la falta de medios de esta Junta. Se resolvió
recordar al Intendente lo que se le tiene dicho en orden a la falta de medios con que
se halla esta Junta para ocurrir al socorro del regimiento que se forma en Teruel y
de los muchos oficiales que diariamente llegan a pedirlo para que tome las provi-
dencias que le son propias en esta materia.

Que se den gracias a la Comunidad de Teruel. También se acordó escribir las gra-
cias a la Junta de Comunidad de Teruel al tiempo que se le manifieste la urgencia de
aprontar los caudales que ofreció generosamente para las actuales necesidades.

Fuerza del batallón de Gayán. El comandante Gayán avisa que sus cuerpo se com-
pone de 837 plazas, 80 cabos y 40 sargentos, que todos necesitan con precisión capo-
te o poncho y que no habiendo llegado el batallón que debe ir a Calatayud y puerto
del Frasno conviene se le inste por lo que interesa el resguardo de aquel punto.

Informe del señor Laredo sobre el expediente del coronel Vial. Se vio el infor-
me del señor Laredo sobre el expediente de la prisión del coronel Don Gabriel Vial,
su asistente y mozo y en que con arreglo al dado por el Tribunal de Vigilancia ma-
nifiesta que ha resultado la inocencia de estas personas y que por ello debe oficiarse
al alcalde mayor de Teruel para que recoja el requisitorio librado para la prisión del
mozo, haciendo saber al coronel use de su libertad con el asistente en esta villa y sus
arrabales hasta que llegue el papelito de cifra pedido a Daroca, y que entonces se le
librará con toda seguridad un documento que acredite su fidelidad y patriotismo, in-
sinuándole se ha procedido por una equivocación, de que no se podía prescindir en
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materia tan delicada y principalmente por ignorar su calidad y circunstancias. Y la
Junta se conformó en todo con el dictamen referido, debiendo solo anticipar la fe-
cha del mandato para recoger el requisitorio.

Informe del señor Laredo al recurso de la justicia de Anento. También se vio el
informe del mismo señor sobre el recurso de la justicia de Anento en el transporte
del salitre de que se encargó a Don Pedro Agustino, reducido a que dicha justicia
forme el correspondiente sumario para justificar la identidad de los dos hombres
que pasaron a inspeccionarlo de sus movimientos y expresiones, y que, hecho, lo re-
mita. Y la Junta lo acordó así.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 11 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Núñez, Campillo, Pelegrín,
Foncillas, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Oficio de Don Sebastián Hernández Morejón. El señor Presidente manifestó un
oficio que le ha dirigido desde Valencia el presbítero Don Sebastián Hernández de
Morejón, incluyéndole dos tomitos, uno del Observador político y militar, y otro del
Triunfo de la razón, de que es autor y le pide se sirva mandar remitirle cuanto ocurra
digno de publicarse en este Reino de Aragón, que merece las primeras considera-
ciones de la Nación. Y se encargó al señor Foncillas cuide de que se remitan las pro-
clamas impresas y demás que le pareciere.

Oficio de Don Ignacio Lajusticia, y alcalde mayor de Calatayud. El mismo señor
Presidente dio cuenta de habérsele presentado el Corregidor que era de Calatayud,
Don Ignacio Lajusticia, y el alcalde mayor de aquella ciudad, Don Joaquín Olves. Y
se acordó avisarlo por oficio al Tribunal de Vigilancia para que, desde luego, proce-
da a tomarles su declaración o providencie lo que convenga a fin de que, si se está
en el caso, puedan ir a fijar su domicilio en el punto que más le convenga, como no
sea en la ciudad de Calatayud.

Memorial de mosén Juan José Serrano. Se vio un largo memorial de mosén Juan
José Serrano, capellán penitenciario del Santuario de Nuestra Señora de Tobed, por
el que se queja de la informalidad con que por el encargado de las ventas eclesiásti-
cas de Saviñán se ha procedido a la enajenación de un fundo propio de su capella-
nía por el precio de 1.380 rs. vn. sin haberse nombrado perito por su parte, y supli-
ca se mande avocar aquí el expediente y que entre tanto no se le impida la
recolección de sus frutos y se acordó pase a informe del señor Foncillas.

Sobre el recurso de mosén Matías Huerta. También se acordó pase a informe del
mismo señor otro recurso de mosén Matías Huerta, capellán de Frías, Partido de Al-
barracín, por el que se queja de haberle vendido contra las Reales Órdenes los bie-
nes de su capellanía laica y de sangre.

Oficio del señor Intendente, acompañando el estado semanal. Se vio un oficio del
Intendente Pinilla, con el que acompaña el estado semanal de lo cobrado, pagado y
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existente en la Tesorería principal de aquella provincia desde el 1º hasta el 8 de julio.
Y se acordó que así este como los demás estados que ha remitido hasta el día y dirigiere
en adelante, se pasen a la Contaduría de esta Junta Superior para que por ella se for-
me un estado que pueda dar pronta idea de las existencias en aquella provincia.

Oficio de mosén Miguel Rubira sobre los 20.000 rs. para el batallón de Gayán.
Por un oficio que desde Molina dirige mosén Miguel Rubira, encargado de recoger
los 20.000 rs. destinados allí para el batallón de Gayán, avisa que no ha podido en-
tregárselos por falta de caudal, aunque espera hacerlo con el primero que entre en
aquella Tesorería; y pide que se recuerde la brevedad de su despacho a aquel Inten-
dente. Y la Junta lo acordó para el primer oficio que se dirija a Pinilla.

Copia del oficio del Administrador de Correos de Liria. Se vio una copia de ofi-
cio del Administrador del Correo de Liria, por el que dice que el principal de Va-
lencia, deseando el más pronto real servicio le ha dirigido la correspondencia de esta
Junta a fin de que por aquella ruta llegue con más seguridad y más breve. Y vista tam-
bién la declaración que acerca de la conducción de dicha correspondencia ha hecho
Manuel Clemente Tueja, que ha traído las cartas en este día, se acordó pase todo al
señor Campillo para que, con presencia de los antecedentes sobre este asunto, in-
forme lo que se le ofrezca.

Que se reduzcan a ponchos los paños que hay en Teruel. Se acordó repetir la or-
den conveniente a la Junta de Teruel para que disponga reducir a ponchos los pa-
ños que allí quedaron y se remitan los que necesita el batallón de Gayán, avisando
de los que ya se hubieren enviado al mismo.

Informe del señor Laredo sobre el precio del trigo en Daroca. Visto el informe
del señor Laredo sobre el excesivo precio de 120 rs. por cada cahíz de trigo al cuar-
tel general desde Daroca, se acordó contestar a aquella Junta suspenda más remesas
y que para las raciones que pide Gayán. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Moya, el propio día 11 de julio por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Presidente, Solanot; Laredo, Foncillas, Núñez, Cortés, Pele-
grín, Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó el acuerdo de esta mañana, el cual
fue aprobado. 

Oficio de la Junta de Albarracín sobre la tropa que había quedado allí. Se vio un
oficio de la Junta de Albarracín por el que avisa que, al tiempo de llegar el capitán Col-
menares y demás oficiales a recoger los dispersos de aquel Partido, ya había salido con
ellos para Teruel Don Fernando Jaqués, habiendo quedado únicamente algunos en-
fermos que remitirá la Junta al cuartel general apenas se restablezcan, lo que igual-
mente avisa el propio capitán Colmenares pidiendo órdenes. Y se acordó contestar a
la Junta puede dar orden a dichos oficiales para que inmediatamente marchen al cuar-
tel general, y que lo mismo se prevenga al expresado capitán Colmenares.
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Otro de la Junta de Cuenca sobre donativos voluntarios. Se leyó otra de la Junta
Superior de Cuenca por el que manifiesta que, estando para contestar al oficio que
se le dirigió en 16 del próximo junio con los conocimientos necesarios, se halla con
la novedad de que la Junta de Moya ha pedido razón de los voluntarios donativos
que se hubiesen hecho en el pueblo de Carbonera, como también de las existencias
por vacantes de beneficios, prestameras y lo correspondiente al real noveno decimal,
según parece de los dos recursos, que acompaña, hechos por el cura y teniente de
aquel pueblo. Que en su razón no puede menos de hacer presente que dichos do-
nativos se hicieron mucho antes de la instalación de esta Junta a aquella que debe
invertirlos en los justos fines de su destino. Que las vacantes tienen dependencia in-
mediata del ilustrísimo diocesano, y lo respectivo al noveno y excusado se halla des-
tinado al socorro del ejército del Centro por real orden de SM y por la dirección de
estos ramos y que espera de la unión y armonía que reina entre ambas Juntas, hará
entender a la referida de Moya suspenda el pedir estas razones como ramos desti-
nados por SM al cuidado de aquella Junta, la cual queda en contestar al citado ofi-
cio del 16 y principalmente por lo que respecta al pueblo de Cardenete. Y se acordó
que antes de contestar se pida informe a la villa de Moya.

Sobre la reunión de dispersos. Respecto de que Fernández, en su oficio de la lle-
gada al cuartel general, nada dice de haberse presentado al general en jefe ni de la
disposición que allí se advierte de la reunión de dispersos y demás, cuya noticia in-
teresa a esta Junta, se acordó prevenirle que inmediatamente dé cuenta de todo y su-
cesivamente de cuanto ocurriese digno.

Al barón de Hervés, para que proporcione su defensa contra los enemigos en el
Partido de Alcañiz. Visto lo que el barón de Hervés dice en carta particular al señor
Foncillas, se acordó dirigirle oficio manifestándole que por los pueblos de Alcañiz
anda el enemigo exigiendo raciones y que convendría que, pasando a dichos pue-
blos, tratara de proporcionar su defensa, recoger dispersos y lo demás que allí pu-
diera convenir para el mejor servicio. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

Esta villa de Moya, a 12 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Foncillas, Cortés, Nú-
ñez, Pelegrín] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de castilla acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del espíritu Santo, se leyó el acuerdo anterior que fue aprobado.

Oficio de Don Luis Amat y Terán. Se vio un oficio de Don Luis Amat de Terán por
el que participa que, habiendo tenido que variar tres veces su ruta por sierras y caminos
extraviados, llegó por fin al cuartel general el día 4 de los corrientes donde no halló al
señor general ni por consiguiente pudo entregarle el pliego con que le favoreció la Jun-
ta y de que está profundamente reconocido. Y se acordó contestarle con atención.

Representación a SM sobre lo ocurrido con Ena. Se leyó la representación que,
documentada, ha formado para SM el señor Laredo sobre las ocurrencias en Teruel
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con el coronel Ena. Y habiendo parecido muy bien a la Junta, se acordó remitirla por
este correo como igualmente el oficio en que se da cuenta de todo al excelentísimo
señor general Blake.

Otra a SM sobre los sujetos que han de componer la Junta de Agravios. También
se acordó remitir otra breve representación a SM que ha dispuesto el señor Pelegrín,
para que sirva disponer lo conveniente sobre los sujetos que deban componer la Jun-
ta de Agravios en esta villa y de Auditor de Guerra en la misma, cuyo nombramien-
to es urgentísimo en las circunstancias.

Oficios de Colmenares y el comandante Paredes. Habiéndose visto los oficios
que dirigen el Corregidor Colmenares y el comandante Paredes dificultando la sali-
da del regimiento de Soria para Calatayud a pretexto de que lo necesita dicho Col-
menares para auxiliar las providencias de su comisión y de que aquel punto es más
proporcionado para la reunión de mozos de Soria que está haciendo dicho coman-
dante, se halló altamente defraudada la Junta, creyéndolo ya, como debía estar, en
Calatayud para el importantísimo servicio de defender aquel punto y auxiliar las pro-
videncias que con tan buen efecto ha principiado a dar el nuevo gobierno interino
que allí se ha constituido. Y en vista de ello, se acordó representar en este propio día
con la mayor claridad y energía a SM de lo ocurrido con este motivo y de las trabas
y dificultades que a la Junta presentan semejantes comisionados para obrar lo con-
veniente a la salud de la Patria que irremediablemente peligra si no se pone el más
pronto y eficaz remedio sobre el particular, acompañando a dicha representación
los oficios y contestaciones que hoy se dan a los expresados Colmenares y Paredes, y
avisando de ello a los señores representantes del Reino, por cuyo conducto se ha di-
rigido la representación.

En vista del oficio que ha comunicado el Tribunal de Vigilancia en contestación al
que se le dirigió sobre la llegada del Corregidor y alcalde mayor de Calatayud, se acor-
dó pasarle inmediatamente los antecedentes o expediente que obran en el asunto.

Memorial de Don Lázaro Caballero. Al memorial del capitán Don Lázaro Caba-
llero que, con comisión de Laviaga, ha conducido a Teruel unos dispersos y pide se
le socorra con paga y media que se le debe por su sueldo, se acordó decretarle que,
habiendo dispuesto la Junta lo conveniente a la reunión de dichos dispersos confor-
me a las órdenes que tiene de SM y a lo que le ha prevenido el excelentísimo señor
Blake, cese en el referido encargo y se traslade al cuartel general de dicho señor, y
que, por lo respectivo al socorro, acuda a donde corresponda.

Contestación al Cabildo de Teruel en punto al alistamiento de los músicos. Al ofi-
cio que dirige el ilustrísimo Cabildo de la santa iglesia de Teruel pidiendo que se de-
claren exentos del alistamiento publicado a diferentes músicos y sirvientes de su igle-
sia, se acordó contestar con atención siente la Junta hallarse sin facultades para
hacer declaración alguna contra lo mandado por SM y que si la ley publicada diere
a algunos excepción, podrán manifestarla en el Tribunal competente.

Memorial de Don José Francisco Muinelo. Se vio un memorial de Don José Fran-
cisco Muinelo, escribano del Resguardo de Sigüenza y de la Visita General de estan-
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cadas de la provincia de Guadalajara por el que pide se le reintegre en dicho desti-
no o de otro empleo con que pueda subsistir. Y se acordó se remita a informe del In-
tendente Pinilla.

Oficio de Don Cipriano Téllez Cano, sobre la Cruzada. Otro de Don Cipriano
Téllez Cano, presbítero capellán de coro de la santa iglesia de Cuenca, y canónigo
extravagante de ella por el que dice que, animado de celo patriótico y, deseando
contribuir a la defensa de la justa causa contra los enemigos de la Religión y de la Pa-
tria, alistándose en las Cruzadas que ha mandado la Suprema Junta Central, se halla
ya en esta villa vestido, armado, montado y mantenido a su costa para que la Junta
disponga del mismo, colocándole en la partida y con el honor que espera, propor-
cionándole únicamente la ración ordinaria de paja y cebada y el que se le contribu-
ya con las rentas de su iglesia. Y se acordó decretarle que, alabando su buen celo y
deseo de emplearse en tan digno objeto, siente la Junta hallarse sin orden de po-
derle emplear ni facultades para lo que solicita y que acuda al excelentísimo señor
general o a quien corresponda para el efecto.

Contestaciones de las Juntas de Teruel y Albarracín. Vistas las contestaciones que
dan las Juntas de Teruel y Albarracín sobre las graves dificultades en que las deja la
resolución de SM de 22 de junio, que les ha sido comunicada, sobre no deber dis-
poner de los fondos y caudales de Tesorería, y pidiendo se manifieste con qué cau-
dales ha de ocurrir a los gastos indispensables de apostados, socorro de tropas tran-
seúntes o dispersas y de las que se levantan en virtud de la última requisición y para
otros muchos que ocurren de primera necesidad, se acordó que, con copia de dichas
cartas, se oficie al Intendente para que providencie sobre el particular lo que tenga
por conveniente.

Sobre el memorial de Don José Antonio Larrumbide. Visto el último informe que
hace el Tribunal de Vigilancia sobre el memorial del Fiscal Don José Antonio de La-
rrumbide, se acordó lo lleve con el otro, de que fue encargado el señor Pelegrín para
que en voz signifique si convendrá ponerlo en noticia de SM.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 12 de julio de 1809 por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Núñez, Cortés, Laredo, Campi-
llo, Pelegrín] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Sobre la razón de los granos que existen en Puertomingalvo, y de 22.500 rs. que
trajo Don Juan Luis Ponte. El secretario dio cuenta que a virtud del aviso que de or-
den de la Junta dio al presbítero Don Juan Luis Ponte, Administrador de la tenencia
de Puertomingalvo y rentas que en la misma pertenecen a la mitra de Zaragoza, se
ha presentado en esta villa un memorial, que leyó, y en el que expone que exhibe
con el mismo la razón de los granos que allí existen, y son 180 cahices 2 fanegas 3
cuartales de trigo morcacho regular, y que trae en metálico la suma de 22.500 rs. vn.,
y una nota de lo que en diferentes pueblos han tomado las justicias para raciones; y
pide se le dé orden y manifieste a persona a quien debe entregar el caudal y sobre
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lo que debe ejecutar con los frutos. Y se acordó decretarle pase con el caudal y ra-
zones que trae a la orden del Intendente, a quien se oficiará para el objeto.

Representación de la Junta de Albarracín en punto a la orden de alistamiento. Se
trató muy detenidamente sobre lo que representa la Junta de Albarracín en orden a
los clamores y quejas que ha empezado a producir la última orden de alistamiento con
respecto a la inclusión en él de los casados desde el junio del año anterior, y cuya ra-
zón en algunos licenciados debidamente y que se casaron con el conocimiento de ser
libres y esta buena fe no deja de hacer bastante fuerza. Y se encargó al señor Laredo
que, examinado este asunto con particular cuidado, informe lo que deberá hacer por
la Junta en tales circunstancias y si tal vez convendrá consultar a la Suprema Central.

Recurso de Don Gregorio Laredo. Se leyó un recurso de Don Gregorio Laredo,
abogado de los reales consejos y regidor decano de la ciudad de Daroca, por el que
expone que, hallándose de alcalde mayor en la villa del Campo de Criptana, provin-
cia de La Mancha, le fue preciso desamparar aquel destino por no prestar juramento
de fidelidad y obediencia al rey intruso; y viendo que se retardaba poder volver al mis-
mo, ha tenido que acogerse a su país en el que, y su destino de regidor decano, de-
seaba sacrificarse por el real servicio. Que habiendo arribado el día 2 y hallando que
el subdecano, Don José Cubero, ejercía la jurisdicción por falta del gobernador, cre-
yó que éste, como letrado e instruido, se abstendría de continuar en dicho ejercicio,
encargándolo al exponente, según las leyes previenen y se halla mandado por las úl-
timas reales órdenes; pero que, viendo que no lo ejecutaba en seis días, no pudo pres-
cindir de pasarle el oficio que acompaña, con el número 1, a que ha contestado con
el del número 2, cuyo contenido acredita la más abierta contravención a las leyes y
Reales Órdenes, o una resistencia interesal de que está el exponente muy lejos, cuyo
desaire, que el público lleva a mal, sufre por las circunstancias del tiempo y espera que
por esta superioridad se acuerde la providencia más conforme para vindicarle. Y la
Junta, aunque halló muy justa y debida la solicitud de dicho Laredo, acordó que para
quitar todo óbice se consulte a la Suprema Junta Central.

Informe del Tribunal al memorial de Don Mariano Palacios. Visto el informe que
da el Tribunal de Vigilancia sobre el memorial de Don Mariano Palacios, se acordó
tenerle presente, atendida su idoneidad y disposición en la clase de escribano real y
del Colegio de Zaragoza, toda vez que queda su conducta abonada. 

Otro igual al recurso de Don Bernardo Barbaza. Visto igualmente el informe que
da el propio Tribunal sobre el recurso de Don Bernardo Barbaza, Administrador Ge-
neral del Excusado en la diócesis de Sigüenza sobre tener bien acreditados los sen-
timientos de un leal y fiel español, que apoya también Pinilla, y que nada la debe per-
judicar la violenta asistencia a la fiesta que hizo aquella ciudad por la prestación del
juramento al rey intruso, aun cuando real y verdaderamente lo hubiera prestado con
semejante violencia, se acordó con dicho informe queda abonada su conducta y que
continúe fielmente como hasta de ahora en su destino. Así lo acordó y firmó SE., de
que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.
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En la villa de Moya, a 13 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
lo señores del margen [Solanot, presidente, Pelegrín, Foncillas, Laredo, Cortés, Nú-
ñez, Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó el acuerdo anterior, que fue aprobado.

Oficio de la Junta de Teruel sobre lo ocurrido con el coronel Ena. Visto un nue-
vo oficio que dirige la Junta de Teruel sobre la contestación ocurrida con el coronel
Ena a resulta de no haber permitido que se detuviese allí el capitán Jaqués y tropa
que conducía de Albarracín, como por esta Junta Superior se había mandado para
cubrir los puntos vecinos de Aliaga, que empezó a invadir el enemigo, se acordó lo
examine todo el señor Laredo, sin embargo de que no parece haberse instruido bien
aquella Junta de las últimas órdenes que se dieron relativas a que dicho Jaqués con
su tropa siguiese en derechura al cuartel general de Tortosa toda vez que ya no era
necesaria en aquellos puntos.

Sobre que Don Cristóbal Villanova permanezca a las órdenes del Corregidor de
Molina. Visto igualmente lo que informa el señor prior sobre el recurso hecho por
el teniente Don Cristóbal Villanova, quien en 28 de junio se presentó al Corregidor
de Molina para que le ocupase y la orden que este le dio de que permaneciese allí,
se resolvió decretarle permanezca a las órdenes del enunciado Corregidor.

Al señor Núñez, para que reduzca a dinero las 1.500 fanegas de trigo. Se dio en-
cargo al señor Núñez para que trate con la Junta de esta villa de reducir a dinero,
aunque sea con alguna rebaja, las 1.500 fanegas de trigo que hay en varios puntos de
este Partido.

Para que el mismo informe a la exposición de la Junta de Moya. También se le
encargó tome conocimiento e informe lo que le parezca sobre la exposición larga
que ha hecho la Junta de esta villa deseando se le satisfaga y dé la correspondiente
instrucción sobre catorce preguntas que la misma contiene.

Oficio de Don Mariano Ramírez. Se vio un oficio de Don Mariano Ramírez en
que, exponiendo lo pesado de su comisión en el acopio de víveres para el batallón
de Gayán, su suministro, llevar la cuenta y razón de las entradas y salidas en almace-
nes, pagar a la oficialidad y otras que continuamente se ofrecen, ya que no puede
atender con la puntualidad que desea, suplica se le nombre por oficial a Don Pedro
Agustino, capitán 2º de la primera compañía de dicho batallón, el cual es de la apro-
bación de su comandante. Y respecto de que esta providencia debe dimanar del In-
tendente, se acordó oficiar a este para que disponga como le parezca así de dicho
Ramírez como del oficial Don Baltasar Val, sus empleados, de quienes fue preciso
echar mano en las circunstancias de premura, poniendo en el cuartel de aquel ba-
tallón los ministros de Hacienda que le pareciere, lo que igualmente se avisará a di-
chos interesados para que estén a la orden del Intendente.

Se vio la contestación que dio el Oidor Colmenares. Vista la contestación que da el
Oidor Colmenares acerca de su comisión de que se le preguntaba informase con la mis-
ma ambigüedad con que se produjo en la sesión de la Junta y que es muy contrario lo
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que escribe a lo que practica y órdenes que da, se encargó al secretario minute un ofi-
cio en que se le dé a entender esto mismo. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 13 de junio de 1809 por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Núñez, Cortés, Fonci-
llas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y re-
solvieron lo que sigue.

Dicha oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Sobre haberse pasado dos polacos y un francés. El señor Presidente manifestó
que en esta tarde se habían presentado dos polacos y un francés, pasados al batallón
de Gayán, con los que ha remitido sus pliegos y avisado que se les entreguen los 200
rs. que tiene dispuestos SM y que había dado orden para que se les alojase.

Carta del nuevo Corregidor de Calatayud. El mismo señor presentó una carta del
nuevo Corregidor en comisión de Calatayud, con la que remite las diferentes órde-
nes y veredas que le han llegado del gobierno francés; y aunque manifiesta los me-
jores sentimientos de oponerse con el mayor tesón y vigor a su obedecimiento, no
deja de ver que se halla muy comprometido con aquella ciudad y pueblos, no ha-
biendo legado el menor refuerzo de tropas como esperaba, aunque va alistando y
disponiendo por su parte algunas partidas con las que piensa hacer la posible resis-
tencia. Y vista la representación que la Junta de aquella ciudad dirige a esta Superior
por medio del señor prior a cerca delo mismo, de las providencias que ha tomado,
dificultades que encuentra y demás, se acordó que todo pase al mismo señor prior
para que informe en su vista lo que entendiere.

Otra del señor Don Pedro María Ric. El mismo señor Presidente manifestó una
larga carta del señor Don Pedro María Ric, Regente que ha sido de la Real Audien-
cia de Zaragoza en que, avisándole de las dificultades que tuvo para evadirse de los
franceses después de la rendición de aquella ciudad, le expresa que, huyendo de los
mismos, ha emigrado de su pueblo con toda su familia a Benabarre donde desea que
le comunique sus órdenes para hacer lo que más cumpla al servicio del rey y de la
Patria por el que piensa sacrificarse y sacrificarlo todo. Y se acordó tener presente su
celo y patriotismo para avisarle con oportunidad lo que convenga.

Otra del señor Oidor Garrido. También presentó otra del señor Oidor Garrido
en que le manifiesta hallarse en Montalbán esperando las órdenes de esta Superior
Junta, de la que confía ha de providenciar se le asista con algún caido6 de sus suel-
dos y aunque la Junta con vista al último informe del Tribunal entendió que así a
este como al Fiscal Larrumbide debe decretárseles queda su conducta abonada y ex-
peditos para repetir sus sueldos por la Intendencia pareció a la misma esperar el úl-
timo dictamen del propio Tribunal sobre si convendrá elevarlo antes a noticia de la
Suprema Junta Central.
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Memorial de Tomás Tarín. Se vio un memorial de Tomás Tarín, practicante de Ci-
rugía del ejército en que, exponiendo sus particulares servicios durante la campaña de
Cinco Villas y el último asedio de Zaragoza, en la que fue puesto por los franceses en
un calabozo del que pudo fugarse, siéndole forzoso caminar una noche catorce leguas
saltando acequias y barrancos de que le resultó una hernia que está padeciendo, ha-
biendo tenido que refugiarse al amparo de una tía en la villa de Checa, del Señorío de
Molina, y pide se le destine para alguno de los hospitales estantes con el mismo suel-
do que disfrutaba, mandando se le pague lo vencido desde el febrero en Molina, o
donde bien pareciere. Y  habiendo visto los documentos que lo acreditan, se acordó
dar orden a Pinilla para que le socorra, previniendo al interesado solicite ante quien
convenga hacer el servicio en alguno de los hospitales del ejército.

Sobre dar cuenta a la Junta Central de la solicitud de Don José Pérez. También
se acordó dar cuenta a la Suprema Junta Central de la solicitud de Don José Pérez
para que se le habilite y despache título de médico.

Recurso de los oficiales licenciados de aquel Partido, remitido a informe de la
Junta de Teruel. Se resolvió igualmente remitir a informe de la Junta de Teruel el
largo recurso que han presentado los oficiales licenciados de aquel Partido solici-
tando se les exima del actual alistamiento o se les reponga en el grado que han te-
nido respectivamente en los cuerpos que se levantaron este verano.

Junta de Molina pide a Don Francisco Pelegrín. Se vio un oficio que dirige la Jun-
ta Superior de Molina manifestando ser indispensable que el señor Don Francisco Ló-
pez Pelegrín pase a dicha villa para asistir en dos sesiones en que deben ventilarse
asuntos que exigen su presencia, lo que espera se le ha de permitir atendido a que re-
gresará así que hayan evacuado dichos negocios. Y se acordó contestarle que, aunque
la Junta siente que este dignísimo vocal falte un solo día a sus deliberaciones, no sólo
le ha permitido esta breve ausencia por lo que puede interesar a aquella Junta, si que
también le ha autorizado con las facultades más amplias para que, a nombre de esta
Superior y en representación de ella, disponga lo que tenga por conveniente en aque-
lla villa y Señorío, debiendo auxiliar sus providencias todas las autoridades constitui-
das en el mismo, para lo que se resolvió autorizarle con el despacho correspondiente
y que, a más de sus criados, le acompañen dos soldados de a acaballo. Y habiéndose
despedido dicho señor para salir muy por la mañana, le manifestó la Junta y ratificó
las pruebas de alto aprecio que hace de su persona y le encargó su regreso tan pron-
to como pueda verificarlo. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 14 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Núñez, Cortés, Laredo, Fon-
cillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de castilla, acordaron y re-
solvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Necesidad de organizar el Tribunal del Protomedicato. Se represente a SM. En
la cuenta que deberá darse a SM de la solicitud del médico Pérez, acordó la Junta se
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represente también la necesidad de organizar en este Reino el Tribunal del Proto-
medicato.

Cálculo del dinero que se necesita para un ejército de 20.000 hombres de infan-
tería y 1.000 caballos. Se vio el estado o cálculo aproximado del dinero, víveres y co-
mestibles que mensualmente se necesitan para la subsistencia de un ejército de
20.000 hombres de infantería y 1.000 caballos, el cual remite al señor Presidente el
ministro de Hacienda Don Manuel de Robleda. Y viendo por el mismo que uno de
los artículos es el de 20.000 cahices de sal, se resolvió oficiar a Pinilla para que remita
inmediatamente al cuartel general 40.000 cahices de este artículo.

Oficio del señor Blake de 1º de julio contestando al de esta Junta de 24 de junio.
Se leyó el oficio que desde Igualada ha dirigido el excelentísimo señor Blake con fe-
cha 12 de los corrientes en contestación al que recibió de la Junta, fecha 24 de ju-
nio. Por él manifiesta que, persuadido de la necesidad que se le indica de poner a
cubierto estos Partidos de las correrías del enemigo, había ya mandado anterior-
mente a Don Ramón Gayán que volviese a ocupar la posición de Cariñena, encar-
gándose como antes de la defensa de este país. Que la idea que se le propone de co-
misionar un general para que suscite y dirija la insurrección en la provincia de
Guadalajara no le parece útil en este momento porque, dando la apariencia de una
entidad que no puede tener ahora, llamaría seriamente la atención del enemigo, no
desatendiendo sin embargo el resultado de estos primeros movimientos para proce-
der conforme a las ulteriores noticias que se sirva darle la Junta. Que siente haya te-
nido la misma el disgusto de oír la voz tantas veces repetida de traición pues, aunque
carezca del más ligero fundamento es todavía un síntoma de la defectuosa constitu-
ción de los ejércitos. Que está muy convencido del acrisolado patriotismo de los ge-
nerales del Ejército de Aragón y sería una verdadera degradación suya y de ellos el
escuchar las voces de muy pocos miserables que recurren al arbitrio de aclamar trai-
ción, pensando disfrazar su vergonzosa conducta. Que los cartuchos se hicieron en
Tortosa y Tarragona por mujeres y eclesiásticos en la mayor parte y que para hacer
una sustitución es necesaria tal complicación de medios y sobornar tantas personas
que es imposible ocurriese a ninguna este grosero artificio aunque fuera dable que
alguna hubiese capaz de prestarse a los proyectos del enemigo. Y, últimamente, que,
mejorado de una ligera indisposición, pensaba salir el día inmediato para Manresa.
Cuyo oficio sirvió a la Junta de la mayor satisfacción.

Oficio del señor marqués de Lazán después de la desgracia de Belchite. No la
tuvo menor la misma con otro oficio que el excelentísimo señor marqués de Lazán
dirige desde Tortosa, fecha 4 de julio, manifestando el mayor reconocimiento y gra-
titud por las expresiones con que le ha felicitado esta Junta por haber salido sin des-
gracia de las acciones de Botorrita y Belchite. Dice que es muy de su aprobación el
que se haya trasladado la Junta, y que igualmente aprueba las acertadas providencias
que ha tomado y toma la misma para la reunión tan necesaria de dispersos y que es-
tas tienen tan buen efecto que diariamente llegan bastantes partidas y se espera com-
pletar en breve los batallones en el pie que antes tenían. Que así mismo sabe están
ya en camino para su ejército varios batallones de tropas bastante organizadas que se
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hallaban en Murcia y Cartagena. Que igualmente por orden de la Suprema Central
debe llegar el regimiento de Suizos que se halla en Granada con varios trenes de ar-
tillería de Valencia y Cartagena y que ya ha empezado a arribar un convoy de tien-
das de campaña, vestuario, mochilas, ollas y otros efectos que vienen de Cádiz, con
cuyos recursos no extrañará que dentro del mes pueda hallarse aquel ejército re-
puesto en la mayor parte, a que se agregan los auxilios que esta Junta Superior le
proporciona, lo que llama su atención y la del general en jefe para proporcionar a
la misma los medios de sus seguridad y a este país la guarnición necesaria para su de-
fensa. Y con el propio objeto se han dado las órdenes al comandante Gayán para
guarnecer el puerto de Cariñena, y quisiera que pueda ejecutar lo mismo con el del
Frasno si reúne alguna fuerza competente, sobre lo que podrá la Junta hacer alguna
insinuación al propio Gayán. Y últimamente remite una proclama del francés para
que la Junta evite en cuanto pueda su circulación.

Otro del mismo para que se vuelva Don Juan Antonio Fernández. También se
leyó otro oficio del propio señor excelentísimo por el que manifiesta que, habiendo
variado las circunstancias y motivos por que pasó al cuartel general Don Juan Anto-
nio Fernández con comisión de esta Junta para comunicarle las noticias que allí ocu-
rren, le ha parecido mandar que se vuelva, quedando encargado por ahora SE de avi-
sar a la Junta cuanto ocurra digno y merezca su atención.

Cabañas para dirigir los granos al cuartel general. Estimulada con esto la Junta
de nuevo a proporcionar por todos los medios posibles el más cumplido surtido de
aquel ejército, resolvió que inmediatamente se contraten las cabañas acordadas para
dirigir todos los granos y efectos que vienen de Guadalajara, dando orden a la Junta
de Teruel para que las carretas que allí lleguen con granos y víveres de aquella pro-
vincia, pasen sin detenerse al cuartel general aunque sea con algún rodeo y tenien-
do que auxiliarles con alguna cantidad a cuenta de sus portes que se dará orden de
satisfacerles en el cuartel general.

Oficio al Intendente sobre el acopio de menestras. Respecto de que con esta pro-
videncia se afianza el surtido de trigo, cebada y carnes para el ejército, se resolvió ofi-
ciar de nuevo al Intendente para que providencie con la mayor prontitud el acopio
y envío de menestras, que ya se tiene encargado.

Nueva orden sobre dispersos. También se resolvió con este motivo disponer y cir-
cular una nueva orden sobre dispersos que insta tanto en las circunstancias, y se en-
cargó al señor Laredo su formación con presencia de las órdenes ya expedidas sobre
el particular para imprimirse y poderla dirigir desde luego a todas las Juntas conmi-
nando en ella con todo rigor a los que puedan y deben considerarse desertores, y aun-
que no deberá hacerse mención de los prisioneros que se han fugado del enemigo, pa-
reció que se consulte a la Suprema Central en qué clase deberán ser comprendidos y
que se pida a todas las Juntas una razón puntual y exacta de los dispersos que a virtud
de sus órdenes se han dirigido al cuartel general y de los que en adelante se dirigieran.

Oficio del ayuntamiento de Daroca a la Junta de aquella ciudad sobre la urgen-
cia de caudales. Se vio un oficio que el ayuntamiento de Daroca ha pasado a la Jun-
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ta de aquella ciudad, manifestándole que el proveedor de raciones a las tropas tran-
seúntes por la misma se ve en tal apuro que teniendo ya devengados más de 16.000
rs. vn. se ha explicado en términos que, pasada esta semana, no pueda ya continuar
este objeto por falta absoluta de caudal, y le pide que aplique el que tenga por con-
veniente con la prontitud que exige la urgencia.

Junta de Daroca, sobre la providencia de SM de no disponer las Juntas de los fon-
dos de Tesorería. A virtud de este oficio se leyó otro que la Junta en dicha ciudad re-
mite a esta Superior, manifestándole que sobre lo que tiene representado acerca de
la falta de caudales para los indispensables gastos que ocurren, se halla en nuevo y
más estrecho comprometimiento con la orden que ha recibido de ser la voluntad de
SM que las Juntas no dispongan de los fondos de Tesorería, viéndose por ello del
todo imposibilitada a hacer la media paga de los oficiales, a satisfacer la tercera par-
te de los portes del trigo que se conduce a Tortosa y a dar el socorro a los mozos que
se alistan de nuevo con los demás gastos que no cesan. Y se acordó pasar nuevo ofi-
cio al Intendente con inserción de los que remite dicha Junta para que, en su virtud,
providencie lo que tuviere por conveniente.

Informe del señor Laredo sobre la exposición de la Junta de Teruel de lo ocu-
rrido con la tropa de Jaqués. Oído el informe del señor Laredo sobre la exposición
y oficios que envió la Junta de Teruel con motivo de lo ocurrido con Ena al paso de
la tropa dispersada que llevaba Jaqués, se acordó contestar a la expresada Junta que,
estándole prevenido al mismo pasar en derechura al cuartel general, a virtud de ha-
ber cesado el motivo dela invasión que se temió por el punto de Aliaga, no ha sido
inoportuna la providencia de que no permaneciese en esa ciudad y que, por lo de-
más, ha tomado las providencias convenientes para informar de la conducta menos
regular y conforme que observa el citado comandante Ena.

Corregidor de Calatayud, Lajusticia, en el Tribunal de Vigilancia. Para satisfacer a
lo que desea el Tribunal de Vigilancia sobre el expediente del Corregidor de Calatayud,
se acordó pasarle una certificación de la exposición que se hizo a la Junta de haberse
excusado el mismo a circular las proclamas y órdenes que envió esta Junta Superior a la
de aquel Partido, a pretexto de que él estaba sujeto y obedecía las órdenes del gobier-
no francés; y también se acordó pasar al propio Tribunal la relación de todas las órde-
nes francesas comunicadas a aquel Partido que presentó el señor Presidente.

Prisión de Don Joaquín Lahoz. Gayán avisa que se ha hecho preso en Teruel a Don
Joaquín Lahoz y ocupado cinco caballos, los que manda dirigir a esta villa a disposición
de la Junta, y el teniente Don Manuel Perales, sujeto idóneo y a quien ha nombrado para
formar los sumarios de todos los reos, queda practicando en Calamocha el de dicho La-
hoz, que remitirá evacuado que sea. Y la Junta acordó contestarle el recibo y el del ex-
tracto que acompaña de las cartas francesas interceptadas, aprobando el nombramiento
de actuario que ha hecho a favor de dicho teniente, como solicita, y que se le insinúe lo
que manifiestan los excelentísimos señores acerca de su situación y destino.

Ramírez se restituya a servir su destino a las órdenes del Intendente. Visto lo que
avisa el comisionado de Fuentes Claras sobre el precio excesivo y escandaloso que pi-
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den por la conducción de la cebada y tocino al cuartel general, y de la dificultad que
presentan en la ocasión los pueblos para facilitar caballerías, se acordó prevenirle
que, dejando las existencias a cargo y responsabilidad de la justicia y trayéndose un
estado puntual de lo que ha recibido y remitido al ejército, se restituya inmediata-
mente a servir su destino, o a las órdenes del Intendente.

Propuesta del señor Presidente sobre los empleados civiles y de Rentas del Rei-
no. El señor Presidente reiteró la propuesta que hizo en 7 de los corrientes sobre si
convendría y se estaba en el caso de llamar y emplazar a todos los empleados civiles
y de Rentas del Reino para que se presenten a servir sus destinos. Y la Junta tuvo por
muy oportuna la propuesta, acordando que se medite el modo con que en su caso
debe hacerse este emplazamiento o citación.

Aviso de Pinilla de haber enviado a Teruel más de 6.000 fanegas de trigo. Se vio un
oficio del Intendente Pinilla por le que avisa haberse enviado ya a Teruel más de 6.000
fanegas de trigo y que se hace preciso que la Junta de aquella ciudad se encargue de
satisfacer las conducciones pues los gastos son allí muy grandes como que el surtido
ordinario de la tropa asciende a 10.000 rs. diariamente, con otros extraordinarios que
absorben grandes sumas. Y se acordó contestarle se providenciará y que no cese de ac-
tivar las remesas al cuartel general, ajustando si puede las carretas hasta el mismo.

Extracto formado por el señor Campillo de la correspondencia francesa. Sáque-
se una copia del auxiliar y de otras tres. El señor Campillo presentó un extracto de
lo relativo al examen que ha hecho de la correspondencia francesa y habiéndole
dado las gracias debidas por el ímprobo y útil trabajo que se ha tomado con esta pe-
nosa comisión, se le encargó mande formar dos copias del mismo para remitir la una
con la correspondencia a la Junta Suprema y la otra al excelentísimo señor Blake o,
en su ausencia, al señor Lazán. Y también se encargó al secretario saque una copia
de la carta del auxiliar y también haga otras reservadas de las dos cartas que se le han
entregado, quedando la tercera, que comprueba la letra del sujeto que las escribe y
de que deberá certificar. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

En la villa de Moya, a 14 de junio de 1809 por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Cortés, Foncillas, Nú-
ñez], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y re-
solvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Pena de muerte a los dispersos que no se presenten. Se acordó que entre las pe-
nas con que ha conminarse en la nueva circular sobre dispersos, sea la de imponer
pena de muerte a los que no se presenten, como a desertores en tiempo de campa-
ña, y las que correspondan con todo rigor a los que los encubran y protejan.

Extracto de lo que resulta por oficio de la Junta de Calatayud hecho por el señor
Prior. Visto el extracto que ha formado el señor Prior de lo que resulta por el oficio
que ha enviado la Junta de Calatayud y demás documentos que acompañan, se re-
solvió poner la contestación con arreglo a lo que resulta de dicho extracto.
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Arreglo de apostados de aquí a Minglanilla. Se acordó el arreglo de apostados de
aquí a Minglanilla, en cuyo pueblo se fijarán dos, dirigiendo oficio al Administrador
de Correos del mismo, Don Francisco Antonio Portillo, para que los proteja y se sir-
va comunicar por su conducto y con toda puntualidad cuantas novedades ocurran y
convenga saber a la Junta, haciéndole particularmente el propio encargo el señor
Núñez, que lo trata de amistad.

Propuesta de Manuel Clemente sobre la correspondencia a esta villa. No convie-
ne. Oído el informe del señor Campillo sobre la propuesta hecha por Manuel Cle-
mente para encargarse de conducir la correspondencia a esta villa y ningún adelan-
tamiento con que se ha de recibir por esta vía, resolvió la Junta que cuando vuelva
se le manifieste conviene más a la misma tomarla por otra dirección.

Señor Campillo informe lo que se deberá decir al Intendente con presencia de
todos los oficios. Visto el largo oficio que dirige el Intendente en contestación al que
se le pasó ayer, se encargó al señor Campillo que, con presencia de todos los oficios
que han cruzado en el particular, informe lo que se le deberá decir.

Al señor Blake, sobre la conveniencia de poner algún batallón por la parte del
Mas de las Matas. Se acordó que en la contestación que debe darse al excelentísimo
señor Blake informándole de haber sido conformes los sentimientos de esta Junta
con los que manifiesta SE y de que le instruirá la proclama con este motivo, que se
le remitirá por si no la hubiere recibido, insinuándole cuanto convendrá que se pon-
ga algún batallón por la parte del Mas de las Matas y pueblos altos del Partido de Al-
cañiz para auxiliar las providencias y reducir los muchos dispersos que según infor-
me de Fernández andan por los mismos sin ánimo de acudir a sus banderas. 

Pinilla avisa la entrega de los 20.000 rs. para el batallón de Gayán. Pinilla avisa ha-
ber entregado ya los 20.000 rs. para socorro del batallón de Gayán, y se acordó que en
posdata del oficio en que esto se le recordaba se manifieste queda entendida la Junta.

El mismo previene la escasez de géneros estancados y con especialidad de papel
sellado. Por otro oficio previene que aquella administración escasea mucho de gé-
neros estancados y con especialidad de papel sellado pues solo hay del intruso rey,
cuya circulación no permite y que para proporcionar el surtido de todos los ramos
que dejan un producto tan necesario en el día, ha escrito al Intendente de Valencia
donde sabe hay provisión de todo y espera que se le apoye por la Junta esta solicitud,
en inteligencia de que ha dirigido nota de cuanto necesita. Y se acordó recomendar
la solicitud a dicho Intendente y que se prevenga con cierto modo y suavidad a Pi-
nilla convendrá que semejantes solicitudes se dirijan por conducto de esta Junta.

El mismo envía una instrucción para el buen gobierno de aquella provincia, y
pide se le envíen 1.500 ejemplares. Por otro, recuerda que con fecha de 13 de junio
dirigió una instrucción con varias reglas, cuya observación entiende necesaria para
el buen gobierno de aquella provincia y atajar los males que le hace conocer la ex-
periencia. Y se acordó que si no se ha examinado, como dispuso la Junta, se ejecute
cuanto antes para remitirle los 1.500 ejemplares que pide y con que pueda atajar di-
chos males que, dice, se aumentan cada día.
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Pedro García, arriero, afirma una victoria conseguida por el duque de Alburquer-
que. El señor Presidente manifestó que en esta tarde se le había presentado Pedro Gar-
cía, arriero, vecino de la Motilla del Palancar y, bajo juramento, había declarado que,
pasando el martes 4 de los corrientes por la venta nueva de Sierra Morena, un solda-
do, que estaba de centinela, le dijo haberse recibido allí la noticia agradable de que el
señor Alburquerque había derrotado al enemigo en las inmediaciones de Ciudad
Real, habiéndole muerto y hecho prisioneros hasta 5.000 hombres y que posterior-
mente siguiendo su ruta a esta villa al pasar por Villanueva de la Fuente y la Roba oyó
a varias gentes que confirmaban la propia noticia, cuya declaración había firmado, de
que quedó entendida la Junta. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 15 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Foncillas, Cortés,
Núñez] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

El gobernador de Benasque, sobre la necesidad de socorrer aquel castillo. Se
leyó un oficio de mucha atención que dirige el marqués de Villora, gobernador del
castillo de Benasque, en que, congratulándose por el acontecimiento feliz de la ins-
talación de esta Junta Superior, y augurando los más felices sucesos a favor de este
desgraciado Reino, manifiesta la triste situación en que se halla aquel castillo y la
tropa que tan gloriosamente le guarnece, desproveído de todo y teniendo a su fren-
te, y a una legua de distancia, al enemigo que con facilidad puede invadir aquellos
puertos si no se le hace la vigorosa resistencia que ha experimentado; y suplica lo
tome en consideración esta Junta Superior para proveerlo de lo necesario y de lo
que abunda el Partido de Benabarre, en que solo tiene jurisdicción el Corregidor
de aquella villa.

La Junta de Benasque apoya lo que expone el gobernador. A seguida se leyó una
representación de la Junta del mismo pueblo de Benasque, en que apoya cuanto ex-
pone el gobernador y levanta la necesidad hasta el último extremo de providencia
ejecutiva, sin la que peligra un punto de tanta importancia. Y pareciendo a la Junta
de la mayor consideración y entidad atender a unos recursos tan justos, resolvió que
inmediatamente se oficie al Intendente para que providencie mandar al Corregidor
de Benabarre surta y provea de toda cuanto necesitare el gobernador de Benasque
para mantenimiento de su tropa y seguridad del castillo, exigiéndole contestación
que ha de llevar el propio que ha conducido estos pliegos. Y con vista de lo que di-
jere, se contestará lo ejecutado y se prevendrá a la Junta de Benasque que en caso de
que el Intendente no provea lo que conviene, o se retarde la ejecución, queda auto-
rizada la propia Junta para echar mano en dicho Partido de Benabarre de cuantos
víveres y efectos necesite para un objeto tan interesante al servicio del rey y de la Pa-
tria, llevando razón y cuenta puntual con que pueda responder de su legítima in-
versión en dicho objeto.
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Fr. Gerónimo Dolz contesta a la recomendación que se le hizo de Don Domingo
García. También se leyó un oficio por el que contesta el comendador Fr. Gerónimo
Dolz se halla tomando conocimientos de cuantos particulares pueden tener cone-
xión con el encargo de Recibidor de la orden de San Juan que se ha dignado con-
ferirle SM y que, evacuados, tratará con Don Domingo García el medio y modo de
que surta efecto la recomendación que de este sujeto se sirve hacerle la Junta. Y se
acordó dar las gracias al expresado comendador y que por el secretario se avise al di-
cho García en contestación a lo que expone y representa.

Don Manuel González hace algunas prevenciones sobre su comisión. Insinúa una
buena noticia. Otro de Don Manuel González por el que avisa que, habiendo tomado
cuantas noticias le han parecido conducentes al mejor desempeño de su comisión, no
pierde la oportunidad de avisar que, no siendo permitido abrir la valija procedente
de Sevilla que por los partes traen sus conductores, siendo precisamente lo de oficio
de la Suprema Central, no puede hacerse la separación de la correspondencia que se
le encargó mientras que esta Junta Superior no haga presente a SM la importancia de
esta operación para que desde Sevilla se realice en pliego separado con rotulación
para Minglanilla, el cual deberá dejar el conductor del parte a su tránsito. Que para
toda la demás correspondencia que viene por el correo ordinario cree se podrá en-
tresacar en San Clemente o Tarancón, para donde sale sin dilación y espera estén
puntuales los apostados que hayan de traerla a esta villa para que se logre toda la ven-
taja del recibo. Insinúa la buena noticia que por varios conductos se confirma de que
entre Santa Cruz de Mudela y El Viso hubo el lunes una acción en que se hicieron de
4 a 5.000 prisioneros franceses, y entre ellos 600 de a caballo, aunque no se sabe de
oficio. Y últimamente, que esperará en San Clemente las órdenes que la Junta tuvie-
re a bien darle para acercarse cuanto pueda al ejército del señor Venegas y poder ve-
rificar los deseos de la misma, entablando relaciones y adquiriendo lo más cierto de
las ocurrencias para trasladarlo sin dilación a su superior noticia. Y habiendo pareci-
do muy bien a la Junta los términos en que se explica y concebido esperanzas de que
evacuará cumplidamente su encargo acordó tener presente lo que indica en orden a
representar a SM se digne mandar poner en pliego separado la correspondencia de
oficio de esta Junta si así entiende que puede convenir mejor al real servicio.

Don Pedro Roca, que se remitan a San Mateo los dispersos valencianos. Otro de
Don Pedro Roca por le que manifiesta que, sabiendo se han reunido en Teruel, en-
tre otros dispersos, muchos de la división de Valencia de su mando, espera que esta
Junta se sirva disponer que en partidas de 100, o pocos más, se remitan con oficiales
a la villa de San Mateo, desde donde dirigirá a Tortosa los que correspondan a aque-
llos cuerpos. Y que también se providencie se transporten los equipajes de sus mili-
tares que hayan llegado a aquel Partido. Y se acordó dar la orden conveniente para
ello a la Junta de Teruel y avisarle de la providencia tomada.

Donativo de Don Fernando Luengo. Otro de Don Fernando Luengo por el que
ofrece cien fanegas de trigo puro por vía de donativo, siendo a cuanto en el día pue-
de extenderse por las circunstancias en las que se halla. Y se acordó darle gracias y
avisar de este donativo al Contador.
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Don Manuel Cortés ignora dónde reside el Intendente Pinilla. Otro del capitán
Don Manuel Cortés por el que manifiesta que, hallándose comisionado para pasar a
Guadalajara a reunir dispersos a las órdenes de su Intendente en comisión, ha sabi-
do que el enemigo ha vuelto a aquella ciudad e ignorando dónde resida dicho In-
tendente, suplica se le avise a Cuenca donde se halla. Y se acordó que inmediata-
mente se le conteste pase a Molina, como ya debía habérsele advertido.

Armeros de Albarracín pasen a Teruel a habilitar las armas. Sobre las armas inu-
tilizadas que ha remitido a Teruel Don Ramón Gayán, según avisa su Junta, se resol-
vió oficiar a la de Albarracín para que disponga pasen luego los armeros a habilitar-
las. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

En la villa de Moya, a 15 de julio de 1809 por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Cortés, Campillo, Núñez, Lare-
do] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y re-
solvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Órdenes del Intendente Elorduy al Corregidor de Benabarre. Se vio un oficio
que en contestación al que hoy se le ha dirigido remite el Intendente, expresando
que inmediatamente que lo ha visto ha expedido sus órdenes que incluye cerradas
al Corregidor de Benabarre para que auxilie con todos los víveres y efectos necesa-
rios a las tropas de Benasque, autorizándole con todas sus facultades y previniéndo-
le no le sirva de óbice el que haya o no almacenes ni Tesorería, pues a los que se to-
men de los particulares deberán ser responsables los créditos de la Real Hacienda y,
en su defecto, los sobrantes de propios. Y que, por si no lo ejecuta, autoriza a la Jun-
ta de Benasque para que por sí tome las providencias y le dé cuenta. Y enterada la
Junta resolvió se avise a la de aquel partido de las órdenes que se han dado, se le re-
mitan ejemplares de las proclamas y órdenes expedidas y se le prevenga noticie por
la vía de Lérida cuantas novedades ocurran y sean dignas de comunicarse a la Junta,
excitándola a continuar con el patriotismo que manifiesta, en cuyos términos se con-
testará igualmente al gobernador del castillo, advirtiéndole que, por lo respectivo a
la necesidad que indica de un comandante de armas en aquellos cantones, se con-
sultará lo conveniente a SM, a cuya consulta deberá acompañar una copia de la car-
ta de la Junta.

Caja del regimiento de Ávila. Dése cuenta a SM. También se acordó dar cuenta
a SM de haber traído a cargo y custodia de esta Junta la caja del regimiento de Ávila,
extraviada en la dispersión de Belchite, la capilla de los Carabineros y el equipaje
ocupado del obispo auxiliar de Zaragoza y de su amigo el rector de Valdealgorfa, re-
mitiendo copia de los inventarios para que SM disponga lo conveniente. Y enviando
igualmente los originales de dicho obispo que se han encontrado.

Dése cuenta a la Suprema de las valijas y correspondencia de Francia. Así mismo
se resolvió dar cuenta a la Suprema Junta de las valijas y correspondencia francesa
que se ha ocupado, remitiendo los pliegos que pareciere con copia del extracto que
ha formado el señor Campillo y las cartas del dicho obispo auxiliar.
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Consúltese a SM sobre llamar a los empleados de Zaragoza. Últimamente se
acordó consultar a SM si convendrá llamar y emplazar a todos los empleados civiles
de Zaragoza y en qué términos debe ejecutarse.

La Junta de Cuenca avisa el movimiento de 3 a 4.000 franceses. Se leyó una car-
ta que, con fecha del 14, dirige la Junta Superior de Cuenca, avisando haber tenido
noticia que de Guadalajara, Madrid y otros puntos, se han reunido de 3 a 4.000 fran-
ceses con objeto de pasar a Molina y destruir lo que se practica para la defensa, ha-
ciendo los daños que acostumbran y que, deseando no perder momento en reunir
los auxilios de una y otra Junta le ha parecido participarla a esta con expreso para
que, enterada de la novedad, tome providencias y precauciones que le dictase su sa-
bia penetración, colocando apostados para saber los movimientos del enemigo y
dando a aquella Junta las noticias que le puedan convenir, cuyo aviso ha dado tam-
bién a Don José Colmenares y ha colocado cuatro apostados hasta mitad de camino
de Molina para comunicarse los partes necesarios. Y se acordó contestarle con las úl-
timas noticias que se han tenido de Molina, de las providencias dadas a Teruel para
que redoblen su cuidado y vigilancia por aquel punto, tanto para prevenir la fuerza
armada que se pudiere, cuanto para tener puntuales avisos de cualquiera novedad.

La Junta de Molina da cuenta del detalle de la acción de su batallón con los ene-
migos en Torija. También se leyó otro oficio de la Junta de Molina por el que da cuen-
ta del detalle de la última acción que con los enemigos tuvo su batallón en Torija,
acompañando copia de lo que sobre el mismo se ha publicado en la Gazeta de Madrid
del 5, en que se dice habernos muerto 150 hombres que sin duda fueron franceses
pues no faltan hasta el día más de 14 voluntarios, aunque es cierto perdieron dos vio-
lentos por su mala colocación, habiendo salido mortalmente herido un jefe francés,
cuyo caballo ocupó el voluntario que le derribó y aún hizo los mayores elegios al va-
lor del mismo, siendo indudable que la partida de guerrilla al mando de Sardina cau-
só el mayor atropellamiento en el batallón, huyendo vergonzosamente por entre sus
filas y últimamente dice se mantiene allí la tropa de la Princesa por si los enemigos
quieren realizar sus amenazas, especialmente sabiendo que 600 de ellos, con dos ca-
ñones de grueso calibre y 8 carros se hallaban el día 11 en Almadrones.

Las Juntas de los Partidos darán cuenta de los empleos, prebendas, etc. Se re-
solvió pasar oficio a las Juntas de los Partidos para que den cuenta de los empleos
públicos que se hallan vacantes en cada uno ellos7, como igualmente de las preben-
das y piezas eclesiásticas que vacaren a la provisión de SM.

Juan Antonio Izquierdo, nombrado portero. Para la plaza de portero de la Junta
vacante por muerte de Gerónimo Iranzo fue nombrado Juan Antonio Izquierdo, a
propuesta del señor Presidente.

Francisco Magallón pase a la ciudad de Teruel y gobierne él mismo la segunda
prensa. Habiendo informado el señor prior que insta mucho el arreglar y poner co-
rriente la segunda prensa de la imprenta para la que ya tenía Francisco Magallón dis-
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puestos todos los hierros y principales enseres en Teruel, se acordó, en conformidad
a su propuesta, que pase inmediatamente a dicha ciudad el citado Magallón y traiga
todo lo necesario para dicha prensa que arreglará y gobernará él mismo, para lo que
no es necesario esperar la contestación de Valencia y otras partes a donde ha hecho
escribir Frauca y cuyos oficios debieran haberse excusado teniendo este anteceden-
te que ignoraba el prior.

Suscripción a la Gazeta del gobierno. Se resolvió suscribir para la Junta a la Gazeta
del gobierno, al Semanario Patriótico y al mejor periódico de Trieste en lengua italiana,
escribiendo para esto a Don Eusebio Bardají y Azara. Así se resolvió, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya. A diez y seis días del mes de julio de 1809 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo,
Foncillas, Núñez, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de
Castilla, acordaron y resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Entrada de los franceses en La Almunia y providencias del caso que se tomaron
para observar sus movimientos, y que acudan a la defensa y puntos necesarios los es-
copeteros, dispersos y mozos armados. Se recibió un aviso de la Junta de Calatayud
con fecha del 13 en que manifiesta que Don Ignacio Sigüenza le había dirigido un
parte en que manifestaba haber entrado en la villa de La Almunia como 400 france-
ses, entre ellos 20 de caballería y que, por si intentaban pasar a Calatayud, habían
tomado las providencias del caso para observar los movimientos y aún mandado acu-
diesen al puerto todos los dispersos, habiéndolos provisto de municiones con el de-
signio de resistir y aún hacer retroceder al enemigo si no atacaba con fuerzas muy
superiores. Y también que, para el caso de verse precisada la Junta a abandonar la
ciudad, había señalado por punto de reunión el lugar de Cimballa, desde donde avi-
saría cuanto ocurriese y esperaba las órdenes de esta Junta la cual, aprobando estas
disposiciones y deseando poner en cuanto se pueda a cubierto aquel punto intere-
sante, resolvió se dé orden a Gayán para que, sin perjuicio del punto que ocupa, en-
víe el refuerzo de hombres que pudiere de su batallón, poniéndose de acuerdo con
la Junta de Calatayud y que así a esta como a la de Daroca, se prevenga que, divi-
diendo sus Partidos en Departamentos al modo que lo han hecho la de Teruel, or-
dene a las justicias de los pueblos que hagan salir a todos los tiradores y escopeteros
al punto o puntos que se les señalará y convengan para impedir las correrías que im-
punemente hacen las partidas francesas, auxiliando y manteniendo las justicias a es-
tos cuando se hallaren empleados. Que igualmente se pase oficio a la de Teruel para
que disponga conducir a Calamocha 6 cajones de cartuchos, avisando de ello a la de
Daroca para que pueda municionar a sus paisanos armados, e igualmente se avise a
la Junta de Teruel que, para precaver la invasión del enemigo por los pueblos de su
Partido lleve a efecto y realice el plan de armamento del paisanaje que remitió a esta
Junta Superior y mereció su aprobación.

Autorizando a Don Federico Dolz para que en el Partido de Alcañiz levante com-
pañías de tiradores y escopeteros paisanos. Y para que en el Partido de Alcañiz y pue-
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blos altos de su sierra puede hacerse este tan interesante servicio que puede perju-
dicar en gran manera a la libertad con que lo andan recorriendo los enemigos en
cortos destacamentos y partidas, se resolvió comisionar y autorizar en debida forma
al teniente coronel Don Federico Dolz para que, pasando a dicho Partido con otros
oficiales y subalternos de su confianza, recorra los pueblos y levante en ellos compa-
ñías de los tiradores y escopeteros paisanos reuniéndolos en los puntos que más con-
viniere para la defensa y hacer resistencia al enemigo, mandando a las justicias que
auxilien con todo lo necesario al efecto y que mantengan a dichos escopeteros los
días que se emplearen en este servicio, bajo la pena de ser responsables de los per-
juicios que resultaren de no ejecutarlo y de ser tratados sus individuos como enemi-
gos de la Patria.

Dando noticia a Ena de las providencias tomadas y mandadas tomar a la Junta de
Teruel para que la auxilie. Últimamente se acordó oficiar al comandante Ena, noti-
ciándole las providencias que se han mandado tomar a la Junta de Teruel con este
importante objeto para que, lejos de oponerse a nada de cuanto la misma ordenare
en el asunto, la coadyuvará y además dispondrá que de la tropa de su regimiento sal-
gan las partidas necesarias a los puntos que amenazare el enemigo, al mando de los
oficiales de su satisfacción, recomendándole un servicio en que interesa tanto el rey
y la Patria. Así lo acordó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a los 16 días del mes de julio de 1809 por la noche. Juntos y
congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Núñez, Cortés,
Campillo, Laredo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Sobre dar cuenta a la Suprema Junta Central de las invasiones que hace el ene-
migo. Considerando cuán útil es que la Suprema Junta Central tenga positiva noti-
cia de las continuas invasiones que hace el enemigo en diversos pueblos del Reino
para saquearlos y causar a sus habitantes las vejaciones propias de su bárbara con-
ducta y también de los movimientos hacia Calatayud y su entrada en Aliaga, pueblo
limitanio al Partido de Teruel, se acordó se dé cuenta de todo a SM y de las provi-
dencias que se han tomado a consecuencia de dichas noticias.

Sobre si se han de medir los mozos. Se recibió otro oficio de la Junta de Teruel
en que consulta si ha de disponer se midan los mozos que están designados por sol-
dados y no tienen cuerpo ni regimiento, y también si se han de oír las excepciones
que procedan de impedimento físico. Y quedó encargado el señor Campillo de in-
formar lo que se le ofrezca.

Quejándose de la ausencia de Domingo Lorente por no ser alcalde. Al alcalde de
Nombrevilla ha dirigido una representación quejándose de que Domingo Lorente
se ha ausentado del pueblo, reside en Daroca por no tomar posesión de su empleo
de alcalde para que ha sido nombrado. Y quedó encargado el señor Laredo de in-
formar acerca de lo que podrá providenciarse.
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Representación de Don Juan Garrido mandada pasar al Tribunal de Vigilancia.
El señor Presidente manifestó una representación que, dentro de una carta para el
mismo, le había dirigido Don Juan Garrido López, reducida a manifestar la conduc-
ta que ha observado desde la rendición de Zaragoza para que, con este conocimien-
to y demás que la Junta tenga a bien tomar, pueda resolver la correspondiente a su
opinión. Y se acordó pasarlo todo al Tribunal de Vigilancia.

Se acordó entregar la caja del regimiento de Ávila. El mismo señor Presidente
hizo ostensión de un oficio que dirige Don Pedro Roca desde San Mateo y en el que
ruega a la Junta tenga a bien disponer se entregue la caja del regimiento Provincial
de Ávila al subteniente del mismo cuerpo Don José Martín, comisionado al efecto
por su coronel. Y se acordó pasar la orden correspondiente al conde de La Florida
para que disponga se verifique la entrega de la caja, rindiendo el mencionado oficial
el correspondiente recibo.

Recurso de Don José Capilla y dos raciones de Teruel, y se acordó usen de su de-
recho en la Junta de Agravios. Don José Capilla y dos racioneros más de la ciudad de
Teruel, presentaron un recurso solicitando se les declare por exentos del servicio de
las armas. Y se acordó que, sujetándose al servicio con arreglo al bando publicado,
usen de su derecho en la Junta de Agravios así que se halle formada y que se tenga
presente el recurso de dichos racioneros en la consulta que ha de hacerse a SM.

Sobre el nombramiento de Intendente del Ejército y Reino de Aragón en Don Cle-
mente Campos. Se recibió una carta de Don Clemente Campos en que noticia a la Jun-
ta su nombramiento de Intendente del Ejército y Reino de Aragón, hecho por SM la
Suprema Junta Central. Y se acordó darle la enhorabuena con la debida expresión.

Quejándose Escorihuela de los procedimientos del alcalde de Tronchón. Se re-
cibió una representación firmada por Joaquín Escorihuela quejándose de los proce-
dimientos del alcalde del lugar de Tronchón, que permite que los desertores y dis-
persos se paseen por él con desprecio de las órdenes que se comunican para su
reunión. Y se acordó enterar de este hecho a Don Federico Dolz para que pueda ser-
virle de gobierno en su cometido. Así lo acordó y rubricó SE, de que confirmo.

Pedro Calza, secretario. 

En la villa de Moya, a 17 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Laredo, Núñez, Campillo,
Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron
y acordaron lo siguiente.

Se leyó la oración del Espíritu Santo y aprobó el acuerdo antecedente.

Que se gratifique a los polacos y remitan a Valencia. Considerando que 5 de los
polacos que hay en esta villa no ha recibido la gratificación concedida por SM de 200
rs. vn. cada uno, siendo como son voluntarios desertores del ejército enemigo, se
acordó se les dé dicha gratificación, a cuyo efecto se pase la orden conveniente y que
en esta tarde juntos con los 14 remitidos de Molina, también desertores del enemi-
go, y los 3 prisioneros de guerra que vinieron de Calatayud, sean conducidos a la ciu-
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dad de Valencia, entregados a este intento a Don Antonio Ruzuquito, a quien se le
entreguen 300 rs. así para socorrer en el camino a dichos extranjeros como a los 8
soldados que van de escolta. Y atendiendo que el número de ellos no es suficiente,
pásese oficio al Corregidor de esta villa para que facilite 6 hombres más armados has-
ta el primer pueblo del tránsito.

Papeles interceptados por la Junta de Calatayud. El señor Foncillas informó a la
Junta del contenido de los papeles interceptados en Calatayud y remitidos por su
Junta, y acompañó por escrito un extracto de lo más sustancial de dichos papeles. Y
se acordó que cuando se dé cuenta a SM de los movimientos del enemigo que se han
observado en estos días hacia los Partidos de Calatayud, Molina y Teruel y de las dis-
posiciones y providencias que a su virtud ha dado la Junta, se incluyan también los
mencionados papeles.

Consulta de la Junta de Teruel de si debe proceder a la medición de los mozos.
El señor Campillo informó en voz acerca de la consulta que hace la Junta de Teruel
con fecha del 15 en razón de si debe proceder a la medición de los mozos y oír las
exenciones que se propongan consistentes en impedimentos físicos. Y se acordó que,
a fin de evitar gastos inútilmente se comunique orden a la referida Junta para que
todos aquellos mozos que estén destinados a cuerpo o regimiento del ejército deben
seguir su suerte, cualquiera que sea la talla y que si tienen que exponer alguna exen-
ción sobre impedimento físico, deben hacerlo ante los jefes militares que corres-
ponda, y que la Junta puede oír aquellas que de la propia naturaleza se propongan
por mozos que, aunque soldados, no tienen destino a cuerpo, batallón ni regimien-
to y en cuanto a estos únicamente podrá proceder a la medición y a excluir a los que
no tengan la talla correspondiente, que es la de 5 pies menos una pulgada sin el cal-
zado ordinario, y que la misma Junta excluía del servicio a los salitreros que estén
obligados formalmente a preparar y entregar cierta cantidad de salitres en las admi-
nistraciones de fábricas destinadas a su recibo y purificación, y también a los maes-
tros de postas y postillones de las paradas que se establezcan o estén establecidas.

Sobre la dispersión del ejército en Santander. El señor Presidente manifestó una re-
lación jurada que de su orden había hecho por Don Antonio Larrasquitu acerca de la
dispersión de nuestro ejército en Santander a las órdenes del señor Ballesteros. Y se
acordó comunicar esta noticia a la Suprema Junta Central cuando se haga de las demás.

Recurso de Don Manuel Arnal contra Domingo Lorente, alcalde de Nombrevilla.
El señor Laredo informó sobre el recurso de Don Manuel Arnal en queja contra Do-
mingo Lorente que había abandonado la villa de Nombrevilla por no tomar pose-
sión de su empleo de alcalde primero de la misma. Y considerando que dicho Lo-
rente se halla actualmente en Daroca se acordó comunicar orden al ejerciente la
jurisdicción para que apremie a dicho Lorente a que tome posesión de su empleo,
conminándole con la multa que le parezca más conveniente y exigiéndosela caso de
no cumplir, en el cual se le aumentará por segunda vez y así sucesivamente hasta que
se logre el cumplimiento tan necesario. Así lo acordó y firmó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.
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En la villa de Moya, los 17 días del mes de julio de 1809 por la noche. Juntos y
congregados los señores vocales del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Núñez,
Campillo, Foncillas, Laredo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de
Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Se leyó la oración del Espíritu Santo, y aprobó el acuerdo antecedente.

Don Ramón Gayán pide caballería y orden para detener los víveres. Se recibió
un oficio de Don Ramón Gayán en que se queja de la falta de contestación que ex-
perimenta a las varias preguntas que hace, todas muy interesantes, y también se ha-
lla amenazado por dos puntos y lo conveniente que sería tener allí una buena par-
tida de caballería con que resistir a la del enemigo y la que le proporciona los
triunfos; y consulta también si ha de prohibir el pase de comestibles y otros efec-
tos que se conducen sin guía hacia los pueblos que ocupa el enemigo. Y se acordó
contestarle que la Junta ha respondido a todos los oficios que lo ha merecido; que
tratará eficazmente de proveerle de alguna caballería, aunque lo dificulta por la es-
casez que hay de ella, y que no deje pasar víveres ni menestras hacia los pueblos
que ocupa el enemigo, lleven o no guía, mientras que la Junta acuerde la provi-
dencia correspondiente.

Traslación de la Junta de Calatayud a Nuévalos y aproximación del enemigo. Se
recibió un oficio del Corregidor de Calatayud con fecha del 14 en que manifiesta
que la Junta se había trasladado a Nuévalos. Que así que se tuvo noticia de la proxi-
midad del enemigo, los mozos reunidos se habían retirado a sus casas con los fusiles
que con tanto gasto se habían podido recoger y que el puerto de El Frasno había
quedado defendido con 42 hombres, que era el total de sus fuerzas. Y se acordó re-
cordarle el cumplimiento de las anteriores órdenes para la reunión de todos los es-
copeteros y que se oficie a la Junta de Molina y a Don José Antonino Colmenares, a
aquella para que disponga que las tropas del regimiento de la Princesa marchen al
socorro de Calatayud, a no ser que el real Señorío se halle amenazado por el ene-
migo y al propio intento a Colmenares para que mande partir inmediatamente las
tropas de Don Rafael Paredes que se retienen injustamente y con las que había con-
tado la Junta para proteger las providencias de la ciudad y Partido de Calatayud des-
de el principio y cuyo entorpecimiento debido atribuir a Colmenares es la causa de
que el enemigo se haya atrevido a introducirse en el territorio de Calatayud en tan
corto número, sobre cuyo particular se reserva la Junta meditar con más detención
para representar a SM contra cualquiera que sea el causante de estos males. Y que se
avise al señor vocal Don Francisco López Pelegrín, noticiándole las providencias
para que pueda activarlas por su parte.

Oficios del Intendente Elorduy sobre socorros a la Junta de Daroca. Se recibie-
ron dos oficios del Intendente Don Ventura Elorduy en que manifiesta haber dado
orden para que se entreguen a la Junta de Daroca 8.000 rs. y a la misma Junta facul-
tad para socorrer a las tropas y oficiales heridos y enfermos. Y se acordó pasarlo todo
al señor Laredo para que examine si están cubiertas las necesidades de aquella Jun-
ta. Y al examen del señor Campillo se pasó la relación que remite el mismo Inten-
dente para formar otra clasificada del modo que apetece la Junta.
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Pliego interceptado por el soldado Juan Ferrer. Se recibió un oficio de la Junta
de Calatayud con fecha del 6 y remite el pliego que interceptó el soldado Juan Fe-
rrer. Y se acordó contestarle que la Junta le gratifique alguna cosa pues no se cree
que la oferta del inglés Tuper sea extensiva a interceptaciones de esta naturaleza.

Real Orden aprobando SM el impreso mandado publicar. Se recibió la Real Or-
den que remite el señor Cornel de fecha del 3 en la que se manifiesta haber mere-
cido la aprobación de SM el impreso que mandó publicar esta Junta para exaltar el
patriotismo de los pueblos.

Otra, aprobando el nombramiento del Corregidor en comisión de Calatayud. Se
recibió otra Real Orden remitida por el propio señor Cornel sobre la aprobación del
nombramiento de Corregidor en comisión hecho a favor de Don Pedro García Na-
varro, con lo demás que la misma Real Orden contiene. Y se acordó su cumplimien-
to y que se conteste el recibo consultando en él a SM qué conducta deberá observar
la Junta cuando el enemigo evacue algún territorio cuyo gobierno y jurisdicción esté
a cargo de persona o personas conocidamente adictas al partido francés o nombra-
das por el mismo.

Real Orden en que se manda dar las gracias al subdelegado de rentas del Parti-
do de Sigüenza. Se recibió otra Real Orden fecha 15 de los corrientes que remite el
excelentísimo señor Don Martín de Garay en la que se manda dar las gracias a nom-
bre de SM al subdelegado de Rentas del Partido de Sigüenza, Don José López de Jua-
na Pinilla, por los particulares servicios que ha hecho a favor de la buena causa. Y se
acordó acusar el recibo y que se comunique a dicho Pinilla.

Otra sobre el disgusto que tuvo SM de la dispersión del ejército en Belchite y la sa-
tisfacción de las enérgicas disposiciones de esta Junta para su reunión. Se recibió otra
Real Orden fecha del 3 que dirige el propio señor Garay en que manifiesta SM el dis-
gusto por la dispersión del ejército en Belchite, la satisfacción por las enérgicas dispo-
siciones de esta Junta, así para recoger los dispersos como para asegurar los muchos ví-
veres y efectos que estaban en camino para el cuartel general; y las más eficaces
órdenes que ha expedido SM para la formación de nuevo ejército y socorro de armas
y caudales para el Reino de Aragón, de cuyos habitantes se promete que no decaerá el
ánimo y que nunca más que ahora manifestarán su valor adoptando los medios de de-
fensa establecidos en la instrucción que se previene observar a esta Junta mientras que
se reúne otra vez el ejército y lava la mancha adquirida vergonzosamente en Belchite.
Y se acordó acusar el recibo y dar gracias a SM por el aprecio que hace de esta Junta y
sus desvelos a favor del Reino, cuya defensa ha puesto a su cuidado.

Sobre que se entregue al Corregidor de Calatayud el título de comandante de
Cruzada que obtenía Don Joaquín Marco. Se recibió otro oficio de Don José Anto-
nino Colmenares en que se remite un oficio para Don Joaquín Marco para que en
el momento de su recibo entregue al Corregidor de Calatayud el título de coman-
dante de Cruzada que expidió en su favor; y a más, manifiesta desempeña la palabra
que dio a la Junta de no extender como pedía sus providencias al Reino de Aragón
y que las relativas a la Cruzada no desmienten esta verdad porque no comprenden
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las personas que deben tomar las armas y, por otra parte, están sujetas al servicio de
Milicias. Y quedó encargado el señor Foncillas de examinar dicho oficio y los ante-
cedentes para que informe si deberá contestársele y en qué términos. Y finalmente
se acordó remitir al señor vocal Don Francisco López Pelegrín copia de las cuatro
Reales Órdenes arriba mencionadas. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 18 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados los
señores vocales del margen [Solanot, Presidente; Laredo Campillo, Cortés, Foncillas,
Núñez], que componen la Junta Superior, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Se leyó la oración del Espíritu Santo, y aprobó el acuerdo anterior.

Sobre que se impida el transporte de víveres a los pueblos ocupados por el ene-
migo. El señor Laredo presentó una minuta de la orden que entiende puede comu-
nicarse a las Juntas y cabezas de Partido, a fin de impedir el transporte de víveres a
países y pueblos ocupados por el enemigo, de que quedó encargado a virtud del ofi-
cio que remitió Don Ramón Gayán en que manifestaba algún abuso sobre el parti-
cular y hallándolo conforme y arreglado, lo aprobó la Junta y acordó se comunique
a las Juntas para que dispongan su publicación, circulación y cumplimiento y que se
dé cuenta a la Suprema Junta Central de esta providencia.

Representación a SM sobre el alistamiento de mozos. El mismo señor Laredo
presentó la representación que se le había encargado formar para SM sobre el alis-
tamiento mandado hacer de los solteros de 16 a 40 años y las dificultades que ofre-
cen ciertos casos particulares o exenciones que se proponen a los interesados que no
están declaradas ni puede hacerse por la Junta, sin embargo de que conoce la fuer-
za e interés de ellas. Y se acordó que respecto se halla conforme en el encargo que
se hizo a dicho señor Laredo se remita a SM la Suprema Junta Central.

Representación a SM sobre lo que deberá observar la Junta cuando el enemigo eva-
cua algún país. El señor Foncillas presentó también otra representación para SM que se
le encargó consultando en ella qué es lo que deberá observar la Junta cuando el ene-
migo evacua un país y la jurisdicción queda al cargo de personas nombradas por los
franceses o adictas a ellos y cuando aunque este se remueva las que según derecho de-
ben ejercerla o por adhesión o por inutilidad no son a propósito para ejercerlo con el
acierto y eficacia que exigen las críticas circunstancias en que se halla la Patria. Y ha-
llándola conforme y a satisfacción de la Junta se aprobó y acordó que, puesta en limpio,
se dirija por el correo ordinario a SM. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 18 de julio de 1809 por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Núñez, Cortés, Foncillas, Campillo, Lare-
do], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y
acordaron lo siguiente.

Se leyó la oración del Espíritu Santo, y aprobó el acuerdo antecedente.
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Prisión de Don Joaquín Lahoz y ocupación de 5 caballos y otros muebles. El se-
ñor Presidente presentó un oficio dirigido por Don José Navarro desde Calamocha,
comisionado para la prisión de Don Joaquín Lahoz, en que manifiesta haberla veri-
ficado, que estaba formalizando la sumaria y que remite con dos soldados 5 caballos,
dos sillas, una brida y jalma ocupados al mismo Lahoz. Y el mismo señor Presidente
manifestó que a la presentación había dispuesto que los soldados fuesen al encargo
de la provisión para que les facilitase las raciones, así para los mismos como las de
paja y cebada para los caballos y con presencia de tan oportuna providencia, acordó
la Junta se escriba a dicho Navarro para que mantenga en Calamocha al indicado La-
hoz, formalice la sumaria y la remita a esta Junta de la que esperará sus órdenes en
dicha villa y que los caballos se reconozcan por el mariscal de Landete por si son úti-
les al real servicio.

Oficio del señor vocal Don Francisco López Pelegrín desde Checa dando razón de
su viaje. Se leyó un oficio que dirige el señor vocal Don Francisco López Pelegrín des-
de Checa con fecha del 16 en que noticia su arribo sin quebranto alguno a pesar del
calor y escabroso del camino. Que pasaría inmediatamente a Molina y tomaría dispo-
sición para que las tropas de Paredes socorriesen a Calatayud y despachando pronta-
mente el objeto de su viaje tendría el gusto de restituirse a la Junta para servir a la Na-
ción en compañía de unos señores vocales tan dignos de toda su consideración. Y se
acordó contestarle con expresión y noticiarle lo que con fecha del 16 se escribe desde
el campamento de Nuestra Señora del Águila con respecto al enemigo por parte de
Calatayud mas que, sin embargo de ello, puede activar la marcha de Paredes.

Remisión de un estado semanal por Don Juan Carrascosa del ingreso y salida de
caudales. Don Juan Carrascosa, en ausencia del Intendente en comisión, Pinilla, re-
mite el estado semanal del ingreso y salida de caudales del 8 al 15 de los corrientes.
Y se acordó se pase la razón a la Contaduría. El señor Campillo informó en voz so-
bre Don Eugenio María Gutiérrez a virtud de la orden que le había comunicado el
señor Venegas para que auxiliase a Colmenares en su comisión y manifestó que di-
cho Gutiérrez rigurosamente es un oficial sujeto a las órdenes del señor Venegas y
que era arriesgarle el mandarle que con los caballos y mozos que tiene recogidos se
venga a este villa como le tenía encargado la Junta sin haber prevenido esta circuns-
tancia por no haber insinuado el mismo Gutiérrez mayormente cuando podrá suce-
der que los mozos y caballos estuviesen recogidos mucho antes de la instalación de
la Junta y que le parecía será lo más acertado escribir al señor Venegas manifestán-
dole la necesidad de dicho Gutiérrez, caballos, mozos para que, en su virtud, tenga
a bien expedir la orden correspondiente para que se ponga todo a disposición de
esta Junta. Y se acordó verificarlo en los términos que propone el señor Campillo.

Don Gabriel de Vial, pidiendo su paga. Don Gabriel de Vial dirigió un recurso
exponiendo que, con motivo de la detención que ha sufrido se le ha concluido el
caudal indispensable para su manutención y suplicó se le contribuya con la paga de
un mes a cuenta de 8 que se le adeudan por la Real Hacienda. Y se acordó se le so-
corra con la paga de un mes por aquella graduación que legítimamente acredite en
Contaduría.
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Don José Pérez quejándose de que el Intendente interino no le ha satisfecho cosa
alguna. Don José Pérez por medio de un recurso manifestó que, habiendo acudido
al Intendente interino, no le ha satisfecho cosa alguna por causa de no acreditar la
calidad de médico del ejército y regimiento del Infante Don Carlos. Y respecto a que
lo tenía acreditado en esta Junta por las diligencias que había presentado, suplicaba
se le diese una certificación por el secretario. Y se acordó se le libre la que solicita de
lo que constare y fuere de dar. Así lo acordó y rubricó SE de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 19 de julio por la mañana de 1809. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Cortés, Foncillas, Campillo,
Núñez], que componen la Junta Superior, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Se leyó la oración del Espíritu Santo, y aprobó el acuerdo anterior.

Queja de los soldados dispersos contra Don Ramón y Don Pascual Mateo, de
Monreal del Campo. Se recibió un oficio que dirige Don Joaquín Polo desde Mon-
real del Campo en que manifiesta las quejas que habían formado los soldados dis-
persos que tenía ya recogidos a virtud de la comisión que le había conferido la Jun-
ta contra Don Ramón y Don Pascual Mateo, hermanos, al ver que se están en sus
casas cuando toda la juventud se apresura a tomar las armas y que para sosegarlos ha-
bía tomado el medio de comisionar algunos oficiales que pasasen a la casa habita-
ción de dichos Mateos a fin de persuadirles se reuniesen como todos los demás adic-
tos al servicio para la defensa de la Patria a que respondieron que nada tenían que
ver con la Junta, y que estaban con licencia de los generales que eran los superiores
a quienes reconocían. Y se acordó se escriba al mencionado Don Joaquín Polo dán-
dole gracias por su celo y buen desempeño de su comisión pero que haga saber a los
soldados dispersos que Don Pascual Mateo no cree la Junta esté comprendido en la
Orden publicada sobre dispersos por no haber tomado hasta aquí las armas y que
podrá estarlo a la publicada o que se publique sobre el alistamiento de los solteros
de 16 a 40 años, sobre cuyo cumplimiento celará particularmente así también como
el mandar a su hermano Don Ramón, oficial del Real Cuerpo de Ingenieros, se reú-
na inmediatamente a él a menos de hallarse con legítima licencia y que a este intento
se le pase el correspondiente oficio.

Sobre la recolección de donativos por Don Joaquín Pueyo. Don Joaquín Pueyo
hizo un recurso a la Junta manifestando en él la comisión que había tenido de los
excelentísimos señores Don José de Palafox y Don Lorenzo Calvo para la recolección
de donativos y débitos reales en el Partido de Alcañiz, mediante la cual debieron en-
trar en poder del depositario, Don Pedro Gre, 87.476 duros 16 rs. y 26 mrs. vn. y can-
tidad que en varias remesas ha entrado en Tesorería fuera de algún pico que existi-
rá en poder de dicho Gre y que en fuerza de la misma comisión se habían recogido
en el indicado Partido otros varios efectos como aceite, trigo, cebada, judías, lana y
seda, pero que al finar la admisión de dichas ofertas ocurrió la rendición de Zara-
goza, la ocupación de Alcañiz y por ello que las justicias no diesen el debido cum-
plimiento ni liquidasen las cuentas con el depositario. Cuyo estado de su comisión
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hacía presente a la Junta para que, en su virtud, resuelva lo que tenga por conve-
niente y en cumplimiento de lo que dicho excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo
le previno por medio de su secretario, Don Narciso Meneses. Y se acordó que para
providenciar lo que convenga presente una razón individual de los donativos hechos
a virtud de su comisión de lo cobrado y entregado de los mismos y en fuerza de qué
órdenes, de la existencia y en poder de quién se hallan.

Vereda del Intendente de Cuenca para que el Partido de Moya recaude lo que se
adeuda al Pósito. El Corregidor de este Partido, con oficio suyo acompañó la vereda
original que circula el Intendente de la provincia de Cuenca para que las justicias
con la cosecha próxima recauden cuando se adeude al fondo del real pósito. Y por
cuanto se halla pendiente la consulta hecha a SM sobre la inteligencia de la Real Or-
den de 18 de marzo con respecto a la reunión de este Partido, se acordó contestar a
dicho Corregidor suspender y mande suspender en el cumplimiento de dicha Or-
den hasta nueva providencia de esta Junta.

Que Perena forme la representación para SM y la dirija a esta Junta. Se recibió
un oficio de Don Felipe Perena en que congratula a la Junta por su instalación, hace
expresión de sus servicios y solicita que la Junta lo recomiende a SM. Y se acordó con-
testarle que forme la representación, la dirija a la Junta y esta recomendará su digno
nombre y prevenga además comunique cuantas noticias adquiera en relación al ene-
migo y sus movimientos y particularmente las ocurrencias y resultados con la Divi-
sión de su mando. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 20 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Cortés, Campillo, Núñez, La-
redo], resolvieron y acordaron lo siguiente.

Se leyó la oración del Espíritu Santo, y aprobó el acuerdo anterior.

Que se dirija oficio al Corregidor de Cuenca sobre el reintegro de Pósitos, y que
evite en lo sucesivo circular tales órdenes, y lo mismo al Intendente. Teniendo pre-
sente la suspensión acordada acerca del cumplimiento del despacho del Corregidor
de Cuenca sobre el reintegro de Pósitos, se acordó dirigirle oficio para que al paso
que no lo extrañe evite en lo sucesivo la circulación de tales órdenes y que otro tan-
to se ejecute con el Intendente de la misma provincia de Cuenca.

Dos presos que condujeron los Voluntarios de Cariñena. El señor Presidente ma-
nifestó que en la tarde del día anterior una partida de Voluntarios de Cariñena se le
había presentado, manifestando había conducido dos presos de resultas de la comi-
sión de Don Serafín Jiménez y la disposición que había tomado de que los deposita-
se en las reales cárceles. Y se acordó pasar oficio al Corregidor para que reencargue
su custodia al alcaide de ellas como reos de gravedad.

Representación de la Junta de Teruel sobre los disgustos con Ena. Se recibió una
representación de la Junta de Teruel sobre los disgustos que tiene con el coronel
Don Manuel de Ena y principalmente sobre no haber auxiliado con gente de su re-
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gimiento el proyecto de rechazar al enemigo por la parte de Aliaga que amenazaba
invadir los pueblos del Partido de Teruel, acompañando copias de los oficios que
respectivamente se habían pasado. Y se acordó pasarlo todo al señor Campillo para
que, examinándolo con la debida atención, informe a la Junta lo que se le ofrezca.

Oficio de dicha Junta de Teruel manifestando los particulares servicios de Amat,
se acordó no permitir en las actuales circunstancias recomendarle a SM. Se leyó otro
oficio de la propia Junta en que manifiesta los particulares servicios contraídos por
su gobernador, Don Luis Amat y de Terán, y en el cual excita a esta Junta para que
tenga a bien recomendarlos a SM y aún solicitar para él mismo el grado de mariscal
de campo y aún el que se le restituya a su gobierno de la ciudad y Partido de Teruel.
Y se acordó contestarle que en las actuales circunstancias no halla por conveniente
esta Junta hacer la recomendación que solicita la de Teruel.

Oficio del señor Blake encargando se den los auxilios necesarios al regimiento
de la Princesa. Se acordó su contestación y que el Intendente socorra a los dos ofi-
ciales. Se recibió un oficio del señor Blake con fecha del 10 desde Cervera en el que,
suponiendo que se halla en esta el regimiento de infantería de la Princesa, encarga
se le proporcionen cuantos auxilios necesite y que uno de los principales será el
completarlo con la mejor gente que pueda escogerse. Y se acordó su cumplimiento
y que se conteste a dicho señor Blake, pasando desde luego al Intendente para que
socorra con una paga a los dos oficiales de dicho regimiento que se han presentado
con el mencionado oficio.

Aprobación de las cuentas de Don Juan Antonio Castillo. El señor Campillo devol-
vió las cuentas presentadas por Don Juan Antonio del Castillo sobre los viajes en pos-
ta hechos a Sevilla y Tortosa, expresando estaban en un todo conformes. Y se acordó
aprobarlas y que se pase la correspondiente orden para que se le satisfaga el alcance.

Informe en voz del señor Campillo sobre la solicitud de Fr. Don Luis Borrás. El
mismo señor Campillo informa en voz sobre la solicitud de Fr. Don Luis Borrás, co-
mendador del lugar de Encinacorba. Y se acordó expedir orden a su alcalde para
que desembargue los bienes y frutos de dicho comendador y los deje a su libre dis-
posición y se le prevenga que ahora y en lo sucesivo únicamente le obligue a contri-
buir proporcionalmente con lo que corresponda según las raciones que se pidieren
a dicho pueblo para el socorro de nuestras tropas.

Oficio del conde de La Florida dando cuenta de que el cabildo de la santa igle-
sia de Teruel había entregado 20.000 rs. vn. Se recibió un oficio del conde de La Flo-
rida en que se da cuenta de que el cabildo de la iglesia catedral de Teruel ha entre-
gado los 20.000 rs. que ofreció con calidad de préstamo y que espera que se le remita
el correspondiente resguardo. Y se acordó se le libre por la Contaduría con referen-
cia a la Real Orden, a cuya virtud se promovieron los préstamo, obligando para su
reintegro las rentas del Reino, a cuyo efecto se puso oficio al propio conde con la ex-
presión correspondiente.

Recurso de Don Pedro Lur sobre licencia para corta del monte. Y se acordó in-
forme el señor Cortés. Don Pedro de Lur hizo un recurso manifestando ser el com-
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prador del monte del lugar de8 y solicitando la correspondiente licencia para su cor-
ta por entresaca para reducir las leñas a carbón y surtir con él la fábrica de hierro de
su dominio. Y se acordó unirlo a los antecedentes y que pase al señor Cortés para que
informe lo que se le ofrezca. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 20 de julio de 1809 por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Núñez, Foncillas, Cortés, Lare-
do], resolvieron y acordaron lo siguiente.

Se leyó la oración del Espíritu Santo, y aprobó el acuerdo antecedente.

Representación de la villa de Atienza para invertir el sueldo del Corregimiento.
Se recibió una representación para SM por el ayuntamiento de la villa de Atienza en
que solicita licencia para invertir el sueldo del Corregimiento que se halla vacante
en las urgencias del día. Y se acordó remitirla a SM con oficio de esta Junta.

Oficio del barón de Hervés sobre partir para los pueblos de Alcañiz y poner en
ejecución la orden de SM por cuya causa se acordó variar la comisión dada a Don Fe-
derico Dolz. El barón de Hervés dirige un oficio desde la ciudad de Teruel con fe-
cha del 19 en que manifiesta que al día siguiente partía para los pueblos del Partido
de Alcañiz a fin de poner en ejecución la comisión de SM y los encargos que le hizo
esta Junta en oficio de 12 de este mes. Y considerando la Junta que de llevar adelan-
te la comisión conferida a Don Federico Dolz para los mismos pueblos de Alcañiz po-
dría seguirse un entorpecimiento del servicio por la variedad de providencias que
por uno y otro se diesen, se acordó variar la comisión de Don Federico Dolz y redu-
cirla al Partido de Teruel para que comande y dirija los tiradores y escopeteros cuan-
do llegue el caso de su reunión a fin de evitar las correrías del enemigo y sus inva-
siones con el objeto de robar los pueblos y exigir raciones, sujetándose a las
disposiciones que diese la Junta de Teruel menos en aquellos casos urgentes en que
puede obrar por sí a fin de precaver y evitar los perjuicios indispensables de la dila-
ción, a cuyo efecto se le pase oficio, como también a la Junta de Teruel, para su in-
teligencia y gobierno, avisándola también de que para que auxilien a Don Federico
en esta comisión están nombrados Don Vicente San Bruno, teniente del real cuer-
pos de ingenieros; a Don Francisco Berbegal, teniente del batallón de Calatayud, y a
Don Joaquín Bruscas, del de la Reunión de Aragón. Y que igual aviso se dirija a Don
Manuel de Ena, comandante de las armas de Teruel.

Oficio de Don José Cubero de Garay sobre si en el alistamiento general deben
ver comprendidos los viudos sin hijos. Se recibió un oficio de Don José Cubero de
Garay, su fecha en Daroca 18 de julio, en que manifiesta que habiéndose controver-
tido en aquella Junta se debían comprender en el nuevo alistamiento general los viu-
dos sin hijos. Y a pluralidad de votos se acordó estaban exentos, según resulta del tes-
timonio que acompaña a dicho oficio bajo la misma fecha. Y en su vista acordó esta
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Junta Superior aprobar la referida determinación y que se le conteste. Así lo acordó
y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 21 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Núñez, Laredo, Cortés, Foncillas],
que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo siguiente.

Se leyó la oración del Espíritu Santo, y aprobó el acuerdo anterior.

Oficio de la Junta de Molina dando aviso de que se volvían los 5 oficiales que se
destinaron a recoger los dispersos por haber manifestado Colmenares que era co-
misión suya. Y se acordó tener presentes las resistencias de dicho Colmenares. Se re-
cibió un oficio de la Junta de Molina por el que manifiesta que los 5 oficiales que ha-
bían ido con la comisión de recoger dispersos se regresaban a causa de que Don José
Antonino Colmenares, comisionado por la Suprema Junta Central para el mismo fin
no permitía se llevase a efecto sino en la parte que correspondiese al ejército del se-
ñor Blake. Y se acordó tener presente la contestación y resistencia de Colmenares
para los fines que convenga.

Los dichos oficiales solicitaron la media paga de este mes y pasaporte para mar-
char al cuartel general. Y se acordó informen el señor Núñez y Campillo. Los mis-
mos oficiales de que arriba se hace mención solicitaron por medio de un recurso la
media paga que se les resta por este mes y su pasaporte para partir al cuartel gene-
ral de Tortosa y quedaron encargados el señor Núñez y Campillo de informar lo que
se les ofrezca y si conviene que quede aquí alguno de ellos y, en su caso, quiénes.

Informe del señor Campillo sobre lo ocurrido en Teruel con el señor Ena. El se-
ñor Campillo presentó por escrito el informe que se le había encargado sobre la re-
presentación que hizo a esta Junta la del Partido de Teruel sobre las ocurrencias con
Don Manuel de Ena y nota que los sentimientos de este oficial no van de acuerdo con
sus expresiones. Que estas manifiestan una cosa y sus operaciones otra muy contraria
a la armonía con las autoridades tan necesaria en la crisis del Reino. Tiene por muy
reparable la conducta de este oficial en la parte que pretende poner duda sobre el le-
gítimo establecimiento de la Junta de Teruel y sobre si sus facultades y conocimien-
tos se extienden a más que la ciudad, pues sobre haberse creado bajo los principios
más sólidos que no tendrá otros mayores ninguna de la del Reino sobre obedecerla
todo el Partido y tenerla reconocida toda la Suprema Junta Central si por este medio
consiguiese Ena desacreditar esta autoridad legítima desacreditaba a las demás del
Reino y por consecuencia precisa traía a esta Superior a un estado de nulidad. Y des-
pués de hacer otras varias reflexiones concluye dicho informe con manifestar se pue-
den esperar las resultas de lo representado contra el mismo Ena a la Suprema Cen-
tral y al excelentísimo señor Don Joaquín Blake y según ellas acordar lo conveniente
para evitar en lo sucesivo males de consecuencias las más funestas y que con respecto
a lo que indica Ena acerca de fusiles se examine la Real Orden expedida sobre la ma-
teria y proceda con arreglo a la misma y considerando la Junta lo conforme y arre-
glado de dicho informe acordó se ejecute lo que propone el señor Campillo y que
quede su informe en secretaría para hacer a su tiempo lo que en él se propone.
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Don Cipriano Téllez, presbítero, presentó su despacho de comandante de la nue-
va Cruzada. Y se acordó informe el señor Núñez. Don Cipriano Téllez, presbítero,
presentó su despacho de comandante de partidas de la nueva Cruzada expedido por
Don José Antonino Colmenares en solicitud de que se le preste el cumplimiento y
den las instrucciones del caso. Y se acordó que el señor Núñez tenga a bien informar
lo que corresponda hacerse.

Informe del señor Laredo sobre la causa formada por la Junta de Daroca contra
Don Miguel Laviaga. El señor Laredo informó a la Junta del resultado de la causa for-
mada por la Junta de Daroca contra Don Miguel Laviaga reducido a ultrajar con ex-
presiones las más irregulares la gloria de los dignos defensores de Zaragoza y aún la
justicia de nuestra causa por lo que hace a su tenaz defensa. Y se acordó se dirija di-
cha causa al excelentísimo señor Don Joaquín Blake para que a virtud de ella pueda
proceder a lo que corresponda contra el mencionado Laviaga que siendo militar no
debe mezclase la Junta en su conocimiento.

Sobre que el mismo señor Laredo presentó por escrito el informe que quedó en-
cargado hacer al recurso de Miguel Antonio Felipe, vecino de Villarreal y conductor
de la valija de Aragón en solicitud de que se le manden satisfacer 5.183 rs. y 10 mrs.
vn. que se le adeudan. Y se acordó se cumpla lo propuesto por dicho señor Laredo.
El mismo señor Laredo presentó por escrito el informe que quedó encargado hacer
sobre el recurso de Miguel Antonio Felipe, vecino de Villarreal y conductor de la va-
lija de Aragón en solicitud de que se le mandan satisfacer 5.183 rs. 10 mrs. vn. que
se le adeudan por dicho objeto y después de hacer en él juiciosas y fundadas refle-
xiones, así sobre este pago como sobre lo que le corresponde por el mes y medio ven-
cido que ha conducido la valija bajo la contrata de 101 rs. vn. por cada un año, ma-
nifiesta su dictamen reducido a que para el cobro de la próxima cantidad debe
esperar el recurrente el establecimiento de la Administración General de Correos
del Reino, toda vez que de ella dimana el arriendo cuyo pago reclama y que, en
cuanto al segundo, bajo el supuesto que el contrato lo hizo con el Administrador de
Daroca debe mandársele a este cumpla por su parte pagando el tanto estipulado, no
en cuanto al todo si es con proporción al trabajo que haya tenido desde Daroca a Te-
ruel y al contrario, rebajando aquel haber que con la misma proporción correspon-
da por los viajes que debía hacer a Zaragoza según la contrata y no hizo por haber-
la ocupado el enemigo. Y viendo la Junta los razonables fundamentos del dictamen
de dicho señor Laredo se conformó con él y acordó se levante lo que propone.

Informe del señor Laredo sobre la representación de la Junta de Daroca de la ne-
cesidad de caudales. El mismo señor Laredo presentó otro informe que se le había
encargado sobre la representación que hizo a la Junta de Daroca sobre la necesidad
de caudales para atender a las primeras y principales obligaciones pues que con los
18.000 rs. vn que había entregado a Gayán había agotado todas sus facultades. Hace
una larga y personal exposición de los antecedentes que ha mediado con el Inten-
dente interino. Prueba que los 89 rs. vn. que este ha mandado entregar a la Junta y
la disposición de que se den raciones a la tropa no son suficientes para cubrir la ur-
gencia de aquella Junta, ya porque adeuda mayor cantidad que la que recibe, ya por-

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1809)

181

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 181



que, a más de las raciones, deben darse las sobras al soldado, ya finalmente porque a
los oficiales se les ha de socorrer con media paga bajo cuyo supuesto opina que, o se
ofrece de nuevo al Intendente para que facilite a la Junta de Daroca hasta los 20.000
rs. vn.; que se escriba a esta para que se valga del caudal de débitos reales para pagar
lo que debe y gastar lo que necesite con la prevención que de este caudal no ha de
satisfacer a los apostados y sí del de donativos. Y, aunque pudiera adoptarse con se-
guridad cualesquiera de los dos extremos por no complicar las operaciones del In-
tendente, se acordó dirigirle oficio como propone el señor Laredo con tanto acierto.

Don Fructuoso Carrascón presenta la cuenta de su comisión. Don Fructuoso Ca-
rrascón, comisionado por la Junta para conducir dispersos al cuartel general de San
Mateo presentó la cuenta de los gastos y quedó encargado el señor Núñez de exa-
minarla para informar lo que se le ofrezca.

Don Juan Garrido acredita su fidelidad y patriotismo. Se vio el expediente del
doctor Don Juan Garrido López y resultando por las diligencias practicadas acredi-
tada su buena opinión, su patriotismo y su conducta, se acordó se le pase oficio ma-
nifestándole este mismo; otro al Intendente para que le socorra como ministro de la
Real Audiencia del Reino y que se dé cuenta a la Suprema Junta Central así de ha-
berse presentado como de haber justificado su conducta.

Historia de Moya para imprimir. Se recibió un oficio de la Junta de este Partido
al que acompaña la historia de él desde el día 30 de mayo del año próximo pasado
hasta el presente con la solicitud de que se imprima. Y se acordó contestarle el reci-
bo y que los señores Foncillas y Campillo, examinándola con detención informen lo
que se les ofrezca. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Moya, a 21 de julio de 1809 por la noche. Juntos y comngregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Laredo, Foncillas, Campillo,
Núñez] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron
y acordaron lo siguiente.

Se leyó la oración del Espíritu Santo y aprobó el acuerdo anterior.

Inocencia del coronel Don Gabriel de Vial. El Tribunal de Vigilancia remite una
exposición relativa al coronel Don Gabriel del Vial en que manifiesta que, por lo re-
sultivo del expediente formado contra él, ha determinado sobreseer y que se le debe
dejar en libertad, así también como a su asistente Francisco Aparicio, con declara-
ción expresa de que las prisiones que han sufrido en las ciudades de Daroca y Teruel
y su detención en esta villa, no debe perjudicarles como nacidas de noticias equiva-
cadas y que las diligencias que se han practicado, no sólo no ofrecen sospecha con-
tra el referido coronel, sino que le acreditan de un militar distinguido, benemérito
de la Patria y acreedor a la protección de la Junta. Y se acordó ejecutar lo que pro-
pone el Tribunal de Vigilancia y que para seguridad del mencionado coronel se le
libre la correspondiente certificación.

Don Pedro Gaztelu pide cartuchos. Don Pedro Gaztelu, comandante de las par-
tidas de guerrilla en Castilla la Vieja presentó un recurso con la solicitud de que se
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le facilite hasta 6 cajones de cartuchos que necesita para el desempeño de tan im-
portante objeto. Y se acordó dirigir oficio al Intendente en comisión de la provincia
de Guadalajara para que de los cajones que se le han remitido desde la ciudad de
Teruel disponga se le entreguen de cuatro a seis, cuyos cartuchos deberán ser del ca-
libre que se convenga con el mencionado comandante.

Ramón Sánchez se queja de habérsele declarado hábil para el servicio habiendo
sido desechado otro mozo de igual talla. Se leyó un recurso que hace Ramón Sán-
chez, vecino del lugar de Pozondón, quejándose de que, siendo así que Juan Fran-
cisco Fernández, mozo soltero del propio lugar, tenía la misma talla que él por ha-
berse medido juntamente en casa de Joaquín Portero había sido desechado y no el
recurrente. Y se acordó dirigir orden a la Junta de Albarracín para que, nombrando
un militar de su confianza, disponga se mida nuevamente Juan Francisco Fernández,
mozo del lugar de Pozandón, cuya medición se ejecute en la misma Junta y a pre-
sencia de los interesados.

Pedro García López, carabinero. Pedro García López, carabinero que ha sido de la
Real Brigada y retirado en clase de sargento, con 38 rs. mensuales, manifestó por me-
dio de un recurso que desde el mes de marzo no ha cobrado dicho su sueldo de retiro
a causa de habérsele comunicado orden al estanquero de Talayuelas, donde lo perci-
bía, de que no ejecutase pago alguno. Y se acordó pasarlo a la Junta de este Partido para
que informe lo que se le ofrezca. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 22 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Núñez, Foncillas, Cortés, Laredo, Campillo],
que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Don Ramón Gayán se retira al lugar de Tornos y providencias de la Junta. Se re-
cibió un oficio de Don Ramón Gayán de fecha del 20 en que da cuenta que 3.500
franceses de infantería con 600 caballos y algunos cañones se aproximaban al punto
que ocupaba de Nuestra Señora del Águila y que, considerándose sin fuerzas bas-
tantes para resistir a un número tan superior, había resuelto retirarse con su bata-
llón al lugar de Tornos desde donde observaría los movimientos del enemigo y da-
ría cuenta. Y considerando la Junta que la situación del lugar de Tornos es ventajosa
y que reuniéndose en este punto algunas tropas y paisanos armados se podría acaso
evitar el que el enemigo invadiese tanto el territorio de Molina como el de los Parti-
dos de Albarracín y Teruel por no ser regular dejar a la espalda una fuerza armada
que con alguna combinación le pudiera imposibilitar su retirada, se acordó dirigir
oficio a la Junta de Molina para que disponga que inmediatamente marche el bata-
llón del Señorío al referido lugar de Tornos y también el regimiento de infantería
de la Princesa y todos los tiradores y escopeteros que pueda reunir. Que se dirija otro
a Colmenares para que no impida estas operaciones y mande que pasen al mismo
destino las partidas que se retiene armadas del regimiento Provincial de Soria, sin
embargo de lo que se manifestó en oficio del día 10 por ser muy urgente este servi-
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cio, en la inteligencia que, no condescendiendo, se verá la Junta en la precisión de
representar a la Suprema Central contra cualquiera que presente obstáculos que ce-
dan en deservicio de la Patria. Que se comunique orden a la Junta de Albarracín
para que reúna los tiradores y escopeteros y poniéndose de acuerdo con Gayán los
remita al punto que amenace riesgo el enemigo. Que se noticien estas disposiciones
a Gayán para que, enterado de ellas, arregle las combinaciones más correspondien-
tes a la seguridad y ofensa contra el enemigo y que se comuniquen también al Co-
rregidor de Calatayud en contestación al oficio que se ha recibido de él y en que da
cuenta de las disposiciones que ha tomado en aquel Partido y de la llegada de las tro-
pas de Paredes con solos 120 hombres armados.

Don Juan Antonio del Castillo, comisionado para recorrer los apostados. Para
que no haya detención en los partes que se comuniquen en unas circunstancias en
que la celeridad es tan importante, se acordó dar comisión a Don Juan Antonio del
Castillo para que recorra todos los apostaderos y les reencargue con el mayor enca-
recimiento toda diligencia y también que se dé cuenta de la novedad arriba indica-
da y disposiciones tomadas por la Junta a su consecuencia al general en jefe, el ex-
celentísimo señor Don Joaquín Blake para que con esta noticia pueda disponer lo
que entienda correspondiente.

Intendente, sobre el Ministerio de Hacienda cerca del batallón de Gayán. Se re-
cibió un oficio del Intendente interino en que avisa de lo que ha practicado sobre el
acopio de menestras y que para comisionar sujeto o sujetos que desempeñen el Mi-
nisterio de Hacienda cerca del batallón de Don Ramón Gayán necesita saber la fuer-
za de que se compone y el destino que dio la Junta a Don Mariano Ramírez. Y se
acordó enterarle de uno y otro particular.

Cuenta de gastos de los cuartos de las nuevas secretarías. Se presentó la cuenta
que ha rendido el maestro de obras que ha compuesto los cuartos donde han de es-
tablecerse las secretarías de la Junta. Y se pasó al Núñez para que informe lo que se
le ofrezca.

Don Martín Ortiz de Zárate y Eguía, con carta del señor Lázaro. El señor Presi-
dente manifestó se le había presentado el capitán Don Martín Ortiz de Zárate y
Eguía con pasaporte del excelentísimo señor marqués de Lazán para esta villa a
asuntos del real servicio y que al propio tiempo le había entregado una carta de di-
cho señor Lazán, en la que manifiesta los particulares conocimientos que tiene el
mencionado oficial en la provincia de Guadalajara y Señorío de Molina, su mucho
influjo sobre las gentes de aquel país y sus deseos de coadyuvar a la insurrección a
que se manifestaban propensos y que le había prevenido se presentase a la Junta
para que, de acuerdo con las noticias que tuviese de aquel territorio, obrase con su-
jeción a ella y practicase lo conducente al bien de la Patria y por conducto de la mis-
ma comunicase los adelantamientos. Que notando dicho señor Presidente que el pa-
saporte del oficial no expresaba determinada comisión le indicó que para instruir a
la Junta con fundamento manifestase por escrito los planes e instrucciones que tra-
ía al intento y que lo ejecutó en efecto firmado por el mismo, advirtiendo que esta-
ba arreglado a las ideas que se le habían comunicado con noticia y consentimiento
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del general en jefe, el excelentísimo señor Don Joaquín Blake, y a fin de proceder la
Junta con el debido acuerdo y arreglo al gobierno que tiene establecido en aquella
provincia, y que ejecuta con tanto celo el Intendente en comisión, Don José López-
Juana Pinilla, se acordó pasarlo al señor Laredo para que con presencia de él y del
plan presentado por dicho oficial, proponga a la junta lo que podrá practicarse de
que resulte el mejor servicio a la Patria. Así lo acordó y rubricó SE., de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 22 días del mes de julio de 1809 por la noche. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Cortés, Foncillas,
Laredo, Núñez], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Don José Antonino Colmenares deja al fin salir de Molina el Provincial de Soria. Se
recibió un oficio de Don José Antonino Colmenares por el que manifiesta haber ya sa-
lido de Molina para Calatayud el regimiento Provincial de Soria sin embargo de lo que
necesitaba para auxiliar sus operaciones; y como en dicho oficio se sientan otras pro-
posiciones todas muy notables, se acordó contestarle con pulso y tino sobre todas y cada
una de ellas, sin omitir indicarle que esta Junta cuida y debe cuidar igualmente de la de-
fensa de la provincia de Guadalajara y Señorío de Molina que de la de los Partidos del
Reino de Aragón y que como tal está en la estrecha obligación de destinar las tropas a
aquel punto donde el riesgo sea más inmediato y la invasión del enemigo amenace con
más premura, mayormente cuando defendiendo el Partido de Calatayud queda por el
mismo hecho defendido el Señorío de Molina y territorio de Guadalajara.

Presidencia de Colmenares. Se recibió un oficio de la Junta de Molina en que in-
serta la Real Orden que le ha comunicado Don José Antonino Colmenares por la
cual se le concede a este la presidencia de dicha Junta. Y se acordó contestarle que
queda esta enterada.

Reglamento formado por Pinilla; pide 600 ejemplares. Se recibió un oficio del
Intendente en comisión de la provincia de Guadalajara a que acompaña el Regla-
mento que ha formado para circular en aquella provincia a fin de que mereciendo
la aprobación de esta Junta se le envíen 600 ejemplares impresos. Y se acordó que
pase todo al señor Foncillas para que informe lo que se le ofrezca.

El Corregidor de Calatayud, que el enemigo había querido cruzar el puerto del
Frasno. Se recibió un oficio del Corregidor de Calatayud en que manifiesta que una
avanzada enemiga había querido cruzar el puerto del Frasno hacia aquella ciudad
pero que había sido rechazada valerosamente por nuestras tropas y había retrocedi-
do después de un corto tiroteo. Y también que el enemigo vociferaba la resolución
de hacer una expedición formal contra Calatayud con el designio de frustrar la or-
ganización de aquel Partido y que al efecto había avisado al comandante Gayán para
obrar de acuerdo con el mismo. Y se acordó contestarle las gracias por la defensa del
puerto del Frasno y esperar las resultas de la división enemiga que había llegado al
puerto de San Martín para providenciar lo conveniente.
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Gayán, que los enemigos habían llegado al Santuario del Águila. Don Ramón Ga-
yán en oficio del 20 a las 2 de su tarde comunica que el enemigo había intentado sor-
prenderle pero sin fruto y que habiendo llegado al Santuario, lo había saqueado y
dado principio a incendiar los barracones. Y se acordó tenerlo presente.

Señor Blake contesta al aviso de la traslación de esta Junta a esta villa. Se recibió un
oficio del señor Blake fecha 28 de junio contestación al que le dirigió esta Junta con fe-
cha del 29 por el que se le notició la traslación de la Junta a esta villa y considerando la
Junta el final de dicho oficio en que el señor Blake espera ver pronto desvanecida la me-
lancólica impresión de nuestros últimos reveses, se acordó contestarle que la Junta con-
tribuirá por su parte para el logro de tan importante objeto con cuanto permitan sus fa-
cultades y darle las gracias por su consentimiento para que una o más compañías del
regimiento Provincial de Soria se empleen en el pueblo donde resida la Junta.

Administrador de Correos de San Clemente se ofrece gustoso a la separación de
la correspondencia. Don Fausto Sánchez Molero, administrador de Correos de San
Clemente, en oficio del día 12 manifiesta hará gustoso la separación de la corres-
pondencia que se dirige a la Junta, sus individuos y secretarías. Y se acordó darle las
gracias así por ello como por la oferta que hace en practicar cuanto sea convenien-
te al bien de la Patria.

Don Manuel González desde Villanueva de la Jara. Se recibió un oficio de Don
Manuel González desde Villanueva de la Jara con fecha del 11 por el que solicita per-
miso para acercarse al cuartel general del excelentísimo señor Venegas para comu-
nicar con seguridad las noticias. Y se acordó contestarle que puede verificarlo a la
mayor brevedad.

Alcalde de Minglanilla se ofrece gustoso a servir. Don Genaro Mallavía y Fuente,
alcalde ordinario de la villa de Minglanilla en oficio del 19 se ofrece servir a esta Jun-
ta en cuanto pueda ser útil. Y se acordó contestarle las gracias y que no será extraño
que la Junta se aproveche en alguna ocasión de sus ofrecimientos.

Don Francisco Antonio del Portillo dirige 5 cartas. Don Francisco Antonio del
Portillo con fecha del 28 dirige desde San Clemente 5 cartas que una feliz casualidad
le había proporcionado recoger dirigidas a esta Junta. Y se acordó darle las gracias. 

Cuenta de gastos de los nuevos cuartos de secretarías aprobada. El señor Jimé-
nez devolvió la cuenta de los gastos ocasionados de la composición de los cuartos de
secretarías que presentó el maestro de obras y manifestó se hallaba en un todo con-
forme, en cuya virtud se acordó dar orden para que se satisfagan a Juan Marín Cor-
tés, maestro de obras, los 259 reales y 17 maravedís, importe de dicha cuenta.

Cuenta y conducta de Don Fructuoso Carrascón en su comisión. El propio señor
Núñez informó por escrito acerca de la cuenta presentada por Don Fructuoso Carras-
cón, comisionado que fue de este Junta a fin de conducir dispersos a San Mateo, de
que resulta estar conforme y arreglada así en el cargo como en la data y, por conse-
cuencia, la existencia o alcance contra dicho oficial de 251 rs. 11 mrs. vn. y que lo con-
sideraba digno de ser empleado nuevamente o de recomendarlo particularmente al
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excelentísimo señor Don Gregorio de la Cuesta, a cuyo ejército pertenece. Y se acor-
dó que el mencionado Don Fructuoso Carrascón deposite en Tesorería el caudal so-
brante y que, caso de no poder ser empleado, se le recomiende a dicho señor Cuesta.

Don Generoso Javier Gámir con 3 presos. El señor Presidente manifestó se le ha-
bía presentado Don Generoso Javier Gámir expresando había conducido tres presos,
de los cuales uno ofrecía ser reo de gravedad, y al mismo tiempo hizo entrega de las 3
sumarias. Y se acordó pasarlas al Tribunal de Vigilancia con oficio significando en él
que los reos se hallan en las reales cárceles para que proceda a lo que corresponda, y
que el secretario Calza forme un sucinto extracto del resultado de cada una de dichas
sumarias para noticia de esta Junta. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 23 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Foncillas, Núñez, Cortés, La-
redo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Real Orden sobre Don Pedro María Ric. Se leyó una Real Orden que con fecha
de 6 de los corrientes dirige el excelentísimo señor Garay para que esta Junta Supe-
rior informe lo que se le ofrezca y parezca sobre la representación que a SM ha di-
rigido Don Pedro María Ric, Regente que ha sido de la Real Audiencia de Aragón.
Y se encargó el señor Campillo que, instruido de la misma y documentos que la
acompañan, manifieste lo que entienda deberá informarse.

Otra contestando la Suprema la traslación a esta villa de esta Superior. Por otra
Real Orden fecha del 8 manifiesta dicho Garay queda entendida la Junta Suprema de
la traslación de esta a Moya a consecuencia del oficio del general Don Joaquín Blake.

Otra: San Fernando, día de misa. Por otra Real Orden del 9 avisa el mismo ex-
celentísimo señor Garay que a consulta del reverendo obispo de Lérida se ha servi-
do SM recordar que el día de San Fernando sea obligación de oír misa en la Coro-
na de Aragón como en el resto del Reino y que esta Junta dé las disposiciones
correspondientes al cumplimiento de esta soberana determinación en el arzobispa-
do de Zaragoza y a que se circule a los reverendos obispos sufragáneos del mismo ya
que las circunstancias no permiten comunicarla al M. reverendo arzobispo, como se
ha hecho con los de Valencia y Tarragona. Y se acordó el cumplimiento de cuanto
previene y que se conteste el recibo.

Otra: ayuntamiento de Alcañiz pueda enviar un vocal a esta Superior. Por otra
Real Orden del 12 hace saber el mismo señor que a representación del ayuntamien-
to de la ciudad de Alcañiz y del mérito que ha hecho de sus grandes servicios y sa-
crificios por la buena causa, se ha servido SM concederle pueda enviar un vocal a
esta Junta Superior como otro de sus individuos, acordando que esta Junta se lo haga
entender con copia de esta orden en la primera ocasión que se proporcione. Y se
acordó su cumplimiento y contestación.
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Otra. No accede SM a la solicitud de la viuda Mondragón. Por otra Real Orden
fecha del 7 avisa el excelentísimo señor Cornel que SM no ha venido en acceder a la
solicitud que desde Teruel le ha hecho Catalina Mondragón, viuda de Gregorio Fer-
nández, soldado que dice fue del regimiento de infantería Voluntarios de Castilla,
pidiendo una asignación por haber muerto su marido de un balazo en Zaragoza por
no constar en el citado regimiento que haya sido soldado de él el referido Fernán-
dez y que hace saber esta Real Orden para que llegue a noticia de la interesada. Y se
acordó contestarla y dar aviso a la Junta de Teruel para que procure hacerla saber a
la citada Mondragón.

Sobre los dos caballos que cedió el marqués de las Atalayuelas. Marqués de las
Atalayuelas pidiendo caballos que no hay para concederle. Se leyó una carta del mar-
qués de las Atalayuelas por la que, agradeciendo la oferta de ceder sin interés algu-
no los dos caballos que pidió para los comisionados que tiene en los puentes de Pa-
reja y Auñón sin embargo de que no ha tenido efecto, pide que si la partida o
patrulla del beneficiado y su segundo, Sardina, no tiene objeto interesante en el día,
se le ceda y se le mande marchar a Barajas para que llegando allí el domingo 30 o si-
guiente día pueda reunirse con las demás fuerzas que mandara allí para un servicio
de mucha importancia. Y se acordó contestarle que se dio orden para dirigir los ca-
ballos de aquella partida al cuartel general y que aquí solo existen 4 ó 5 montados
por paisanos que hacen el servicio de ordenanzas en cuanto ocurre, por lo que sien-
te la Junta no poder complacerle.

Carta del ilustrísimo señor obispo de Sigüenza. Otra del ilustrísimo señor obispo
de Sigüenza con fecha del 19 por la que manifiesta que, informado a su regreso de
lo ocurrido entre Don Antonio Olier y Valentín Bodega y que solo mediaron expre-
siones de acaloramiento y turbación que merecen cierta indulgencia en estas cir-
cunstancias, intercedió con el Regente la real jurisdicción para que lo pusiese en li-
bertad y habiendo tomado a su cargo contestar a la orden que le dio esta
excelentísima Junta, suplica a la misma dé por finado este pequeño asunto. Que no
sucede así con lo que ha hecho la Junta de Molina y cierto comandante de tropa que
se dice ser de la Princesa que absolutamente se negaron a sus ruegos de ir en soco-
rro de la ciudad de Sigüenza, permitiendo que poco más de 500 enemigos la hayan
dado de luto y destruido y saqueado la catedral y todas las casas de su población, cuya
indiferencia y los testimonios de otros procedimientos de poca previsión de la dicha
Junta de Molina hacen conocer es más que inútil y que debe cesar en sus operacio-
nes, establecida esta Superior. Que sus deseos serían se trasladase esta Junta a las ca-
sas de su habitación para tener el honor de hospedar sus individuos y distinguir con
él a su ciudad, pronta a sacrificarse por la justa causa. Y la Junta encargó al señor
Campillo que, bien informado de los antecedentes e instruido de lo que esta carta
contiene, manifieste los términos en que deberá contestarse a Su Ilustrísima.

Oficios de la Junta de Benabarre sobre la recaudación de las rentas públicas. Se
vieron dos oficios de la Junta de Benabarre por los que, manifestando la satisfacción
que le ha cabido con la instalación de esta Superior y manejo que ha observado en
la recaudación de las rentas públicas hasta que por el Intendente, Don Mariano Do-
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mínguez, se le mandó cesase en la recaudación y presentar a cuentas hace presente
haber circulado por los pueblos de aquel Partido las órdenes que se le han remitido
para saber la razón puntual y exacta de los efectos que cada pueblo tiene en su ju-
risdicción procedentes de los ramos que se expresan y que ha dispuesto poner ex-
pedita la comunicación con aquel Partido por Lérida y Tamarite. Y se acordó con-
testarle que, con arreglo a las órdenes que habrá recibido últimamente del
Intendente, se entienda con el mismo en todo lo perteneciente a Real Hacienda. 

Sobre ser conveniente que el barón de Hervés pase a los pueblos altos de Alca-
ñiz. Se vieron otras dos cartas del barón de Hervés fecha la una en Teruel a 20 y la
otra a 21 en Mora por las que manifiesta que, habiéndose acordado y convenido con
su pariente Don Federico Dolz sobre los puntos que deben ocupar respectivamente
para los puntos9 cumplimiento de su comisión piensa pasar a Rubielos para provi-
denciar lo conveniente en los pueblos libres del Partido de Alcañiz donde cree fal-
tarán algunas escopetas y municiones. Y se acordó manifestarle convendrá que pase
luego a los pueblos altos de aquel Partido para que pueda evacuar su encargo, con-
forme a las intenciones de la Junta.

Queja de Francisco García, vecino de Ababuj. Vista la queja que da Francisco
García, vecino de Ababuj, sobre tratar de ponerse en libertad a Manuel Herrera, pre-
so en las cárceles de Teruel por la muerte que con su hijo Bartolomé hizo de Anto-
nio Paricio, se acordó prevenir lo conveniente al alcalde mayor de dicha ciudad para
que se administre justicia.

Don Manuel González avisa que debe llevar la correspondencia para Aragón. Don
Manuel González avisa desde Villanueva de la Jara con fecha del 18 que por el admi-
nistrador de Correos de San Clemente se le informa que toda la correspondencia de
las Andalucías para Aragón y Cataluña llega por la ruta de Murcia y Valencia por no
ser segura la comunicación antigua, estando ocupados los tránsitos de enemigos, y
que se adelantará mucho si desde Murcia se le remite en el paquete que sale vía rec-
ta desde aquella administración toda la correspondencia que se desea viniendo de
San Clemente por Cuenca sin dilación alguna y con cuya dirección se adelantan 4
días respecto al rodeo de Valencia y Teruel y para lo que solo es necesario prevenir al
administrador principal de Murcia envíe la correspondencia a San Clemente que este
pasará a Cuenca al que igualmente se prevendrá entregue las cartas a quien se seña-
le para conducirlas a Moya; y respecto de que confirma esto mismo Don Fausto Sán-
chez Molero, administrador de San Clemente quien se presta a cuanto está por su par-
te con la mejor voluntad, se acordó que así se ejecute y se den gracias.

El ayuntamiento de Fraga que publicó la proclama de la instalación. Se vio una
carta del ayuntamiento de Fraga comentando con la mayor atención el aviso que se
le dio de la instalación de esta Junta y manifestando se ha comunicado por aquellos
pueblos la proclama.
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Informe del Tribunal de Vigilancia a lo pedido por el Corregidor Lajusticia.
Visto el informe que da el Tribunal de Vigilancia a lo pedido por el Corregidor de
Calatayud, Lajusticia, se acordó decretar se le concede el permiso para salir a tomar
los baños que necesita y para que, concluidos, se establezca en el pueblo que le pa-
reciere del Partido de Teruel, avisando a donde sea y quedando sujeto a lo resul-
tivo su causa.

Exposición del escribano de Armillas. Vista la larga exposición que el escribano
de Armillas, Francisco Aones, hace sobre la necesidad de que se provea a constituir
en los pueblos los correspondientes ministros de justicia que los gobiernen confor-
me corresponde, se acordó contestarle que hallando la Junta recomendable su celo
por el bien público tiene manifestado sobre el particular a SM lo conveniente.

Visto igualmente el informe dado por el señor Núñez sobre los oficiales que pa-
saron a Molina con el cargo de reunir dispersos, se acordó en conformidad del mis-
mo, oficiar al Intendente para que los mande socorrer con media paga y puedan pa-
sar al cuartel general.

Otra exposición de Don José Quintana sobre lo que ocurrió con la Junta de Mo-
lina. A seguida se leyó una exposición del teniente Don José Quintana por la que ma-
nifiesta que habiéndose presentado con sus oficiales para recoger los dispersos del
Señorío de Molina, se le recibió por aquel Corregidor como a uno de los que se pre-
senta sin más autoridad que la mentira y una supuesta delegación. Que le ha sido
sensible por el desaire de esta Junta Superior que le comisionó y por haberle impe-
dido recoger 3.000 dispersos que ocupan aquel territorio y que en pocos días hu-
biera podido trasladar al cuartel general. Pero que no lo ha extrañado cuando al re-
greso ha sabido por Don Fructuoso Carrascón que dicho Corregidor tuvo que
abandonar el gobierno de Cervera por el descontento del pueblo que no hallaba sus
providencias políticas conformes a los intereses y felicidad de la Nación, cuyas con-
sideraciones desearía se elevase a noticia de SM. Y se acordó oficiarle para que diga
por qué se presentó al Corregidor, si le exigió el pasaporte y de dónde sabe que allí
existían 3.000 dispersos.

Contestación al memorial de Don Cipriano Téllez. Memorial que ha presentado
Don Cipriano Téllez para que se autorice y dé cumplimiento al nombramiento que
tiene de comandante de la nueva Cruzada por el Corregidor de Molina. Se acordó de-
cretarle que respecto a que la Junta carece de las órdenes expedidas sobre la Milicia
de dicha nueva Cruzada ha resuelto expedir oficio a Don José Antonino Colmenares
para que se sirva remitir una copia de ellas y que, verificado, se acordará lo conve-
niente sobre el cumplimiento de su despacho o instrucciones que el mismo necesita.

Sobre el Reglamento que debe imprimirse para las contribuciones de la provin-
cia de Guadalajara. Visto el título y claúsula de modificación que ha dispuesto el se-
ñor prior para el reglamento que debe imprimirse y comunicarse sobre las contri-
buciones de la provincia de Guadalajara, resolvió la Junta que, toda vez que por esta
se autoriza y se suprima el mandato que en mismo ponía el Intendente Pinilla, se pu-
blique así con la firma del mismo.
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Informe del señor Laredo sobre el plan de guerra. El señor Laredo presentó
en escrito el informe sobre el plan de guerrillas para la provincia de Guadalajara
que ayer presentó el ayudante mayor agregado a ingenieros Don Martín Ortiz de
Zárate y Eguía, comisionado para levantarlas bajo la autoridad de esta Junta por el
excelentísimo señor marqués de Lazán, reducido a que entiende que la Junta no
puede dudar ni de la ejecución más exacta ni del grande beneficio que de ella pue-
de resultar a la Patria, con tal que el dicho ayudante se sujete a observar las reglas
prescritas en Real Orden de 28 del último diciembre para el establecimiento de
guerrillas. Que, aunque admita algunos mozos en sus partidas ha de ser con suje-
ción precisa de acudir como los demás a los sorteos y alistamientos que en adelante
se ejecuten en dicha provincia, pero esto no se opone a la regla 21 de dicha Real
Orden por ser un territorio que como ocupado hasta de aquí por el enemigo no
han podido tener en el efecto las disposiciones de SM y que el referido coman-
dante, así en esto como en la recolección de armas que propone, ha de proceder
con el acuerdo y dirección del Intendente en comisión de Guadalajara, única au-
toridad en el día de aquella provincia y que, sin perjuicio de llevar a efecto cosa
que tanto interesa al real servicio, deberá darse cuenta al excelentísimo señor ge-
neral en jefe con certificación que acredite lo resuelto y méritos de que dimana. Y
la Junta se conformó en todo con el enunciado informe. Así lo acordó y rubricó su
Excelencia, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, el propio día 23 por la noche. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Cortés, Núñez, Campillo, Foncillas],
que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo siguiente.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Uniforme para la nueva compañía y divisa que lo distinguirá. Se vio un oficio del
conde de La Florida en el que transcribe el que le ha dirigido desde Teruel el capi-
tán comisionado de vestuario, Don José Borrajo, manifestándole que se ha princi-
piado a quitar el aceite a los paños y que desde el batán se conducirán a la prensa. Y
que para llevar a efecto el apronto de 150 uniformes de pantalón y chaqueta que se
manda por la excelentísima Junta, necesita se le diga el color del collarín, solapas y
vuelta y botón y también el del forro de la chaqueta no siendo de lienzo; para todo
lo cual pide se le libren 3.000 rs. vn. y sobre lo que añade dicho conde que para ma-
yor duración del vestuario y uniformes acordados, entiende conveniente se forren la
espalda, mangas y parte de los delanteros de lienzo y lo restante del propio paño y
que se determine de la clase y color del botón al mismo tiempo que se haga de la di-
visa y la Junta se conformó en todo con lo que propone el conde sobre forros y re-
solvió que la divisa, vuelta, collarín y solapa sea encarnada y el botón dorado.

Molina, contestación de su Junta. Se leyó un oficio de la Junta de Molina con fe-
cha del 21 por el que manifiesta haber recibido los de esta Superior de 16 y 19 del
corriente con las proclamas para la reunión de desertores y que ha acordado circu-
lar uno y otro a los pueblos del Señorío para su puntual cumplimiento.
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Pinilla contesta id. Otros dos del Intendente de Guadalajara Pinilla acusando el
recibo de las propias proclamas y órdenes que se le remitieron con la propia fecha.

Portero sustituto no se admite. Se vio un memorial de Camilo Pérez por el que
solicita se le nombre para servir y sustituir sin interés alguno la plaza de portero en
la ausencia de Genaro Catalán. Y a la Junta pareció no se está en el caso de su soli-
citud por ahora. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Moya, a 24 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Núñez, Cortés, La-
redo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Partes del comandante Don Ramón Gayán. Por los partes que con fecha del 21
se han recibido del comandante Gayán desde Tornos se informó a la Junta de que
los enemigos, después de haber incendiado el Santuario del Águila, se han bajado a
Cariñena, Encinacorba y Paniza y que dos divisiones se han dirigido por Herrera ha-
cia Belchite, de donde salieron saqueando los pueblos y toda vez que los mismos no
se han atrevido a pasar el puerto de San Martín, pareció a la Junta se le dé orden
para que, con la debida precaución, aproxime su batallón hacia el punto que ocu-
paba, puesto que por la parte del Frasno se hallara ya con algún refuerzo el Corre-
gidor de Calatayud, con el que deberá combinar sus operaciones y remitirle las 100
carabinas que dice haber recogido y pueden ser a éste más al caso para la mucha gen-
te que le habrá llegado desarmada.

Otra del alcalde de San Martín. También avisa el alcalde de San Martín con la pro-
pia fecha del 21 que a las 6 de aquella tarde se presentó allí un propio de Cariñena al
alcalde de esta villa y le hizo relación que en el día anterior el general francés que se
hallaba en la misma recibió un pliego del alcalde de Longares y sin detenerse a comer
ni aún a tomar chocolate, congregó su tropa y partió para Zaragoza, dejándose en Ca-
riñena como unos 300 hombres y que los franceses, que se hallaban en Encinacorba
también habían movido y se dirigían hacia La Almunia, aumentando el dicho propio
que refirió el alcalde de Longares, se habían sublevado los habitantes de Zaragoza y
que se retiraban los enemigos de la Tierra Baja, lo que participa a esta Junta Superior
como lo hace el comandante Gayán. Y se acordó tener presentes estas noticias.

Contestación de Don Federico Dolz relativa a su comisión. Don Federico Dolz
contesta quedar enterado de que su comisión debe ceñirse a los pueblos fronterizos
del Partido de Teruel sin internarse en el de Alcañiz con cuyo comisionado obrará
de acuerdo siempre que las circunstancias lo exijan y en los casos no urgentes se go-
bernará por las órdenes de la Junta del Partido, como se previene.

Se libraron 1.000 rs. vn. a Don Ramón Costa. A propuesta del señor Campillo se
acordó librar 1.000 rs. vn. desde luego a favor de Don Ramón Costa, administrador
sustituto de la imprenta, para gastos de papel y otros que se ofrecen.
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Carta del señor Don Pedro María Ric, sobre haberse marchado a Benabarre. El
señor Presidente manifestó una carta de Don Pedro María Ric en que le dice haber
tenido que subirse a Benabarre por temor a los franceses de Barbastro, que sabe tra-
tan de perseguirle sin que sea capaz de variar sus sentimientos del mejor español, con
lo que espera las órdenes de esta Junta o de la Suprema Central para servir en lo que
se le ordenase a beneficio de la Patria, postergando su propia comodidad y la quie-
tud que le ofrece su casa. Le habla sobre la necesidad de providenciar sobre las en-
comiendas de San Juan y sus rentas de Aragón que están en el mayor abandono y pide
por su hermano Don Fr. Antonio Caballero profeso de muchos años, que se halla aún
sin las pequeñas asistencias que tenía y podría muy bien gobernar la encomienda de
Monzón que se halla sin arrendador. Y se acordó informarle el nombramiento de Re-
cibidor que SM ha hecho en señor Don Jerónimo Dolz, con quien podrá entenderse
y también que se recomiende a este la solicitud del hermano de Ric.

Sobre el informe pedido por SM al recurso del señor Ric. Respecto al informe que
ha pedido SM sobre el recurso que le ha hecho el mismo Don Pedro Ric y documen-
tos en que lo funda, de que en voz instruyó a la Junta el señor Campillo, pareció a la
misma que para evacuarlo tan cumplidamente como se debe y en todos los extremos
que abraza con respeto a los hechos del último sitio, se forme un extracto y resumen,
pidiendo sobre él su informe en escrito al notario Don Pablo Treviño, al escribano de
cámara Don Miguel Garín, al escribano real, Don Bonifacio Naharro, y al proveedor
de víveres y oficial de Intendencia, Don Miguel de Echinique, sujetos todos de buen
nombre y concepto que se han hallado en la capital durante el último asedio.

Habiéndose encontrado las reales órdenes que comunicó la Junta Central relati-
vas a la comisión de Don José Antonino Colmenares, resolvió la Junta se examinen
con detención y también los oficios y tratados que habido con el mismo en el asun-
to, dando comisión para ellos a los señores Foncillas y Laredo.

A la Junta de Teruel sobre la recolección de dispersos. Se acordó oficiar a la Junta
de Teruel para que diga las diligencias que haya practicado para la recolección de dis-
persos en aquel Partido y si ha hecho alguna remesa, y de cuántos, al cuartel general.

Oficio de Don Mariano Ramírez sobre cesar en el encargo de Ministro de Ha-
cienda. Visto el oficio de Don Mariano Ramírez por el que contesta quedar enten-
dido en deber cesar en el encargo de Ministro de Hacienda cerca del batallón de Ga-
yán y venir a las órdenes del Intendente, aunque esta providencia le ha sido algo
sensible porque procuraba llenar sus deberes y la confianza que del mismo hizo la
Junta, se acordó instruirle de los motivos que ha habido para ello, diciéndole lo sa-
tisfecha que la Junta está de su cumplimiento.

Representación del rector Don Silvestre Ocio. Vista así mismo la representación
que Don Silvestre de Ocio hace, rector de la parroquia de Luco en el Partido de Da-
roca, sobre los procedimientos menos regulares, poco decorosos y atentos con que
se le trata en la exacción de los víveres y efectos para la tropa, pidiéndoselo por me-
dio del corredor del pueblo, como el vecino más despreciable, se resolvió remitirlo
a informe de la Junta de Daroca.
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Al conde de La Florida para que libre 3.000 rs. a Don José Borrajo. Se acordó
igualmente dar orden al conde de la Florida para que libre inmediatamente los
3.000 rs. que pide el capitán Don José Borrajo para los gastos de vestuario. 

Memorial de Don Joaquín Panzano. Se vio un memorial del presbítero Don Joa-
quín Panzano por el que dice necesita raciones de paja y cebada para su caballo y
pide se mande al encargado de este ramo se las alargue bajo los precios que están es-
tipulados y cuyo importe satisfará inmediatamente. Y se acordó como lo pide.

Circulación de proclamas y órdenes. Se vio la contestación de la Junta de esta vi-
lla a los oficios de 16 y 19 que ha recibido, manifestando que ha circulado las pro-
clamas y órdenes que con los mismos se le han comunicado.

Noticias que dio a la Junta Don Miguel de Torres y Solanot. El señor Presidente dio
cuenta del escrito por el que Don Miguel de Torres y Solanot informa a esta Junta Su-
perior de las noticias que a virtud de la comisión que se sirvió darle esta Junta Superior
ha tomado en los Partidos de Alcañiz, Cinco Villas, Jaca, Huesca, Barbastro, Benabarre,
Monzón, Fraga y Mequinenza. Se leyó dicho escrito con la mayor complacencia y satis-
facción por lo interesante de las noticias e ideas que comprende en las circunstancias
que hoy se hallan aquellos Partidos por el orden y claridad con que están concebidas y
por lo que a la Junta pueden ayudar en las ulteriores disposiciones que deba tomar res-
pecto a los mismos; y reconocido el importantísimo servicio que ha ejecutado este dis-
tinguido patricio y al cabal y cumplido desempeño con que ha llenado el objeto de su
comisión, resolvió se le den las más atentas y expresivas gracias, que se le insinúe debe-
rá manifestar los gastos e impensas que ha tenido en su ejecución para el abono debi-
do y que se tenga presente para elevar a la Suprema Central lo que convenga de dicho
escrito, pasándolo para el efecto al señor Don Salvador Campillo.

Socorro de 700 rs. a Don Tomás Romea. Informada la Junta de la necesidad en que
se halla en el lugar de Fuentes Claras, Don Tomás Romea, hijo de Don Agustín, relator
que fue de la Audiencia de Zaragoza y del Tribunal Militar y Seguridad de la misma; y
por particulares consideraciones resolvió se le socorra con la cantidad de 700 rs. vn. por
una vez y con calidad de reintegrarlos cuando se verificase el percibo de lo que hay des-
tinado para esta clase de socorros. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, el propio día 24 de julio de 1809 por la noche. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Núñez, Cortés,
Campillo, Laredo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Contestación de la Junta de Cuenca sobre la segregación del Partido de Moya. Se
vio la contestación que la Junta Superior de Cuenca al oficio que se le dirigió en 12
de junio último, relativo a la segregación del marquesado o Partido de Moya y agre-
gación del mismo al Reino de Aragón, a orden de la Real Orden de 18 de marzo úl-
timo. Se hace cargo de las razones que influyen a persuadirse se le ha sustraído de
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aquel gobierno en que de inmemorial ha estado, sujetándolo enteramente al de esta
Junta Superior, según que se le hizo ver por el citado oficio como el que infructuo-
sa sería semejante agregación si no se entendía en ella el percibo y cobro de todas
las rentas y fondos públicos del citado Partido o marquesado. Trata sin embargo de
los fundamentos y razones que la asisten para sostener el derecho en que siempre ha
estado y manifiesta el informe dado por aquella Intendencia con respecto al lugar
de Cardenete que siempre ha sido en sus pagos independiente de Moya. Remite de
buena fe una copia de la representación que con este motivo ha dirigido a SM en 11
de los corrientes y concluye con esperar que hasta la soberana determinación se so-
bresea por esta Junta en todo procedimiento, mandando a la de Moya que no inste
ni apremie al citado lugar de Cardenete, ni tampoco al teniente cura de Carbonera
para el apronto de contribuciones, donativos y demás que expresa, deseando en
todo la mejor armonía y correspondencia con esta Junta; y observando la misma por
el contexto bastante buena fe en estos procedimientos aunque no tengan el mayor
fundamento las razones en que apoya su representación encargo, pase todo al exa-
men de los señores Núñez y Laredo para que vean los términos en que deberá con-
testarse, teniendo presente la reflexión de que ni esta Junta Superior ni la de Moya,
han sido parte alguna ni teniendo noticia de los motivos porque SM agregó al Rei-
no de Aragón este y los demás Partidos extraños, y que teniendo también represen-
tado a la Suprema Central por su parte, convendrá esperar la soberana determina-
ción sobreseyendo hasta ella en todo procedimiento como lo hace esta Junta.

Real Orden comunicada por la Junta de Cuenca sobre la recolección del ramo de
excusado. Vista la Real Orden del Ministerio de Hacienda que comunica la propia
Junta de Cuenca, relativa a la recolección del ramo de excusado en este Partido so-
bre que ya se comunicó esta disposición por la dirección general que obra en poder
del señor prior, se acordó pase al mismo para que con presencia de los anteceden-
tes diga los términos en que deberá contestarse, teniendo presente podrá convenir
se manifieste que en cuanto a la recolección de los frutos siga por ahora en el esta-
do que tiene con responsabilidad en el que la hiciese de rendir sus cuentas a quien
SM adjudicase los productos de este ramo.

Memorial de Don Joaquín Olvés. Se vio un memorial de Don Joaquín Olvés de-
tenido en esta villa por haber sido nombrado alcalde mayor de Calatayud por el go-
bierno francés por el que manifiesta la violencia que se le hizo, el ningún crimen que
tiene y los perjuicios que se le ocasionan de no volver a su casa y al ejercicio de su
profesión de abogado y suplica se le conceda la correspondiente libertad. Y se acor-
dó pase al Tribunal de Vigilancia para que informe lo que se le ofrezca con presen-
cia del estado de la causa.

Francisco Galán, preso, desertor. El señor Presidente manifestó que en esta tarde
se le había presentado un preso desertor de cuerpo conocido y llamado Francisco Ga-
lán que desde Cuenca remite el marqués de las Atalayuelas con la correspondiente su-
maria y razón de lo que se le ha ocupado, habiendo venido de justicia en justicia y
providenciado su señoría inmediatamente que se pusiese a cargo del Corregidor de
esta villa. Y se acordó oficiar a este para que con el correspondiente requisitorio lo en-
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víe también de justicia en justicia al cuartel general, dirigiendo su sumario al exce-
lentísimo señor general Blake. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Moya, a 25 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Campillo, Cortés, Núñez, Fon-
cillas], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Partes de Gayán y Rubira. Por el parte de 22 de los corrientes informa el co-
mandante Gayán que, según se le avisa, los enemigos con 4 cañones y un obús se han
regresado a Zaragoza, aunque han dejado en Cariñena, Paniza y La Almunia, divi-
siones bastante numerosas, pero por el que desde Teruel se ha dirigido con fecha
del 24 a las 8 de la tarde, se avisa que por el encargado en Molina se daba parte que
a las 9 de la mañana del 23 llegó a aquella villa Don Miguel Rubira con oficio de Ga-
yán para que se le auxiliase con los 300 soldados de la Princesa y 400 de Molina, por-
que le perseguían los enemigos en número de 1.500 infantes y 60 caballos que ha-
bían principiado a entrar en Daroca y que, en efecto, salió dicho Rubira a las 12 del
mismo día con el citado socorro y que en aquella hora se supo que los enemigos de
Daroca y sus inmediaciones se dirigían camino del Frasno y aunque no dejó de dar
cuidado este aviso a la Junta, pareció no tenga todo el fundamento, puesto que Ga-
yán nada ha participado de novedad tan considerable.

Contestación arreglada por el señor Campillo a Ena. Vista la contestación que ha
arreglado el señor Campillo al oficio que dirigió el coronel Ena quejándose de la mul-
titud de oficios con que diariamente le ocupa su atención aquella Junta, tomando el
nombre de ésta y solicitando que se entiendan con él en derechura los pasos y dili-
gencias que se ofrecen en esta Junta Superior, pareció a la misma que esta muy juicio-
sa y atenta y que preserva el decoro de aquella Junta por lo que acordó se le dirija.

Al señor Blake, sobre el destino de los mozos de Teruel. Habiéndose resuelto ofi-
ciar a la Junta de Teruel que manifieste con toda claridad y distinción los mozos que
se hubiesen recogido en aquella ciudad y Partido, así la clase de desertores y disper-
sos, como de los que resultaran útiles a virtud del último alistamiento y también los
que haya entregado al coronel Ena para completar su regimiento de Fieles Zarago-
zanos, se acordó escribir también al excelentísimo señor Blake para que se sirva de-
cir el destino que se ha de dar a los dichos mozos que quedaren sobrantes, a virtud
de dicho alistamiento y de la reunión.

Pregunta al señor Blake sobre vestuarios. Respecto de que la remesa de vestua-
rios al cuartel general de Tortosa, después que de Teruel se sacaron para Valencia,
se redujo solamente a los vestuarios ya hechos y que se hallaban en aquel puesto con-
forme a las insinuaciones hechas por el excelentísimo señor general Blake, se acor-
dó preguntar a SE si se está ya en el caso de reducir a vestuarios todos los paños y
efectos que se hallaban depositados en Valencia para nuestro Reino, previniéndole
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que entre el vestuario que se sacó de Teruel y se ha llevado a Tortosa se hallaba el
destinado para vestir al regimiento de Fieles Zaragozanos que reclama ya su coronel.

Don Fructuoso Carrascón, informe sobre el Corregidor de Molina. El teniente
Quintana informa por escrito que se presentó al Corregidor de Molina porque así se
lo previno el señor Presidente de esta Junta y que, aunque le exhibió su pasaporte
no hizo caso; y que respecto al número de dispersos que allí había, se informó de los
mismos, los cuales pertenecían al Ejército del Centro, al que se halló en el sitio de
Zaragoza y al del excelentísimo señor Blake, con la División de Santander que llegó
aquellos días; y pareciendo que se está en el caso de evacuar la cita que hizo este ofi-
cial con Don Fructuoso Carrascón, se acordó pasar oficio a este para que por escri-
to diga lo que supiese en el particular.

Coronel de la Princesa, al punto de Calatayud. Se resolvió oficiar de nuevo al co-
ronel de la Princesa para que inmediatamente se traslade con su tropa al punto de
Calatayud, como se le tiene ordenado, donde tratará de reponer y completar dicho
regimiento conforme a las intenciones del excelentísimo señor Blake.

Circular de Milicias Urbanas. Se resolvió igualmente circular a todas las cabezas
de Partido la nueva orden relativa a la organización de las Milicias Urbanas.

Estado de Don Joaquín Pueyo sobre donativos. Se leyó un oficio de Don Joaquín
de Pueyo con el que acompaña el estado que se le pide de los donativos voluntarios
en dinero y efectos que se hicieron en la ciudad de Alcañiz y pueblos de su Partido,
bajo su dirección, y de los que se persuade que el metálico entraría en la Tesorería
de Ejército y que respecto a efectos, aunque se instó su remesa a la capital cuando la
amenazó el sitio, no sabe los que pudieron quedar hasta que las circunstancias per-
mitan hacer la liquidación general, tanto con el depositario como con las justicias de
los pueblos; y respecto de haber alguna noticia de que en poder de Don Pedro Gre,
depositario de Alcañiz, debió quedar bastante caudal, se acordó que el mismo Pue-
yo vea si puede indagar su paradero y hacer de modo que se presentase a esta Junta.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Moya, el propio día 25 de julio por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Núñez, Campillo, Cortés, La-
redo, Foncillas], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Regreso del señor Pelegrín. El señor Presidente felicitó con la mayor expresión
al señor Pelegrín por haber regresado con salud, lo que igualmente ejecutaron to-
dos los señores.

Queja del conductor del espía francés. El mismo señor Presidente manifestó que10

condujo al espía francés preso en estas cárceles había estado en esta tarde a darle que-
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ja de que nuevamente le había insultado desde la prisión en los términos más soeces y
atrevidos. Y se dio encargo al señor Laredo de hacerlo presente al Corregidor para que
providencie lo conveniente a contener estos insultos.

Partes de Gayán, Corregidor de Calatayud y de otros sobre la entrada de los ene-
migos en Daroca y Calatayud. Se vieron diferentes partes que con fecha del 22 y 23
han llegado de Gayán, del Corregidor de Calatayud y de otros confirmando la noti-
cia de haber entrado los enemigos en Daroca y Calatayud con número bastante con-
siderable; y aún se recibió uno de Teruel con fecha de las 12 de este día noticiando
el aviso que da el alcalde de Calamocha por oficio del 24 a las 6 de la tarde de que
13 polacos con su comandante se presentaron allí y entre varias preguntas que les hi-
cieron a presencia del cura, del presidente y demás prohombres fue una, cuánto dis-
taba Teruel, pidiéndole para hoy 500 raciones para otros tantos infantes y 200 para
la caballería. A vista de esta novedad resolvió la Junta se dé cuenta inmediatamente
al excelentísimo señor general con expreso que saldrá esta noche para Tortosa, no-
ticiándole el descubierto en que se halla la única parte del Reino no invadida y la ne-
cesidad de que una división de 3 a 4.000 hombres con alguna artillería, venga a ayu-
dar a Gayán y a los otros comandantes a desalojar a los enemigos de aquellas
ciudades y colocarse bajo un plan de defensa en los puertos del Frasno y San Martín
para poner a cubierto los Partidos de Albarracín y Teruel, Señoría de Molina y pro-
vincia de Guadalajara. También se acordó oficiar al dicho comandante Gayán, al del
regimiento de la Princesa y al Corregidor de Calatayud, avisándoles de la providen-
cia antecedente, encargándoles cuánto importa se pongan de entero acuerdo y en
todas sus operaciones y proyectos, obren de conformidad y con la mayor armonía y
que para un caso de precisión se retiren alguno de Albarracín, dando frecuentes avi-
sos de lo que ocurra. Que igualmente se oficie a las Juntas de Albarracín y Teruel,
reencargando la reunión de los tiradores y escopeteros del Partido para auxiliar a
nuestras tropas y defender los puntos que convenga, previniendo a la de Teruel que,
a falta de armas, entregue las lanzas a disposición del señor de Ena, a quien se avi-
sará haga salir su gente y la disponga a obrar en este caso tan necesario.

El Intendente pide la orden del señor Blake sobre la ración del soldado y por qué
se da ración a los oficiales. Se vio un oficio del Intendente por el que pide que si hu-
biere alguna orden del excelentísimo señor general Blake detallando las onzas de
cada especie de que debe componerse la ración del soldado, espera que se le pase
una copia, caso de haberse comunicado a esta excelentísima Junta y también de la
providencia que haya mediado para dar a los oficiales ración diaria, como tiene no-
ticia se practica en Teruel. Y habiendo informado el señor prior que está en la im-
prenta para publicarse la orden del detalle de las raciones de soldado que comuni-
có Don Manuel Robleda de orden y mandato del señor Blake y se acordó activar su
impresión para comunicarla al Intendente y que también se pida razón a la Junta de
Teruel del motivo por que ha señalado ración a los oficiales. 

El Intendente Pinilla remite el estado semanal comprensivo de lo cobrado, pa-
gado y existente por todas rentas desde 16 de julio hasta 22 del mismo. Y se acordó
pasarla al conde de La Florida para la toma de razón correspondiente.
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Difiérese la resolución sobre el recurso del alcalde mayor y Corregidor de Cala-
tayud. Visto el informe del Tribunal de Vigilancia sobre el memorial últimamente
presentado por Don Joaquín Olvés, alcalde mayor que ha sido de Calatayud, se acor-
dó esperar a resolver sobre el mismo hasta ver en estos días cómo se ponen las cosas
del Partido de Calatayud, y que también espere el Corregidor.

Memorial de Doña Juana Cabrero. El señor Campillo informó sobre el memorial
que presentó Doña Juana Cabrero, viuda de Anzano, Corregidor que fue de Alba-
rracín que, aunque es cierto cuanto expone y su situación, y la pérdida de sus dos hi-
jos en Zaragoza la hacen acreedora a toda consideración, no estando corriente el
fondo pío de Corregidores solo la Suprema Junta Central puede concederle la pen-
sión que solicita sobre otro fondo o ramo de la Real Hacienda. Y habiéndose con-
formado la Junta, acordó se le ponga decreto en los términos que expresa dicho se-
ñor. Así lo acordó y rubricó su Excelencia, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario. 

En la villa de Moya, a 26 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Laredo, Cortés, Campillo,
Núñez, Pelegrín], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Parte de la Junta de Teruel con copia del del alcalde de Calamocha y Gayán. Se
vio un parte que la Junta de Teruel envía con fecha del 25, y a las 12 del propio día,
con el que dice acompaña copia del que le ha dirigido el alcalde 1º de Calamocha,
e igual copia del que Don Ramón Gayán ha remitido al comandante de las armas,
manifestando lo que avisó ayer a esta Junta Superior y que a su virtud ha salido en
posta hacia calamocha Don Manuel García y se están tomando en Teruel las más ac-
tivas providencias para armar toda la gente que se pueda en caso de alguna invasión,
quedando en dar pronto aviso de cuanto ocurra.

Parte del capitán Don Joaquín Ubide. Por otro avisa desde Segura el capitán Don
Joaquín Ubide que por una persona fidedigna de Montalbán se le avisa que los fran-
ceses, en número de 150 infantes, salieron el 23 de Andorra en dirección a Alloza.
Que tienen por seguro pasan a Ariño y que el 24 llegarán a Montalbán donde per-
manecerán hasta el 25 y que el que informa es sujeto de confianza y de vista. Que a
su virtud ha avisado a su primer capitán, Don Mariano Marco que se halla por Mo-
yuela, a fin de que, si les es posible, baje a sorprenderlos con su compañía y que un
pasajero le ha dicho que los franceses del Águila subieron a Daroca persiguiendo al
batallón de Gayán, de lo que quedó enterada la Junta.

Junta de Teruel, que no puede pagar a los conductores de víveres. La Junta de Te-
ruel por oficio del 24 avisa haber llegado de Guadalajara 676 fanegas de trigo que han
llevado en carretas Diego Matínez y Juan Diego Ayuso, a quienes previene el Inten-
dente de aquella provincia se les pague el porte a razón de 18 maravedís por fanega y
legua. Y que tan lejos de haber podido abonarles 1.020 rs. 24 mrs. que importaba la
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conducción se ha visto en apuros para socorrerles con 600 rs. con que puedan regre-
sar a solicitar el complemento de la paga en su país. Pero que ni aún este corto subsi-
dio podrá continuar a los conductores de grandes remesas que están ya en camino, so-
bre lo que pide se providencie y que el dicho trigo queda almacenado en aquella
ciudad, no habiendo tenido por conveniente compeler a los conductores a pasar con
sus carretas a Tortosa por los gravísimos perjuicios que han manifestado. Y se acordó
contestar a dicha Junta debió habérseles compelido según la orden que tenía y que lo
ejecute así con cuantas carretas lleguen hasta que se providencie de las cabañas de que
se trata con actividad a beneficio de los pueblos, previniendo a los conductores les pa-
garán en el cuartel general, y que les suministre algún corto subsidio pues para que
pueda verificarlo así se oficia y previene al Intendente lo que corresponde con esta fe-
cha y que ponga a toda seguridad el trigo depositado allí.

Notícianse al Intendente las novedades de los últimos partes. Además de pasar el
oficio indicado sobre este particular al Intendente, se acordó noticiar al mismo las
novedades comunicadas por los últimos partes para que se halle entendido, previ-
niéndole se ejecutará lo mismo con las sucesivas que llegaren.

Copia del oficio sobre raciones de Don Manuel Robleda. Últimamente se acor-
dó traer de la imprenta el oficio que dirigió Don Manuel Robleda sobre raciones
para hacer una copia y pasarla al propio Intendente.

Cuenta del portero interino Mariano Salvador. El señor Campillo informó sobre el
memorial y cuentas que presentó Mariano Salvador por el tiempo que fue portero de
esta Junta, hállanse conformes y que entiende debe satisfacérsele la cantidad de 388 rs.
vn. que importan, siendo además acreedor a que se le gratifique alguna cosa por los
días que se empleó en servir de único portero para lo que se ofreció a la Junta y sus
oficinas, que le parece podrá ser la cantidad de 100 rs. vn. Y la Junta se conformó en
todo con el parecer de dicho señor. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 26 de julio de 1809 por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Núñez, Campillo, Cortés, Lare-
do, Foncillas], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Don Ruperto Navarro sobre cabañas. El señor Presidente dio cuenta de un es-
crito que le ha presentado Don Ruperto Navarro relativo a la comisión que se le dio
para contratar cabañas. Da noticia de todas las que exigen que estas vecindades y
presenta la contrata que ha hecho de dos. Y se acordó que todo pase al señor Lare-
do para que, examinándolo, informe lo que resulte.

Contestaciones del Intendente a los dos oficios de este día sobre movimientos
del enemigo y sobre existencia de Tesorería. Se leyeron las contestaciones que da el
Intendente a los dos oficios de este día. Por la primera dice quedar enterado del avi-
so que se le da sobre los puntos que ocupa el enemigo y sus movimientos y que es-
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pera se le continuarán las noticias que ocurran. Por el otro dice que, sin embargo de
que en la Tesorería de Ejército no han entrado en todo este tiempo más que los
22.000 y tantos rs. que entregó el administrador del puerto, Don Juan Luis Fouce,
con los que, y la pequeña existencia, se ha atendido al socorro de los muchos oficios
que se han presentado a solicitarlo, pues de las contribuciones pedidas solo se han
juntado de 3 a 4.000 rs., pagando todos los alcaldes con recibos de los suministros de
raciones y socorros a oficiales y soldados dispersos, ha dado orden al administrador
de Rentas de Teruel para que en lo que permitan sus entradas auxilie a la Junta de
dicha ciudad para el pago de los portes de conducciones que se le expresan y esto,
sin embargo de que le ha prevenido también socorra al factor de la provisión de
utensilios para que no falte este suministro a la tropa que existe en aquella ciudad,
sin que halle otro arbitrio de cuantos extraordinarios ha procurado de lo que que-
dó enterada la Junta con satisfacción.

Real Orden de confiscación de bienes a los traidores, reimprímase. Se acordó
que sin embargo de haber comunicado a las Juntas del Reino un impreso de la Real
Orden de 2 de mayo, relativa a la confiscación de los bienes y efectos pertenecientes
a las personas que hayan seguido y sigan el partido francés y señaladamente los de
las 28 que en ella se expresan, se reimprima a la mayor brevedad la citada Real Or-
den para circularla a los pueblos, previniendo se entiendan con el Tribunal de In-
tendencia los que verificasen la confiscación de algunos de dichos bienes.

Don Ignacio Lajusticia pide ir a otro baño. Se leyó un memorial de Don Ignacio
de Lajusticia, Corregidor y gobernador de Calatayud, por el que expone que, no
siéndole posible en las circunstancias del día hacer uso de la gracia que se le conce-
dió para pasar a los baños de Segura, suplica se le conmute permitiéndole ir a otros
baños que le convengan del Reino de Valencia o Castilla y, concluidos, establecerse
en algún pueblo de dichos Reinos con obligación de avisar así el lugar en que se me-
dicinare como el que elija para su residencia. Y se acordó como lo pide.

Don Joaquín Olvés pide permiso para ir a donde convenga. Otro de Don Joaquín
Olvés, abogado y alcalde mayor de dicha propia ciudad, por el que manifiesta haber
entendido que se ha suspendido decretar a su solicitud por haber ocupado los fran-
ceses la ciudad de Calatayud. Que era tan distante de ir allá en estas circunstancias
como que no duda se le castigaría por ello en razón de haberse prestado a la sumi-
sión debida a esta Junta Superior. Que con este conocimiento y necesitando su li-
bertad para proporcionarse la subsistencia, suplica que, no resultando criminal, se le
conceda poder pasar a donde le convenga, ofreciendo como ofrece dar noticia de su
residencia desde donde la hubiese fijado. Y se acordó concederle el permiso como
lo pide con tal que no vaya a Calatayud ni otro pueblo dominado por los enemigos
y avisando del pueblo donde resida.

Miguel Aser, fugado de los franceses. Otro de Miguel Aser, ministro de Rentas
de la Ronda de Barbastro, en que expone haberse fugado de Zaragoza el 17 de junio
para venir a Teruel. Y que habiéndole preso en el puente de La Muela, volvió a fu-
garse el 18 de este mes por no servir al gobierno francés y pide se reciba la informa-
ción correspondiente sobre su buena conducta y sentimientos para poder presen-
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tarse a su jefe, el Intendente. Y se acordó pase al Tribunal de Vigilancia para que,
examinándolo cuidadosamente con el certificado que acompaña, informe lo que se
le ofrezca. Así lo acordó y firmó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario. 

En la villa de Moya, a 27 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Pelegrín, Campillo, Núñez,
Laredo, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Aprueba SM la formación del batallón de Molina. Se vio una Real Orden que con
fecha 18 de los corrientes dirige el excelentísimo señor Don Antonio Cornel y que
dice haberle sido comunicada por el excelentísimo señor Don Martín de Garay en
13 de los mismos reducida a que, atendiendo la Junta Suprema Gubernativa del Rei-
no a los extraordinarios servicios que ha hecho a la buena causa la Junta de Molina
de Aragón y a las constantes pruebas que ha dado aquel Señorío de su patriotismo,
lealtad y esfuerzo, ha venido en aprobar la formación del batallón que dicha Junta
mandó formar en los principios de nuestra gloriosa revolución y con tanto ardor ha
sostenido por su parte el honor de nuestras armas, acordando que este subsista en
los términos que está organizado y que a sus oficiales se les den los despachos co-
rrespondientes. Y se acordó contestar el recibo y que se envíe una copia de dicha
Real Orden a la Junta de Molina para su inteligencia y satisfacción.

Aprobación real de las providencias de esta Junta sobre dispersos. Por otra Real
Orden que comunica el propio señor excelentísimo con fecha de 17 de julio mani-
fiesta que habiendo dado cuenta a SM de cuanto esta Junta Superior le dice en 7 del
mismo acerca de las medidas que la misma ha tomado para reunir los dispersos del
ejército del general Blake y reanimar el patriotismo de estos naturales han merecido
la soberana aprobación tan acertadas providencias propias del celo de esta Junta, de
lo que quedó entendida la misma con particular satisfacción.

Representación de la Junta de Molina sobre madera. Por otra Real Orden se pide
a esta Junta informe sobre la representación que a SM ha hecho la de Molina pi-
diendo se le permita beneficiar a favor de la causa común la considerable porción
de maderas que hay cortadas y acopiadas a las orillas del río Gallo. Y se encargó al
señor Pelegrín examine la dicha representación y manifieste los términos en que so-
bre ella se deberá informar a SM.

Excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo avisa la remesa que ha hecho de una
cantidad de metálico. Se leyó una carta que con fecha del 17 dirige el excelentísi-
mo señor Don Lorenzo Calvo y por la que comunica que según tiene avisado, re-
mite con el parte del propio día 100.000 rs. vn. en 312 onzas y media de oro a po-
der de Don Manuel José López el Valle, director de reales provisiones en Valencia,
a quien da aviso y encargo de tenerlos a disposición de esta Junta que podrá enviar
a recogerlos con la correspondiente precaución para evitar los riesgos del ebanista.
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Añade que continuará estas remesas por el propio parte hasta completar los 40.000
duros recibidos a préstamo, no habiéndole sido posible hacer las remesas de otro
modo para que lleguen con prontitud. Manifiesta haber recibido los últimos plie-
gos para la Suprema Central y que activará su despacho, cuyo extracto aún no se ha
concluido y cuyas resultas avisará. Concluye con prevenir que así que se reciban los
100.000 rs. se entreguen en la Tesorería de este ejército para que, teniéndolos a dis-
posición de la Junta, se inviertan en los objetos a que los destine que serán los de la
defensa de la Patria y atenciones anexas y conformes al Reglamento de 1º de enero
constando así en la Contaduría del mismo, única oficina que debe haber que abra-
ce e intervenga todos los gastos, del mismo modo que los ingresos que resulten por
donativos, contribuciones y demás que esta Junta exija en su distrito. Y se acordó
contestar a dicho señor con acción de gracias quedar la Junta entendida de cuanto
SE previene y que en cuanto a recoger el dinero de Valencia con la conveniente se-
guridad manifieste el señor Pelegrín a Don Juan Pablo Cuartero que tiene allá re-
laciones de comunicación si querrá encargarse de hacer conducir el dicho caudal y
demás cantidades que llegaren.

La Junta de Albarracín se queja de que carece de noticias. Vista la carta de la
Junta de Albarracín en que justamente se queja de que pagando los apostados ca-
rece de las noticias que se comunican por los partes de Gayán de la posición y mo-
vimientos del enemigo, se acordó dar orden a dicho Gayán de que por sí o por me-
dio de un oficial disponga se den a aquella Junta todas las noticias que puedan
interesar y le convengan y que se avise a la Junta de esta providencia.

Reconciliación de la Junta de Teruel con Ena. Se vio otra larga carta de la Jun-
ta de Teruel con fecha del 26 por la que manifiesta las graves ocupaciones y ten-
dencias que no la permiten contestar con la exactitud que desearía a los últimos
oficios que se le han dirigido sobre la reunión y destino de dispersos y mozos alis-
tados, lo que promete ejecutar con mayor detención concretándose solo a mani-
festar que a virtud de la carta del excelentísimo señor marqués de Lazán cuya co-
pia incluye y de otra igual que del mismo recibió el coronel Ena y sentimientos que
este manifestó de la mejor armonía que por su parte le ofreció la Junta se presen-
tó en la misma habiendo sido el resultado la reconciliación más armoniosa y el ha-
ber resuelto en unión todo lo que por esta Junta Superior se ha dispuesto en or-
den a armar a todos los soldados veteranos que están a cargo de dicho comandante
con los fusiles, escopetas y demás armas que se están recogiendo a toda prisa el
ofrecerse a que salgan con los jefes correspondientes hacia los puntos de Daroca,
reuniendo para el propio fin todos los soldados dispersos y escopeteros de los pue-
blos que están avisados bajo las penas más rigurosas y de cuyas disposiciones el pue-
blo se ha manifestado muy satisfecho. Y habiendo cabido a la Junta no menor sa-
tisfacción y complacencia de tan acertadas disposiciones resolvió se den las gracias
a la de Teruel por su celo recomendable y singular acierto en sus providencias a
beneficio de la causa justa diciéndole cuánto se complace de ver restablecida la ar-
monía con el comandante y que se procurará sincerar al excelentísimo señor mar-
qués de Lazán del equivocado concepto en que este sin duda le puso acerca del
plazo dado a los dispersos.
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Estados y razones que envía la de Teruel de los oficiales y dispersos. Otra de la
misma Junta de Teruel con la que acompaña diferentes estados y razones de los ofi-
cios que ha habido y hay en la misma de los dispersos que en ella se han reunido. Y
se acordó que todo pase a los señores Núñez y Campillo para que los examine e in-
forme en su razón lo que se les ofrece.

Capitán Jiménez conduce dos presos. El señor Presidente manifestó se le había
presentado el capitán Jiménez que conduce dos presos y dos caballos y que le había
dado orden de presentarse al Tribunal de Vigilancia de donde dimana esta su co-
misión y encargo.

Don Jorge del Val sea oído con reserva. El mismo señor Presidente dijo se le ha-
bía significado por el mismo que debe oírse con algún cuidado y reserva a Don Jor-
ge del Val que ha conducido preso a Don Juan José Muñoz.

Decreto de Suchet confiscando los bienes de varios señores. También presentó
una copia del decreto expedido por el señor Suchet como Gobernador General del
Reino, en que declara por rebeldes y confiscados todos sus bienes al excelentísimo
señor conde de Sástago, al mismo señor Presidente, a Don Vicente Elisa11 y otros. Y
pareció que se publique en el primer parte una providencia que hace tanto honor
al acendrado patriotismo de dichos señores.

Ministro principal de Hacienda, que se reduzca a dinero el trigo. Así mismo exhi-
bió una carta que con fecha del 22 le dirige desde Tortosa el ministro de Hacienda,
Don Manuel Robleda, contestando venirles muy bien la remesa de trigo que se le avi-
sa pero que, calculando el precio que por allí lleva y excesivo coste de sus portes, con-
vendría reducir a dinero el que resta. Y se acordó prevenir hoy a Pinilla que activan-
do la remesa de las 6.000 fanegas de la mejor calidad y especie trate de vender con la
ventaja posible el trigo que resta para remitir su importe al cuartel general de Tortosa.
Se manifiesta también que el artículo de más escasez es el de las carnes y que ha re-
presentado y no cesa de reclamar contra el sistema destructor del reparto de raciones
a los pueblos y cuanto más conveniente es el establecimiento de almacenes para lo
que es punto excelente Tortosa. Que está tratando de vestir a los soldados en su gran
desnudez para lo que ha llegado un gran surtido de efectos de Inglaterra y algunos
de Murcia, de cuyas remesas envía nota. Y se acordó hacer una copia de la misma.

Don Joaquín Olvés no vaya a Calatayud ni pueblos ocupados por el enemigo. Pri-
meramente manifestó el mismo señor Presidente que su dictamen en el permiso
concedido para salir a Don Joaquín Olves fue concreto a que no convenía ir a Cala-
tayud ni a ningún pueblo de su Partido ni a otro ocupado por el enemigo y pidió
que constase a sí aunque firmó con la Junta en la providencia acordada de que no
vaya a Calatayud ni a otro pueblo dominado por el enemigo.

Don Joaquín Polo, comisionado por la Junta de Daroca que se ha trasladado al
Villar del Saz. Don Joaquín Polo, en virtud de la comisión que le ha dado la Junta de
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Daroca ha venido a poner en noticia de esta Superior que sus vocales se han trasla-
dado al Villar del Saz, con motivo de la entrada de los franceses en aquella ciudad;
que los enemigos hacen varias correrías por los pueblos de la ribera de Jiloca sobre-
cogiendo sus habitantes y sin que haya quien se oponga a esta corta gavilla de mal-
vados. Que respecto a su comisión, el día 18 remitió con el alférez Don Juan Gil 123
dispersos desde Villafranca al cuartel general. Que tenía dispuesta segunda remesa
de 150 y sabe que se ha dispersado nuevamente la mayor parte e ignora lo que ha
ocurrido con los demás que, al mando del subteniente Don Juan de Oria, iban al
punto de reunión que les tenía dado y que ha tomado las disposiciones para indagar
el paradero unos y otros, de todo lo que quedó entendida la Junta.

El obispo de Teruel, sobre su donativo. Se vio una carta del señor obispo de Te-
ruel por la que dice haberle avisado el conde de La Florida se sirva completar la en-
trega del donativo que ofreció. Que a pesar de las diligencias practicadas no han po-
dido venderse los granos de décima en que su renta y que es muy poco el metálico
que han podido recoger sus encargados. Por ello desea que se deputen personas que
se hagan luego cargo de sus granos en Mosqueruela, Camarillas, toda la Val de Jar-
que, etc. como lo tiene mandado y también el metálico de lo que se ha vendido y
que aún tendría mucho más contento si la Junta se dignara tomar todos su haberes
dándoles solo lo muy preciso de comer y atendiendo a su primeras obligaciones pues
para esto hará las diligencias que se le ordenasen. Y se acordó tener presente este ras-
go tan singular de generosidad para lo que convenga.

Cobardía y mala dirección del P. Teobaldo y Pedrosa. También se vio un aviso
particular que se da a la Junta desde Pozán de Vero por un celoso del bien de la Pa-
tria, sobre el abandono, malas disposiciones y cobardía de los comandantes el P. Te-
obaldo y Pedrosa que, por la enfermedad de Perena, dirigen y comandan las tropas
acantonadas en las orillas del Cinca por la parte de Monzón. Que atropellan a los
pueblos con exceso de raciones de que se teme un levantamiento y que no pagan a
los soldados aunque han tomado mucho dinero de la Salina de Peralta, de Benaba-
rre y otras partes y que lejos de ayudar contra las invasiones de los franceses, huyen
hacia las sierras como sucedió el día 3 de julio que estando en Monzón con más de
2.000 soldados lo abandonaron vergonzosamente solo por haberse dicho que vení-
an 700 franceses por Fraga, sobre lo cual se pide la más pronta providencia. Y ha-
llando la Junta el carecer de la verdad en esta delación celosa resolvió se informe a
los señores generales para que se sirvan providenciar lo conveniente a evitar un daño
que puede ser mucho mayor siendo la noticia contestada por otras particulares da-
das a los señores.

Sumaria del Corregidor de Albarracín contra el que hirió a un lego trinitario. Se
acordó pase a la vista de informe del señor Laredo el oficio y sumaria que ha dirigi-
do el Corregidor de Albarracín formada contra el que hirió a un lego trinitario que
murió de las heridas.

Voluntario que viene con el señor Pelegrín. El señor Pelegrín informó que en su
compañía había venido desde Molina un Voluntario de Aragón que le ha hecho los
mejores servicios de que consta a su señoría desde que se retiró a aquella villa y que
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tratando de incorporarse al cuartel general desea se le recomiende de algún modo
para que no se le trate como disperso. Y se acordó hacer mención de sus servicios y
recomendarlos en el pasaporte que se le diere, avisando a la Junta de Albarracín que
no lo reclame. Así lo acordó y firmó SE, de que certifico.

Nota. 

Que la advertencia que se le hizo al señor Presidente sobre la reserva con que de-
bería oírse a Val la hizo su señoría presente a la Junta con objeto de que le pudiera
servir de gobierno en lo que ocurra con el mismo y Gayán que se la ha dado sin que
pueda influir directamente contra el referido Val.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, el propio día 27 de julio de 1809, a las 4 de la tarde. Juntos
y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Cortés, Fonci-
llas, Núñez, Pelegrín, Campillo], que componen la Junta Superior de Aragón y par-
te de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

El señor Presidente manifestó que habiendo llegado después de disuelta la Junta
diferentes partes y entre ellos uno de Don Ramón Gayán que en las circunstancias le
pareció merecía particular atención y por providencia de la Junta la había convocado
para esta hora y para, informada, se sirviera providenciar lo que juzgase oportuno.

Conferencia de Gayán, Corregidor de Calatayud y comandante del regimiento de
la Princesa. Con efecto se leyó el dicho parte de Gayán, su fecha en las alturas de San-
ted a las 6 de la tarde del día 25 por el que dice que en la tarde del día anterior lle-
gan al lugar de Used los batallones de Soria con 250 plazas a la orden de su gober-
nador en comisión, y el de la Princesa con igual número y además el de 300 del
batallón de Molina y el mismo a tratar de las operaciones que de común acuerdo se
debían practicar para el mejor acierto y habiéndoles el mismo Gayán, como más
práctico en el terreno aunque menos militar, informado de las circunstancias y del
número de enemigos que había en Daroca y Calatayud, como veteranos inteligentes
manifestaron no ser capaces nuestras tropas a resistir sus invasiones y que estaban
muy expuestos a ser cortados y sitiados. Que aunque les hizo varias reflexiones, de-
terminaron por último retirarse a sus antiguas posiciones excepto el gobernador
que, aunque lo hizo, fue con ánimo de volverse a reunir con su batallón en Ojos Ne-
gros, caso de verse precisado, y de estar a la vista por si se dirigían a Teruel. Que todo
esto se hizo con la mayor armonía quedando todos conformes en la conferencia y
que su tropa está la más animosa, aunque la misma y sus oficiales sin un cuarto.

La Junta extraña la separación de dichos jefes. No dejó de sorprender a la Junta
esta impensada separación de unas fuerzas con las que contaba si no para atacar y
arrollar a los enemigos, cuando menos para contenerlos, causarles respeto y librar
de incursiones los Partidos de Teruel y Albarracín e impedirles su entrada fácil en el
Señorío de Molina y, habiéndose cerciorado por los otros partes de que en Calata-
yud han entrado de 1.400 a 1.500 franceses con tres violentos y un obús y en Daroca
1.000 infantes y 100 caballos. Que de aquellas había salido la mayor parte con dife-
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rentes direcciones y sin saber cuáles sean y quedando en Calatayud 300 o 400; y que
también que de Daroca ha salido partida bastantes gruesa que estaba ya en las in-
mediaciones de Cuerlas la tarde del 25, resolvió la Junta que haciendo copia literal
del parte de Gayán, se remita en diligencia esta noche al excelentísimo señor gene-
ral en jefe o en su ausencia al excelentísimo señor marqués de Lazán, informándo-
le de lo ocurrido, de la urgente de necesidad de enviar alguna respetable división
que contenga los progresos del enemigo si ya no ha movido nuestro ejército puesto
que no bastarán a detenerlos las providencias y medidas que esta Junta ha adoptado
en un momento tan crítico. Y que igualmente se oficie a los comandantes Don Ra-
món Gayán, Don Pedro García Navarro y Don José Garbayo, noticiándoles el dis-
gusto de su separación después de la conferencia y que, aunque concibe podrá ha-
ber sido con el mayor acuerdo y para llamar la atención del enemigo a diferentes
puntos, dividiendo sus fuerzas, espera que, con oportunidad, volverán a reunir sus
fuerzas en el punto más amenazado y procederá en sus operaciones con la armonía,
regularidad porque exige el bien de la Patria y las tristes circunstancias en que se ha-
lla el Reino conformándose a las ordenanzas en el mando militar y pidiéndoles avi-
sen mutuamente cuantas novedades ocurran.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 28 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Foncillas, Núñez, Campillo, Pe-
legrín, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Don Juan Pablo Cuartero no tiene proporción para conducir el dinero de Valen-
cia. Respecto de que, según informó el señor Pelegrín, no tiene en Valencia Don
Juan Pablo Cuartero la proporción que se creía para hacer conducir el dinero que
por los partes remite el excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo, se acordó escribir
a Don Manuel José López del Valle retenga en su poder y a disposición de esta Jun-
ta Superior las cantidades que le vayan llegando hasta que por la misma se provi-
dencie enviar sujeto de confianza que las reciba y conduzca a esta villa.

Fondos y caudales de la villa de Manzanera. Habiendo quedado pendiente y sobre-
seída la comisión que según el informe dado por los señores Campillo y Laredo debió
darse para el cobro de los muchos fondos y caudales de la villa de Manzanera que obran
en poder de diferentes particulares de la misma y que a virtud de las Reales Órdenes
determinó la Junta recaudar, con calidad de reintegro y bajo la garantía correspon-
diente, pareció a la misma que estando ya resuelto que todos los fondos y caudales va-
yan a la Tesorería real de Ejército, se está en el caso de librar la comisión expresada y
activar la cobranza de cuanto se pudiere para poner a la disposición del Intendente y
en la referida Tesorería real todo el caudal efectivo que resultare de dicho ramo, pro-
curando que antes de la entrega se otorguen por la real Hacienda las correspondientes
escrituras de obligación y seguridad a favor de la enumerada villa, de cuya ejecución
quedaron encargados los mismos señores comisionados, Campillo y Laredo.
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Acuerdo sobre el ofrecimiento del obispo de Teruel. Reflexionando la Junta so-
bre el ofrecimiento que ha hecho el señor obispo de Teruel de todo cuanto tiene la
reserva de sus más precisos alimentos que dice se le señalen por la Junta, encargán-
dose esta de la administración de sus rentas, se acordó que, dándole las gracias por
su generosidad, se le diga que, hallándose la Tesorería real sin un cuarto para las in-
mensas atenciones del día, se sirva manifestar a la brevedad mayor el metálico con
que se podrá contar de su último ofrecimiento y también qué cantidad mensual o
anual podrá contribuir por razón del sobrante que desea destinar, satisfechos los gas-
tos de su debida decencia.

A la Junta de Cuenca e Intendente se dan noticias. Se resolvió dar cuenta a la Jun-
ta de Cuenca de las novedades avisadas por los partes de ayer y también al Inten-
dente.

Habilitado de Fieles Zaragozanos. Habiéndose presentado el habilitado de Fieles
Zaragozanos solicitando se le apronten de 30 a 32.000 rs. para verificar la media paga
de agosto a los oficiales y dar el socorro acostumbrado a la tropa que de cada día se
aumenta por haberle manifestado el Intendente que no había caudal en Tesorería.
Y se acordó que traiga el correspondiente decreto de la Intendencia.

Administrador del conde de Fuentes envía razón de los frutos y caudales. Se leyó
un oficio que dirige Don Joaquín Sancho, administrador del condado de Fuentes en
su marquesado de Mora con el que, en cumplimiento de la orden comunicada
acompaña una razón individual de los frutos existentes y caudal que obran en su po-
der, pertenecientes al difunto conde y viendo por ella que manifiesta tener en me-
tálico 36.000 rs. vn, además de diferentes deudas que dice hará luego efectivas, se
acordó pasar dicha nota al Intendente con oficio en que se le comisione y encargue
hacer efectivos los caudales referidos y demás que correspondan al conde difunto de
Fuentes y que fueron secuestrados por el Gobierno de Aragón para las urgencias del
Reino, avisando al expresado administrador, Sancho, entregue el caudal y efectos a
disposición del Intendente.

Gastos de las oficinas de Contaduría y Tesorería. Se vio otro del conde de La Flo-
rida, con el que incluye una nota de los gastos ocurridos en las oficinas de Conta-
duría y Tesorería desde 21 de junio hasta el día, que asciende a 115 rs. vn., los que
pide se manden satisfacer. Y se acordó así.

Conde de la Florida propone ser acreedores los oficiales de Contaduría y Teso-
rería a que se les señale algún diario. Igualmente expone por el mismo que habién-
dose destinado desde el propio tiempo en calidad de oficiales de la Contaduría y Te-
sorería, Don Ramón Costa y Pedro Julve, dejando el primero su residencia y el
segundo su numerosas familia y sueldo que disfrutaba en la Junta de Hacienda de
Teruel y correspondido los mismos con aplicación y esmero al puntual despacho de
sus respectivos encargos, le parece ser acreedores a que se les señale algún tanto dia-
rio proporcionado a sus trabajos. Y hallándolo muy conforme la Junta, acordó se les
gratifique con lo que corresponda a razón de 12 rs. vn. diarios a cada uno desde di-
cho día 21 de junio y sin que esto se entienda por vía de sueldo ni asignación.
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Comisiónase a Mamés Herrero para prender a Don José Víu. Habiéndose visto el
aviso que da desde Torrelacárcel Don Manuel Ubed y Vicente de hallarse en el lu-
gar de Torremocha desde el día 20 de los corrientes Don José Víu, hijo de un co-
merciante francés de Zaragoza y persona de quien los franceses se han valido y valen
para muchísimas comisiones, sirviéndoles en la actualidad de maestro de postas en
Aragón, se acordó que, formando expediente con el memorial y cartas que acom-
paña el dicho Ubed, se de un despacho de comisión a Mamés Herrero para que pase
a verificar su prisión y a ocuparle cuantos papeles y efectos lleve y lo conduzca todo
a disposición de esta Junta Superior.

Informe del señor Laredo sobre Cabañas. El señor Laredo presentó su informe
relativo al ajuste de las dos cabañas que ha contratado Don Ruperto Navarro con
Juan Real, vecino del Campillo, y con Doña Catalina de la Torre, viuda de Almodó-
var del Pinar, si quiere con su apoderado, Melchor Puerta, el cual dice le parece ven-
tajoso por la espera del pago y facultad del rescindimiento en la Junta y ser el pre-
cio, según se le informe, proporcionado, por lo que entiende podrán aprobarse con
la reserva de liquidar las mermas de cebada y camuñas, según el pacto 5º, caso de ve-
rificarse su transporte y extendiéndose el pasaporte, según el pacto 4º, resolviendo
lo conveniente sobre el pago de la cuarta parte del porte al tiempo del envase y el
pueblo o pueblos donde haya de hacerse. Y la Junta se conformó en todo con el pa-
recer mencionado del señor Laredo. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Nota. 

Que el aviso dado por Don Manuel Ubed y Vicente fue dirigido al señor Presi-
dente en pliego para el mismo y que habiéndolo recibido al tiempo de celebrar la
Junta, dio cuenta a la misma, providenciando esta lo que resulta del acuerdo.

Y también que se aprobaron los partes que ha arreglado el señor Pelegrín publi-
cando el decreto de Suchet y la real aprobación del batallón de Molina y de las pro-
videncias que tomó esta Junta para la reunión de dispersos.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, el propio 28 de julio de 1809. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Cortés, Foncillas, Núñez,
Pelegrín], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Pinilla avisa la salida de los franceses de Guadalajara. Se vio un oficio del Inten-
dente de Guadalajara por el que avisa tiene noticia positiva de que en la noche del
22 abandonaron los franceses la ciudad de Guadalajara, marchando en su compañía
el infame Salas con los preciosos frutos de sus robos. Que la causa se dice ser la ne-
cesidad de reunirse en Madrid para contener los progresos de nuestros ejércitos que
parece ocupan las inmediaciones y apara apoyar la retirada con cuyo objeto sin duda
han pedido 600 carros. Que si con efecto evacuan a Madrid pasará al momento a
Guadalajara a ocupar los archivos y almacenes, según se le tiene encargado y que
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para este caso espera más extensas instrucciones. Y se acordó contestarle se ciña y go-
bierne por lo que ya se le tiene prevenido para este caso, limitándose a las órdenes
comunicadas que se extenderán con proporción a lo que sobre el particular se sir-
viere determinar la Suprema Junta Central.

Pinilla avisa su salida de Molina por la proximidad de los franceses. Por otro ofi-
cio avisa que, sabedor de haber penetrado los enemigos en número bastante consi-
derable hasta Daroca y Calatayud y recelando con fundamento que intentaban dis-
persar las pocas tropas y las autoridades, de cuya vigilancia se quejan altamente,
aprovechó los instantes para poner a salvo 7.000 varas de paño, otras tantas de lien-
zo, 300 arrobas de tocino, municiones y otros efectos de consideración que oportu-
namente se han colocado en lo más áspero de las sierras. Que, aumentado el peligro
hizo salir la Tesorería con todas las oficinas de cuenta y razón y se quedó hasta el úl-
timo apuro para poder atender a los suministros de la tropa y dirección de todos los
ramos. Que habiendo llegado parte de que a las 2 de la tarde del 25 se habían apro-
ximado hasta Santed y Gallocanta, distante sólo 5 leguas de Molina, 100 caballos y
100 infantes enemigos con recelo de que les seguía una crecida división, acordó con
el Corregidor y 4 únicos vocales de la Junta que habían quedado, salir a la una de la
noche a un caserío inmediato para evitar la sorpresa en el que permanecieron has-
ta las 6 de la mañana que, sabiendo había regresado a Daroca dicho destacamento,
se restituyó a Molina donde continuó tranquilo en el desempeño de sus encargos y
que el hallarse solo para tantos encargos y tan interesantes le ha impedido avisar an-
tes estas determinaciones que espera merecerán la aprobación de la Junta. Y se acor-
dó contestarle que, alabando su cuidadoso celo y exactitud, ha aprobado la misma
sus próvidas y oportunas memorias.

Habilitado de Fieles Zaragozanos sea socorrido por el Intendente con el caudal
del difunto conde de Fuentes. Visto el oficio que dirige el Intendente en este día con
copia del que ha remitido el coronel de Fieles Zaragozanos, manifestándole el esta-
do miserable de la Tesorería y la imposibilidad de socorrer en el día con cantidad al-
guna a su regimiento, se acordó pasarle la nota del caudal y efectos pertenecientes
al difunto conde de Fuentes que obran en poder de su administrador del marque-
sado de Mora, Don Joaquín Sancho, para que providencie el recobro de cuanto con-
tiene y pueda con este caudal dar el socorro de 30 ó 32.000 rs. que ha pedido a esta
Junta el habilitado de dicho regimiento, Don Miguel Fuster.

Capitán Don Serafín Jiménez avisa su llegada a esta villa con dos reos. Se leyó un
memorial del capitán Don Serafín Jiménez agregado al batallón de Gayán en que
dice haber llegado a esta villa con dos reos y que la partida que los ha conducido de
un sargento, dos cabos y 9 soldados se hallan sin socorro desde el 16 de este mes y
suplica se les mande suministrar con el resto de la paga hasta el fin del mismo. Y se
acordó pase a pedir el socorro al Intendente para el que se le dará alguna reco-
mendación.

Carreteros de la cabaña real alegan se les exima de pasar adelante. Visto el me-
morial que han presentado Francisco Pérez y Juan Sanz, carreteros de la cabaña real,
que han conducido trigo a Teruel y de lo que alegan para que se les exima de pasar
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adelante con sus carretas, se acordó oficiar a la Junta de Teruel que, sin embargo de
la orden que se le tiene comunicada y teniendo como tiene esta Junta contratadas
cabañas mulares para hacer el transporte con mayor beneficio les permitía regresar,
comprometiéndose a conducir hasta Teruel los granos y efectos que les encargare el
Intendente de la provincia de Guadalajara desde los puntos que el mismo señalará.

El gobernador de Calatayud avisa desde Molina haberse retirado los tres jefes
congregados. Se vio un oficio del Corregidor en comisión de Calatayud por el que
avisa desde Molina con fecha del 25 que, no habiendo podido verificar la proyecta-
da sorpresa de los enemigos en Daroca, determinaron unánimemente todos los je-
fes retirarse que no sea punto a propósito para sostenerse y lo verificaron Gayán a
Cuerlas y los demás a Campillo desde donde han pasado a Molina con ánimo de pre-
sentarse a la Junta en el momento que pueda pues es indispensable darla un verda-
dero estado de todo y solo a viva voz podrá ser exacta y útil. Y se acordó contestarle
que teniéndole ya avisado la Junta lo que conviene en las circunstancias, deberá pa-
sar con las tropas de su mando, y demás que pudiese llevar, al punto de reunión con-
veniente y mandado, especialmente sabiéndose que ya se han retirado los enemigos
de Daroca e informando a la Junta por escrito de lo que tenga que comunicarle.

Parte de Gayán. Se leyó un parte que desde lo alto del puerto de Used a las 12
de la noche el día 27 dirige Don Ramón Gayán avisando que, deseando poner en eje-
cución un proyecto contra los franceses de Daroca, sabedores tal vez estos de la reu-
nión de las tropas y no de la retirada, se han fugado a las 10 de la noche con direc-
ción a Zaragoza haciendo, como acostumbran, mil extorsiones y destrozos y que ha
determinado aproximarse hacia Calatayud para lo que convendrá le sigan los otros
cuerpos y si puede no parará hasta colocarse en los puertos del Frasno y Cariñena.
Esta retirada de Daroca la contesta Castillo por oficio del 27 a las 10 de la mañana,
en que dice haber llegado propio buscando al Corregidor de Daroca por evacuado
la ciudad a los enemigos a las 10 de la noche.

Por otro parte avisa el capitán Ubide desde Segura con fecha del 24 que, según
un aviso de Lécera, los franceses se han replegado a Alcañiz, que ponen en el casti-
llo todo el trigo y vino que pueden recoger, que han llenado de agua un aljibe que
hay y que ha dos o tres días no cesan de hacer el ejercicio de cañón, de todo lo que
queda enterada la Junta y acordó se anuncie al público esta retirada. Así lo acordó y
rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 29 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Pelegrín, Campillo, Cortés, Foncillas, Laredo], que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Se da cuenta a la Suprema Central de todo lo ocurrido con motivo de la entrada
de los franceses en Daroca y Calatayud. Se resolvió dar cuenta a la Suprema Junta
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Central por el correo de esta noche y dirección del excelentísimo señor Ministro de
la Guerra de todo lo ocurrido con motivo de la entrada de los franceses en Daroca y
Calatayud de las disposiciones y providencias tomadas por esta Junta en su razón tan-
to para reunir y combinar las pequeñas fuerzas que estaban en disposición de apro-
ximarse a aquellos puntos como las que anteriormente se habían tomado y se han re-
petido con este motivo de alarmar los pueblos de los Partidos de Teruel, Albarracín,
Daroca y demás, reuniendo todos los escopeteros y tiradores y colocándolos con la
mejor dirección en los puntos convenidos con los buenos efectos y resultas que ha
producido esta providencia, de cuyo informe quedó encargado el señor Pelegrín.

Real Orden sobre la lana que han cogido los paisanos de Guadalajara. Se vio una
Real Orden que con fecha del 14 comunica el excelentísimo señor Don Martín de
Garay, avisando que SM se ha enterado con mucha satisfacción por el oficio de esta
Junta de 4 de este mes, de los buenos sentimientos que animan a los habitantes de
la provincia de Guadalajara a favor de la buena causa. De que han reconocido con
entusiasmo la autoridad de esta Junta Superior y de que unos paisanos de ella han
cogido 52 carros de lana de las fábricas reales de su capital y que ha tenido a bien
acordar que, por lo que respecta a la lana, disponga esta Junta que se venda al mejor
precio posible. Que sus productos entren en Tesorería gratificando de ello compe-
tentemente a los aprehensores y que se dé cuenta por la misma Junta de los referi-
dos productos para noticia de SM. Y se resolvió contestar el recibo y que se comuni-
que una copia al Intendente en comisión de Guadalajara para su inteligencia y
cumplimiento.

Real Orden aprobando las disposiciones de esta Junta sobre dispersos. Se leyó
otra Real Orden comunicada por el excelentísimo señor Garay con la propia fecha
de 14 de los corrientes y por la que manifiesta que SM la Suprema Junta ha visto
con el mayor aprecio las disposiciones tomadas por esta Superior para reunir los
dispersos, sostener el entusiasmo de los pueblos y oponer una resistencia cuan per-
miten las circunstancias a la ferocidad del enemigo. Que la conducta de la misma
ha merecido la soberana aprobación de SM y que ha acordado se diga a esta Junta
será asistida con todos los auxilios que se puedan proporcionar y que, ya que de
pronto no se puedan enviar fusiles como desea SM, procure la Junta alarmar el país
y armarlo de chuzos y lanzas hasta que puedan tener fusiles en el concepto de que
no se perderá momento ni proporción para enviarlos. Y se acordó contestar el re-
cibo, manifestando la satisfacción que a la Junta ha cabido con las expresiones que
merece a la bondad de SM y que puntualmente ha alarmado a todos estos pueblos
en la forma que se le previene.

Parte de Gayán noticiando la salida de los franceses de Daroca. Se vio un parte
que desde las alturas del puerto de Used dirige Don Ramón Gayán con fecha de 27
de los corrientes a las 12 de la noche y por el que avisa que, teniendo dispuesto una
expedición contra los franceses que entraron en Daroca, noticiosos estos sin duda de
la reunión de los otros batallones y no de su retirada a las diez de la propia noche,
se fugaron hacia Zaragoza y que salía entonces mismo para el puerto de Cariñena,
conviniendo que se mande le sigan las demás tropas.

Herminio Lafoz Rabaza

212

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 212



Parte de mosén Miguel Rubira. Por otro parte que a la Junta de Teruel dirige mo-
sén Miguel Rubira, su comisionado en Molina y comunica a esta Superior de la pro-
pia fecha del 27 desde Cubel le confirma la anterior noticia, añadiendo que han eva-
cuado los franceses también a Calatayud después de cometer los robos y excesos que
acostumbran y aún añade haberse sabido que el día 20 principiaron a salir de Ma-
drid algunos franceses. Y se acordó anunciar al público esta favorable novedad.

Junta de Teruel, sobre raciones de los oficiales. La misma Junta de Teruel con-
testa sobre el manejo que ha observado en punto a raciones de la tropa y dice que
con respecto a los oficiales no les ha contribuido el guardalmacén con raciones a
más de su paga, pero han hecho esta solicitud a la Junta y que nada ha resuelto me-
diante haber cesado en el suministro y haberlo tomado a su cuenta el Intendente. Y
se acordó informarlo así al propio Intendente.

Ena contesta la debilidad del armamento de chuzos. El coronel Ena, en contes-
tación al oficio que se le dirigió sobre armar con chuzos y en la forma posible a sus
soldados para contribuir y ayudar a la defensa del Partido de Teruel, manifiesta la
debilidad de este armamento y que si se hubiesen recogido los fusiles que ha recla-
mado tantas veces, tuviera ya 355 soldados veteranos en disposición de hacer la me-
jor defensa pues aquella arma solo sirve cuando la tropa está amurallada y parape-
tada. Y se acordó manifestarle que, a falta de los fusiles, haga uso de los chuzos y
lanzas y hasta que aquellos se proporcionen, como por repetidas Reales Órdenes y
por la última de 14 de los corrientes, tiene mandado SM. 

Estado de fuerza del regimiento de Ena. Por otro oficio acompaña el estado de
fuerza efectiva que tiene su regimiento, reducido a 1.130 plazas y que para su com-
plemento le faltan 1.170. Y admirando la Junta que se halle tan atrasado, atendido
el número de hombres que llevó y los muchos que ya se le agregaron estando la Jun-
ta en aquella ciudad, resolvió se le pida una razón exacta de las partidas de gente que
ha ido reuniendo y se le han entregado y que manifieste si se le han desertado para
tomar la providencia que convenga.

Tribunal de Vigilancia, devuelve el expediente de Jorge Val. El Tribunal de Vi-
gilancia devuelve original el expediente de Jorge Val del que ha dejado y tomado la
certificación correspondiente para los efectos y con arreglo a lo que se le previno en
oficio de ayer.

Fernando González, sargento, pide su paga de amanuense. Se vio el memorial
del sargento Fernando González, por le que expone que, a pesar de sus deseos de
continuar en el destino de amanuense de las secretarías de esta Junta Superior para
que se sirvió nombrarle SE en 29 del mes pasado, se ve sensiblemente necesitado a
salir para el cuartel general y pide se le suministre lo que se considere haya deven-
gado por sus servicios, deseando siempre que la Junta le continúe sus órdenes. Y se
acordó mandar librarle la paga de un mes que ha servido en clase de amanuense.

Coraceros franceses muertos por dos soldados de Gayán. El señor Presidente ma-
nifestó se le habían presentado dos soldados del batallón de Gayán y un paisano que en
las alturas de Santed lograron sorprender a dos coraceros franceses a los que, dicen, ma-
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taron o hirieron de muerte y les aprehendieron los caballos y armas que llevaban y han
presentado. Y se acordó gratificarles lo que corresponda por todo, recibiéndoles Calza
su declaración. Que se forme una nota o estado de los caballos, sus arreos, armas y de-
más y se pase oficio al subteniente Sardina para que se entregue de todo, destinando
soldados de su partida que cuiden estos y los demás caballos que hay reunidos, colo-
cándolos en la cuadra del castillo para lo que se oficiará al Corregidor de esta villa y exi-
giéndole recibo de todo, como que ha de responder de lo que se le entregare.

Marqués de las Atalayuelas detiene a los oficiales comisionados por esta Junta. El
capitán Don Manuel Cortés, que se destinó con 5 subalternos para recoger los disper-
sos en la provincia de Guadalajara, avisa desde Cuenca que el marqués de las Atala-
yuelas los ha destinado para un batallón en que había mucha necesidad de oficiales. Y
respecto que no tenían cuerpo fijo, pareció a la Junta no debe hacerse reclamación.

Nota. Que el señor Presidente quedó encargado y autorizado por la Junta para
tratar y convenir con los aprehensores de los caballos y armas francesas que se men-
cionan en el acuerdo antecedente, lo que deba gratificárseles por todo.

Y que el oficio acordado por el Corregidor de esta Villa a fin de que se permita
colocar en las cuadras del castillo los caballos que se han reunido a disposición de
esta Junta Superior, debe dirigirse al señor Don Andrés Núñez de Haro, como al-
caide del mismo. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, el propio día 29 de julio por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Núñez, Cortés, Foncillas, Campillo, Laredo, Pele-
grín], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Salida de los franceses de Daroca y Calatayud. Por los últimos partes que desde
Cubel remite Don Ramón Gayán, confirma la salida de los franceses de las ciudades
de Daroca y Calatayud. Y se acordó se anuncie al público.

Aprehensores de los caballos y armas francesas. Se les gratifica con 320 rs. vn. El
señor Presidente manifestó que, a virtud del encargo en que había quedado, había
mandado llamar a los aprehensores de caballos y armas francesas y que parece que-
daban contentos con que a cada uno se les abonen 320 rs. vn. 

Tribunal de Vigilancia, sobre caballos de ladrones. Se vio un oficio del Tribunal
de Vigilancia por el que manifiesta que el capitán Don Serafín Jiménez, comisiona-
do por el Tribunal para la persecución y prisión de la cuadrilla de ladrones monta-
dos que robaron a Doña Joaquina Fernández, ha conducido 4 presos y, con ellos y
otros efectos, 3 caballos. Que el Tribunal cree necesaria la conservación de estos por
lo que puede contribuir a la averiguación del delito y de sus autores, y que, para que
esto se pueda verificar a menos dispendio, podrá disponer la Junta, si lo tiene a bien,
se ocupen en el real servicio y con ello devenguen la ración y permaneciendo siem-
pre a disposición del Tribunal, precisamente para los efectos que exija la resultancia
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de la causa. Y se acordó que dichos caballos se coloquen con los demás que se han
reunido a disposición de esta Junta.

Capitán Polo se queja del comandante Ena. Se vio otro oficio que dirige el capi-
tán Don Joaquín Polo, encargado de la reunión de dispersos de Daroca y con el que
acompaña uno menos atento y bastante denigrativo que le ha dirigido el coman-
dante Ena con motivo de haber detenido al sargento de zapadores Felipe Landau
que le lleva un oficio y un pasaporte del gobernador de Calatayud, sobre cuyo aten-
tado dice dado cuenta al general en jefe por haberle usurpado la jurisdicción y ha-
ber detenido el real servicio con los perjuicios de que le hace responsable que, aun-
que le ha contestado en los términos debidos, lo pone en consideración de la Junta
para que tome la providencia que juzgue oportuna. Y se resolvió manifestar a este in-
teresado que obró bien en el distrito de su comisión en detener al dicho sargento y
soldados que vio vagar sin disposición de acudir luego, como debían, al cuartel ge-
neral, y toda vez que mandó al comandante el oficio que le llevaba el sargento. Y que
a Ena se haga entender la sinrazón con que ha tratado a un oficial de honor y co-
misionado de esta Junta de usurpador de su jurisdicción y de que en sus procedi-
mientos ha procurado oponerse al mejor real servicio.

Miguel Aced, queda abonada su conducta. Visto el informe que da el Tribunal de
Vigilancia sobre el recurso hecho por el ministro de Rentas, Miguel Aced, se resolvió
decretarle queda abonada su conducta para poder presentarse a su respectivo jefe.

Don José de Cisneros expone sus servicios. Se vio un memorial que presentó el
señor Presidente de Don José Jiménez de Cisneros, abogado de la Chancillería de
Granada y administrador de la Real Fábrica de Salitres de Zaragoza, con el que
acompaña varios documentos de los importantes servicios que ha hecho durante los
dos sitios en aquella capital y pide se le emplee donde pueda continuarlos a favor de
la Patria. Y se acordó pase al Tribunal de Vigilancia.

Capitán Recio pide pasaporte. Otro de Don José Recio, capitán que dice haber
sido del Tercio de Sobrarbe por el que expone que, hallándose en su casa de Segura
con la licencia absoluta que le concedió en 8 de junio el excelentísimo señor gene-
ral Blake, llegó un oficial del batallón de Gayán el 19 de los corrientes y le puso pre-
so sin saber por qué hasta que, soltándole el día 26 para que se presentara al dicho
Gayán, le ha parecido venir a exponer su atropellamiento injusto a esta Junta Supe-
rior y que, habiendo sabido extrajudicialmente debe conocer de su causa el expre-
sado señor general en jefe, suplica se le conceda el correspondiente pasaporte para
ir al cuartel general. Y la Junta se lo concedió, haciéndole entender privadamente
que está sujeto a la última ley del alistamiento.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 30 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Campillo, Núñez, Cortés,
Foncillas, Laredo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.
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El alcalde Rubielos debe conducir el importe de bulas y demás débitos reales a la
Tesorería de Ejército, como se le tiene mandado. Se recibió un oficio de José Arnau,
alcalde de la villa de Rubielos en que manifiesta que el Intendente interino le ha man-
dado conducir el importe de bulas y demás débitos reales, pertenecientes al año pró-
ximo pasado, y la respuesta que le ha dado de que por las ocurrencias no había po-
dido cobrarlo todo y que, aun cuando lo verifique, si lo remite todo a Tesorería, se
verá imposibilitado para poder contribuir con las raciones que frecuentemente ocu-
rren para las tropas que van de tránsito. Y se acordó contestarle que cumpla con lle-
var los caudales a la Tesorería de Ejército como le tiene mandado el Intendente.

Oficio de Don Manuel Robleda desde Tortosa sobre los muchos efectos y ganados
que entran en dicha ciudad para el ejército por las activas disposiciones de esta Junta y
la necesidad que hay de lienzo para forrar los vestuarios. Y se acordó escribir al Inten-
dente en comisión de Guadalajara para que remita a Teruel las 7.000 varas que tiene re-
cogidas. Don Manuel Robleda en oficio del 27 desde Tortosa hace mención de los mu-
chos efectos y ganados que continuamente entran en dicha ciudad para la subsistencia
del ejército por las acertadas y activas disposiciones de esta Junta, y al propio tiempo
manifiesta la insuperable necesidad que hay de lienzo para forrar el vestuario que han
remitido los ingleses, sin cuya circunstancia no puede entregarse a la tropa y así que,
siendo posible, se le remitan 41.360 varas de lienzo, si tiene una vara de ancha, 31.620
varas, si tiene 5 cuartos, o 23.745, si tiene 6 cuartas. Y se acordó escribir al Intendente
en comisión de la provincia de Guadalajara para que remita inmediatamente a Teruel
las 7.000 varas que tiene recogidas, informando si hay disposición de acopiar más, a qué
precios, la clase de lienzo que sea y lo que tenga de ancho. Que se pase oficio al conde
de La Florida para que disponga se hagan algunas compras a los precios más equitati-
vos y con la reserva correspondiente y que el señor Foncillas se sirva también a Calata-
yud e informarse del acopio que podrá allí hacerse de lienzos, su calidad y precio.

Don Francisco Garbayo, que se reunió con el batallón de Gayán y da noticias de
la posición de los enemigos. Don Francisco Garbayo, teniente coronel de la Prince-
sa dirige un oficio desde Molina con fecha del 27 en que da cuenta de que el día 24
se reunió en Used con el batallón de Gayán. Que las noticias exactas que allí reci-
bieron les cercioró de que los enemigos de Calatayud y Daroca componían un nú-
mero de 2.500 de infantería con 200 caballos y 5 cañones y que, siendo nuestras fuer-
zas inferiores en número y calidad y temiendo que si atacaban a los de Daroca
podían ser envueltas por los de Calatayud que muy fácilmente podían cortarles la re-
tirada, determinó trasladarse a Cubillejo de la Sierra para cubrir esta parte del Se-
ñorío; y que habiendo sabido el 26 que los enemigos habían evacuado Calatayud y
posteriormente a Daroca, se ha restituido con sus tropas a Molina. Y se acordó con-
testarle que para cumplir con lo que tiene mandado el señor Blake de que se le com-
plete su regimiento, se traslade inmediatamente con las tropas a la ciudad de Cala-
tayud donde por el mismo hecho de cubrir y defender el puerto del Frasno, queda
preservado el Señorío de Molina por aquella parte y mayormente cuando ahora no
se halla amenazado por la de Guadalajara.

Oficio del barón de Hervés sobre la proclama que le dirigió el marqués de La-
zán. Se recibió un oficio del barón de Hervés que dirige desde Rubielos con fecha
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del 28. En él indica que el señor marqués de Lazán le ha remitido una proclama so-
bre dispersos para que haga el uso oportuno y manifiesta hay falta de cartuchos para
las escopetas de media onza y tres cuartos de calibre y que en el Puertomingalvo ha
mandado reducir a cartuchos una arroba de pólvora y dos de plomo que allí había.
Y se acordó contestarle que esta Junta tiene publicadas varias proclamas sobre dis-
persos, que para no complicarse remita la del señor Lazán y con vista de ella se le sig-
nificará lo más conveniente y que para el mejor desempeño de la comisión que le ha
conferido esta Junta se traslade a un pueblo de los del Partido de Alcañiz donde el
enemigo frecuenta sus correrías, que es lo que debe evitarse. 

Rafael Martín dice haber esquilado el ganado que le dejó Gayán. Rafael Martín,
alcalde de Pancrudo, en oficio del 22 manifiesta haber esquilado el ganado que le
dejó Don Ramón Gayán, que ha empleado 10 tijeras a 4 pesetas por una y que, te-
niendo apilada la lana se sirva prevenirle la Junta lo que deba hacer. Y se acordó con-
testarle que venda la lana a los precios corrientes, que de su importe pague las tije-
ras y que el ganado lo remita a Tortosa para la manutención de nuestro ejército,
avisando a la Junta del número que remite y sus clases.

Impresos del marqués de las Atalayuelas. La Junta de este Partido dirige a esta
con oficio unos impresos que el marqués de las Atalayuelas manda circular, reduci-
dos a hacer presente la comandancia general que le ha conferido SM y a que le re-
mitan la plata de las iglesias para custodiarla y evitar que en ningún caso caiga en las
manos del enemigo. Y se acordó pasarlo todo a los señores Campillo y Núñez para
que informen lo que se les ofrezca.

Don Ramón Mateo, que no pensó faltar al respeto debido a la Junta. Se recibió
un oficio de Don Ramón Mateo en que significa que en la respuesta que dio a Don
Joaquín Polo no pensó en faltar al respeto debido a la Junta, que su permanencia en
Monreal era efecto de convalecer de la aguda enfermedad que contrajo en Teruel y
que, aunque delicado todavía, había resuelto dirigirse al cuartel general. Y se acor-
dó contestarle que la Junta nunca ha dudado de su conducta, celo y amor al servicio
y que debe recobrar su salud antes de trasladarse al ejército.

Sobre que el señor Pelegrín forme una proclama. Considerando lo que han pa-
decido algunos pueblos de la provincia de Guadalajara en las últimas correrías del
enemigo, a fin de mantener y fomentar el entusiasmo de aquellos habitantes, quedó
encargado el señor Pelegrín de formar una proclama.

Instrucción de lo que debe observar Don Joaquín Pueyo. Siendo importante
llevar a efecto la comisión conferida a Don Joaquín Pueyo para el Partido de Be-
nabarre a fin de recoger en él los dispersos y hacer lo demás conveniente al servi-
cio de la Patria y para cuyo auxilio le están destinados los oficiales Don Joaquín Sal-
vador, Don Tomás Villanova y Don Generoso Gamir, quedó encargado el señor
Campillo de formar la instrucción que deberá dársele, atendidas las circunstancias
y estado de aquel Partido.

Avisa el Corregidor de Moya haber detenido una mula que recogía los granos de
la Real Hacienda. El Corregidor de esta villa ha manifestado que los alcaldes del lu-
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gar de Monterde han detenido una mula del tabardo que recoge los granos de la
Real Hacienda, bajo el apoyo de haber causado este algún daño, según le ha infor-
mado el mayoral Diego López, el cual está pronto a satisfacer, acreditado que sea de-
bidamente. Y se acordó dar orden a dichos alcaldes para que entreguen la mula em-
bargada al mayoral o persona que depute y que remitan las diligencias que acrediten
debidamente el importe del daño para disponer su pronta satisfacción. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico: El enmendado = entreguen, y al = valgan.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 31 de julio de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Pelegrín, Laredo, Campillo,
Núñez, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Sobre haber dado cuenta el regidor de Landete de haberse presentado en la he-
rrería de Mijares una cuadrilla de bandidos y las disposiciones que se dieron para per-
seguirlos y prenderlos. El señor Presidente manifestó a la Junta que como a las 11 de
la noche anterior había recibido un oficio del regidor de Landete en que le daba
cuenta que en la tarde del mismo día se había presentado una cuadrilla de bandidos
en la herrería de Mijares, la cual ofrecía grandes motivos de sospecha por todas sus
circunstancias y que, en su virtud, había dispuesto pasar inmediatamente oficio al Co-
rregidor de esta villa y Partido previniéndole mandase alguna gente armada que fue-
ra en persecución de dichos malhechores y que al propio tiempo cuidase muy parti-
cularmente de la custodia de las cárceles y seguridad del pueblo por medio de
patrullas o rondas, para lo cual podría valerse de la partida de caballería y demás sol-
dados que hubiese en la villa y no considerase necesarios para el destino de la perse-
cución y cuyas resultas todavía ignoraba pero estando celebrando Junta se recibió un
oficio del Corregidor en que manifiesta haber tomado las medidas que el señor Pre-
sidente indicaba y que por el aviso por escrito que acompañaba y pedía se le devol-
viese con el oficio que remitió al señor Presidente, el regidor de Landete resultaba ha-
berse hecho preso a uno de los bandidos, en cuya virtud el señor Presidente quedó
encargado de contestar al Corregidor y remitirle los oficios que solicitaba.

Oficio de Don Pedro Jiménez, regidor de Daroca, sobre las disposiciones que to-
maron los franceses en dicha ciudad. El mismo señor Presidente presentó un oficio
que le dirigió Don Pedro Jiménez, regidor sub-decano de la ciudad de Daroca en
que manifiesta las disposiciones que tomaron los franceses en dicha ciudad durante
su permanencia. Y se acordó pasarlo al señor Laredo para que informe acerca de la
contestación que deberá dársele.

Carta de Escuder, de Camarillas, en punto al arriendo de postas. El mismo señor
Presidente presentó una carta que le dirige12 Escuder, maestro del lugar de Camarillas
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en que le significa que la ciudad de Teruel no arrendó la parada de postas del lugar
de Sarrión sin embargo de haber puesto carteles para ello en lo cual había un perjui-
cio porque, arrendándose dicha parada, habría postor que la serviría graciosamente
en vez de los 3.000 y más rs. que paga ahora la Renta de Correos. Y se acordó se tenga
presente este extremo para cuando la Junta de Teruel evacue el informe que se le tie-
ne pedido a instancia de Manuel Gascón, también vecino de Camarillas.

Oficio del Intendente interino quejándose de la Junta de Teruel. El Intendente
interino dirige un oficio con fecha del 28 quejándose de la Junta de Teruel porque
prosigue en recaudar los débitos reales contra lo dispuesto por SM y que solo remi-
te a la Intendencia aquellas justicias que en vez de dinero sólo llevan papeles para
cubrir las contribuciones y demás débitos reales y concluye manifestando que si esta
Junta no contiene a la del Partido de Teruel, en el percibo de semejantes caudales
se verá precisado a dar cuenta a SM y para recordar la providencia que corresponda
o informar al Intendente de la verdad, caso de que aquella Junta no se haya excedi-
do, se acordó pasarle oficio vaciando en él lo sustancial de la queja del Intendente
para que informe sobre el particular.

El señor Foncillas y Laredo presentaron la minuta de la contestación que debería
darse a Don José Antonino Colmenares. Los señores Foncillas y Laredo presentaron la
minuta de la contestación que debería darse al último oficio recibido de Don José An-
tonino Colmenares y hallándola la Junta tan acertada y conforme no sólo la aprobó
sino que encargó a los mismos señores tuviesen a bien extender una representación
para SM sobre las mismas ocurrencias. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 31 de julio de 1809 por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Núñez, Pelegrín, Campillo, Foncillas, Cor-
tés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resol-
vieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Oficio del Corregidor en comisión de Calatayud. Se recibió un oficio del gober-
nador en comisión de la ciudad de Calatayud con fecha del 28 desde Munébrega,
digo Nuévalos, en que manifiesta sus deseos de sacrificarse por la Patria y que tenía
resuelto pasar al día siguiente a Calatayud a sorprender algunos magnates que, olvi-
dados del nombre español, cometen mil picardías. Que ignora con seguridad el nú-
mero de enemigos que hay en La Almunia pero cree que abandonarán pronto la po-
sición y que es muy conveniente y aún indispensable que el regimiento de la Princesa
pase a dicha ciudad de Calatayud donde podrá completarse y ponerse en estado bri-
llante para presentarse al enemigo. Y se acordó darle gracias por sus disposiciones,
celo y amor a la Patria que, caso de sorprender las personas que indica, las remita
con la correspondiente sumaria y que ya se ha dado orden para que se traslade el re-
gimiento de la Princesa a Calatayud.

El Intendente en comisión de Guadalajara indica la falta de caudales. Se recibió un
oficio del Intendente en comisión de Guadalajara por el que indica la falta de cauda-
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les para poder satisfacer los portes de los efectos que se conducen a Teruel y también
indica los inconvenientes que pueden seguirse de vender el trigo que tiene a su dis-
posición a causa de que podrá ser útil para la manutención de nuestro ejército. Y se
acordó contestarle que ya se ha dado orden a Teruel para satisfacer los portes de las
contratas y que suspenda la venta del trigo hasta nueva providencia de esta Junta.

El mismo da cuenta de las disposiciones que iba tomando el marqués de las Ata-
layuelas sobre caudales y sal. El mismo Pinilla da cuenta de que el marqués de las
Atalayuelas va dando disposiciones sobre caudales y sal de la provincia de Guadala-
jara para donde ha circulado una orden de la comandancia que SM le ha conferido.
Y se acordó pasase todo al señor Campillo para que tenga presente este extremo en
la representación que está encargado hacer para SM acerca de las ocurrencias con
el indicado marqués de las Atalayuela.

Sobre haberse presentado los mayorales de las cabañas para conducir efectos a
Tortosa. El señor Presidente manifestó que los mayorales de las cabañas que habían
contratado conducir los efectos al cuartel general de Tortosa se le habían presentado
para tomar la orden del punto a donde debían ir a cargar indicando también si po-
drán verificarlo primeramente con los trigos que hay en este Partido. Y se acordó pre-
venirles pasen a cargar a Teruel por no ser conveniente hacerlo ahora de estos granos.

Que se oficie al Intendente para que nombre en Teruel persona que reciba los
8.000 rs. de Don Joaquín Barberán. Considerando la Junta la necesidad que hay de
satisfacer a los mencionados mayorales la cuarta parte del importe de la conducción
con arreglo a lo estipulado en la contrata y lo que es justo observar religiosamente,
se acordó pasar oficio al Intendente para que nombre en Teruel una persona que se
encargue de recoger de Don Joaquín Barberán los 8.000 reales vellón que tiene ofre-
cidos a la Junta por vía de donativo y que la misma persona tenga el encargo de sa-
tisfacer a los relacionados mayorales la cuarta parte del importe de la conducción de
granos a Tortosa desde la ciudad de Teruel en el modo y forma que se previene en
la contrata de que se le remitirá una copia a la letra; y que se avise también a Barbe-
rán para que, sin embargo de lo que anteriormente se le tiene dicho, tenga a dispo-
sición del Intendente los 8.000 reales de su generosa oferta.

El señor Laredo confió a la Junta una carta de Don Félix Costea. El señor Lare-
do confió a la Junta una carta que particularmente le dirige Don Félix Costea, pres-
bítero de la ciudad de Daroca, en que manifiesta su nombramiento para pasar a Za-
ragoza a prestar homenaje, la precisión en que se halla de hacer dicho viaje,
protestando que siempre será leal y fiel a su legítimo rey, religión y Patria. Y ha-
biendo quedado enterada la Junta de su contenido acordó que dicha carta quede re-
servada en poder del señor vocal secretario y que el señor Laredo, a quien se le ha
dirigido, indique al mencionado Costea que el modo de acreditar su patriotismo hu-
biese sido haber evitado el comprometimiento con la fuga, como acaso la pudo ve-
rificar y que esta podría justificarle en algún modo en lo sucesivo.

Don Manuel Navarro Yust expuso convenía que el cadete Don Juan Antonio del
Castillo vaya al ejército. Se recibió una representación que hace Don Manuel Nava-
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rro Yust en que expone que por haber sostenido que Don Juan Antonio del Castillo
es cadete del primer batallón Ligero de Zaragoza, está su honor padeciendo un ul-
traje de consideración y que para vindicarlo necesita que la Junta se sirva mandar al
mencionado cadete que vaya al ejército en su compañía o que se le dé una certifica-
ción de la negación en que conste de las repetidas solicitudes que para ello ha he-
cho. Y se acordó que antes de acordar providencia manifieste el indicado Navarro
bajo qué datos o documentos presentó en revista al cadete Don Juan Antonio del
Castillo como perteneciente a su cuerpo para el pago de su haber en Tesorería res-
pecto a que el indicado Castillo ha presentado una certificación por la que resulta
ser cadete del regimiento de infantería de Extremadura.

Para los efectos que convengan al mejor real servicio se acordó pasar oficio al Tri-
bunal de Vigilancia para que reciba una declaración jurada a Jorge Val en razón de
averiguar en dónde ocupó los cofres, cajas y maletas del obispo auxiliar de Zarago-
za, a quién los entregó, si estaban abiertos o cerrados y si sabe lo que contenían así
los cofres como las cajas y maletas, con lo demás que entienda conducente a la ave-
riguación de estos particulares y que, verificada, la remita original a esta Junta.

El señor Pelegrín leyó la proclama que formó para alentar a los habitantes de la
provincia de Guadalajara. El señor Pelegrín leyó la proclama que quedó encargado fir-
mar para alentar a los habitantes de la provincia de Guadalajara y, singularmente, a los
de la ciudad y Partido de Sigüenza por lo mucho que han sufrido en la última invasión
del enemigo; y estando conforme, expresiva y enérgica, se aprobó dando gracias a di-
cho señor Pelegrín por el acierto y feliz desempeño y que se pase a la imprenta a efec-
to de imprimirla a la mayor brevedad. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 1º de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Núñez, Foncillas, Laredo, Pelegrín,
Campillo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Don Ramón Gayán manifiesta el sentimiento al oficio que le dirigió la Junta. Se re-
cibió un oficio de Don Ramón Gayán en que manifiesta un particular sentimiento por
el que le dirigió la Junta con fecha del 27 en que se significaba haberle causado extra-
ñeza que solos 13 polacos llegasen el día 24 a Calamocha y a más indica los muchos ofi-
ciales que tiene enfermos y el disgusto que le ha causado el que se le haya encargado la
armonía con los demás comandantes cuando siempre la ha guardado. Y se acordó con-
testarle que la extrañeza que causó a la Junta lo de los polacos no culpa su conducta,
que no ha desmerecido para con la Junta, y que mucho menos le hace el encargo de la
armonía, debiendo ser esta el principal apoyo del acierto de las operaciones.

Sobre los servicios de Don Ramón Costa. El capítulo eclesiástico de la ciudad de
Teruel contesta al oficio que se le dirigió con fecha del 17 recomendando los servicios
de Don Ramón Costa para que se le tuviese presente en su renta con dispensa de la re-
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sidencia y manifiesta que no puede acceder por ser contrario a lo que se previene en
el decreto de arreglo de las siete iglesias parroquiales de Teruel con el número 11 que
copia a la letra. Y se acordó enterar de esta contestación al mencionado Costa.

La Junta de Teruel remitió copia al señor marqués de Lazán sobre lo represen-
tado en las ocurrencias con Ena. La Junta de Teruel remite copia de lo representa-
do al excelentísimo señor marqués de Lazán sobre las ocurrencias con Ena, relativa-
mente a dispersos, en que se le persuade la actividad de estas providencias por lo que
hace a dispersos y que los 15 días del bando eran concretos a los medio alistados y
también remite otra copia de lo que ha acordado de uniformidad con Ena con res-
pecto a los mozos alistados de baja talla o que tenían algún impedimento físico que
los inhabilitaba para el servicio de las armas, permitiéndole irse a su casa con licen-
cia con la calidad de por ahora; siendo esto conforme con las ideas y órdenes que
tiene comunicadas esta Junta a la de Teruel, aprobó uno y otro y acordó se le mani-
fieste así a dicha Junta.

Solicitud de Yust para que el cadete Don Juan Antonio del Castillo pase al ejér-
cito. Don Manuel Navarro Yust, subteniente del primer batallón Ligero de Zaragoza,
repitió por medio de un recurso la solicitud de que marchase en su compañía el ca-
dete del propio cuerpo Don Juan Antonio del Castillo. Y después del informe pedi-
do al mismo Navarro se acordó que este siga al cuartel general de Tortosa a donde
lo verificará también el mencionado cadete, a cuyo efecto le dé pasaporte separado.

Don Generoso Javier Gamir dice que la Junta de Teruel le ha cesado en su co-
misión. Don Generoso Javier Gamir manifiesta que la Junta de Teruel le ha cesado
en su comisión y que el hallarse en Sarrión consiste en el precepto que le pasó esta
Junta Superior con lo demás que resulta de dicho oficio. Y se acordó espere allí las
órdenes que se le comunicarán y que a los dos apostados que tiene consigo se les dé
pasaporte para que se incorporen con su batallón que es el que manda Don Ramón
Gayán. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario. 

En la villa de Moya, a 1º de agosto de 1809 por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Núñez, Campillo, Pelegrín,
Cortés, Foncillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

La justicia de Moya evacuó el informe acerca del excusado. Se recibió un oficio
de la Junta de este Partido por el que evacua el informe que se le pidió acerca del es-
tado actual de la administración del excusado, quién la desempeña en este Partido
y en virtud de qué nombramiento. Y se acordó pasarlo al señor Foncillas donde pa-
ran los antecedentes para arreglar la contestación que deberá darse a lo que sobre
este particular tiene solicitado el administrador principal de Cuenca de dicho ramo.

El Intendente manifiesta no se está en el caso de socorrer a varios oficiales. Se
recibió un oficio del Intendente con fecha de este día por el que manifiesta que toda
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vez que el subteniente Don Santiago Cazaña y los 8 soldados de su cuerpo no se ha-
llan en comisión de perseguir malhechores y sí solamente custodiando los presos de
estas reales cárceles no se está en el caso de socorrerles con la gratificación que esta
Junta le indicó en oficio de 24 de julio último. Y se acordó contestarle que si la ex-
presión del citado oficio de que el indicado Cazaña que se hallaba comisionado para
perseguir malhechores le ha inducido a creer de que entonces no lo estaba, para su
inteligencia y gobierno estaba en dicha comisión en el día de la fecha del oficio y lo
está en la actualidad casi toda su partida. 

Oficio del señor Intendente en que manifiesta haber nombrado en Teruel que re-
ciba los 8.000 rs. de Barberán. Se recibió otro oficio del propio Intendente en que ma-
nifiesta haber nombrado persona que recoja en Teruel de Don Joaquín Barberán los
8.000 rs. de donativo, pero que necesitaba saber cuántas fanegas cargarían las cabañas
poco más o menos para disponer así mismo la satisfacción de la cuarta parte del im-
porte de la conducción con arreglo a contrata. Y se acordó contestarle que según las
noticias que tiene la Junta cargarán las dos cabañas de 400 a 450 fanegas de trigo.

Otro del señor marqués de Lazán exponiendo no hallarse en disposición de po-
der atacar al enemigo por no haber llegado la artillería y que sería conveniente el que
el general nombre un oficial que mande los cuerpos de la Princesa, Soria, Molina y
Gayán. Se vieron dos oficios del excelentísimo señor marqués de Lazán con fecha 30
de julio último; en el uno se hace cargo de los dos que esta Junta le dirigió sobre ha-
ber ocupado los enemigos las ciudades de Calatayud y Daroca y la necesidad de al-
gún socorro de tropa para detener sus pasos o, en su defecto, algún movimiento del
ejército por la parte de Alcañiz que llamase la atención del enemigo y le obligase a
desocupar dichas ciudades, y manifiesta que el estado de aquel ejército no está en
disposición de hacer ninguna operación formal, mayormente cuando todavía no ha-
bía llegado el tren de artillería y que en estas circunstancias no hallaba otro arbitrio
que el que el general en jefe nombrase un oficial de graduación y mérito a quien en-
cargar el mando de los cuerpos de la Princesa, Soria, Molina y Gayán, que deben for-
mar una División volante para, con estas fuerzas reunidas proporcionar mejor de-
fensa y evitar que cada uno de los cuerpos marchen a su arbitrio y que esto mismo
consultaría con el citado general en jefe, a quien estaba esperando en Tortosa bre-
vemente. En el segundo oficio manifiesta su sentimiento por no haber impreso y cir-
culado esta Junta la proclama que le dirigió para la recolección de dispersos lo que
puede ejecutar por sí, ya como capitán general de la provincia, ya como encargado
del mando del ejército en la ausencia del señor Blake. Y se acordó contestarle que la
Junta nunca ha dudado de que bajo cualquiera de dichos conceptos puede SE es-
parcir proclamas pero que, gobernada por los mismos principios que indica SE re-
lativamente a la importancia de que se reúnan prontamente los dispersos, suspendió
circular la de que se ha hecho mención porque difería el plazo de la reunión mucho
más que las publicadas por esta Junta y al cual se acomodarán fácilmente los disper-
sos en perjuicio del servicio de la Patria, a más de que por el mismo hecho de pu-
blicar la proclama de SE no podía ya esta Junta llevar a efecto el castigo con que con-
minaba a los dispersos que no se presentasen dentro del tercer día. Que tanto esta
Junta como las subalternas del Reino se han esmerado en activar la reunión y que
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también lo han practicado los oficiales que con comisión de esta Junta han pasado a
auxiliar las providencias de las subalternas o de Partido.

Don Vicente de San Bruno manifiesta no poder llevar a efecto el perseguir al
enemigo por los pueblos del Partido de Alcañiz por la falta de fuerzas para ello. El
señor Presidente manifestó a la Junta una carta que le dirige desde Camarillas el ofi-
cial Don Vicente de San Bruno en que manifiesta que, examinada la situación de
aquellos pueblos, los muchos comisionados que se encuentran para recoger disper-
sos y las pocas o ninguna arma para poner aquellos puntos en estado de defensa se
considera inútil y en disposición de no poder llenar los deseos del excelentísimo se-
ñor marqués de Lazán. Y se acordó contestarle que la Junta, a virtud de la recomen-
dación de dicho general, le dio el encargo de auxiliar la comisión del teniente co-
ronel Don Federico Dolz y que si cree que en el cuartel general puede ser empleado
con mayor utilidad puede manifestarlo al mismo señor marqués de Lazán para que
determine lo más conveniente. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 2 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Núñez, Pelegrín, Foncillas, La-
redo, Campillo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior. 

Oficio de Don Baltasar Val sobre haber evacuado su comisión y que para dar su
cuenta necesita saber lo que ha de datar en ella por su ocupación. Se acordó que,
con presencia del sueldo que disfruta manifieste el Intendente qué gratificación se
le podrá consignar. Se recibió un oficio de Don Baltasar Val que dirige de Landete
en que manifiesta haber evacuado la comisión que esta Junta le confirió para recibir
víveres y efectos en el lugar de Fuentesclaras de los que se conducían al ejército de
la provincia de Guadalajara y que para presentar su cuenta necesitaba saber qué es
lo que se había de data en ella por esta ocupación. Y se acordó pasar oficio al Inten-
dente para que con presencia del sueldo que disfruta se sirva manifestar qué gratifi-
cación se le podrá consignar por los 50 días que se le ocupado.

Informe para SM sobre corta de maderas en el Señorío de Molina. Y se acordó
remitirle por medio del excelentísimo señor Don Francisco Saavedra. El señor Pele-
grín presentó el informe que entendía podría hacerse a SM sobre la representación
hecha por la Junta del Señorío de Molina y corta de maderas que en la misma se ex-
presa y mandado evacuar a esta Junta por la Real Orden de 14 de julio último. Y ha-
biéndolo hallado conforme se acordó remitirlo a SM por medio del excelentísimo
señor Don Francisco Saavedra.

Sobre la conducción de caudales para el batallón de Gayán y los apuros en que
se ve Don Mariano Ramírez por no tener caudales para satisfacer la paga de oficia-
les y sobras de los soldados. Y se acordó pasar oficio al Intendente para que dis-
ponga el socorro del batallón de Gayán, y copia del oficio de Ramírez. El señor Pre-
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sidente manifestó que Don Salvador Arazuri se le había presentado en calidad de co-
misionado de Don Ramón Gayán a efecto de conducir caudales para la manutención
de las tropas de su mando y que al propio tiempo le había entregado un oficio que
dirige a la Junta Don Mariano Ramírez en el que significa sus apuros por no tener
caudales con que satisfacer las pagas a los oficiales y las sobras a los soldados que con
tanto riesgo y honor trabajan por la causa pública. Y se acordó pasar oficio al Inten-
dente para que disponga el socorro de caudales para el batallón de Don Ramón Ga-
yán acompañándole copia del que dirige Don Mariano Ramírez.

Que se pasen la cuenta de gastos de las secretarías al señor Cortés. Los secreta-
rios presentaron las cuentas de los gastos ocurridos en el pasado mes de julio en sus
respectivas secretarías. Y se acordó pasarla al señor Cortés para que tenga a bien exa-
minarla e informar a la Junta lo que se le ofrezca.

Representación para SM sobre las ocurrencias con Don José Antonino Colmena-
res y provincia de Guadalajara. Y se acordó dirigirlas. El señor Foncillas presentó la
representación para SM sobre las ocurrencias con Don José Antonino Colmenares y
el señor Campillo sobre las del marqués de las Atalayuelas en razón de la coman-
dancia general sobre este Partido y provincia de Guadalajara. Y habiéndolas aproba-
do con gracias a los señores por su buen desempeño, se acordó dirigirlas a SM.

Oficio del marqués de las Atalayuelas insertando los partes que le dirigieron de
oficio los excelentísimos señores Don Gregorio de la Cuesta y Don Francisco Vene-
gas de haber derrotado completamente al ejército enemigo y disposiciones que tomó
la Junta para comunicar esta noticia a todas las Juntas del Reino de Aragón y parte
de Castilla y a las justicias y ayuntamientos de sus pueblos. Se recibió un oficio del
marqués de las Atalayuelas con fecha del día 1º desde Cuenca en que inserta los par-
tes que le han dirigido de oficio los excelentísimos señores Don Gregorio de la Cues-
ta y Don Francisco Venegas y en que da cuenta, el primero, de la victoria que consi-
guió contra en el enemigo en el choque que tuvo desde las cinco de la tarde del día
27 de julio hasta las ocho de la noche del 28, habiéndole rechazado y derrotado com-
pletamente, y que se disponía a perseguirle a donde quiera que fuese. Que la bata-
lla había sido larga y obstinada, pero sumamente gloriosa y útil a nuestra justa cau-
sa, sin embargo de que a los ingleses había costado bastante sangre porque el
enemigo había formado contra ellos su principal empeño. Y se acordó imprimir di-
chos partes y que se circulen inmediatamente con el objeto de que los pueblos se-
pan la victoria conseguida y pongan en ejecución lo que previene el señor Venegas;
y considerando a más la Junta que una acción tan gloriosa exige tributar gracias al
Todopoderoso, cuya causa con tanta obligación y honor defiende España, se acordó
celebrar una misa solemne con Te Deum y que se pase oficio al abad mayor del ca-
bildo de curas y raciones de esta villa para que destine la iglesia y determine la hora
en que podrá verificarse con asistencia de esta Junta. Que se anticipe a toda diligen-
cia la noticia de la Junta de Molina y al Intendente en comisión de la provincia de
Guadalajara para que como más inmediatos a la carrera por donde el enemigo diri-
ge su fuga contribuyan a su total derrota y caigan sobre él y sus equipajes, con el va-
lor y arrojo que tienen acreditado en diferentes ocasiones; y que, impresos los par-
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tes, se dirija el número suficiente a todas las Juntas del Reino de Aragón y Partidos
de Castilla, incluso el Intendente de la provincia de Guadalajara y donde no las haya,
a los Corregidores y ayuntamientos para que las circulen a las respectivas justicias. Y
que lo propio se ejecute con el coronel Don Felipe Perena a quien se le dirigirán los
pliegos de Huesca, Barbastro, Jaca, Cinco Villas y Monzón y que también se dirijan
ejemplares al gobernador de Mequinenza y a Don Ramón Gayán, encargando a este
muy particularmente procure por todos medios y a toda costa introducir algunos
ejemplares en la leal y valiente ciudad de Zaragoza, para consuelo de aquellos habi-
tantes que todavía están dispuestos a dar pruebas de su heroica virtud y valor. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 3 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Campillo, Cortés, Foncillas,
Laredo, Núñez], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior. 

Sobre la fábrica de fusiles de Molina. A consecuencia de haber manifestado el se-
ñor Pelegrín que la fábrica de fusiles de Molina adelantaba de cada día en términos
que, según se le había dado noticia se trabajaban diariamente 5 fusiles. Y consideran-
do la Junta la importancia de los adelantamientos de ella y aún establecerla si es po-
sible en otra parte, se acordó pasar oficio a la Junta de Molina para que haga venir un
maestro de los de mayor confianza a disposición de esta Superior, a fin de tratar con
él el sitio, modo y manera donde podrá establecerse otra nueva fábrica de fusiles.

El Corregidor de Moya solicita auxilios para conducir dos presos. El señor Presi-
dente manifestó un oficio que le dirige el Corregidor de esta villa en solicitud de au-
xilio de soldados para conducir dos presos que ha hecho la justicia de la villa de
Mora, compañeros al parecer del que se prendió en Garavalla y todos juntos inten-
taron robar la herrería de Mijares. Y se acordó que el subteniente Don Santiago Ca-
zaña con los soldados de su partida se ponga a órdenes del Corregidor para el fin
que expresa en su citado oficio.

Comisión al señor Pinilla para que se valga de Eguía para que, reuniendo toda la
gente que pueda, contenga al enemigo en sus excesos. En presencia de que el ene-
migo en su retirada ha de introducirse en la provincia de Guadalajara y que, por con-
siguiente, han de aniquilar los pueblos del tránsito y causar los vejámenes que tienen
de costumbre a sus fieles habitantes, a fin no solo de precaverles en lo posible, si es
también, e incomodar al enemigo en su marcha, se acordó dar comisión al Inten-
dente interino de la provincia de Guadalajara Don José López-Juana Pinilla para
que, valiéndose precisamente del capitán Don Martín Ortiz de Zárate y Eguía reúna
toda la gente armada que pueda y colocándola en el sitio o parajes más acomodados
ofenda al enemigo, cargue sobre él cuando lo tenga por oportuno e intercepte sus
equipajes. Y que esto mismo se comunique al enunciado capitán para su inteligencia
y cumplimiento.
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Carta del presbítero Don Manuel Monterde avisando el deplorable estado en que
se halla la ciudad de Daroca. El señor Laredo presentó una carta que le dirige des-
de Daroca el presbítero Don Manuel Monterde en que le avisa del deplorable esta-
do en que se halla aquella ciudad por causa de la última invasión de los franceses y
la falta de un legítimo gobierno español. Y se acordó dirigir oficio a los tres vocales
de la Junta que se congregaron en Villar del Saz para que dispongan inmediata-
mente convocar los vocales que restan formar la Junta, tomar las disposiciones ne-
cesarias a la salud de la Patria y nuestra justa causa, impedir la moderación y pru-
dencia el que tengan efecto las órdenes del gobierno francés. En la inteligencia que
esta Junta se desvela por proporcionar fuerzas que aseguren la tranquilidad de aquel
Partido y que al efecto tiene mandado al regimiento de la Princesa pase a Calatayud
para defender el puerto del Frasno.

Sobre la importancia de introducir impresos por todas partes de la derrota del
ejército enemigo en las inmediaciones de Talavera. Viendo la Junta la importancia
de extender por todas partes la noticia de la derrota que ha padecido el enemigo en
las inmediaciones de Talavera y principalmente en la ciudad de Zaragoza, cuyos ha-
bitantes tantas pruebas han dado de valor, se acordó dar comisión a Jorge Val para
que introduzca una porción de impresos y los extienda también en Tarazona, Tu-
dela, Borja y cualquier otro país que ocupe el enemigo, que es donde se hace más
interesante para destruir y contrarrestar las insidias del enemigo y sus asechanzas,
medios indignos de que se vale para el logro de sus designios, y con lo que logra ma-
yores triunfos que con las armas, que tanto decanta la vil canalla. Así lo acordó y ru-
bricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 3 de agosto, por la noche, de 1809. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Foncillas, Campillo, Núñez,
Cortés, Pelegrín], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente. 

Real Orden de 20 de julio aprobando las medidas tomadas sobre la defensa de
Daroca y Calatayud. Se recibió una Real Orden que dirige el excelentísimo señor
Don Martín de Garay con fecha del 10 de julio por la que SM se ha servido aprobar
las medidas tomadas por esta Junta para la defensa del Partido de Calatayud y el de
Daroca. Y se acordó tenerla presente.

Otra para que se manifieste qué paños podrán facilitar las fábricas de Albarra-
cín. Se recibió una Real Orden que dirige el excelentísimo señor Don Francisco Sa-
avedra con fecha del 20 del pasado julio para que manifieste esta Junta qué paños de
los que usan para vestuario podrán facilitar las fábricas de Albarracín. Y se acordó pe-
dir informe a su Junta para contestar a la superioridad.

Don José Caro quejándose de unos peones que en Albentosa hirieron a Vicente
Hernández. Se recibió un oficio del excelentísimo señor Don José Caro, en queja de
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unos peones que en el lugar de Albentosa hirieron a Vicente Hernández y amena-
zaron al aparejador de las obras de fortificación que se están haciendo en dicho lu-
gar por disposición de dicho señor excelentísimo. Y se acordó que, con presencia de
dicho oficio informe el señor Campillo lo que se le ofrezca.

Oficio de Don Pedro Jiménez, regidor de Daroca. Se recibió un oficio que dirige
Don Pedro Jiménez, regidor decano y gobernador que se titula de la ciudad de Daro-
ca, en que manifiesta que, habiendo convocado a ayuntamiento con cédula ante diem
para el suministro de raciones a Don Joaquín Polo y otros oficiales comisionados por
esta Junta para la recolección de dispersos, no habían querido asistir los vocales, como
resultaba por el testimonio que acompañaba; en cuya virtud había dado por sí solo las
órdenes convenientes al efecto. Y en el mismo oficio manifiesta el conflicto en que se
halla a causa de que el general francés de Cariñena detenía presos a los paisanos que
habían ido con sus caballerías hasta que se le reconociese un caporal que yendo des-
de dicha ciudad a Cariñena lo habían hecho prisionero unos soldados al parecer del
batallón de Gayán. Manifiesta el sentimiento de que padezcan aquellos paisanos tan
inocentemente y el que estén sus familias expuestas a perecer en ausencia de aquellos.
Y siendo este medio de los comunes y frecuentes que usa el pérfido enemigo para el
logro de sus designios, se acordó que el señor Laredo manifieste al referido Jiménez
lo que debe practicar según lo conferenciado y resuelto por esta Junta.

Don Pedro Martínez Gabarda solicita se le exonere del encargo de guardalma-
cén. Don Pedro Martínez Gabarda, guardalmacén de la ciudad de Teruel, represen-
ta para que esta Junta Superior se sirva exonerarle dicho encargo a causa de no per-
mitirle su salud el desempeño de recibir los granos que en crecida porción se
conduce de la provincia de Guadalajara por perjudicarle el polvo de ellos al pecho
de que está accidentado. Y teniendo presente la Junta así esta circunstancia como la
representación que hace la de Teruel con fecha del 2, reducida a que se encargue la
Intendencia del recibo de estos efectos por medio del guardalmacén que tiene
nombrado en la ciudad de Teruel, se acordó pasar oficio al Intendente interino para
que disponga encargarse del recibo de dichos granos, toda vez que lo está ya del
pago de la conducción desde la provincia de Guadalajara a Teruel, con arreglo a la
contrata hecha por el de la provincia de Guadalajara, Don José López-Juana Pinilla. 

Don Francisco Garbayo, que había determinado pasar a Moya a organizar su re-
gimiento. Se recibió un oficio de Don Francisco Garbayo en que indica que habien-
do desaparecido los temores que le obligaron a permanecer en Molina y habiendo
por otra parte evacuado el enemigo las ciudades de Daroca y Calatayud, había re-
suelto venir a esta villa a fin de completar y organizar su regimiento como le tiene sig-
nificado. Y se acordó escribirle con propio para que se dirija a la ciudad de Calatayud
con sus tropas ya para el complemento de su regimiento como para defender con sus
fuerzas aquel territorio que se halla amenazado por el enemigo después de su retira-
da mediante a que en la actualidad se halla en el Frasno y La Almunia y los franceses
que se retiraron de Daroca, en Cariñena y Paniza y que para que el oficio no padez-
ca extravío se remita a Don Joaquín Tobías, de Albarracín, con encargo de que se lo
remita con persona de confianza a dicho Garbayo donde quiera que se halle.
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Parte de Don Martín Ortiz de Zárate. Don Martín Ortiz de Zárate y Eguía, dirige
desde Guadalajara con fecha del 31 de julio por medio del Intendente en comisión
de Guadalajara al excelentísimo señor marqués de Lazán, informándole de las ob-
servaciones que ha hecho en orden a la situación del enemigo. Y se acordó que sa-
cando copia se dirija original a dicho señor marqués de Lazán.

Oficio del Tribunal de Vigilancia proponiendo por escribano a Don Mariano Pa-
lacio. El Tribunal de Vigilancia en oficio que dirige con fecha de este día manifiesta
que la multitud de negocios que se habían puesto a su cuidado para cuyo pronto de-
sempeño no era bastante el secretario Don Pedro Marco, le había puesto en la pre-
cisión de valerse de Don Mariano Palacio, escribano del número y colegio de la ciu-
dad de Zaragoza, quien ha trabajado todo el mes de julio próximo con indecible
esmero y es que ha acreditado su talento y expedición. Que al propio efecto había
también nombrado por portero a Miguel Acero respecto a que no se le había desti-
nado ninguno que desempeñase este inevitable encargo, por cuya consideración en
Teruel se le había facilitado un portero de los de esta Junta y otro de los del ayunta-
miento de dicha ciudad. Todo lo cual hacía presente y para que se les considere
aquel salario que sea del agrado de la Junta y se les incluya en la lista de pagos, re-
ferente al pasado mes de julio. Y se acordó tener presente dicha exposición para de-
terminar sobre ella lo conveniente en primera sesión.

Otro de Don José Obispo sobre Don Tomás Coca. Se recibió un oficio de Don
José Obispo en que manifiesta que Don Tomás Coca le había significado tener el em-
pleo de coronel vivo de artillería y que, como tal, había percibido su sueldo en la Te-
sorería de la Junta de orden del general en jefe; y para que la Junta Militar formase
idea de la identidad, esperaba que esta Junta se sirviese mandar a su secretario librar
una certificación comprensiva de dichos extremos. Y teniendo noticia la Junta que
en la de Hacienda de la ciudad de Teruel es donde paran los antecedentes sobre la
orden que se dice medió del general en jefe, se acordó dirigir oficio para que remi-
ta una certificación de lo que resulte en orden a dicho coronel.

Real Orden de 19 de julio sobre que el marquesado de Moya esté sujeto a la Jun-
ta Superior. Se recibió una Real Orden que dirige el excelentísimo señor Don Mar-
tín de Garay con fecha de 19 de julio, por la que declara SM que mientras esta Jun-
ta permanezca fuera de su territorio, el marquesado de Moya debe estar sujeto a ella,
excepto en materia de caudales de las administraciones que deben entrar en la Te-
sorería de Cuenca. Que durante la permanencia de esta Junta fuera de su territorio,
el diputado de Moya tenga lugar en la misma, pero que, volviendo a su territorio,
vaya el referido vocal a la Junta de Cuenca, en cuyo caso el marquesado quedará ab-
solutamente incorporado a Cuenca, como lo está en la provincia. Y se acordó con-
testar el recibo y también su puntual cumplimiento.

Oficio del excelentísimo señor Don Francisco Palafox. El excelentísimo señor
Don Francisco Palafox y Melci dirige un oficio en que sustancialmente comunica el
contenido de la citada Real Orden. Y se acordó contestarle dándole las gracias por
su fineza, cuidado y atención.
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El abad mayor del cabildo de curas y beneficiados de esta villa contesta al oficio
que se le pasó relativo a la misa solemne y Te Deum en acción de gracias al Todo-
poderoso por la victoria conseguida en Talavera, en que manifiesta haber determi-
nado para dicha función las 10 horas de la mañana del día 4 en la iglesia de las mon-
jas de la Concepción. Y se acordó contestarle dándole gracias por los deseos que
manifiesta de contribuir con cuanto esté de su parte para la mayor celebridad de di-
cha función. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 5 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Pelegrín, Núñez, Foncillas,
Cortés, Laredo], que componen la Junta Superior del Reino de Aragón y parte de
Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior. 

Acción de gracias por la victoria conseguida contra el enemigo. Reflexionando la
Junta la solemnidad con que el día de ayer dispuso el cabildo de curas y beneficia-
dos la función eclesiástica dispuesta en acción de gracias al Todopoderoso, cuya misa
celebró y cantó el señor vocal Don José Ángel Foncillas, se acordó pasar oficio al
abad mayor de dicho cabildo dándole las más expresivas gracias por su celo y espíri-
tu religioso, como las dieron en voz los señores vocales al señor Presidente por el ge-
neral convite que hizo en la tarde de ayer a la abundante, y fino refresco con que dis-
puso manifestar su júbilo por la victoria conseguida contra el tirano usurpador de los
derechos de nuestro legítimo y amado soberano el señor Don Fernando VII contra
el enemigo de nuestra madre Patria y contra el bárbaro perseguidor de nuestra reli-
gión católica. 

Oficio del señor Calvo avisando la victoria arriba anunciada. Se vio un oficio que
dirige desde Sevilla con fecha de 31 de julio el excelentísimo señor Don Lorenzo
Calvo de Rozas en que avisa de la victoria arriba enunciada, aumentando las noticias
que se habían recibido, que el enemigo perdió en Talavera su artillería, tren y víve-
res. Al propio tiempo avisa haber remitido por el parte a Valencia 100.000 rs. vn. en
oro y que salía para Talavera por tiempo de unos 15 días. Y se acordó escribirle las
gracias por su fineza y memoria, indicando la satisfacción que tendrá esta Junta
cuando sepa de su regreso a la Suprema Central.

Sobre que algunos vocales de la Junta existen en Daroca. La Junta de Daroca exis-
tente ahora en Monreal manifiesta que, sin embargo de estar acordada su reunión fue-
ra de la cabeza de Partido, caso de ser esta invadida por el enemigo, algunos vocales
permanecen en Daroca sin querer concurrir a Monreal, paraje que, por ahora, ofrece
la seguridad del caso para providenciar en aquella ribera y el Campo de Bello. Y se
acordó repetirles la contestación del día 2 reducida a aprobar su reunión y estableci-
miento de Junta en Monreal, dejando a su arbitrio el trasladarse a otro punto y aún a
la cabeza de Partido, siempre y cuando lo juzguen conveniente, procurando en todas
partes activar el servicio y tomar con prudencia y moderación las providencias corres-
pondientes para que no tengan efecto las que dicte y circule el intruso gobierno.
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Socorro a Don Manuel González. Con presencia del oficio que dirige desde Villa-
nueva de la Jara Don Manuel González y de lo informado por el señor Campillo, se acor-
dó socorrerle con lo correspondiente a los meses y lo mismo a los dos mozos que lleva
en su auxilio previniéndole que parta inmediatamente para el cuartel general del señor
Venegas, como le está prevenido anteriormente a efecto de comunicar las noticias.

Oficio de la Junta de Cuenca remitiendo copia de una Real Orden. Se recibió un
oficio de la Junta de Cuenca en que remite copia de la Real Orden declaratoria so-
bre el Partido de Moya con respecto a Cuenca. Y se acordó contestar el recibo.

Informe de la Junta de Teruel sobre el recurso de varios oficiales. La Junta de Te-
ruel remitió el informe que se le pidió sobre el recurso que hicieron los que fueron
de oficiales a Zaragoza con los solteros del primer alistamiento y que después obtu-
vieron licencia absoluta del señor capitán general con la solicitud que, o se les exima
ahora del servicio, o se les comprenda en clase de oficiales. Y se acordó contestar que,
cumpliendo con el servicio a que están sujetos por la Real Orden de 4 de febrero, se
espere la declaración de SM sobre esta y otras dudas que se tienen consultadas.

Sobre existir en Daroca Antonio Martín. Don Manuel García Villalba dirige des-
de Daroca un oficio en que manifiesta que en dicha ciudad existe Antonio Martín,
conocido por “el Dragón”, de nación francés y hombre sospechoso por su conocida
adhesión a los enemigos y que si se le habilitaba él lo prendería y conduciría a esta
villa. Y se acordó dar comisión al mencionado Don Manuel García para que con la
debida cautela y sin estrépito haga la prisión de dicho Antonio Martín y lo conduz-
ca a estas reales cárceles y que, verificada, se prevenga a la Junta de aquel Partido
para que forme sumaria en averiguación de la conducta del indicado Martín, su pun-
tualidad e influjo para con los franceses.

Sobre representar a SM para que el ingeniero Palacios subsista a disposición de
la Junta. Considerando la Junta el talento y conocimientos militares de Don Maria-
no Palacios, teniente ingeniero extraordinario de Marina, de los particulares que tie-
ne del Reino de Aragón y de la preferente utilidad con que puede servir en él se
acordó representar a SM para que se sirva permitirle permanecer por ahora a dis-
posición de esta Junta, a fin de darle el destino más conveniente al bien de la Patria.

Sobre el canje del excelentísimo señor Don José Palafox. Bien persuadida la Jun-
ta de los altos y extraordinarios servicios hechos por el excelentísimo señor Don José
de Palafox y Melci a favor de la salvación de la Patria y, principalmente, del Reino de
Aragón que, convocado a Cortes, aprobó el nombramiento de capitán general que
el pueblo le había hecho y que aceptó con el celo, ardor y constante entusiasmo que
es tan notorio en toda España y de que dio después pruebas las más auténticas e irre-
fragables y ser a quien indudablemente se deben los primeros gloriosos movimien-
tos de la ciudad de Zaragoza y en gran parte su heroica y ejemplar defensa, se acor-
dó representar a SM, suplicando de su real clemencia la gracia de solicitar por los
medios que le dicte su innata piedad el cargo de dicho señor excelentísimo Don José
de Palafox, acreedor del reconocimiento de la Patria y, de un modo indispensable,
del Reino de Aragón.
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Contestación sobre Don Pedro Jiménez. El señor Laredo presenta la constesta-
ción que le encargó la Junta dar a Don Pedro Jiménez y hallándola conforme se
aprobó y acordó que el presente secretario quede con copia a la letra en secretaría.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 6 de agosto de 1809 por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Núñez, Laredo, Cortés, Pelegrín,
Campillo] que componen la Junta Superior del Reino de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Sobre las buenas calidades de Don Andrés Usero y que se extienda el oficio re-
comendándole al señor obispo. El señor Pelegrín manifestó a la Junta las buenas ca-
lidades de su escribiente Don Andrés Usero, el celo con que ha trabajado en asun-
tos de la misma Junta antes y después de su instalación y que si parecía podría
recomendársele al ilustrísimo señor obispo de Cuenca para que se sirva tenerlo pre-
sente en la provisión de curatos a que ha hecho oposición. Y se acordó que dicho se-
ñor Pelegrín extienda el oficio de recomendación para el R. Obispo y habiendo pro-
puesto el señor Presidente que a más lo juzgaba acreedor a alguna gratificación, se
resolvió se tenga presente tan justa propuesta en premio del mérito contraído por el
indicado Don Andrés Usero.

Depósito de dinero en Ateca. Don Pedro García Navarro, en que manifiesta que
en la villa de Ateca hay un depósito de dinero y pide se le prevenga dónde ha de en-
tregarlo. Y se acordó escribir al Intendente interino con inserción del oficio de di-
cho Navarro para que disponga entregarse de él en el modo y para los efectos que
previenen las Reales Órdenes y se avise de ello a dicho Navarro.

El mismo Navarro, en oficio del día 1º desde Ateca manifiesta que en la noche
del día anterior había pasado a Calatayud y hecho preso a Don Jacobo Erlueta que
remite con el escribano Isidro Herrer a disposición de esta Junta. Y se acordó con-
testarle forme la sumaria contra dicho Don jacobo en razón de su conducta y porte
para con los franceses y que lo mismo se practique en lo sucesivo contra cualquier
persona que prenda.

La Junta de Albarracín y el coronel Garbayo determinaron que el regimiento de
la princesa marchase a Sigüenza y Almazán. La Junta de Albarracín y el teniente co-
ronel Don Francisco Garbayo con fecha del 4 manifiestan que, a consecuencia de lo
que previene el señor Venegas en los partes que se remitieron impresos, habían re-
suelto que el regimiento de la Princesa marchase al día siguiente hacia Sigüenza y
Almazán a fin de cubrir en aquella línea los puntos más convenientes y perseguir al
enemigo. Y se acordó contestar a Garbayo con propio en diligencia para que inme-
diatamente y donde quiera que se halle, marche con su tropa a la ciudad de Calata-
yud como se le tiene prevenido en oficios anteriores y que se conteste a la Junta apre-
ciando su celo.
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Que se remita a la Junta Central la representación de Don José Antonino Col-
menares. También se acordó remitir a la Suprema Junta Central la representación
formada sobre las ocurrencias con Don José Antonino Colmenares en los términos
en que se halla documentada y que privadamente se informe al señor Calvo de la im-
portancia de lo que se representa para el bien del Señorío de Molina y de la Patria
con los antecedentes y noticias que se tiene acerca del mismo Colmenares.

Sobre remitir al ejército el tocino, manteca y paños de Guadalajara. Conside-
rando la Junta lo importante que será en nuestro ejército el tocino y manteca que
tiene a su disposición el Intendente interino de la provincia de Guadalajara y tam-
biñen aproximar los paños para vestir las muchas tropas que se levantan en la ac-
tualidad, se acordó dirigir oficio a dicho Intendente para que mande que el tocino
y manteca se lleve prontamente al ejército y se conduzcan los paños a la ciudad de
Albarracín.

Instrucción que presentó el señor Campillo para Don Joaquín Pueyo. El señor
Campillo presentó la instrucción que se le había encargado formar para Don Joa-
quín Pueyo a fin de que se arregle a ella en la comisión que le ha conferido esta Jun-
ta en el Partido de Benabarre. Y habiéndolo hallado conforme, se aprobó y acordó
se expida a favor dedicho Pueyo el correspondiente despacho y se le entere de los
oficiales nombrados para que le auxilien en la comisión.

Extracto sobre los papeles que presenta Manzanera. El mismo señor Campillo
presentó un extracto extraído de los papeles y documentos que le había presenta-
do la villa de Manzanera en que manifiesta con claridad los caudales que existen en
aquella villa, su procedencia y fines de su inversión con arreglo a lo mandado por
el Supremo Consejo. Y considerando la Junta que el haber tomado conocimiento
de estos caudales lo motivó la Real Orden en que se prevenía buscar caudales a
préstamo y por cuantos medios fuera posible; y que a virtud de estas diligencias se
habían recibido más de 2.000 libras valencianas. Y atendiendo también a que es más
propio de la Intendencia la recaudación de los caudales de esta naturaleza, se acor-
dó pasarle oficio instruyéndole de todo con la debida extensión y claridad para que
venga en pleno conocimiento y disponga la cobranza del caudal restante y otorgue
los documentos de seguridad más correpondientes al objeto para no perjudicar ni
a los particulares ni al destino tan sagrado que tienen, incluyendo en dichos docu-
mentos de seguridad la cantidad recibida por esta Junta e invertida en obsequio del
bien de la Patria.

Solicitud de Mamés Herrero para el levantamiento de partida de guerrilla. A fin
de saber como corresponde al levantamiento de la partida de guerrillas que solicita
Mamés Herrero, se acordó que el secretario presente para el día de mañana la Real
Orden expedida sobre la materia para en su vista resolver lo que corresponda. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Nota. A la propuesta que hizo el señor Presidente de gratificar a Don Andrés
Usero manifestó el señor Pelegrín una total resistencia fundada en que su citado es-
cribiente, por lo que hace a dinero, estaba bien compensado de sus trabajos y que
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no podía permitir otro agradecimiento sin ofensa de la consideración que le ha te-
nido y tiene, lo que se nota por haber padecido olvido cuando se ha extendido la re-
solución referente a este particular.

Pedro Calza, secretario. 

En la villa de Moya, a 6 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Núñez, Laredo, Foncillas,
Cortés, Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Capitán Don Eugenio María Gutiérrez llega con su compañía a esta villa. Se vio
una exposición que por escrito hace el capitán Don Eugenio María Gutiérrez mani-
festando acaba de llegar esta mañana con su compañía y que el subteniente gradua-
do de ella, Don Julián Sardina, está en marcha para Tortosa con 36 caballos que han
quedado, habiendo traído a disposición de la Junta los 12 que se le mandó. Que di-
cha compañía la componen el referido subteniente, el de igual clase, Don Bernardo
Sardina, que quedó a las órdenes de la Junta durante su ausencia; el ayudante sub-
teniente, Don Antonio Aguado, un cadete, el asesor licenciado, Don Tomás Benito
Martínez, teniente Corregidor de la villa de Medinaceli; el agregado a ella por el ex-
celentísimo señor general en jefe del Centro, el prebítero Don Antolín García, cate-
drático por SM de Osma; los respecivos sargentos, dos tambores, los cabos de orde-
nanza y 120 soldados, 89 presentes, 21 cuidando de los caballos al cuartel general, 5
que vienen detrás con algunos papeles de su comisión y 3 que han quedado enfer-
mos en la villa de Azañón, cuyo cura párroco, Don Ventura Ortega, viene también
incorporado a ponerse a las órdenes de la Junta por hallarse amenazado de muerte
por el enemigo sin otro motivo que haber auxiliado al exponente en su comisión
con el celo más patriótico, hospedándole en su casa y custodiando en ella los cau-
dales, armamento, pólvora y demás efectos de guerra que ha recogido. Que debien-
do arreglarse ahora esta compañía bajo el pie que la Junta disponga, necesita que se
le diga cuál ha de ser su nominación para encabezar con ella las revistas, estados, re-
cibos y demás consiguiente a su gobierno económico. Si en atención a ejercer las
funciones de tenientes los graduados Don Julián y Don Bernardo Sardina, ha de sa-
tisfacerles la paga que de teniente percibe el ayudante o solo la de subtenientes. Si a
los sargentos, cabos y soldados ha de darles el prest de ejército con su etapa o algún
plus que se les quiera adelantar, dónde ha de cobrar mensualmente el total, a quién
ha de pasar los cargos con lo demás que se tenga a bien ordenarle. Manifiesta que
trae presos a José de la Rosa y otros 8 con sus correspondientes sumarias; que trae el
asesor conforme se le previno. Que igualmente trae armamento útil que se ha reco-
gido y compuesto para toda la compañía, 60 arrobas de pólvora que se hallaban una
legua del enemigo y 50 resmas de papel que para 200.000 cartuchos había ofrecido,
y le había entregado, Don Santiago Grimaldi, con 14 ollas de campaña y dos cajas de
guerra que ha sacado de los pueblos dominados por los franceses, y ha puesto en
uso. Que los oficiales, asesor, cadete y agregado le han merecido particular atención
por lo mucho que han trabajado desde el febrero hasta el día en toda su comisión,
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desempeñando cumplidamente los varios asuntos que con peligro de su vida han
ocurrido y puesto a su cargo, como más circunstanciadamnte podrá informarse la
Junta por los memoriales que a la mayor brevedad presentarán. Y enterada la Junta
de dicha exposición dio especial encargo al señor Núñez para que trate con el refe-
rido capitán sobre todos los particulares que expresa, informándose del mismo
cómo se ha nombrado hasta ahora su compañía; que a la Junta le parece deberá ape-
llidarse Suelta o Volante de Guadalajara. Que así mismo trate dónde y cómo debe-
rán depositarse los efectos militares, reduciendo cuanto antes a cartuchos toda la
pólvora que trae. Que haciéndose cargo dicho capitán de todos los caballos, sus
monturas, jaeces y armamento que hay aquí detenidos, se disponga la más pronta
conducción al cuartel general de los útiles para el ejército. Y haciéndose tasar todos
los demás que no lo sean, se providencie inmediatamente su venta para excusar este
gasto a la Real Hacienda.

Restante del ofrecimiento de la Comunidad de Teruel; providencie el Intenden-
te su cobro. Noticiosa la Junta de que no se ha hecho cobro por el capitán Jiménez
de las cantidades que resta la Junta de Comunidad de Teruel a cuenta de los ofreci-
mientos que tiene hechos, se resolvió pasar oficio al Intendente, noticiándole estos
y la cantidad que de ellos tomó la Junta para sus pimeros indispensables gastos en
los principios de su instalación, para que providencie recaudar lo que resta otor-
gando la correspondiente obligación de reintegro a su tiempo, insinuándole que
con ello podrá socorrer al batallón de Gayán, cuyo habilitado se halla aquí con esta
solicitud. Y también se le prevendrá que, solicitando el Ministro de Hacienda Ro-
bleda la más pronta remesa de las 6.000 fanegas de trigo que ha proporcionado la
Junta en la provincia de Guadalajara y de que hay ya mucha porción en Teruel, pro-
videncie lo conveniente a que se conduzcan desde dicha ciudad al cuartel general.

Exposición y documentos de Baltasar Val pasen al Tribunal de Vigilancia. Tam-
bién se acordó pasar al Tribunal de Vigilancia la exposición y documentos presen-
tados por Baltasar de Val, previniéndole que antes que se vaya el capitán Don Sera-
fín Jiménez, como debe ejecutarlo con su gente, habiendo llegado la compañía de
Gutiérrez, procure recibirle la declaración conveniente para la averiguación de los
hechos que menciona dicho Val.

Junta de Valencia, sobre exequias fúnebres. Se leyó un oficio de la Junta Supe-
rior de Valencia con el que acompaña un impreso de la providencia que ha acorda-
do para que se celebre un aniversario de exequias fúnebres por los vocales de su Jun-
ta que han fallecido el día siguiente al que ha señalado la Suprema Central para
celebrar el de los patriotas que fueron sacrificados el 2 de mayo por si esta Junta tu-
viera a bien adoptar igual medida para con los ilustres vocales de la misma que ha-
yan muerto o murieren en el alto ejercicio de sus funciones. Y se acordó contestar el
recibo y que sobre el particular se resolverá lo que pareciere más conforme.

Don Manuel José López del Valle manifiesta el recibo de 200.000 rs. vn. Se leyó
otro de Don Manuel José López del Valle por el que manifiesta haber recibido por
dos partes 200.000 rs. vn. que envía el excelentísimo señor Calvo de a 312 onzas y
media de oro cada uno, que tiene a disposición de esta Junta, como se le previene,
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y que avisará así que reciba otra u otras sumas. Y se acordó que inmediatamente sal-
ga un sujeto de confianza con la partida de gente necesaria para traer los 200.000 rs.
enunciados y cualquiera otra suma que hubiere llegado a su arribo.

Junta de Calatayud avisa su regreso a esta ciudad y órdenes que ha principiado a
dar. También se leyó una carta de la Junta de Calatayud por la que avisa haber re-
gresado el día 2 a dicha ciudad, aunque en poco número de individuos, y que ha
principiado a dar sus órdenes para el alistamiento de mozos y otras que no sabe si
tendrán efecto por la proximidad del enemigo que siempre amenaza, teniendo sus
avanzadas a tres cuartos de hora y con pocas fuerzas para resistirle. Envía una vere-
da despachada por la que ejercían jurisdicción a nombre de los franceses para que
se sincere la Junta de sus operaciones al mismo tiempo que se hallaba en Ateca el se-
ñor gobernador y Corregidor en comisión de aquella ciudad para observar cuanto
pudiera ser más útil al real servicio y bien de la Patria. Pide el más pronto socorro de
tropa armada y dice que por no estarlo la de Paredes, convendría permaneciese en
Molina, menos los 150 soldados que tiene instruídos y armados; y que también ne-
cesita municiones. Y da noticia de los sujetos que pasaron a Zaragoza a cumplimen-
tar al general Suchet. Y se acordó contestarle que, a virtud de órdenes repetidas, está
ya en camino el regimiento de la Princesa. Que se tendrá presente lo que propone
sobre la tropa de Paredes y que, respecto habrán llegado ya municiones, ponga el
mayor cuidado en interceptar las veredas francesas y en ponerse a salvo de alguna in-
vasión si no se juntaren fuerzas bastantes para oponer la resistencia necesaria.

Anónimo sedicioso. Se leyó finalmente un anónimo que parece dirigido por Va-
lencia, sedicioso y perturbador y lleno de ideas las más criminales y propias para per-
vertir el buen orden y trastornar la unión nacional, únicos ejes en que estriba la res-
tauración y salud de la Patria. Sobrecogió su lectura a todos los señores vocales, tanto
más cuanto sus sentimientos del más acendrado patriotismo y desvelos por el bien y
salud de la Patria no la dejaban persuadirse hubiese tan solo un español capaz de
concebir y producir especies tan detestables. Por ello, aunque la Junta no temió fu-
nestas resultas de este escrito, lo tomó muy en consideración y resolvió que reser-
vándolo con el mayor cuidado se medite lo más conveniente sobre el modo con que
deba darse cuenta a SM de lo que contiene.

Ayuntamiento de Miravete, sobre la Real Contribución e importe de bulas. Se
acordó pasar al Intendente el papel que ha comunicado el ayuntamiento de Mira-
vete de la Sierra sobre hacer efectiva la Real Contribución e importe de bulas para
administrar raciones a la tropa y soldados transeúntes para que providencie sobre su
contenido lo que juzgue oportuno.

Eusebio Jiménez.

En la villa de Moya, a 7 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Campillo, Cortés, Laredo, Foncillas, Pelegrín], que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.
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Junta de Cuenca envía la Gazeta Extraordinaria del gobierno. Se vio un oficio de
la Junta Superior de Cuenca con el que acompaña la Gazeta Extraordinaria del go-
bierno de 31 de julio sobre los partes de la gloriosa acción del 27 y 28 en los campos
de Talavera y copia del oficio dirigido en 4 de los corrientes por el señor marqués
de las Atalayuelas al ilustrísimo señor obispo vicepresidente de la Junta desde Ta-
rancón comunicando la Real Orden para que se celebre tan pausible noticia en los
ejércitos y plazas con salvas de artillería y se cante un solemne Te Deum en acción
de gracias al Dios de los ejércitos en todas las iglesias del Reino, lo que ejecuta aque-
lla Junta en la mañana del 6 con la más solemne pompa y por tan lisonjera nueva
que anuncia nuestra próxima libertad e independencia felicita a esta Junta Superior
y se felicita a sí misma. Y se acordó contestarle gracias con la mayor expresión por la
puntualidad y cuidado en enunciar estas felices noticias pidiéndole se sirva conti-
nuar lo que se adelantare, como igualmente ejecutará por su parte la Junta y se en-
viarán unos ejemplares del parte de este día, esperando para comunicar la orden del
Te Deum que se avise por la superioridad.

Parte de Gayán avisando la salida de los franceses de Paniza. Se vio el último par-
te de Don Ramón Gayán desde las alturas de Cerveruela por el que avisa con fecha
del 4 a las 8 de la mañana que los enemigos se han marchado de Paniza, mandando
con rigurosas penas que ningún vecino saliera de su casa, tal vez porque no vieran
su dirección y que, aunque piensa ganar algún terreno, lo hará con la precaución de-
bida para evitar alguna emboscada por haberle avisado que han llegado a Muel 800
franceses que suben a reforzar el ejército de Cariñena. Dice que, faltándole contes-
tación a dos o tres oficios interesantes piensa venir a presentarse a la Junta luego que
deje su batallón en paraje seguro, como se lo ha avisado a su general y remite un ofi-
cio del escribano Floria con otro dirigido al alcalde de Azuara por Don Mariano Do-
mínguez, Comisario General de Policía de Aragón, en que le manda embargar una
porción de ganado del Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza y prender a un
fraile disfrazado y a un mayoral que lo custodian a quien han contestado que no se
encuentran, aunque en realidad están en aquellos montes. Y se acordó prevenir a
Gayán mande internar y poner en paraje seguro dichas ovejas.

Don Francisco Garbayo avisa su dirección a Calatayud. Don Francisco Garbayo,
comandante del regimiento de la Pincesa avisa desde Pozondón con fecha del 5 que,
a virtud del último oficio que ha recibido de la Junta se dirige con la mayor celeri-
dad a la ciudad de Calatayud con su tropa con el objeto de librar aquel territorio no
sólo de la invasión enemiga sí también de las correrías que tanto afligen a los pue-
blos y que antes no lo ha ejecutado por no haber recibido las órdenes y espera que
allí se le comuniquen las de esta Junta, proporcionándole el completar su regimien-
to las armas necesarias y algunos caudales pues la tropa está enteramente descalza y
miserable y la oficialidad, sin paga hace dos meses.

Parte de Gayán avisando el refuerzo enemigo de 800 hombres. Por otro parte
que comunica Gayán en las alturas consabidas a 4 de agosto dice que a las tres de la
tarde recibe noticia por un espía de que llega el refuerzo arriba dicho de 800 hom-
bres a los enemigos y que toman las noticias más exactas para procurar cortarle, ha-
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biendo resuelto por ello darles el chasco de salir con una hora de sol hacia Calata-
yud camino del Frasno.

Oficialidad de la nueva compañía se presenta al señor Presidente. El señor Pre-
sidente manifestó que toda la oficialidad de la nueva compañía que ha llegado a las
órdenes de la Junta ha estado en esta mañana a presentarse a su señoría y a ofrecer-
se con la mayor atención a las órdenes de la Junta.

Capitán Don Serafín Jiménez trata de marchar con su gente. Igualmente mani-
festó el propio secretario se le había presentado el capitán Don Serafín Jiménez para
decirle marcharía con su gente, si otra cosa no se le ordenaba, y que le había signi-
ficado se detuviese precisamente lo necesario para evacuar la declaración que debe
recibirle el Tribunal de Vigilancia sobre la exposición hecha por Baltasar de Val que
hoy se le pasa con oficio para este objeto.

Recibo de los 2.400 rs. de González, Santana y Trigo. El secretario presentó el re-
cibo de los 2.400 rs. vn. que la Junta resolvió remitir a Don Manuel González con el
sargento Pablo Santana, a quien le entregó y que son pago de lo asignado al mismo,
al dicho Santana y a Joaquín Trigo que lo acompañan, por los meses de agosto y sep-
tiembre viniente.

Junta de Molina avisa la salida de su batallón a impedir la retirada del enemigo.
La Junta de Molina, por su oficio del 4 de los corrientes, avisa que a consecuencia de
los partes que se le dirigieron dio la disposición conveniente para que saliese aquel
batallón a ocupar los puntos convenientes y perjudicar si pudiese en su retirada a los
enemigos. Y que igualmente salieron los dispersos de la comisión de Colmenares y
que, según los avisos que en el día recibía la misma Junta, los enemigos se reunían
hacia Madrid y nuestros ejércitos se aproximaban.

Contestación difusa y confusa de Colmenares. Vista la contestación tan difusa
como confusa que da Don José Antonino Colmenares al último oficio que se le diri-
gió y las copias de órdenes que acompaña relativas a su comisión, se encargó a los se-
ñores Foncillas y Laredo examinen lo que contienen por si en su vista les pareciere
haber de adicionar alguna cosa a la representación acordada.

Carta e informe de la Junta de Teruel sobre el cargo infundado del Intendente.
Se vio con la mayor complacencia la carta e informe que dirige la Junta de Teruel en
contestación al cargo arbitrario e infundado que ha querido hacerle el Intendente
de que después de la Real Orden comunicada para que todas las rentas y contribu-
ciones pasen a la Tesorería de Ejército, ha hecho cobros de las mismas, dirigiendo a
la Intendencia tan solo a los alcaldes que pagaban con papel. Y viendo por todo que
se vindica con el mayor convencimiento y valentía de la arbitrariedad con que se ha
calumniado acordó la Junta que todo pase al señor Campillo para que informe si
convendrá pasar copia de dichos documentos al Intendente, como opina la Junta, y
los términos en que esta debe contestar.

Capitán Don Eugenio María Gutiérrez, comisionado para ir a Valencia. Se comi-
sionó al capitán Don Eugenio María Gutiérrez para que, con la brevedad que inte-
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resa, pase con la escolta correspondiente y carta que le autorice a recoger el poder
del Director de Provisiones de Valencia, Don Manuel José López del Valle, los
200.000 rs. vn. en oro que le tiene remitidos el excelentísimo señor Don Lorenzo
Calvo con dirección para esta Junta y cualquier otra cantidad que le haya legado del
mismo señor hasta el completo de 40.000 duros que tiene ofrecidos. Que con este
motivo lleve consigo a aquella ciudad todos los presos y prisioneros que deben con-
ducirse a ella, lo que servirá de pretexto a su salida para hacer la conducción del di-
nero con la cautela necesaria y que así mismo lleve cantidad considerable de ejem-
plares de la oda sobre la victoria que ha compuesto Escriche para ponerlos luego
venales y antes se extiendan algunos ejemplares por aquella ciudad.

Conde de La Florida, sobre las diligencias para recoger los donativos. Visto el ofi-
cio que dirige el conde de La Florida sobre las diligencias que ha practicado para re-
coger los donativos, de que se le pasó nota, y especialmente el de la Comunidad de Te-
ruel y la novedad que en este ha habido de manifestar ahora 100 cahices de centeno,
habiéndole dicho el decano que todo estaba en metálico, se acordó tenerlo presente.

Memorial del vicario de Torrecilla del Rebollar. Al memorial presentado por el
vicario de Torrecilla del Rebollar para que satisfaga la pensión que este año corres-
ponde a los censalistas por el perjuicio que de lo contrario se sigue a las almas, se
acordó decretarle acuda al Intendente.

Joaquín Jimeno reclama la providencia del obispo de Tarazona. Se resolvió pase
a informe del señor Foncillas el recurso hecho por Joaquín Jimeno, vecino de Ateca
reclamando la providencia que ha dado el obispo de Tarazona sobre los bienes de
una testamentaría en que tiene interés y que también le pase el oficio comunicado
por el Corregidor de Calatayud sobre el depósito judicial que se hizo ante el mismo,
y en su poder, de la cantidad corrspondiente a dicha herencia y la providencia to-
mada por la Junta de pasar al Intendente y a su disposición esta cantidad depositada
con arreglo a la Real Orden.

Barón de Hervés manifiesta la falta de municiones y armas. Visto lo que el barón de
Hervés manifiesta al señor Foncillas desde la villa de Rubielos, donde se mantiene, so-
bre la falta de municiones y armas para la comisión en que entiende, se acordó le diga
puede trasladarse al punto de Aliaga a donde se dará orden de dirigir dos cargas de car-
tuchos y 200 picas, únicas armas de que puede en la actualidad disponer la Junta.

Gámir informa sobre un catalán y un jornalero de Cariñena. Visto así mismo el
oficio de Gámir por el que informa que en Cariñena hay un comerciante catalán lla-
mado Jaime Ullastre y un jornalero a quien por apodo dicen “el Amanuense”, suje-
tos los más sospechosos, se acordó tenerlo presente para cuando se pueda obrar en
aquel punto.

Escribano de Villarroya, se le pide informe. Se resolvió pedir informe a Don
Francisco Calvo, escribano real de Villarroya de los Pinares, sobre el anónimo que
ha venido de Villarluengo contra un hijo de Don Juan Temprado y también sobre
las quejas que se dieron del siniestro manejo del alcalde 1º de Tronchón sobre no
cumplir las providencias de dispersos.
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Junta de Daroca contesta el recibo de los partes de la victoria del señor Cuesta.
La Junta de Daroca contesta desde Monreal del Campo con fecha del 4 haber reci-
bido con el júbilo y complacencia mayor de los partes de la victoria del señor Cues-
ta que circulará a los pueblos así que lleguen los ejemplares que se le ofrecen y que
se sacrificará gustosa en beneficio de la Patria y contra el enemigo común.

Junta de Albarracín envía cinco desertores y dos prisioneros. La de Albarracín
por oficio del 5 dice remite con Antonio Gómez y a disposición de esta Junta cinco
desertores y dos prisioneros franceses que le dejó encargados a su salida el coman-
dante del regimiento de la Princesa. Y se acordó salgan dichos prisioneros con los
demás que lleve el capitán Gutiérrez.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 7 de agosto de 1809 por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Cortés, Pelegrín, Laredo, Fon-
cillas], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Orden general de alistamiento en la provincia de Guadalajara, publíquese. Ins-
tando de cada día más publicar la orden general de alistamiento en la provincia de
Guadalajara y Señorío de Molina, conforme a la Real Determinación de 4 de febre-
ro que se difirió al comunicarla para los pueblos de Aragón por las diferentes cir-
cunstancias en que constituyó a aquel país el haber verificado una quinta rigurosa
mandada por la Suprema Junta Central, se acordó publicar el referido alistamiento,
del que serán exceptuados en la provincia de Guadalajara los que se hubiesen casa-
do desde que se hizo la expresada quinta hasta el día 22 de febrero en que se publi-
có en Molina la Real Orden del 4 y aunque deberán ser incluidos los casados desde
entonces hasta el día, deberá consultarse sobre ellos a SM. Se dispondrá que los re-
cursos se hagan ante las justicias de los pueblos respectivos con apelación a la Junta
de Agravios y que deban concurrir los alistados al punto que señalará el Intendente
Pinilla y teniendo presente la única excepción de los salitreros y empleados en las
postas, quedó encargado el señor Pelegrín de arreglar la orden que deberá impri-
mirse luego y la que ha de ir al Señorío de Molina será en todo conforme a la que
se expidió para Teruel por ser iguales las circunstancias.

Lienzos de Checa, se da orden por Pinilla para trasladarlos a Teruel. Se vio un ofi-
cio del referido Intendente Pinilla por el que manifiesta haber dado la orden corres-
pondiente para trasladar a Teruel los lienzos que tiene almacenados en Checa y dice
no le sería difícil acopiar un número considerable de varas más, de cuyo precio no
puede decir en el día pero sí hará luego que se lo permitan sus graves ocupaciones.

Estado de Pinilla de las existencias de las fábricas de Guadalajara. El mismo Pini-
lla remite un estado exacto y puntual de todo cuanto existe en las Reales Fábricas de
Guadalajara y habiendo admirado a la Junta que todavía permanezcan tanta cantidad
de paños, casimiros y otras telas de lana con tantas existencias de este género después
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de lo mucho que han arrebatado los franceses, resolvió que, haciendo una copia del
referido estado, se remita a la Suprema Junta Central para que vea la importancia de
atender a un establecimiento tan útil y se sirva providenciar lo que más convenga.

Parte de mosén Miguel Rubira. Se leyó el parte que desde las alturas de Villarro-
ya y Anento dirige a las 6 de la tarde por el que avisa que las avanzadas enemigas se
adelantan por las dos carreteras de Daroca y Lechón y que no extrañará entren por
Calamocha, la ribera abajo a unirse a Daroca y hacer algún saqueo general, lo que
ha avisado a Gayán que desde Villafelicha se dirige hacia Ateca.

Corregidor de Moya, que no hay ningún reo para Valencia. También se leyó un
oficio del Corregidor de esta villa por el que contesta que ninguno de los reos que
corren a su cargo está por ahora en el caso de deber ser conducido a otra parte y que
da a la Junta las más expresivas gracias por el interés que toma en los asuntos del real
servicio y de que constantemente está dando pruebas las más positivas.

Doña Joaquina de Oztarena pide se le pague su pensión. El señor Presidente ma-
nifestó un recurso que le ha dirigido desde Sigüenza Doña Joaquina de Oztarena,
viuda de Don José Dieste, oficial mayor de la secretaría del serenísimo señor infante
Don Pedro, por el que expone que, teniendo su retiro en Zaragoza le cogieron en
ella los ataques y bombeos de los enemigos hasta que por haber entrado estos hubo
de abandonar cuanto tenía, quedando su casa arruinada; y respecto de que nada ha
cobrado de su pensión de 5.000 rs. anuales, suplica se la mande pagar desde el día
en que le faltó este auxilio pues, de otro modo, deberá mendigar. Y se acordó remi-
tir dicho memorial a informe del Intendente Pinilla.

Informe sobre la representación de Ric, actívese. El mismo señor recordó la ne-
cesidad de activar el despacho del informe que tiene pedido la Suprema Junta Cen-
tral sobre la larga representación del Regente de la Audiencia de Aragón, Don Pe-
dro María Ric. Y se acordó ponerlo a disposición de despacho con la brevedad
posible.

Pinilla, que remita a Teruel porción de cebada y la Junta de Teruel a esta, razón
de los granos que se han enviado al cuartel general. También dijo interesaba excitar
a Pinilla para que remita luego a Teruel porción de cebada de que necesita el ejér-
cito. Y se acordó así y que se le pida a la Junta de Teruel una razón exacta de todos
los granos y su especie que se hayan dirigido a la misma de la provincia de Guadala-
jara por el enunciado Intendente.

Se avisa al Intendente que el regimiento de la Princesa ha pasado a Calatayud.
Últimamente recordó dicho señor el oficio que debe dirigirse al Intendente avisán-
dole que ha pasado a Calatayud el regimiento de la Princesa con 300 ó 400 hombres
para defender aquel punto y completarse allí, conforme tiene ordenado el excelen-
tísimo señor Blake a fin de que le proporcione los suministros de que necesita.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, el día 8 de agosto de 1809. Juntos y congregados los señores
del margen [Solanot, Presidente; Núñez, Campillo, Pelegrín, Cortés, Laredo], que
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componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Se resolvió pasar oficio al Intendente interino manifestándole la grande necesi-
dad de carnes que padece nuestro Ejército por las muchas tropas que se le van reu-
niendo, según el aviso que a esta Junta comunica el ministro principal de Hacienda,
Don Manuel de Robleda, diciendo que habrá menester 1.000 cabezas semanales, a
fin de que por contratas, o del modo que tuviere por oportuno, proporcione en Ara-
gón el mayor abasto posible, avisando a la Junta de las medidas que tomase y del efec-
to que produzcan para proceder con conocimiento en las disposiciones que ha to-
mado para el mismo efecto en estos Partidos reunidos.

Mosén Pascual Mesado. Respecto de avisar el apostado mosén Pascual Mesado
desde Alcorisa que ha tomado 1.000 rs. del procurador en aquel pueblo del barón
de Escriche y habiéndose ofrecido alguna duda sobre si está en este encargo comi-
sionado por la Junta de Teruel, se resolvió oficiar a esta para que diga lo que hubie-
re en ello y si corren de su cuenta las existencias del mismo.

Documento remitido por la Junta de Teruel. Habiendo remitido la misma Junta
de Teruel un documento relativo al recurso que hicieron los oficiales licenciados de
aquella ciudad, que parece se quedó en ella por olvido, se acordó pasarlo al señor
Campillo para que lo tenga presente con los antecedentes.

Nuevo recurso del escribano de Torrelacárcel. Se acordó pasar al Tribunal de Vi-
gilancia el nuevo recurso que ha hecho el escribano de Torrelacárcel, Manuel Ubed,
relativo a la prisión de Don José Víu, de sus efectos y caudal y a la que debiera hacer-
se de algunos de sus amigos con los documentos que acompaña de algunas comisio-
nes que se le han confiado y que se le tenga presente para lo que hubiere lugar.

Extracto de la representación del señor Ric. Visto el extracto que ha formado el
secretario Calza de la representación dirigida a SM por el regente Ric, se acordó ha-
cer copias del mismo que se remitirán con oficio al coronel Don Manuel de Ena, al
coronel Don Pedro García Navarro, a Don Juan Garrido López y a Don José Antonio
de Larrumbide para que informen lo que supieren de su contenido y si sobre algu-
no de sus artículos no pudieren ejecutarlo, se verá de proporcionar sujetos que pue-
dan dar razón, encargando a todos la mayor brevedad.

Seis caballos restantes a pública subasta. Habiendo salido ya para el ejército to-
dos los caballos útiles para el mismo que había aquí detenidos, se acordó pasar ofi-
cio al Corregidor de esta villa para que providencie sacar luego a pública subasta los
seis inútiles para el servicio que han quedado, suspendiendo por ahora la venta de
los tres que el Tribunal de Vigilancia tiene avisado permanezcan en su inmediación,
aunque empleados para la resulta de las causas a que pertenecen.

Certificación a Don Bonifacio y Don Mariano Naharro. Se resolvió dar la certifi-
cación que piden Don Bonifacio y Don Mariano Naharro de lo que resulte y sea de
dar sobre la justificación de su conducta y patriotismo que se les declaró por esta Jun-

Herminio Lafoz Rabaza

242

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 242



ta Superior con vista del informe del Tribunal y que al primero se le dé el pasapor-
te que pide para pasar a Sevilla a diligencias propias por un término competente.

Don Juan Antonio Ortega pide se le coloque. Se vio una larga representación de
Don Juan Antonio Ortega, doctor teólogo y abogado de los Reales Consejos en la
ciudad de Sigüenza, por el que expone que habiendo ejercido la abogacía por espa-
cio de 30 años y sido individuo de la Junta Central que en aquella ciudad mandó for-
mar el excelentísimo señor Cuesta, ha sido perseguido por los franceses desde el 14
de diciembre en que abandonó su casa por no sujetarse a su infame yugo ni prestar
el juramento por lo que ha sufrido los mayores atropellamientos, dejándole entera-
mente perdido y habiéndose refugiado a casa de su hijo, Don Ventura, cura de Aza-
ñón, ha sido también allí perseguido con toda su familia, solo porque el dicho su
hijo, animado de igual patriotismo, ha dado todo favor y auxilio al capitán Don Eu-
genio María Gutiérrez en el desempeño de su comisión y respecto a haber quedado
en el estado más miserable, después de tres saqueos de su casa, suplica se le confie-
ra el Corregimiento de Guadalajara y sí se una a su Intendencia la tenencia de dicho
Corregimiento o se le coloque en una contaduría u otro empleo correspondiente a
su facultad y circunstancias, y siendo tan atendible un patriota que así se ha distin-
guido, se resolvió que tomando informe del capitán Gutiérrez y resultando lo que
expone se le recomiende a la SM.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, el propio día 8 de agosto por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Laredo, Pelegrín, Campillo,
Núñez], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Venta de caballos. Respecto que de los 6 caballos mandados sacar a subasta, ha días
que los dos corren de cuenta de los señores vocales Laredo y Cortés, manteniéndolos
y usando de ellos con idea de quedárselos por su justo precio, pareció a la Junta se pre-
venga al Corregidor que no los incluya en la pública subasta sí que haciéndolos tasar
con separación, tome de los dichos señores el precio en que se regularen.

Que continúe con los partes mosén Rubira. Advirtiendo la Junta la exactitud y
puntualidad con que avisa de todo y comunica las partes mosén Miguel Rubira, acor-
dó se le estimule a continuar con un oficio por el que se le manifieste estar muy sa-
tisfecha la Junta.

Habilitación a Don Joaquín Pueyo. Se resolvió habilitar a la mayor brevedad al te-
niente coronel Don Joaquín Pueyo para la comisión que se le ha dado poniendo co-
rriente su despacho y demás y pasando oficio a Salvador Villanova y Gámir, que de-
ben acompañarle y respecto de haber manifestado que necesitará de un cuarto
oficial, quedó encargado el señor Núñez de proponer al subteniente Don Fructuoso
Carrascón si le acomodara pasar a la enunciada comisión, supuesto que se tiene con-
fianza de su prudencia y conocimientos que podría hacer muy buen servicio en ella.
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A Mamés Herrero, comandante de guerrilla. Oído el informe del señor Campillo so-
bre la solicitud de Mamés Herrero, y sobre tener las calidades que son de apetecer para
el destino que desea, le nombró la Junta para comandante de guerrilla en los términos
y conforme previene la Real Orden de las mismas, acordando se le libre el correspon-
diente despacho en que se expresará ha de hacer su servicio con entera subordinación
y dependencia de esta Junta, estando sujeto a las órdenes que la misma le comunicase
y sin poder salir del Reino sin que se lo permita la misma, con prevención de que de-
berá recoger la gente y a esta nada deberá satisfacerse hasta que se le pase revista.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 9 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Laredo, Núñez, Campillo,
Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Informe del señor Núñez sobre Don Fructuoso Carrascón. El señor Núñez infor-
mó que habiendo llamado al subteniente Don Fructuoso Carrascón para ver si que-
ría acompañar y auxiliar al teniente coronel Pueyo en la comisión que se le ha dado
para los Partidos de allá del Ebro, se había manifestado muy pronto y dispuesto a
cumplir y ejecutar en cualquier punto las órdenes de la Junta pero que, hallándose a
la sazón presente el capitán de la nueva compañía, Don Eugenio María Gutiérrez, le
había representado que el referido Carrascón sería mucho más útil y conveniente,
por los conocimientos y buena disposición que en él ha observado para la organiza-
ción y mejor disciplina de la enunciada compañía que tanto interesa a la Junta por
haberse levantado bajo sus auspicios y en que, de todos modos, faltan los oficiales ne-
cesarios, cuya propuesta había llamado ciertamente la atención del mismo señor Nú-
ñez y, pareciéndole digna de ponerla en consideración de la Junta. Y hallándola ésta
conforme, resolvió quede el citado subteniente Carrascón aquí con el objeto de agre-
gársele en la clase que corresponda a la enunciada compañía y que si Pueyo necesita
un cuarto oficial, podrá buscarlo en Teruel y proponerlo a la Junta.

Sobre la comisión de Don Joaquín Pueyo. Habiendo manifestado el secretario la
minuta del despacho para la comisión que se ha encargado al teniente coronel Don
Joaquín Pueyo y parecido bien a la Junta, se acordó extenderlo conforme a la misma
y que se formalice la instrucción de los capítulos reservados de que debe ir entendi-
do y se pase oficio a los oficiales que han de acompañarle, según está resuelto.

Oficio del señor marqués de Lazán. Se vio un oficio que con fecha del 6 dirige
el excelentísimo señor marqués de Lazán acompañando el parte y Gazeta Extraordi-
naria que ha recibido de Sevilla sobre la victoria conseguida contra los enemigos por
el señor general Cuesta, por la que da SE el parabién a esta Junta y se lo toma avi-
sando se halla también con la orden de SM para que en todo el Reino se cante un
Te Deum en acción de gracias al Dios de los Ejércitos y se celebre suceso tan favora-
ble con repique general de campanas y salva de artillería en las plazas y que lo co-
munica para que la Junta, en la parte que le toca, dé sus disposiciones al mismo fin
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y prevenga a los pueblos inmediatos a Castilla lo que deben hacer para incomodar a
los enemigos en su retirada, así como a los demás pueblos caso de que se retiraren
de Aragón, como parece consiguiente. Y se acordó contestar en este día a SE con la
mayor atención, que ya en el 2 se le dio noticia de esta victoria, como habrá podido
ver por el oficio dirigido. Que se le remita el parte en que se anunció haberse can-
tado por disposición de la Junta el Te Deum y función solemne el día 4. Que igual-
mente se le informe de las órdenes dadas en el momento a todas las Juntas de los
Partidos, inclusos los reunidos de Castilla, para que dispusieran con la celeridad ma-
yor saliesen de todos los pueblos a incomodar al enemigo, lo que continuará ejecu-
tando con arreglo a las insinuaciones de SE.

Oficio de Don Pedro Villacampa. Se leyó otro oficio que con fecha del 8 dirige des-
de Teruel el brigadier Don Pedro Villacampa y en el cual copia el que ha recibido del
excelentísimo señor Don Joaquín Blake, capitán general del Ejército de Aragón, di-
ciéndole ha determinado marche a encargarse del mando de todas las tropas que se
hallan en los Partidos de Teruel, Albarracín, Cariñena y Molina de Aragón, esto es, de
la Izquierda de este Ejército, excluyendo las que puedan adelantarse correspondientes
al mando del teniente general Don Pedro Roca. Que con dichas fuerzas atienda a la
defensa de aquella parte del Reino, cubriendo a Teruel y dando sus órdenes a los des-
tacamentos o cuerpos que más a la izquierda se hallan. Que, además de las revistas que
crea conveniente pasar a las tropas, ha de verificar una como de inspección en la que
tome cuantas noticias crea oportunas para dar parte a SE del estado de los cuerpos,
partidas que se hayan juntado de dispersos o incorporación de ellos que se hubiese he-
cho en algunos cuerpos, proporcionándole un conocimiento exacto y prolijo de cuan-
to pueda ser interesante. Lo que participa a la Junta para su conocimiento y a fin de
que, noticiándolo a las de Partido, lo hagan saber a los pueblos de su jurisdicción. Y se
acordó contestarle cuánto ha lisonjeado a esta Junta la nueva de su nombramiento que
ha mucho tiempo deseaba por las ideas que tiene de su valor, celo, prudencia y cono-
cimientos militares. Que se le informe los poderosos motivos porque se ha dispuesto
pase a Calatayud el regimiento de la Princesa, además de los que tiene significados el
exclentísimo señor general y que se avise de su nombramiento a todas las Juntas de los
Partidos y a los comandantes Garbayo, Paredes y Gayán, sirviendo esto de contestación
al segundo oficio por el que previene dicho señor Villacampa que si con orden de esta
Junta hubiesen salido de Molina algunas tropas, se las mande regresar a dicha villa
para recibir las órdenes de cuanto deban ejecutar.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, el propio día 9 de agosto. Juntos y congregados los señores
del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Cortés, Pelegrín, Laredo, Núñez], que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Parte de Zárate y Eguía. Se vio el parte que desde Alcalá de Henares dirige con fe-
cha del 5 a las nueve y media de la noche el capitán Zárate y Eguía para que, visto por
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la Junta, se remita al excelentísimo señor marqués de Lazán, por el que hace algún
detalle de las primeras acciones del señor Cuesta, diciendo que mató 15.000 enemi-
gos y que entraron 6.000 heridos en Madrid que, no teniendo dónde acomodarlos
con los muchos enfermos, han tenido que tender algunos por los salones del Prado y
que el 29 se rindió Toledo, lo que parece no concuerda con el último parte que dio
a la Junta Central SE. Y se acordó que, haciendo una copia, se remita con un aposta-
do a Teruel y carta para aquella Junta previniéndole que si no llega a tiempo de salir
el correo lo dirija con propio en diligencia al señor marqués. Con cuyo motivo se
acordó avisar a Pinilla ponga apostados desde Guadalajara e igualmente se prevenga
al señor Villacampa convendrá que disponga poner otros desde Teruel al cuartel ge-
neral de los mozos que no tengan armas o no hagan falta para otro destino.

Partes de Don Antonio Navarro. Atendida la puntualidad con que comunica sus
partes desde el Partido de Alcañiz Don Antonio Navarro, acordó la Junta se le ma-
nifieste por un oficio que la misma está satisfecha de su puntualidad, excitándole así
a que continúe. 

Oficio del Intendente de Guadalajara. Se leyó un largo oficio del Intendente en
comisión de Guadalajara por el que vuelve a informar de los conocimientos que ha
tomado de las importantísimas Fábricas de Guadalajara y Brihuega, de las que de-
pende la subsistencia de 30.000 familias empleadas en sus manufacturas y que no pu-
diendo tratarse de destinar fondos extraños para ocurrir a los imensos gastos que son
necesarios si han de restituirse al estado que tenían el año anterior, le parece sería
muy conveniente que, teniendo como tienen el surtido de lana para cuatro años, se
vendiese la mitad de este efecto para con su producto elaborar la restante y conti-
nuar la Fábrica en su lustre hasta que la variación de circunstancias pueda dar ma-
gen al fomento de que es susceptible. Que también cree acertado que, con los des-
perdicios de las excelentes lanas almacenadas y algunas otras comunes se tratase de
fabricar los paños necesarios para el vestuario del ejército con lo que se lograría cor-
tar el desembolso de la Real Hacienda y mantener tantas familias, conservando en
ellas el conocimiento de unas artes que en todo tiempo debe fomentar el gobierno.
Que para aumento de este capital pudiera aplicarse el valor de una inmensa porción
de maderas cortadas y apiladas en las márgenes del Tajo con destino al soberano pa-
lacio que estaba fabricando el infame Godoy, las que se hallan en un total abando-
no y en disposición de inutilizarse si no se benefician prontamente, sobre lo que
pide se sirva la Junta resolver o consultar lo que estime más acertado para lo que re-
mite copia de lo que le dice el oficial mayor de las Fábricas de Brihuega por ausen-
cia de su Contador. Y se acordó que, haciendo copia de este oficio y documentos, se
remitan originales a la Suprema Junta Central, teniendo únicamente presente lo que
ya se le tiene representado sobre la aplicación del producto de maderas de que ha-
bla dicho oficio.

El señor Pinilla dio orden para la suministración de víveres a la tropa. Por otro
oficio avisa el mismo Pinilla que, a resulta de los felices sucesos de nuestras armas y
para que no faltase la debida existencia a las tropas que transitasen por la provincia
de Guadalajara, dio inmeditamente sus providencias para que las justicias de los pue-
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blos tomasen de los almacenes de su cargo lo que fuera necesario a este objeto como
que se hallan provistas con tanta abundancia. Que para asegurar más el acierto ha
enviado comisionados de su confianza con pliegos al excelentísimo señor general
Venegas y demás generales de nuestro ejército, advirtiéndole las disposiciones to-
madas para el surtido de sus tropas y para que sepan que en su tránsito encontrarán
las raciones necesarias con los demás auxilios que estén a su alcance. Que para afian-
zar más estas providencias ha resuelto pasar el día 6 a Sigüenza a fin de estar más a
la mano para cumplir las órdenes de esta Junta y asegurar las fábricas y archivos de
Guadalajara si se verifica la evacuación de Madrid, quedando encargado de sus fun-
ciones el Contador Don Juan Carrascosa, a quien corresponde, y por cuyo conducto
podrá la Junta hacerle las prevenciones de su agrado. Aunque la Junta se persuadió
que haya podido gobernar a Pinilla su buen celo para esta gestión, no dejó de ha-
cérsele reparable que la haya ejecutado sin contar con la Junta ni haberle dado an-
tes parte; y acordó se tenga presente para cuando se trate de lo que debe hacerse con
el mucho trigo que hay en aquella provincia.

El señor Pinilla acompaña el estado de las porciones de granos remitidos al Ejér-
cito. Por otro acompaña dicho Pinilla el estado de las porciones de grano que, des-
de el anteriormente dado, se han remitido al Ejército de Aragón y dice no acompa-
ña otros porque no se ha verificado remesa de caudales ni de los demás artículos que
comprenden en los días que han mediado desde que se dieron aquellos, advirtien-
do se hallan en camino y aún en Teruel las carretas que conducen el resto para com-
pletar y aún acaso exceder en algo el envío de las 6.000 fanegas de trigo pedidas. Y
advirtiendo por dicho estado que en él se comprenden 3.147 fanegas de cebada re-
mitidas, se acordó dar providencia para que, con antelación, se remita este efecto al
cuartel general donde hace tanta falta.

El mismo avisa la venta de lana. Por otro avisa que, enterado de deberse vender
con la posible ventaja la lana que aprehendieron los paisanos de Sigüenza y habién-
dola hecho lavar porque así lo necesitaba, ha preferido para su venta al coronel in-
glés en Valencia, Don Pedro Carlos Tupper, para cuya ciudad ha principiado a con-
ducirla por lo que urge precaverla de riesgo y espera sele hagan las prevenciones
convenientes. Y habiendo informado el señor Pelegrín que dicho coronel ha pedido
toda la del Señorío de Molina, se acordó advertir a Pinilla proceda inmediatamente
a la venta con la mayor ventaja posible en el precio.

El propio avisa las cantidades entregadas a Colmenares. Por otro, acompaña el
estado de las cantidades que ha entregado a Don José Antonino Colmenares a virtud
de las órdenes de la Junta y de otras que le ha presentado de los excelentísimos se-
ñores secretarios de Estado y de los Despachos de Gracia y Justicia y de Hacienda
para pago de sueldos de los Resguardos que están a su disponer y de los otros obje-
tos de su comisión, advirtiendo que, además de estos desembolsos, hace el suminis-
tro de raciones a más de 400 dispersos que están a su cargo y que para algún alivio
ha dispuesto dicho Comenares entren en aquella Tesorería los fondos públicos de
Soria que hasta el día son muy cortos. Y se acordó reclamar unos dispendios que po-
dían y debían excusarse enviando como está mandado los dispersos al ejército y que
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se prevenga a Pinilla no admita los caudales de Soria que de ningún modo deben
mezclarse en su Tesorería, sino con entera separación.

El Corregidor de Calatayud, Don Ignacio Lajusticia, avisa desde Teruel ha sus-
pendido pasar por ahora a los baños de Segura y que permanece en aquella ciudad
a las órdenes de la Junta, de que quedó ésta enterada.

Capitán Polo pide pasaporte para Batea y sobre otros particulares. El capitán Don
Joaquín Polo manifiesta por oficio de este día que el comandante de su batallón le
manda restituirse inmediatamente a su cuerpo y pide pasaporte para Batea y que se
le diga a quién ha de entregar la partida armada de auxilio. Qué destino ha de dar a
los subalternos que le acompañaron y dónde ha de rendir cuentas de lo que tomó en
esta villa. Manifiesta que, sobre haber reunido dicha partida de auxilio, dispersada ya,
ha enviado para Tortosa más de 100 dispersos y que espera se recomiende este servi-
cio a su general. Y se acordó presente aquí su cuenta y razón exacta de todos los dis-
persos que haya remitido, hecho lo cual se le recomendará como lo solicita.

Tribunal de Vigilancia, sobre trasladar los presos a Teruel. Se vio una exposición
y manifiesto que hace el Tribunal de Vigilancia sobre los diferentes presos que tiene
en las cárceles de esta villa y estado de sus causas, sobre los que entiende se debe
mandar trasladar a Teruel o a otras cárceles de toda seguridad a Miguel Gualdier,
italiano, Juan Antonio Martínez y Bernardo Esteras, de Deza, Tomás Marín, de Vi-
juesca, Luis del Amor, italiano, Tomás Mercadal, de Huesca y Felipa Abiego, de Ta-
falla; debiéndose hacer esta conducción con la mayor seguridad y precaución para
evitar la fuga y que en el tránsito tomen sagrado por ser todos, menos la Felipa, reos
de mucha gravedad. Y que podrá aliviarse su prisión a Joaquín Castejón (alias “el
Royo el lotero”), a Guillermo y Luis Fauquier, Santos Perales y Sebastián Gil, contra
quienes solo resultan sospechas muy vagas. Y conformándose la Junta con el parecer
del Tribunal, acordó se le oficie para que disponga salgan dichos reos de considera-
ción para las cárceles de Teruel inmediatamente y bajo la escolta del capitán Don Se-
rafín Jiménez y su partida, que está para marchar a las órdenes del propio Tribunal.

Elorduy, sobre el donativo de la Comunidad de Teruel. El intendente interino
contesta ha dado orden al diputado de la Junta de Comunidad de Teruel para que
entregue a la administración de Rentas la cantidad que tenga existente de las que la
Junta le ha manifestado para con ella poder socorrer a los habilitados de Gayán y del
regimiento de la Princesa, y que dará órdenes para que se conduzca al cuartel ge-
neral el trigo de Guadalajara que hay depositado en aquella ciudad, sin embargo de
que el tiempo es el más ocupado para los labradores.

Elorduy, sobre la imposibilidad que le representó la Junta de Teruel para el so-
corro de las tropas. Por otro oficio manifiesta la imposibilidad que la Junta de Te-
ruel le representó de poder atender al socorro de las tropas desde que se le mandó
no disponer de los fondos de Tesorería, diciéndole en 17 de julio que solo tenía una
pequeña porción de bacalao, judías y arroz, con la que no habría más que para cua-
tro días y por ello hubo de dar orden al guardalmacén de comestibles, Don Silvestre
Ibáñez, para que se entregase de aquella pequeña existencia y al Comisario de Gue-
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rra, Don Felipe de Arias, para que nada faltase a la tropa; y como en el día le pre-
venga la Junta mande a los mismos encargarse de cuantos efectos se hallan almace-
nados en aquella ciudad y de las considerables remesas que a virtud de sus disposi-
ciones llegan diariamente a la misma, espera que, por si hubiere alguna
equivocación, se le pase una razón de los que sean para providenciar en su vista y
aunque la misma expresión de que deben remitirse a Tortosa por medio de las ca-
bañas contratadas, de que se hace cargo el Intendente en este su oficio que tiene fe-
cha del 5 pudiera haberle persuadido bastantemente ser el trigo y cebada que con
tanta abundancia se conduce allí desde Guadalajara, se acordó contestarle cuáles
son los efectos de que se trata.

Elorduy, sobre el pago de cabañas. Por otro contesta el mismo quedar entendi-
do de lo que debe pagarse a los mayorales de cabaña por la cuarta parte de los por-
tes de trigo y demás efectos que hagan al cuartel general y que le ha avisado el ad-
ministrador que a cuenta de lo que cargaron el día 6 y, en obedecimiento de su
orden, les ha entregado 4.000 rs. vn.

Elorduy juzga que no se debe gratificar a Don Baltasar Val. Por otro informa el
mismo que, gozando Don Baltasar Val el sueldo de 5.300 rs. por la plaza que obtiene,
juzga que nada se le debe abonar de gratificación por los días que ha estado emplea-
do en comisión y por los que se le pagará lo devengado por su sueldo; y que si se da-
tare en sus cuentas de alguna partida con este motivo, no se le admitirá, siempre que
proceda de contribuciones, productos de administración y demás caudales pertene-
cientes a la Real Hacienda. Y a la Junta pareció no estarse en el caso de gratificación,
aunque pudiera haber excusado el Intendente la cláusula final de su oficio.

Elorduy sobre el depósito de Ateca. Por otro contesta ha dado la orden corres-
pondiente al gobernador de Calatayud para que el depósito de 1.815 escudos 13 di-
neros en efectivo y el de 1.500 en un vale otorgado por Don Antonio Jaime, vecino
de Ateca, tenga su paradero donde corresponde, con arreglo a las órdenes e ins-
trucciones comunicadas en la materia.

Elorduy socorre al regimiento de la Princesa. Por otro dice que cuando ha reci-
bido el oficio de la Junta para socorrer el regimiento de la Princesa conforme a las
órdenes del exclentísimo señor Blake, ya tenía dadas las órdenes correspondientes
para socorrerle con el depósito que tiene el gobernador de Calatayud y con una li-
branza de 80.000 rs. contra otro pueblo de mismo Partido, cuyos suministros conti-
nuará conforme se lo permitan las circunstancias.

Elorduy da orden para entregar 800 rs. para cuatro desertores. Por otro contesta
haber dado orden para entregar los 800 rs. correspondientes al premio de los cuatro
desertores con recibo formal firmado por el capitán Don Eugenio María Gutiérrez.

Elorduy, concediendo la media paga al subteniente Cazaña. Por otro, aunque in-
siste en que no se halla en comisión el subteniente Don Santiago Cazaña y su parti-
da, ni debérsele la gratificación que por esta Junta se le ha recomendado, concluye
diciendo se mande pasar a dicho Cazaña a percibir su media paga de julio y el real
vn. diario por cada soldado desde el citado 15 de julio.
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Informe del capitán Gutiérrez sobre Don Juan Antonio Ortega. Visto el informe
del capitán Gutiérrez por el que apoya cuanto expone Don Juan Antonio Ortega so-
bre su fidelidad, servicios a la Patria y acendrado celo y patriotismo, se acordó pedir
igual informe a algunos de los sujetos juiciosos que han venido en su compañía para
llenar el expediente y poder consultar sobre su mérito a la superioridad.

Conde de La Florida, sobre lienzos. Se vio un oficio del conde de La Florida por
el que informa que, para verificar el acopio de lienzos con la economía y ventajas
que son de desear, se hace necesario comisionar sujetos de confianza e inteligencia
a quienes se señale un tanto por ciento o por vara de los que presenten y que lo re-
gular es señalarles un cuarto por vara en los pueblos donde residen los factores; y si
es en otros, se les abona a más los gastos de la comisión y que, para evitar la dilación,
entiende más acertado se les señalase dos maravedís de aumento a los 4 de la comi-
sión por cada vara de lienzo que compren fuera del pueblo de su residencia y a la
Junta pareció conforme este proyecto y acordó se oficie a dicho conde para que dis-
ponga lo conveniente en razón de lo que propone.

Junta de Albarracín contesta sobre casados alistados. La Junta de Albarracín con-
testa quedar enterada de haber esta Superior consultado a SM sobre las observacio-
nes que se le ofrecieron en el artículo relativo a alistados casados desde el 2 de julio
de 1808 y que, aunque representó a la misma y a SM, fue sin perjuicio de la obe-
diencia que tiene bien acreditada, de que quedó enterada la Junta, haciéndosele bas-
tante reparable la representación que dice haber hecho a SM, teniendo pendiente
el tratado con esta Superior.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 10 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Laredo, Pelegrín, Núñez, Cam-
pillo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

El ministro Don Manuel Robleda pide dineros. El señor Presidente manifestó un
oficio que acababa de recibir del ministro de Hacienda de nuestro Ejército, Don Ma-
nuel de Robleda, que leído literalmente decía así: “Excelentísimo señor. Es tan deplo-
rable el estado de caudales de esta Tesorería que solo existen en esta hora aún no
20.000 rs. y las atendencias de este Ejército VE las graduará como yo, contando con
que el Ejército subsiste en un país escaso y que todo es menester comprarlo, con la in-
flexibilidad de estos naturales en ceder de otra forma lo que produce. No hay noticia
de la venida de caudales para el socorro y poder atemperar tanto clamor. La tengo de
que a disposición de VE existen 200.000 rs. vn. en poder de Don Manuel José López
del Valle, de Valencia, y, confiado en la bondad y singular consideración con que VE
mira la subsistencia de este Ejército, recurro en este agobio para que se sirva poner di-
cha suma a mi disposición con el objeto de socorrerlo y poder satisfacer en la misma
ciudad de Valencia 70.000 rs. que importa una porción de arroz que ha dirigido a esta
Don José Antonio Echeverte, quien debe aumentar el acopio de este comestible, que
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apenas hay para dos días. No dudo accederá VE a esta encarecida súplica de que pen-
derá el ir conllevando estas obligaciones; en el concepto de que, de los primeros cau-
dales que se consignen en esta Tesorería dispondré el reintegro según convenga a VE.
Dios guarde a VE muchos años. Curtel general de Tortosa, 6 de agosto de 1809. Ma-
nuel Robleada. Excelentísimo señor Presidente de la Junta Suprema de Aragón”.

Y habiendo merecido a la Junta toda su consideración esta urgencia, resolvió que
inmediatamente salga un propio a alcanzar al capitán Gutiérrez que lleva orden de
traer aquel dinero y le entregue un nuevo oficio que se dispondrá para Don Manuel
José López del Valle previniéndole retenga en su poder de las cantidades recibidas
del excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo 100.000 rs. vn. para entregarlos a dispo-
sición del ministro referido de Hacienda, Don Manuel Robleda, entregando tan sólo
al capitán Gutiérrez los 100.000 rs. restantes, de que avisó, y las cantidades que pos-
teriormente le hayan podido llegar de la propia remesa, avisando a Robleda de esta
determinación y de que, además, se encargará la Junta de satisfacer a Don José Anto-
nio Echeverte, de Valencia, los 70.000 rs. que le debe por el arroz dirigido al Ejército
con las remesas ulteriores de dinero que lleguen a dicha ciudad, esperando cuidará
del reintegro de estas cantidades a que la Junta debe dar el destino que se le ha pre-
venido por la superioridad. Y con arreglo a esta resolución se le dirigió el oficio que
sigue: “Enterada esta Junta Superior de la grave urgencia y necesidad de metálico en
que VS manifesta verse constituido para atender al socorro de ese Ejército, y desean-
do en cuanto esté de su parte ocurrir a ella, ha dispuesto que del corto caudal que le
viene por Valencia y con el que tiene que acudir al pago de lienzos y otras infinitas
obligaciones, queden a disposición de VS desde luego, y en poder de Don Manuel
José López del Valle, 100.000 rs. vn., cuyo percibo podrá VS disponer inmediatamen-
te, según que con esta fecha se le previene y también queda a cargo de esta Junta pa-
gar luego, y con la primera remesa que llegare, los 70.000 rs. que importa el arroz que
ha dirigido a esa cuartel general Don José Antonio Echeverte, vecino de Valencia. No
dudando que VS cuidará, como ofrece, de que estas dos cantidades se reintegren a su
tiempo a la Junta y luego que entren caudales en la caja de ese Ejército para que pue-
dan darles el destino que por la superioridad se le tiene significado. Con lo que acre-
dita a VS esta Junta los deseos que le animan de que nada falte a ese Ejército, sin-
tiendo sólo carecer de medios para proporcionarle todos los auxilios y socorros de
que pueda necesitar. Dios guarde a VS muchos años. Moya, Junta Superior de Aragón
y parte de Castilla, 10 de agosto de 1809. Señor Don Manuel de Robleda”.

Al conde de La Florida, sobre vestuario de la nueva compañía. Se resolvió preve-
nir al conde que los 150 uniformes que deben hacerse para la nueva compañía ha
de comprender todas las prendas que son de ordenanza y en la forma que ella pre-
viene, inclusas las cananas, y que, desde luego, disponga las camisas y medias que ne-
cesitan algunos de los soldados.

Testimonio de la sumaria de Lahoz. Se acordó que el escribano que ha traído la
sumaria de Lahoz forme un testimonio en relación de la misma para que el capitán
Polo pueda llevar, como se ha resuelto, al cuartel general al dicho Lahoz con la su-
maria original.
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Subteniente Arazuri, que se encarge de conducir los presos a Teruel. El señor
Presidente manifestó que, debiendo pasar el subteniente Arazuri con la partida so-
brante de Gayán a su batallón, había parecido que el mismo podría encargarse de
conducir los presos a Teruel puesto que el capitán Jiménez debe continuar con el
resto de la partida en los objetos de su comisión. Y la Junta se conformó con esta dis-
posición y acordó se oficie así al Tribunal.

A Gayán, que se ha contestado a sus oficios y proporcionado el socorro. También
se acordó prevenir a Gayán que se ha contestado a todos los oficios que ha dirigido
y exigían respuesta y se le ha solicitado, y proporcionado, el socorro, como verá por
las órdenes que lleva el subteniente Arazuri.

Sumarias de los reos de Gutiérrez. Se vieron los oficios del capitán Gutiérrez con
los que acompaña la sumaria de los reos que ha conducido y se pasaron al señor Pe-
legrín para que informe sobre los mismos.

Al señor Blake, sobre el nombramiento de comandante de guerrilla. Se resolvió
dar cuenta al excelentísimo señor general Blake del nombramiento de comandante
de guerrilla hecho a favor de Don Mamés Herrero, con arreglo en todo a lo que pres-
cribe la Real Orden. 

Marqués de las Atalayuelas, sobre dos comisionados para reunir gente en Sigüen-
za y Guadalajara. Se vio un oficio del marqués de las Atalayuelas por el que avisa que,
con fecha de 1º de los corrientes le ha comunicado el excelentísimo señor Cornel una
Real Orden por la que SM aprueba la comisión que el mismo ha dado al canónigo Don
Miguel Alonso y al teniente coronel retirado Don Miguel Alpuente, para reunir y alis-
tar gente en los Partidos de Sigüenza y Guadalajara y que SM le encarga fomente con
toda su eficacia tan importante punto. Y que la avisa para que la Junta por su parte co-
adyuve a servicio tan interesante que SM ha puesto a su cuidado como comandante ge-
neral militar de la provincia de Castilla la Nueva y de la de Cuenca, previniendo a sus
dependientes no embaracen a sus comisionados en la ejecución de sus providencias y
previniendo a la13 Junta los gravísimos inconvenientes y perjuicios que ha de resultar
de semejantes cometidos en los pueblos de su jurisdicción en que ha acordado el alis-
tamiento general y demás providencias conferentes al mejor servicio y la complicación
que de necesidad ha de entorpecerlas, se acordó representar a SM por el Ministerio de
la Guerra los comprometimientos en que va a verse esta Junta, sobre los que ya expe-
rimenta con la multiplicidad de comisionados en las provincias de su gobierno y los
obstáculos que debe encontrar nuestro general en jefe en los planes que ya ha princi-
piado a adoptar, nombrando un comandante de armas de la Izquierda de su Ejército
en que están comprendidas las tropas de Molina y las provincias que Atalayuelas trata
de tener a sus órdenes, de cuya representación qudó encargado el señor Pelegrín.

Informe privado al excelentísimo señor Calvo sobre Colmenares. También se re-
solvió informar privadamente al excelentísimo señor Calvo de las ideas que se tienen
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del concepto que ha merecido en las circunstancias y cuando se hallaba Corregidor de
Cervera Don José Colmenares (acompañándole copia de los escritos que lo comprue-
ban) y de las noticias reservadas que se tienen de su manejo en el nuevo destino.

Barón de Hervés, que se ciña en sus providencias al Partido de Alcañiz. Visto el ofi-
cio que desde Rubielos dirige con fecha del 8 el barón de Hervés, se resolvió contestarle
debe ceñirse en sus providencias precisamente a los pueblos del Partido de Alcañiz, es-
tando los de Teruel a cargo de Don Federico Dolz. Que ya se ha dado orden a la Junta
de Teruel para que le remita a Aliaga dos cargas de cartuchos y 200 picas o chuzos, úni-
cas armas de que puede disponer la Junta. Y que respecto a víveres, para cuando avan-
ce nuestro Ejército ya se tienen tomadas las correspondientes providencias.

Capitán Polo, pide pasaporte. Se vio un nuevo oficio del capitán Don Joaquín Polo
por el que manifiesta puede serle perjudicial su detención aquí siendo llamado por su
jefe y que vendrá uno de los oficiales que le esperan en Ojos Negros a presentar la
cuenta de lo invertido en la reunión de dispersos y a traer la razón de estos que se le
pide, por lo que suplica se le entregue el pasaporte y no se le dé el abonatorio o reco-
mendación hasta que se haya aprobado su cuenta. Y la Junta lo acordó como lo pide.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 11 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Cortés, Laredo, Núñez, Pe-
legrín], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Informe relativo a las fábricas de paños de Albarracín. Se vio el informe que la
Junta de Albarracín remite relativo a las fábricas de paños que existen en aquella ciu-
dad, los más a propósito para el vestuario del Ejército, por el que manifiesta la de-
plorable decadencia de las mismas por haberles tomado en el año pasado conside-
rable número de piezas de paño de orden del excelentísimo señor Don José Palafox,
entregándoles su importe en letras que, aunque se vencieron, no han sido pagadas,
resultando hallarse las fábricas con un cédito de más de 300.000 rs. contra la Real
Hacienda y cuya detención impide el giro y circulación de los capitales, no cuantio-
sos, que las sostienen, y a lo que igualmente influyen los atrasos anteriores de algu-
nos comisionados de cuerpo de ejército, lo que hace que las fábricas estén paradas
y sus dependientes en la mayor miseria, pues en todo el año, con mucho trabajo, han
podido traer a última mano los hilados de unas 400 piezas de paños blancos y negros
que existen sin salida cuando con la circulación de aquel caudal podrán dar cada
año de 32 a 34.000 varas de paño, el mejor para vestir nuestro Ejército. Por lo que
espera la Junta que esta Superior recomendará a SM un establecimiento tan útil y
del que dependen tantas familias. Y se encargó al señor Cortés arregle el informe
que deberá darse a SM por la Secretaría de Hacienda.

Que a Mamés Herrero se le satisfaga su cuenta. Visto el informe que da el señor
Campillo sobre la cuenta presentada por Don Mamés Herrero de los gastos hechos
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en la conducción de los reos de Teruel, que asciende a 33 rs. 2 maravedís, con más
60 rs. para gratificar a Mariano Jimeno y Manuel Tarazona, que lo han acompañado,
pues él mismo nada quiere por este servicio, se acordó satisfacer dicho importe.

Sumarias de reos. Oído el informe del señor Pelegrín, se acordó pasar al Tribu-
nal de Vigilancia las sumarias de los reos que ha conducido el capitán Gutiérrez.

Oficio del conde de La Florida nombrando para el acopio de lienzos a Don Ja-
cinto Dolz. Se leyó un oficio del conde de La Florida por el que manifiesta que, a vir-
tud del encargo que ha tenido a bien darle la Junta, ha nombrado por ahora para
agenciar el acopio de lienzos a Jacinto Dolz del Castellar, decano de Villel, en quien
concurren las circunstancias de inteligencia y actividad necesarias para su desempe-
ño, el cual propone a la Junta a fin de que se le mande despachar la orden para que
las justicias le auxilien en los casos de embargo y tanteo que puedan ocurrir y para
que se le manden librar hasta 2.000 rs. con que dé principio a su cometido.

Oficio de la Junta de Calatayud, del atraso que padecido el buen gobierno de
aquel Partido. La Junta de Calatayud, por oficio del 6 da cuenta a esta Superior del
atraso que ha padecido el buen gobierno que se establecía en aquel Partido con la
nueva invasión de los franceses, de la retirada que hizo al lugar de Nuévalos y de su
vuelta a la capital, en la que representa debe permanecer el caballero gobernador
por la falta que hace para los asuntos de gobierno y policía. Que las tropas al man-
do de Paredes, que consisten en 1.600 hombres, habiendo sólo 100 para la defensa,
han de servir de un peso enorme en una ciudad agotada por los saqueos y mante-
niemiento de tropas amigas y enemigas, y la necesidad de nombrar un recaudador
de las contribuciones, sujeto de discernimiento y prudencia, sobre lo que ha escrito
el Intendente al gobernador. Y se acordó contestarle está bien no salga dicho go-
bernador al mando de las tropas, sobre las que, y las de Paredes, deberá providen-
ciar lo conveniente el señor Villacampa, nuevo comandante; y que en cuanto al ramo
de rentas y contribuciones, se atendrá la Junta a lo que disponga el caballero Inten-
dente, según lo mandado por SM.

Exposición de Don Juan Garrido López. Se leyó una exposición de Don Juan Ga-
rrido López por la que dice haber recibido el oficio en que se le participó quedar
abonada su conducta, reconocido su patriotismo y fidelidad y habérsele habilitado
para percibir los sueldos y emolumentos de su destino, tributa las más atentas y ex-
presivas gracias por la bondad que ha tenido la Junta en participárselo y espera las
ulteriores órdenes de la misma para acreditarle su rendida obediencia. Y enterada la
Junta, acordó se una a los antecedentes de esta exposición.

Exposición de Casamor, de Daroca. Se acordó pasar a informe del señor Laredo
otra exposición que remite el regidor Casamor de Daroca sobre el estado deplora-
ble en que se ve constituida aquella ciudad con las frecuentes incursiones del ene-
migo, sin haber quien le oponga le menor resistencia y causando los vejámenes y
atropellamientos que no pueden referirse sin compasión.

Memorial de Don Ignacio de Aso. Se leyó un memorial de Don Ignacio de Aso
que con fecha del 7 dirige desde Murviedro, por el que expone las pruebas que ha
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dado de su patriotismo y servicios que ha hecho durante los dos sitios de Zaragoza,
y señaladamente en el 2º, en el que ayudó con sus luces y consejos al general, así para
la interpretación de la correspondencia con el almirante inglés Jorge Martín, como
para la redacción de la Gazeta que compuso gratuitamente, como es notorio, y podrá
testificar el impresor Don Miguel Frauca. Que por su enfermedad no pudo salir has-
ta el 6 de abril, habiendo llegado el 11 a Teruel, de lo que son testigos el señor Cam-
pillo y Don Antonio Lapeña, por lo que suplica se le habilite para percibir el sueldo
que ha disfrutado de orden de SM por 13 años, librándole el decreto correspon-
diente. Y se acordó pase al Tribunal de Vigilancia.

Oficio del señor Villacampa. El señor Presidente dio cuenta de un oficio que aca-
ba de recibir del señor comandante Villacampa por el que le manifiesta haber reci-
bido con la mayor complacencia el de esta Junta, quedando muy reconocido a las ex-
presiones atentas que a la misma merece y con deseo de complacerla y añade que en
el mismo momento iba a salir para la ciudad de Daroca a disponer lo conveniente
para rechazar los enemigos que de continuo molestan aquel territorio.

Que se recuerde el vestuario al señor Blake. El mismo señor Presidente insinuó
se hacía preciso recordar al excelentísimo señor Blake lo que se le tiene representa-
do sobre vestuario y también cualquiera otro asunto que exija su providencia y de
que no se haya recibido contestación, con cuyo motivo manifestó dicho señor con-
vendría tener a la mano un prontuario de todas las órdenes, oficios y demás que se
han recibido de SM y los generales, de sus contestaciones y providencias tomadas en
su razón, de las órdenes, proclamas y demás que ha comunicado esta Junta Superior;
de las providencias acordadas de alguna entidad y consideración que hayan dejado
de llevarse a efecto, y de lo demás que convenga tenerse presente, encargando esta
operación que podrán hacer por el escrupuloso examen del Libro de Acuerdos los
oficiales Don Pablo Treviño y Don Pedro Lafuente. Y la Junta lo acordó así.

Recurso del alcalde Villar del Cobo. Visto el recurso del alcalde 1º de Villar del
Cobo por el que expone se le quiere compeler al servicio de las armas, resolvió la
Junta decretarle debe quedar exento del servicio mientras permanezca en el destino
de tal alcalde.

Otro del escribano Navarro, de Segura. Visto otro del escribano Navarro, de Se-
gura, por el que pide se le dé una certificación de los servicios que hace tiempo pres-
ta en la formación de sumarias y otros encargos, o que se le exonere de la residen-
cia en Segura en que tiene el juzgado, acordó la Junta se le libre el testimonio que
pide, prescindiendo de la 2ª parte de su solicitud.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, el propio día 11 de agosto por la noche. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Cortés, Núñez, Campillo,
Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.
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Nombramiento de comandante al señor Villacampa. Se resolvió informar la Inten-
dente del nombramiento hecho por el excelentísimo señor Blake de comandante de
la izquierda de su ejército a favor de Don Pedro Villacampa, y también de hallarse en
Calatayud el comandante Don Rafael Paredes con su regimiento Provincial de Soria.

Sobre el que se proporcionen mozos para el regimiento de la Princesa. También
se acordó prevenir al Corregidor el comisión de Calatayud deberá proporcionar al
teniente coronel de la Princesa los mozos más lucidos y robustos de aquel Partido
para completar su regimiento conforme tiene prevenido el excelentísimo señor ge-
neral Blake.

Declarando por buenos patriotas a los señores Garrido y Larrumbide. Se resolvió
dar cuenta a la Suprema Junta Central de haber justificado su conducta y haber sido
declarados por fieles patriotas y buenos vasallos de SM Don Juan Garrido López y Don
José Antonio Larrumbide, ministro y fiscal de lo Civil de la Real Audiencia de Aragón.

Excesos que comenten los desertores del Partido de Calatayud. El Corregidor de
Calatayud avisa que, noticioso de los excesos que en aquel Partido cometían una por-
ción de desertores de la guerrilla de Francisco Zorrilla, comisionó al sargento Ven-
tura Fernández para su prisión, la que verificó en Cervera de Aguilar con el auxilio
de una partida de Cruzada y el de la misma justicia y remite nómina de los 23 apre-
hendidos, con la expresión de ser reos de bastante consideración. Y que en el día 7
ha verificado la prisión del resto de la guerrilla que, abandonados por su jefe, care-
cían de documentos que legitimasen su comisión y que se puede asegurar han co-
metido con el mismo las propias maldades que sus compañeros, de los que remite
también nómina y son 22, añadiendo que así que pueda remitirá un expediente so-
bre el asunto y que para evitar que estos malvados se sustraigan de la justicia, los re-
mite a Teruel a cargo del teniente Don José Serrano, quien lleva orden de pedir au-
xilio a los pueblos para su conducción. Y se acordó pasar dichas listas al Tribunal de
Vigilancia y que se prevenga al teniente comisionado detenga dichos reos en las cár-
celes de Teruel o en otras de seguridad de aquella inmediación si no cogen allí to-
dos previniendo de ella al alcalde mayor de Teruel.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Moya, el día 12 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Pelegrín, Núñez, Cor-
tés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acorda-
ron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Real Orden de 27 de julio sobre la exención de alistamiento a Don José Capilla. Se
vio una Real Orden que, con fecha de 27 julio, dirige el excelentísimo señor Cornel,
manifestando que SM la Suprema Junta se ha servido conceder exención del alista-
miento a Don José Capilla, clérigo de menores y nombrado racionero de la iglesia del
Salvador de Teruel, para que pueda recibir las demás órdenes y servir su ración. Y se
acordó contestar el recibo y que se haga saber a la Junta de Teruel y al interesado.
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Se vio otro que, con fecha de 18 de julio dirige el propio señor Cornel manifes-
tando que, conformándose SM con lo que esta Junta dice en su informe de 30 del
mes último, se ha servido mandar que por la Tesorería del Ejército de Valencia se
abone a Doña María Imperial, hija de Don Antonio, capitán que fue del regimiento
de infantería de León, la pensión de 6 rs. de vn. diarios que gozaba sobre los fondos
del colegio de Enseñanza de Zaragoza, los cuales deberán a su tiempo reintegrar a
dicha Tesorería lo que ahora suministre a la interesada, y a ésta abonársela lo que
justifique no haber percibido de la citada pensión que le fue concedida en 23 de oc-
tubre de 1805. Y se acordó contestar el recibo.

Otra de 29 de julio sobre haber comunicado al apoderado del infante Don An-
tonio la resolución de SM. Se leyó otra comunicada con fecha 29 de julio por el ex-
celentísimo señor Don Martín de Garay por la que expresa que el 20 del propio mes
le ha mandado la Suprema Junta Gubernativa del Reino comunicar al coronel Don
Antonio Guillelmi, secretario y apoderado del serenísimo señor infante Don Anto-
nio la Real Orden que sigue: “El rey nuestro señor Don Fernando VII, y en su nom-
bre la Suprema Junta Gubernativa del Reino, conformándose con el dictamen del se-
ñor conde de la Cimera, se ha servido declarar que VS, en virtud de los poderes con
que se halla del serenísimo señor infante Don Antonio, debe seguir administrando
por sí y con total independencia de la comisión de dicho señor conde, las enco-
miendas y propiedades de SAR, con arreglo a las instrucciones del mismo señor in-
fante, pero bajo la inspección y protección de la Suprema Junta y por el conducto
de esta primera secretaría de estado, pues durante el injusto cautiverio de SA, no pu-
diendo VS recibir sus órdenes corresponde que la Suprema Junta cuide del cumpli-
miento de las instrucciones con que VS se halla y del examen de las cuentas que ha-
ría SA si presente estuviese. Lo que comunico a VS de Real Orden para su inteligencia
y cumplimiento, añadiendo que para que no halle VS obstáculo en el desempeño de
su encargo deberá VS pasarme una noticia de los parajes donde se hallan las enco-
miendas de SA, a fin de prevenir de Real Orden a las Juntas Provinciales respectivas,
tengan a VS por legítimo apoderado del señor infante y su comisión por indepen-
diente de la del señor conde de la Cimera que está encargado del gobierno de las
encomiendas de los demás señores infantes. Dios guarde a VS muchos años. Sevilla,
20 de julio de 1809. Martín de Garay. Sr. Don Antonio Guillelmi”. Cuya soberana re-
solución traslada a esta Junta para que teniéndola entendida, disponga su puntual
cumplimiento, pasando la correspondiente circular a los administradores de las en-
comiendas de SAR situadas en el territorio de esta Junta Superior, para que se en-
tiendan con el expresado Guillelmi en todo lo relativo a la recaudación, administra-
ción e inversión de los intereses del señor infante Don Antonio. Y se acordó
contestar el recibo y cumplir lo que la misma Real Orden previene.

Oficio de la Junta Superior de Valencia. Se leyó un oficio de la Junta Superior de
Valencia, fecha 3 de los corrientes, por el que dice que en 15 de julio último dio la
debida contestación que copia en los términos más expresivos y lisonjeros al oficio
con que esta Superior se sirvió darla parte de su instalación. Y que habiendo por una
casualidad llegado a entender que se ha extraviado dicha contestación, la repite, ase-
gurando a la Junta que jamás olvidará los estrechos lazos que deben unir los senti-
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mientos de ambas, sus votos y los esfuerzos con que han procurado y procurarán a
costa de todo sacrificio la salvación de la Patria. Y se acordó contestar con las expre-
siones más sinceras de gratitud, manifestando cuánto extrañaba y sentía esta Junta la
falta de contestación a aquel oficio que repitió como que se halla animada de los
propios sentimientos de fraternidad y mutua correspondencia.

Don Manuel González avisa sale para el cuartel general del señor Venegas. Don
Manuel González avisa desde Villanueva de la Jara, con fecha del 5, que apenas ha
recibido el último oficio de la Junta, ha dispuesto salir, según se le ordena, al cuar-
tel general del señor Venegas desde donde avisará puntualmente cuanto ocurra,
como lo hace, enviando copia de los partes del señor Cuesta que ya se recibieron
aquí el día 2, y de las dos gacetillas del gobierno.

Informe del señor Laredo a la representación de Don Juan José Casamor. Visto el
informe que da el señor Laredo sobre la representación que, con fecha del 8, ha diri-
gido el regidor de Daroca, Don Juan José Casamor, y hecho firmar a los individuos que,
elegidos por el gobierno francés, componen aquel ayuntamiento, y también sobre la
que en 27 de julio dirigió el regidor Don Pedro Jiménez y conformándose la Junta con
el mismo, resolvió que respecto a Jiménez, preso por las tropas de Gayán, y que se con-
duce a esta villa de orden del mismo, se determinará lo conveniente así que llegue con
presencia de dicho informe. Y que, respecto a Casamor, se le prevenga que, mientras
no se presente otra persona a quien por ley competa la jurisdicción, siga ejerciéndola a
nombre de la Suprema Junta Central como depositaria de la soberanía de nuestro le-
gítimo rey, el señor Don Fernando VII, pero sin contar para cosa alguna con los intru-
sos empleados por el francés sobre quienes se tomarán los debidos conocimientos para
proceder como convenga y que para celebrar los ayuntamientos y demás actos se valgan
de los verdaderos regidores y repúblicos, procediendo por sí solo si no los hubiere en
la ciudad y que se le encargue la mayor prudencia para evitar el comprometimiento ma-
yor de ella y que siga como debe en servir a la Patria, desobedeciendo y no dando cum-
plimiento a ninguna de las órdenes que lleguen del gobierno francés.

Subasta de seis caballos. El Corregidor de esta villa remite con un oficio las dili-
gencias de subasta de los seis caballos que ayer se vendieron de orden de la Junta y
cuya venta ha producido 2.565 rs., habiendo pagado al maestro albéitar 40, único
descuento del producto de los mismos, de que quedó entendida la Junta.

Contestación del ilustrísimo señor obispo de Cuenca. Se leyó la contestación que
da el ilustrísimo señor obispo de Cuenca al oficio por el que se le recomendó se sir-
viera atender en la provisión de curatos a Don Andrés Usero y por la que atenta-
mente manifiesta su ilustrísima le será muy atendible esta recomendación y los ser-
vicios que a la Patria presta el mismo para todo lo que le permita la justicia en las
circunstancias que deben tenerse presentes para este destino.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, el propio día 12 de agosto. Juntos y congregados los señores
del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Pelegrín, Cortés] que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.
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Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo que precede 

Se acordó que a los oficiales que deben acompañar al teniente coronel Pueyo en
su comisión al Partido de Benabarre se les considere por vía de gratificación el mis-
mo sueldo que deben disfrutar por sus respectivas graduaciones.

Se encargó al señor Pelegrín la representación para SM sobre alistamiento. Ha-
biendo oído al señor Pelegrín sobre el perjuicio que podrá sentir la provincia de
Guadalajara con la nueva orden del alistamiento general, después de la quinta rigu-
rosa ejecutada en ella y de las Milicias que sostiene como provincia de Castilla pues-
ta ya bajo el pie de tropa de línea, cuya consideración parece se ha tenido presente
en la provincia de Cuenca para algunas modificaciones, se acordó representar a SM
de que quedó encargado el señor Pelegrín.

Otra sobre los oficiales que fueron licenciados en Teruel. También se resolvió
hacer nueva representación sobre los oficiales que fueron licenciados en Teruel y
otras partes, dejando las graduaciones que respectivamente tenían y se quejan justa-
mente de que hoy se les aliste en la clase de meros soldados, dando la representa-
ción con el informe y documentos que sobre este asunto envía la Junta de Teruel y
de que dio cuenta el señor Campillo.

Contestación del Intendente interino sobre la entrega de 1.500 rs. El Intendente
interino contesta que, en vista del oficio que se le ha comunicado ha entregado al
capitán Don Serafín Jiménez una orden para que el alcalde de Ateca le entregue
1.500 rs. vn. para su socorro y el de la tropa que lleva en el presente mes.

Sobre el modo de surtir de carneros al ejército. El mismo dice que, pensando del
modo de surtir de carneros al ejército y no teniendo conocimiento de sujetos capaces
para poder confiarle este encargo y mucho menos de los que podrán obligarse por
contratas, le ha parecido el más eficaz medio enviar comisionados a Daroca, Albarra-
cín y Teruel, a fin de que proporcionen algunas compras o hagan reparto equitativo
entre los ganaderos, si que entendido de que el ejército ha salido ya para Alcañiz, de-
searía se le manifieste si es cierto este movimiento para variar el plan de reunión del
ganado. Y se acordó manifestarle que ninguna noticia oficial tiene la Junta de este
movimiento aunque la procurará adquirir; y que respecto a la compra de ganados en-
tiende muy perjudicial a los pueblos el reparto que propone y muy expedito el medio
de contratar con respiro en el pago, en lo que por su parte hará la Junta lo posible
para proporcionarlas con toda la reserva conveniente para no alterar los precios, a
cuyo efecto se acordó llamar a Valdemoro por el señor Cortés para que trate con el
señor Presidente lo conveniente a proporcionar el mayor abasto posible.

Motivos de Gayán para retirar de Daroca a Don Pedro Jiménez. Gayán presentó
con un oficio los documentos que acreditan los motivos que tuvo para retirar de Da-
roca al que gobernaba por los franceses, Don Pedro Jiménez. Y se acordó tenerlos
presentes para cuando llegue.

Detalle más exacto de la acción de Gayán en Paniza. Por el otro da un detalle más
exacto de la acción que tuvo con los franceses en el lugar de Paniza, y dice haber
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muerto 31, y entre ellos siete de caballería. Que se retiraron a Zaragoza y que el ma-
estro de Encinacorba le entregó dos caballos que halló por los campos, con sus mon-
turas, que han sido tasados en 30 doblones. Y se acordó gratifique al que los cogió
con 100 rs. vn. por cada uno.

Exposición del Tribunal de Vigilancia sobre la necesidad de que SM declare sus
facultades. Se leyó una exposición tan juiciosa como fundada que presentó el Tri-
bunal de Vigilancia sobre la necesidad que hay de que SM declare sus facultades o
disponga lo conveniente al establecimiento de un Tribunal Superior de Aragón que
decida la multiplicidad de causas que con tanto perjuicio se hallan detenidas y de
que cada día se aumentan, siendo muy sensible al Tribunal la detención de tantos
reos que se van hacinando sin arbitrio de poder decidir y determinar sus causas, cu-
yas consideraciones ya expuso el mismo Tribunal a SM y las repite a la Junta con el
deseo de que las eleve a su superior noticia o disponga lo que tuviere por conve-
niente, en inteligencia de que a todos sus individuos únicamente los anima el mejor
deseo de servir a la Patria y ningún otro interés, dispuestos, si así lo juzgase, a resti-
tuirse a sus casas. Y la Junta resolvió que, quedando copia de dicha exposición se re-
mita original a SM, representándole lo conveniente.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 13 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Laredo, Campillo, Cortés,
Núñez] que componen la Junta Superior del Reino de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Oficio a Pinilla para que disponga la compra de 4.000 carneros para el ejército.
Considerando la necesidad de socorrer a nuestro ejército de carnes, de lo que hay
suma falta, según lo tiene manifestado su ministro de Hacienda Don Manuel Roble-
da, se acordó dirigir un oficio al Intendente en comisión de la provincia de Guada-
lajara para que disponga la compra de 4.000 carneros y su remesa al cuartel general
de Tortosa a la mayor posible brevedad.

Sobre que el titulado Don Pedro Jiménez era perjudicial en la ciudad de Daroca,
a donde se presentó un oficio sin fecha de Don Ramón Gayán, que se mandó pasar
al Tribunal de Vigilancia. El señor Presidente manifestó que el oficial Don Manuel
Juan, y también Don Pedro Jiménez, titulado gobernador de la ciudad de Daroca,
con un oficio de Don Ramón Gayán, sin fecha, reducido a que, reflexionando que
dicho Jiménez era perjudicial en la ciudad de Daroca, le había pasado un oficio para
que, acompañado del relacionado Don Manuel se presentara a disposición de esta
Junta Superior. Y añadió dicho señor Presidente que al mencionado Don Pedro Ji-
ménez le había encargado tomase alojamiento y se presentara diariamente a la Jun-
ta por si tenía alguna cosa que prevenirle. Y viendo esta la oportunidad de la Provi-
dencia, acordó que el insinuado oficio de Gayán sin fecha se pase al Tribunal de
Vigilancia con los antecedentes para que proceda a lo que corresponda, notándose
en aquel por el secretario haberse recibido en este día.
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Que por la absoluta falta que se tiene del estado del ejército se acordó que el se-
ñor Campillo escriba reservadamente a Don Joaquín López, canónigo magistral de
Teruel, a fin de que pase al cuartel general para el desempeño del objeto requerido.
Reflexionando sobre la absoluta falta de noticias que se tiene sobre el estado actual
de nuestro ejército y sus movimientos, de que no puede prescindirse la Junta sin fal-
tar enormemente a la confianza de SM y a la seguridad de los pueblos que se han
puesto a su cuidado, se acordó que el señor Campillo escriba reservadamente a Don
Joaquín López, canónigo magistral de la iglesia catedral de Teruel, interesándole
para que tenga a bien pasar a Tortosa o donde se halle el cuartel general con comi-
sión de esta Junta, a fin de desempeñar el objeto referido.

Se acordó representar a la Suprema Junta Central sobre la falta de caudales para
el acopio de víveres, vestuario y armas. También se acordó representar a la Suprema
Junta Central a fin de que proporcione algunos caudales para la manutención de
nuestro ejército que se halla necesitado de metálico, lienzos y carnes, según aviso de
Robleda, quien asegura necesitar 1.000 carneros semanales, añadiendo en la repre-
sentación que la Tesorería del Reino se halla también exhausta de dinero y sin fa-
cultades para socorrer al regimiento de Fieles Zaragozanos, al de la Princesa y Pro-
vincial de Soria, como también al batallón de Gayán y los muchos alistados en los
Partidos del Reino no invadidos por el enemigo, circunstancia que contrista a la Jun-
ta y aumenta la consideración de que faltan armas con que poner a estos valerosos y
dignos hijos de la Patria en estado de salvarla.

Sobre que se pase oficio al canónigo de Sigüenza Don Vicente García para que
informe de los daños causados allí en la última invasión de los franceses. Igualmen-
te se acordó dirigir oficio a Don Vicente García, canónigo de Sigüenza, para que in-
forme a esta Junta de lo ocurrido allí en la última invasión de los franceses, daños
que hayan causado y cuanto considere digno para que se pueda formar una idea se-
gura del estado de dicha ciudad, sin omitir lo que juzgue del caso sobre el estableci-
miento de la Junta de aquel Partido. Y que sobre lo primero se escriba también al
ayuntamiento.

Oficio a Don Joaquín Montesoro para que informe de los procedimientos de
Colmenares en Molina. No siendo los más conformes los procedimientos de Colme-
nares en Molina, de que tiene la Junta repetidas pruebas, pues en cada oficio que re-
cibe suyo no halla más que comprometimientos y disposiciones que la desautorizan
por lo respectivo al Señorío y provincia de Guadalajara; para averiguar la Junta la
conducta que observa dicho Colmenares e instruir, en caso necesario, a SM, quedó
encargado el señor Pelegrín de escribir a Don Joaquín Montesoro.

Oficio a Don Francisco Garbayo sobre no haber auxiliado a Sigüenza cuando la
amenazaba el enemigo. Habiendo manifestado el reverendo obispo de Sigüenza
que, cuando las tropas enemigas se aproximaban a aquella ciudad, se pidió auxilio
al teniente coronel Don Francisco Garbayo para que la socorriese con las tropas a su
mando y lo que no tuvo efecto. Para averiguar quién fue el causante o el que orde-
nó el que no se le auxiliase, se acordó dirigir oficio a dicho Garbayo para que infor-
me de lo ocurrido sobre este particular.
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Recuerdo al señor Blake sobre los efectos de vestuario que hay en Valencia. Pre-
sumiendo la Junta que ha podido extraviarse el oficio dirigido al excelentísimo se-
ñor Don Joaquín Blake en que se le informaba de los diversos efectos que había para
vestuario en la ciudad de Valencia de los consignados al Ejército de Aragón pues no
ha habido contestación ni resulta de haber dispuesto de ellos, se acordó reiterarle el
nuevo oficio al propio efecto.

Que se comuniquen a la Suprema Junta Central las noticias que lo merezcan. Aun-
que el estado actual del Reino de Aragón y parte de Castilla no ofrece noticias de con-
sideración, causa porque no se ha noticiado a la Suprema Junta Central las pequeñas
ocurrencias del batallón de Don Ramón Gayán, únicas tropas que ha habido al frente
del enemigo después de la dispersión de Belchite, se acordó que en lo sucesivo se ele-
ven a noticia de SM aquellos sucesos que, aunque no sean de mucha consideración,
hagan honor a nuestras armas, todo por le correo ordinario, o por extraordinario si
fuesen de la magnitud que lo merezcan. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 14 de mayo de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Cortés, Núñez, Pelegrín, La-
redo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y
acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Oficio de Gayán sobre que Don Pedro Jiménez se presente a la Junta Superior.
El señor Presidente presentó el oficio que había pasado Gayán a Don Pedro Jiménez,
titulado gobernador de Daroca, para que se presente a esta Junta conminándole con
que de lo contrario mandaría tropas de su batallón que lo condujesen preso. Y se
acordó pasarlo original al Tribunal de Vigilancia donde paran los antecedentes.

Oficio del coronel Ena sobre habérsele presentado el brigadier Don Pedro Villa-
campa, manifestándole que el conocimiento de dispersos y alistados correspondía a di-
cho brigadier. Se recibió un oficio del coronel de Fieles Zaragozanos en que manifies-
ta que cuando estaba para evacuar el informe que se le había pedido por la Junta acerca
de los dispersos y alistados que se habían agregado a dicho su regimiento, se le presen-
tó el brigadier Don Pedro Villacampa y previno que el conocimiento de cuanto debía
informar era peculiar y privativamente suyo como comandante general de las tropas de
la izquierda. Y se acordó contestarle que el informe pedido en nada se opone a las fa-
cultades que como jefe militar le corresponden sobre el citado regimiento que gusto-
samente reconoce la Junta y que en este concepto puede evacuarlo por necesitarlo la
Junta para efectos del mejor real servicio y del desempeño de los encargos que le tiene
hechos la Suprema Central y que también se oficie a Villacampa para evitar que Ena
confunda los objetos e intente comprometerlo con la Junta, o al contrario.

Representación de Juan Lozano de Calatayud en que manifiesta la orden que le
pasa la señora marquesa de Villalópez para que no suministre otra cosa que las ca-
mas. Se recibió una representación que dirige Juan Lozano, factor de utensilios de
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Calatayud, con fecha de 10 de los corrientes en que manifiesta la orden que le ha co-
municado la excelentísima señora marquesa de Villalópez para que no siga suminis-
trando cosa alguna excepto las camas, y otra igual del director del Reino al propio
intento. Y se acordó pasarla original al Intendente para que provea de remedio, que-
dando copia en secretaría.

Representación a SM de la Junta de Teruel sobre restablecer su batallón denomi-
nado ahora Cazadores de Blake de Teruel. La Junta de Teruel acompaña copia de la
representación dirigida a SM en solicitud de restablecer su batallón denominándole
ahora de Cazadores de Blake de Teruel, para que esta Superior interponga su media-
ción. Y se acordó contestarle que los sacrificios de aquella ciudad y Partido merecen la
mayor recomendación y que esta Junta tendrá una satisfacción si se consigue conser-
var la idea de sus buenos servicios por medio de la creación del batallón que solicita;
pero, teniendo noticia esta Junta que el motivo de haber inculcado en su representa-
ción a Don Ambrosio Villava ha podido ser influencia de algunos parciales suyos para
que se le confiera la comandancia, como expresamente se representa, lo que no será
ni se juzga conveniente. Se acordó instruir reservadamente al señor Blake de todo para
que, teniéndolo entendido, disponga por su parte lo más conveniente.

Noventa y ocho testimonios que ha entregado Don Joaquín Pueyo pertenecientes a
su comisión. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo remite con oficio noventa y ocho
testimonios respectivos a la comisión que tuvo en Alcañiz y su Partido sobre recolección
de caudales. Y se acordó se custodien en secretaría, comprobándolos para ver si corres-
ponden con la relación que anteriormente tiene presentada acerca de ellos.

El barón de Sabasona remite un oficio con fecha del 4 en que recuerda el de 23
de junio a que acompañaba la representación hecha a SM por Don Francisco de Pau-
la Perpiñán para que informase esta Junta sobre ella lo que le pareciese. Y no con-
sistiendo la retardación, como no consiste en esta Junta, y si en la de Calatayud a
quien se le remitió la representación para que informase. Se acordó contestarlo así
a dicho señor barón y que se repita nuevo oficio a la de Calatayud para que lo eva-
cue a la mayor brevedad.

Cien mil rs. vn. que remite a disposición de la Junta Superior el excelentísimo se-
ñor Don Lorenzo Calvo de Rozas. El excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo con fe-
cha del 24 de julio próximo manifiesta que por el parte que salía aquella noche re-
mitía a poder de Don Manuel José López del Valle, vecino de la ciudad de Valencia
100.000 rs. vn. en oro, con encargo de tenerlos a disposición de esta Junta. Y se acor-
dó contestarle el recibo manifestando el atraso con que se ha verificado.

Sobre haberse presentado a la Suprema Junta Central Don Andrés Boggiero ale-
gando sus servicios y solicitando una colocación ventajosa. El mismo señor excelen-
tísimo Don Lorenzo Calvo remite otro oficio con la propia fecha por el que mani-
fiesta que el brigadier Don Andrés Boggiero se ha presentado en aquella corte
alegando grandes servicios y solicitando en premio una colocación ventajosa, que no
dejan de apoyar algunos oficiales de este ejército que se hallan allí pero que, llevado
del interés de la Patria, ha hecho presente a SM las innumerables quejas producidas
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contra dicho Boggiero por diferentes Corregidores y, especialmente, por la Junta de
Teruel en la representación que dirigió al capitán general y a cuya virtud se proce-
dió a su prisión pero que, habiéndose pedido informe a dicha Junta y aún a la de
Valencia no lo evacuan sin embargo del tiempo que ha transcurrido. Y se acordó
dirigir a la Junta de Teruel la carta orden detenida en esta por equivocación previ-
niéndole evacue el informe a la mayor posible brevedad y que se conteste a dicho se-
ñor Calvo instruyéndole de esta ocurrencia.

Oferta de 10.000 rs. vn. por vía de donativo por el excelentísimo señor Don An-
tonio Escaño. Se leyó el oficio del excelentísimo señor Don Antonio Escaño, secre-
tario de SM y del Despacho de Marina mediante el cual ofrece por vía de donativo a
disposición de este Junta 10.000 rs. vn. para alivio de las necesidades de este Ejército
y Reino. Y también se dio la contestación de que quedó encargado el señor Pelegrín
por la que, aceptando tan generosa oferta se dan a SE las gracias más expresivas por
la particular consideración con que mira el desgraciado Reino de Aragón. Y hallán-
dola conforme y correspondiente, se aprobó con gracias al señor Pelegrín y acordó
dirigirla al referido excelentísimo señor Don Antonio Escaño.

Representación de la Junta de Benabarre sobre la cobranza de contribuciones y
demás fondos públicos, cuya cobranza pretende hacer el gobernador de Benasque.
La Junta de Benabarre con fecha de 1º de agosto representa que, a consecuencia de
las órdenes de esta Superior para la cobranza de contribuciones y demás fondos pú-
blicos, había circulado lo conveniente a las justicias de aquel Partido, pero que el go-
bernador de Benasque que se titula comandante de las tropas del mismo, pretende
recaudar los mismos caudales con cuya novedad resultará un entorpecimiento y tam-
bién el que aquella Junta no podrá socorrer las tropas que tiene inmediatas a las ori-
llas del Cinca y que por lo tanto se prevenga al gobernador de Benasque cese en pro-
videnciar sobre la recolección de contribuciones y demás débitos reales. Y se acordó
contestarle que habiéndosele comunicado a dicha Junta una Real Orden por la que
se prevenía que las Juntas no dispusieran de los caudales que deben entrar en Teso-
rería queda sin efecto la anterior en que se funda para recoger los caudales pues,
aunque es cierta se le dirigió a un tiempo en que faltaban en el Reino la Intenden-
cia y la Tesorería y que, habiéndolas ahora, y mediando la Real Orden indicada,
debe abstenerse de recaudar caudales y dejar este encargo a las legítimas autorida-
des que competan. Que se entere de esta providencia y de los antecedentes al exce-
lentísimo señor Don Joaquín Blake, general en jefe del ejército y también al Inten-
dente interino para que inteligenciado de ello, acuerde lo correspondiente.

Sobre quedarse enfermo en Valencia Don Tomás Ortega y que le faciliten dineros
y pasaporte para marchar al cuartel general. Se recibió un oficio que dirige desde Va-
lencia Don Tomás Ortega reducido a manifestar que le dejó allí enfermo el oficial Don
José Quintana y que se halla sin caudales y sin pasaporte para trasladarse al cuartel ge-
neral y suplica de esta Junta uno y otro y, lejos de condescender con ello, se acordó ins-
truir al excelentísimo señor Don José Caro del modo con que este oficial se remitía al
cuartel general a disposición del excelentísimo señor Don Joaquín Blake para que con
esta noticia se sirva acordar lo ejecute al cargo de algún oficial de su confianza.
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Representación a SM sobre la consulta hecha para la aprobación de los jueces del
Tribunal de Vigilancia. El señor Pelegrín presentó la representación que se hace a
SM para que se sirva resolver sobre la consulta que se le tiene hecha para la aproba-
ción del Tribunal de Vigilancia que de cada día se hace más interesante e indispen-
sable por la multitud de negocios y causas que ocurren de las de su dotación y co-
nocimiento, de que es buena prueba el crecido número de reos que hay en las reales
cárceles y el mayor que se espera y cuyo seguimiento exige la mayor actividad e in-
cesante trabajo, como lo imponen con particular satisfacción de esta Junta los jueces
nombrados. Y después de dar gracias a dicho señor Pelegrín por el acierto de su de-
sempeño, se acordó dirigirla a SM.

Sobre la aceptación de los oficiales nombrados para auxiliar a Don Joaquín Pue-
yo. Pudiendo suceder que los oficiales que se han nombrado para auxiliar a Don Jo-
aquín Pueyo en la comisión que se le ha conferido para el Partido de Benabarre,
para prevenir este caso se acordó informar al excelentísimo señor Don Joaquín Bla-
ke de dicha comisión para que si sucediere que aquellos oficiales no aceptan el en-
cargo que queda dicho, se sirva proporcionarle otros de su confianza.

Estado semanal de entrada y salida de caudales de la provincia de Guadalajara,
que debe pasar a la Contaduría. El Intendente en comisión de la provincia de Gua-
dalajara, y en su ausencia, Don Juan de Carrascosa, remite el estado semanal de en-
trada y salida de caudales desde el primero hasta el 8 de este mes, ambos inclusive.
Y se acordó pasarlo a Contaduría para la correspondiente toma de razón. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 14 de agosto de 1809 por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Núñez, Pelegrín, Laredo, Cam-
pillo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla resolvieron y
acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Para que se entreguen al cabo de caballería de Olivencia, José Lario, los 4.580 rs.
y un lío de papeles que estaban en poder del Tesorero Don Jaime Gonzalo. El señor
Presidente manifestó un oficio de Don Juan Amat de Tortosa, teniente coronel del
regimiento de caballería de Olivencia y otro de Don José Obispo, reducidos ambos
a que se entreguen al cabo José Lario de dicho regimiento, los 4.580 rs. y el lío de
papeles que quedaron en la Tesorería del cargo de Don Jaime Gonzalo como co-
rrespondiente a la compañía del capitán Don Pablo Floriusa, que murió en el ataque
de María. Y se acordó pasar oficio al conde de La Florida para que disponga la en-
trega de dicho caudal y papeles bajo el correspondiente recibo y recogiendo del ci-
tado cabo el original que trae y cedió el teniente Don Ramón Berges.

Don Federico Dolz avisa que el oficial Don Vicente San Bruno se había ausenta-
do para el cuartel general y Don Francisco Berdegal y Don Joaquín Bruscas pedían
el socorro de media paga. Se recibió un oficio del teniente coronel Don Federico
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Dolz, su fecha en Camarillas a 12 de este mes en que manifiesta que el teniente Don
Vicente San Bruno se había ausentado para el cuartel general de Tortosa y que los
tenientes Don Francisco Berdegal y Don Joaquín Bruscas le habían hecho presente
la necesidad de que se les socorra con la media paga. Y se acordó pasar oficio al In-
tendente para que disponga que dichos oficiales sean socorridos en Teruel y que se
averigüe la paga que correspondería satisfacer a dicho Don Federico Dolz y, conse-
guido, se pase igual oficio al Intendente.

Representación de Don Joaquín Yagüe mandada remitir al Corregidor en comi-
sión de Calatayud para que informe. Se vio al representación que dirige desde Cala-
tayud Don Joaquín Yagüe en solicitud de que se le ponga en libertad mediante a que
el haber pasado a Zaragoza fue efecto de su patriotismo y una condescendencia por
su parte, a fin de libertar a Calatayud de los males que le amenazaban seguirse si no
iban los comisionados a Zaragoza como lo tenía mandado el general francés Laval.
Y se acordó remitirla al Corregidor en comisión de dicha ciudad de Calatayud para
que informe lo que se le ofrezca y parezca.

Que se le dé la comisión bastante a Don Pedro Valero, canónigo y gobernador
eclesiástico del arzobispado de Zaragoza para que pueda recaudar las rentas de los
Partidos de Daroca y Teruel. El señor Campillo manifestó que Don Pedro Valero, ca-
nónigo y gobernador eclesiástico del arzobispado de Zaragoza, se hallaba en el lugar
de Pozondón, huyendo del enemigo por no prestar el juramento de fidelidad, que
los canónigos que han quedado en Zaragoza se reparten la renta de todos los au-
sentes, de manera que los más leales a la Patria, que son los que están fuera de Za-
ragoza y no han querido restituirse a ella a pesar de los diversos llamamientos y ame-
nazas, son los que se hallan como sucede a dicho Valero en un estado de necesidad
e indigencia y que, supuesto que en los Partidos de Daroca y Teruel percibe el Ca-
bildo de Zaragoza algunas rentas, y cuyos colectores y administradores acaso inten-
tarán llevar a ella los productos, podría evitarse esto por no deberse permitir se li-
bren caudales a países o tierras ocupadas por el enemigo. Y considerando la Junta lo
procedente de la exposición, acordó conferir la comisión bastante al citado Don Pe-
dro Valero para que, tomando conocimiento de las existencias y caudales que per-
tenezcan al cabildo de Zaragoza, disponga retenerlas en poder de los mismos admi-
nistradores y recaudadores y extrayéndolas de ellos y depositándolas en quien mejor
le parezca, siempre y cuando que lo juzgue conveniente por correr riesgo a causa de
la proximidad del enemigo u otra causa que amenace su pérdida en perjuicio de los
verdaderos interesados.

Sobre la conducta de Don José Antonino Colmenares, se acordó pedir informe
al padre Don José Pardo. A fin de afianzar más y más la Junta el conocimiento y no-
ticia de la conducta de Don José Antonino Colmenares y, sin embargo del informe
pedido a Don Joaquín Montesoro, se acordó pedir otro al padre Don José Pardo, de
quien se tiene la mayor confianza, atendida su imparcialidad, virtud y celo. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.
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En la villa de Moya, a 16 de agosto por la mañana. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, Presidente; Núñez, Laredo, Pelegrín, Campillo, Cortés]
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resol-
vieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Oficio del señor Atalayuelas sobre lo ocurrido entre las tropas del señor Vene-
gas, duque de Alburquerque y los franceses en el ataque de Almoncid. Se recibió un
oficio que dirige la Junta de Cuenca en que inserta el que le dirige con fecha del día
13 el marqués de las Atalayuelas desde Tarancón y en que se manifiesta que después
de un obstinado ataque que sostuvieron nuestras tropas en Almonacid de Toledo
contra fuerzas muy superiores, y en que estuvieron a la bayoneta hasta reconquistar
por tres veces el castillo perdido, el ala derecha de nuestro ejército padeció algún de-
sorden y dispersión por haber cargado sobre ella la caballería enemiga, pero que la
restante tropa nuestra se mantenía en sus posiciones defendiéndose del enemigo y
de que era buena prueba el haber señalado por punto de reunión el Corral de Al-
maguer. Y como en esta misma mañana el señor Núñez haya recibido una carta par-
ticular que le dirige desde Minglanilla Don Francisco Portillo en que le noticia que
el duque de Alburquerque había atacado después al enemigo, cogiéndole 12.000 fu-
siles y obligándole a cerrarse en Toledo, se acordó remitir copia a la letra de dicho
parte y carta al excelentísimo señor Don Joaquín Blake, y que se anuncie toda al pú-
blico y comuniquen las órdenes más estrechas a las justicias para la recolección de
dispersos si es que llega alguno.

Avisa Don Pedro García Navarro que las tropas de la Princesa y Soria habían re-
chazado a los enemigos en El Frasno. Se recibió un oficio de Don Pedro García Na-
varro que da cuenta de haber rechazado las tropas de la Princesa y Soria al enemigo
en El Frasno, y que estaba esperando una partida de cartuchos que había enviado a
pedir a Molina. Y para que aquellas bizarras tropas no dejen de perseguir y arrollar
al enemigo por falta de municiones, se acordó comunicar orden al Intendente en
comisión de la provincia de Guadalajara para que remita 20 cargas de cartuchos a
Calatayud a la mayor brevedad y que avise de los que quedan a su disposición, para
noticia de esta Junta.

Oficio del señor Blake para que se remitan al cuartel general los 300 ó 400 quin-
tales de pólvora que había en Teruel y Albarracín. Se recibió el oficio que dirige el
señor Blake desde Tortosa con fecha del 5, en que previene que los 300 ó 400 quin-
tales de pólvora que según informes que ha tenido se dirigieron desde Villafeliche a
Teruel, se trasladen si parece a la Junta al cuartel general de Tortosa con la mayor
seguridad y precauciones. Y para averiguar el paradero y existencia y disponer en su
virtud lo conveniente, se acordó pedir informe a las Juntas de Teruel y Albarracín.

Otro del mismo señor Blake sobre la comisión conferida a Eguía. Que se escri-
ba al Intendente en comisión de Guadalajara para que cele y vigile sobre la conduc-
ta de dicho comisionado. También se recibió otro oficio del propio Blake con fecha
del 8 en que supone haber recibido el acta sobre la comisión conferida a Don Ma-
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nuel Ortiz de Zárate y Eguía. Alaba el tino y acierto con que ha procedido la Junta
en un asunto tan delicado y manifiesta al fin que la suposición de Eguía en cuanto a
que su plan tenía la anuencia de SE es falsa y que en este concepto se descubre en
aquel un espíritu de exageración que procurará dirigir y rectificar esta Junta con su
celo y conocimiento. Y se acordó contestar el recibo al señor Blake y que se encar-
gue al Intendente en comisión de Guadalajara el que cele y vigile muy particular-
mente acerca de las opiniones de dicho Eguía relativas a su comisión, y que avise de
ello con puntualidad.

Oficio de Don Joaquín Blake sobre que los partes de Don Martín Ortiz de Zára-
te se remitan en derechura a SM. El mismo señor Blake dirige otro oficio con fecha
del 9, en que previene que los partes que remita en lo sucesivo el capitán Don Mar-
tín Ortiz se remitan en derechura a SE con la posible celeridad al cuartel general de
Reus haciendo que pasen por Tortosa, desde la cual hay postas establecidas. Y se
acordó su cumplimiento y que se conteste al señor Blake.

Remisión de 6 ejemplares por el señor marqués de Lazán de la proclama para
animar a los dispersos, y se acordó que se reimprima. Se recibió un oficio del exce-
lentísimo señor marqués de Lazán con fecha del 1 en Tortosa y remite 6 ejemplares
de la proclama que ha impreso de orden de la Suprema Junta Central a fin de ani-
mar a los soldados dispersos y excitarles a su más pronta reunión. Y se acordó que se
reimprima y circule, manifestándolo así a dicho señor marqués.

Que solo están exentos de pontazgo los que conducen cargamento para el ejér-
cito. También remite el indicado señor marqués de Lazán la Real Orden de 20 de
julio que le había comunicado el excelentísimo señor capitán general en jefe del
ejército en que se manda que sólo están exentos del pontazgo los que conducen car-
gamento para el ejército sin recibir jornales o portes convencionales. Y que para los
que estén en despoblado se facilite uno o dos soldados inválidos en vez de los solda-
dos útiles como hasta aquí se ha acostumbrado. Y se acordó contestar el recibo y tam-
bién el cumplimiento y que para él se imprima la orden a fin de circularla a las Jun-
tas y justicias.

Se acordó noticiar al brigadier Villacampa sobre la prisión de Antonio Martín, co-
nocido por “El Dragón” de Daroca. Se recibió un oficio de Don Manuel García en
que avisa de las disposiciones que tomaba para prender a Antonio Martín, conocido
por “el Dragón”, y que era tan frecuentes las órdenes que dirigían los franceses a Da-
roca pidiendo un excesivo número de raciones que tenían contristado y afligido a
aquel vecindario. Y al propio tiempo remite algunos impresos que contienen diver-
sas órdenes relativas a distintos objetos. Y se acordó noticiar, lo primero al brigadier
Don Pedro Villacampa para que le sirva de gobierno y pasar las segundas al señor Pe-
legrín para que, formando un extracto, pueda darse cuenta a la Suprema Junta Cen-
tral. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 16 de agosto de 1809 por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Campillo, Núñez, Laredo,
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Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla acordaron y
resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Sobre el apuro en que constituyen el Corregidor de Calatayud la necesidad de
aquellas tropas y el no poder recibir caudal alguno para socorrerlas, a cuyo efecto se
mandó pasar oficio al Intendente interino del Reino. Se recibió un oficio de la Jun-
ta de la ciudad de Calatayud en que manifiesta el apuro en que le constituyen por
una parte la necesidad de aquellas tropas y por otra la orden de esta Junta en que se
le previene que no reciba caudal alguno y comprueba los primero por los oficios que
le han dirigido los comandantes Don Francisco Garbayo y Don Rafael Paredes y que
en tal conflicto ha dispuesto socorrerles con el caudal que había depontado perte-
neciente a la testamentaría de Doña Antonia Cejador, de Ateca, y otros fondos pú-
blicos de que dará puntual noticia, y de lo que a cada uno de dichos comandantes
haya entregado para que pasándola a la Intendencia pueda hacerse el cargo conve-
niente a los cuerpos respectivos. Y se acordó contestar a la Junta de Calatayud mani-
festándole que hasta que el Intendente, a quien se le avisó de todo, provea de re-
medio acerca de la manutención de aquellas tropas, procure nos les falte el socorro
necesario, verificándolo por los medios más suaves que le dicte su prudencia y al me-
nor perjuicio posible delos particulares vecinos, y que se pase oficio al Intendente
manifestándole la precisión de socorrer eficaz y prontamente los regimientos de la
Princesa y Provincial de Soria y el batallón de Gayán, lo que ha ejecutado aquella
Junta por ocurrir a las fundadas quejas de sus comandantes. Y que esta Junta, a be-
neficio de aquellas tropas únicamente puede proporcionar trigo y que en este su-
puesto que avise de la persona a quien podrá entregarse, el número de fanegas y en
qué punto. 

Se acordó pasar oficio al Corregidor de Moya para que disponga el apostadero
hasta Pajarón. Considerando que el hecho de haber remitido la Junta de Cuenca por
propio el parte del día de ayer acredita que el apostadero anteriormente acordado
no estará corriente y que las circunstancias del día lo hacen necesario más que nun-
ca, se acordó pasar oficio al Corregidor de esta villa para que disponga establecer el
apostadero hasta el lugar de Pajarón y que se avise a la Junta de Cuenca para que lo
habilite por su parte hasta aquel punto.

Se declara por nulo el nombramiento de gobernador Don Pedro Jiménez que hizo
el gobierno intruso en Daroca. Se leyó el informe del Tribunal de Vigilancia relativo
a Don Pedro Jiménez en el que manifiesta su dictamen, reducido a que se declare por
nulo su nombramiento de gobernador. Y se acordó declararlo así y que se devuelvan
los documentos al propio Tribunal para que practique las diligencias necesarias en
averiguación de su conducta. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 17 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Cortés, Pelegrín, Núñez, La-
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redo, Foncillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Contestación de la Junta de Córdoba a la que se le dirigió noticiándola la insta-
lación de ésta. La Junta de Córdoba, con fecha 18 de junio, contesta con la mayor
expresión a la carta que se le dirigió, noticiándola de la instalación de esta Junta,
cuya medida dice que producirá las ventajas de que necesita la seguridad de la Pa-
tria. Y se acordó unirla a la correspondencia. 

La Junta de Defensa de los Cuatro reinos de Andalucía contesta a igual aviso de
instalación. La Suprema Junta de Defensa de los Cuatro Reinos de Andalucía con-
testa a igual aviso de instalación y manifiesta sus deseos de que se le proporcionen
ocasiones en que acreditar el aprecio que le merece esta Junta. Y se acordó unirla a
la correspondencia.

El alcalde mayor de Teruel avisa haber entregado el subteniente Cazaña en
aquellas reales cárceles los reos Miguel Gualdier y otros seis más y que Don José Se-
rrano ha presentado en las mismas otros 44 reos de las de Calatayud. Se acordó pa-
sar los oficios al Tribunal de Vigilancia. El alcalde mayor de la ciudad de Teruel, con
fecha del 15, manifiesta que el subteniente Don Santiago Cazaña ha entregado en
aquellas reales cárceles a los reos Miguel Gualdier, Juan Antonio Martínez, Bernar-
do Esteras, Tomás Marín, Luis de Amor, Tomás Mercadal y Felipe Abrego, condu-
cidos desde las de esta villa. Y por otro oficio de la misma fecha, da cuenta de que
Don José Serrano ha conducido a las mismas reales cárceles 44 reos desde las de Ca-
latayud, pero que por no ser capaces para un número tan excesivo los ha colocado
en un encierro del convento de Santo Domingo con grillos y las correspondientes
guardias de vista. Y se acordó pasar ambos oficios al Tribunal de Vigilancia para su
inteligencia y gobierno.

Don Miguel Garín y Don Bonifacio Navarro han remitido el informe que se les
pidió sobre el asunto del señor Ric. Don Miguel Garín y Don Bonifacio Navarro han
remitido los respectivos informes que se les tenían pedidos sobre la representación
de Don Pedro María Ric. Y se acordó tenerlos presentes a su tiempo.

El excelentísimo señor Don José Caro avisa de que el capitán Gutiérrez entregó
los 5 desertores y 3 prisioneros franceses. El excelentísimo señor Don José Caro, en
oficio del día 12, manifiesta que el capitán Don Eugenio María Gutiérrez ha entre-
gado los 5 desertores y 3 prisioneros del ejército enemigo.

Por la Real Orden de 31 de julio último se mandan suprimir las Juntas que no
sean Provinciales o de cabeza de Partido. Se recibió una Real Orden que dirige con
fecha 31 de julio el excelentísimo señor Don Martín de Garay, mediante la cual, y
consiguiente al Reglamento de 1º de enero, deben suprimirse las Juntas que no sean
Provinciales Superiores de Partido y que, por consiguiente, los ayuntamientos deben
quedar expeditos en cuanto a las facultades y atribuciones que le son peculiares. Y
se acordó su cumplimiento y que se imprima para circularla a las Juntas y justicias.
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Acordó esta Junta que el soldado portugués se agregue. Considerando la Junta la
ninguna proporción que hay al presente para conducir al ejército que corresponda
al soldado portugués José González, se acordó que, interinamente y en calidad de
disperso, quede en la Compañía Volante que se halla en esta villa hasta que se reco-
nozca proporción de remitirla y que se pase oficio al comandante de ella para que,
teniéndolo entendido, lo emplee en el servicio y le socorra correspondientemente.

El señor Laredo presentó el oficio de que quedó encargado extender para la Jun-
ta de Cuenca, reducido a enterarla de que cuantas disposiciones ha tomado la de
este Partido, y particularmente las relativas a no obedecer las órdenes que aquella les
comunicaba, han procedido y tomado su fuerza y origen de las que le ha comunica-
do esta Junta al intento. Todo con el sagrado objeto de conciliar la unión y armonía
tan indispensables en las circunstancias actuales de la Patria y tan necesarias con pre-
sencia de la Real Orden que separa a este Partido del conocimiento de la Junta Su-
perior de Aragón y parte de Castilla en el momento que se restituya a su territorio.
Y también presentó otro oficio para la Junta de esta Partido en que se le entera de
lo que se manifiesta a la de Cuenca. Y habiendo merecido ambos la aprobación, se
acordó dirigirlos a las respectivas Juntas. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Moya, a 17 de agosto de 1809 por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Núñez, Cortés, Pe-
legrín, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

A continuación se firmaron varias órdenes y oficios relativos a los acuerdos ante-
riores y, a seguida, los señores vocales tuvieron una muy larga sesión en que se tra-
taron asuntos del mayor interés que no se redujeron por entonces a acuerdo ni re-
solución. Y lo rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 18 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Cortés, Foncillas, Pelegrín, Nú-
ñez, Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior. 

Recurso que remite el alcalde Villarquemado. Se recibió un recurso documenta-
do que remite el alcalde del lugar de Villarquemado, en el que refiere lo sucedido
con Lamberto Naval y otros soldados del batallón de Cazadores de Cariñena, quien
habiendo pedido las raciones y etapa que previene el pasaporte librado por Don Ma-
nuel de Ena y puéstole alguna dificultad a virtud de la Real Orden que se había co-
municado por vereda en que se previene que a la salida de cualquiera partida, se les
socorra correspondientemente y que las justicias únicamente les asistan con los cau-
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dales públicos cuando por causas imprevistas se hayan detenido en su marcha más
de lo regular y consumido el socorro que sacó, las exigió por fuerza dicho Naval y
con algunas amenazas; y que, habiendo recurrido al citado Don Manuel de Ena, ma-
nifestó que, como no se le había comunicado semejante orden, continuaría despa-
chando los pasaportes con la prevención de que se diese a la tropa las raciones acos-
tumbradas y que las justicias pasasen los cargos a los respectivos cuerpos. Y
considerando la Junta que, llevándose a efecto como corresponde la mencionada
real orden es indispensable autorizar a las justicias para la entrega de caudales en los
casos que aquella previene, y que ese objeto es del conocimiento del Intendente, se
acordó pasarle original de dicho recurso y documentos para que con relación a las
justicias acuerde las providencias más conducentes.

Sobre la recolección de dispersos. Siendo tan urgente la recolección de disper-
sos y sobre lo que se tiene comunicada la orden conveniente, a mayor abundancia se
acordó pasar oficio al Corregidor de Moya para que disponga que las partidas que
juzgue necesarias y que cada una ha de componerse de cuatro soldados y un cabo re-
corran el Partido, recojan los dispersos y los reúnan en el punto que les señale a fin
de conducirlos después al Corral de Almoguer y que, para el efecto de dichas parti-
das se oficie al comandante de la Compañía Volante.

Se leyeron los informes dados cerca de Don Juan Antonio Ortega, abogado de
los Reales Consejos, vecino de Sigüenza, relativamente a los servicios que ha hecho
a la Patria y saqueos que ha padecido su casa por este motivo. Y se acordó recomen-
darlo a SM con remisión de los informes originales a fin de que se sirva tenerlo pre-
sente para una colocación proporcionada a su mérito y circunstancias.

El señor Cortés presentó el informe que se le había encargado sobre el estado ac-
tual de las fábricas de paños de Albarracín, causas de su decadencia, medios de fo-
mentarla, existencia de paños y los que podrán sacarse de ella por cada un año para
vestuario de nuestro ejército. Y se acordó informar a la superioridad como propone
el señor Cortés, averiguando el mismo previamente el color que tienen las 400 pie-
zas de paño que existen actualmente.

Habiendo comisionado esta Junta a Don Juan Antonio del Castillo cuando el ene-
migo invadió últimamente la ciudad de Daroca para que, aproximándose a este punto,
avisase con velocidad sus movimientos y al propio tiempo recorriese los apostaderos y
encargase la mayor diligencia en la conducción de los pliegos, y en cuya misión ha em-
pleado 19 días, se acordó gratificarle con 30 reales vellón por cada uno de dichos días
ocupados; y que a Mateo Putuche, que sobre la misma ocurrencia condujo un pliego de
esta Junta al cuartel general de Tortosa para el excelentísimo señor Don Joaquín Blake
y que, regresado a esta villa, condujo otro hasta Cuenca para el teniente coronel de la
Princesa, Don Francisco Garbayo, a fin de que se dirigiese a Calatayud, cuya ciudad
amenazaba invadir el enemigo, se le gratifique por ambos viajes con 300 reales vellón.

El señor Campillo manifestó la contestación que dio el magistral de Teruel. El se-
ñor Campillo manifestó la contestación que le ha dado el canónigo magistral de Te-
ruel Don Joaquín López en que manifiestas que, a pesar de su quebrantada salud
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partió gustoso a Tortosa y procurará desempeñar la comisión que le confiera esta
Junta. Y se acordó que el mismo señor Campillo extienda los extremos que ha de
abrazar su comisión.

Oficio a Don Baltasar Val sobre los granos que dejó en Fuentesclaras. También
se acordó pasar oficio a Don Baltasar Val para que manifieste los granos, víveres y
efectos que dejó en Fuentesclaras cuando se retiró de la comisión que le confirió esta
Junta al intento y en poder de qué persona o personas quedaron depositados.

Recogimiento de fusiles. Habiendo manifestado Don Mariano Marco en uno de
los partes que ha dirigido que, de resultas de la dispersión de Belchite, había reco-
gido14 fusiles, se acordó dirigirle oficio para que los dirija a Calatayud a disposición
del brigadier Don Pedro Villacampa, comandante de las tropas y en su defecto al go-
bernador en comisión de aquella ciudad, Don Pedro García Navarro; y también que
se pida informe a la Junta de la ciudad y Partido de Teruel en razón de los fusiles
que tiene compuestos y por componer de los que remitió a dicha ciudad Don Ra-
món Gayán y personas comisionadas para recogerlos después de la dispersión de Bel-
chite. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Moya, a 18 de agosto de 1809 por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Foncillas, Pelegrín, Campillo,
Laredo, Núñez] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Sobre la compra de lienzos. El conde La Florida manifiesta que el comisionado
Don Jacinto Dolz había comprado en Villel 299 varas por el precio de 5 rs. y medio
vellón cada una y que en los maestros tejedores había 59 piezas en disposición de po-
nerlas en el telar. Y se acordó comunicar orden a su justicia para que mande a los
maestros tejedores el que con preferencia a las piezas de particulares trabajen las 59
arriba enunciadas.

Partidas de tropa que deben salir a la recolección de dispersos. El Corregidor de
este Partido contesta al oficio que se le pasó en el día de ayer sobre las partidas de tro-
pa que han de salir para la recolección de dispersos y manifiesta haber señalado esta
villa por punto de reunión; el que fue aprobado por la mejor proporción que ofrece.

Informe del señor Núñez a la pretensión de Don Cipriano Téllez. El señor Nú-
ñez presentó el informe que se le había encargado sobre la pretensión del canónigo
extravagante Don Cipriano Téllez, reducida a que se le cumplimente el despacho de
comandante de partida de la Santa Cruzada expedido a su favor por Don José Anto-
nino Colmenares. Y manifiesta que ni las órdenes remitidas por Colmenares, y mu-
cho menos sus oficios, declaran quién es el que ha de nombrar los sargentos y cabos,
y mucho menos el socorro con que debe contribuirse a los cruzados, de qué fondos
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y en qué ocasión. Y se acordó consultarlo a la Suprema Junta Central y que, mientras
esto se declara, se le prevenga a dicho comandante practique el alistamiento para su
partida, quedando encargado para la representación que ha de hacerse a SM el se-
ñor Foncillas, y que se le libre la certificación que pide.

Listas de proclamas. El señor Presidente presentó seis listas que había mandado
formar comprensivas de las proclamas, órdenes y partes publicados y mandados cir-
cular por esta Junta, que se ha dispuesto entregar al teniente coronel Don Joaquín
Pueyo para el efecto de la comisión que le está conferida en el Partido de Benabarre;
y a más manifestó que siendo tres las proclamas que se remitían referentes a la reco-
lección de dispersos, le parecía indispensable prevenir a las Juntas de Benabarre,
Huesca y Barbastro que, por lo respectivo a aquellos Partidos dispusiesen circular, pu-
blicar y hacer observar únicamente la de 14 de julio último por la que se señala el pre-
ciso término de tres días para que todos los dispersos se reúnan a su cuerpo; y no per-
mitiéndolo la distancia a la Junta de Partido y pareciendo justa y arreglada la
propuesta del señor Presidente, se acordó dirigir oficios a dichas Juntas para que eje-
cutasen lo que proponía dicho señor. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Nota. Se mandó adicionar como parte de este acuerdo y que por olvido no se ha-
bía puesto, que en la prevención que se haga a Don Cipriano Téllez para que siga en
el alistamiento, sea en la circunstancia de que los alistados no han de gozar sueldo ni
socorro alguno hasta que lo declare SM y en el tiempo que lo prevenga la real reso-
lución; y también que Don Joaquín Pueyo lleva igual número de órdenes y proclamas
para las Juntas de Huesca y Barbastro con encargo de remitirlas o arreglarlas, siem-
pre y cuando reconozca proporción y que a más conduce impresos de los partes más
interesantes para que los extienda y derrame por aquel país y entregue a las respecti-
vas Juntas para que, noticiados aquellos habitantes de los gloriosos esfuerzos de la Na-
ción y miserable estado a que se halla reducido el enemigo, fomenten su entusiasmo
y el justo enojo y eterno odio contra el tirano y sus satélites, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 19 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Núñez, Campillo, Laredo,
Cortés, Foncillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Oficio de Don Manuel Ena. Se recibió un oficio que dirige Don Manuel de Ena
con fecha del 17 a que acompaña el informe que se le pidió sobre lo representado a
SM por Don Pedro María Ric. Y se acordó tenerlo presente para cuando vengan los
demás informes pedidos sobre el propio objeto.

Se recibió un oficio de Don Manuel González, en que da cuenta de que no ha-
bía podido todavía incorporarse con el ejército del señor Venegas por las ocurren-
cias del día 11, pero que las noticias fidedignas que recibía le aseguraban que la dis-
persión había sido en corto número y que el señor Alburquerque ocupaba las
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posiciones que tenía el señor Venegas el día de la acción. Y se acordó sacar una co-
pia de ella y remitirla al señor Blake.

La Junta de Teruel avisa haber puesto el apostadero hasta Tortosa. La Junta de
Teruel, en oficio del 17 avisa que, en cumplimiento de la orden que se le había co-
municado por esta Superior para que estableciese un apostadero de mozos hasta
Tortosa, lo había verificado en el mismo día con 30 de los alistados al cargo de un
sargento y dos cabos, que todos han salido socorridos por 15 días.

Remisión de proclamas al Corregidor de Fraga. También se acordó remitir al Co-
rregidor y ayuntamiento de Fraga por medio del teniente coronel Don Joaquín Pue-
yo las tres proclamas publicadas sobre dispersos y las órdenes sobre alistamiento de
la juventud y establecimiento de Milicias Honradas con el oficio correspondiente
para su cumplimiento y que a demás se acompañen ejemplares de los partes más in-
teresantes que se han publicado y que acreditan el feliz suceso de nuestras armas y
el miserable estado a que se halla reducido el enemigo para, de esta manera, no sólo
mantener el entusiasmo de aquellos naturales, si es fomentarlo. Así lo acordó y ru-
bricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 19 de agosto de 1809 por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Cortés, Pelegrín,
Laredo, Núñez] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Se recibió un oficio de Don Martín Ortiz de Zárate y Eguía, su fecha en Guada-
lajara 14 de los corrientes, por el que comunica las noticias que ha podido adquirir
con relación a los franceses de Madrid y por el que solicita se le envíen algunos sol-
dados con que poder organizar aquellas partidas de guerrilla que en el día anterior
treinta que llevaba en su compañía habían huido de 12 ó 14 franceses. Y se acordó
dirigir el oficio original al señor Blake, quedando copia en la secretaría.

En Intendente en comisión de la provincia de Guadalajara Don José López-Jua-
na Pinilla, en oficio del día 15 manifiesta haber dado orden para que se conduzcan
a Albarracín los paños y lienzos que había podido ocultar y a Teruel algunos carne-
ros, cuyos envíos aumentaría a proporción de los ingresos de Tesorería. Y al propio
tiempo remita copia del oficio del Ejército del Centro por el que se le encarga aco-
pios considerables de menestra, carnes, cebada y paja, y otro oficio que le pasó la
Junta de Molina en que se le manifiesta habían principiado a salir de Valencia como
5.000 hombres para aquel destino, con el fin de que teniéndolo extendido, propor-
cione los víveres y utensilios necesarios. Y se acordó contestar a Pinilla continúe los
envíos que le están mandados para el Ejército de Aragón y que se escriba al señor
Venegas que, sin embargo de que la provincia de Guadalajara, sus rentas y recursos
corresponden al Ejército de Aragón mediante la unión interina resuelta por SM en
18 de marzo último, se han tomado y tomarán las providencias más convenientes a
fin de que de aquella provincia se auxilie a las tropas de su mando con todo aquello
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que permitan las circunstancias de necesidad y urgencia de Aragón, cuando transi-
tan por aquella provincia.

El mismo Pinilla, y en su ausencia Don Juan Carrascosa, remite el estado sema-
nal desde el 9 hasta el 17 de agosto. Y se acordó pasarlo a Contaduría para la co-
rrespondiente toma de razón.

El propio Pinilla remite el informe que se le pidió sobre la solicitud de Doña Jo-
aquina de Oztarena. Y se acordó remitirlo al Intendente Don Ventura Elorduy para
que informe lo que se le ofrezca.

Se recibió un oficio de Don Manuel José López del Valle, con fecha del 14 en Va-
lencia, en que manifiesta haber entregado al capitán Don Eugenio María Gutiérrez
200.000 rs. vn. en 625 onzas de oro, de los 300.000 que hasta aquella fecha había re-
cibido por disposición del señor Don Lorenzo Calvo de Rozas. Y se acordó contestar-
le el recibo con gracias muy expresivas por su puntualidad y por lo que se ofrece para
lo sucesivo; y que la expresada cantidad se pase al Intendente con oficio en que se le
manifieste tenga dicho caudal a disposición de esta Junta en los propios términos y
con la expresión que manifiesta dicho señor Calvo en el oficio que dirigió a esta Jun-
ta sobre el mencionado caudal. Y que se le represente a dicho señor acerca de los fi-
nes y objetos en que debe invertirse, de lo que quedó encargado el señor Foncillas.

En Intendente interino, con fecha del 18, manifiesta haber pasado orden al Ad-
ministrador de Rentas de Teruel para que pague el haber correspondiente a este mes
a los tenientes Don Francisco Berbegal y Don Joaquín Bruscas, previniendo que este
último presente el despacho que acredite su graduación. Y se acordó enterar de ello al
teniente coronel Don Federico Dolz para que lo traslade a noticia de los interesados.

También se acordó insertar a Don José Borrajo el oficio que pasa el propio In-
tendente en el que expresa los motivos que tiene para no poder acordar la paga de
este mes por no haber pasado él ni sus subalternos auxiliantes revista de comisario
para que, penetrado de ello, se habilite correspondientemente.

El Intendente en comisión de Guadalajara remite un testimonio de las diligen-
cias practicadas por Don Miguel Agorreta, reducido a manifestar el saqueo que ha
padecido la Administración de su cargo en la última invasión del enemigo. Y tam-
bién remite un recurso del propio Agorreta en solicitud de que se declare lo que co-
rresponda en el expediente que tiene introducido sobre su buena conducta y opi-
nión. Y se acordó tener presente dicho testimonio para los efectos que convengan y
que se active la solicitud de dicho Agorreta.

El señor Presidente presentó un oficio de Don Mariano Marco por el que mani-
fiesta que con Don Joaquín Ubide remite a Don Manuel Pagan y la causa formada
contra el mismo. Y se acordó que dicho reo y causa se remitan al excelentísimo se-
ñor Don Joaquín Blake por medio del teniente coronel Don Joaquín Pueyo que se
encargue de uno y otro.

No pareciendo justo que los dispersos de Almonacid que se presenten o con-
duzcan a esta villa anden paseando por las calles haciendo alarde de lo que debían
estar avergonzados, y con nota y escándalo de los que mantienen y sostienen el dig-
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no nombre español, se acordó pasar oficio al Corregidor para que disponga que to-
dos los indicados dispersos se coloquen en el cuartel en calidad de arrestados hasta
que puedan remitirse al Corral de Almaguer, que es el punto señalado hasta ahora.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Nota. El haberse puesto como resolución que el señor Foncillas quedó encarga-
do de extender la representación para el excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo de
Rozas ha sido una equivocación del secretario al tiempo de extenderla.

Pedro Calza, secretario.

En 20 de agosto por la mañana. Juntos y congregados en la villa de Moya los se-
ñores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Pelegrín, Laredo Núñez] que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Se leyó una larga carta que desde Santa Eulalia dirige con fecha de 22 de julio, el
coronel Don Felipe Perena, por la que avisa que después de la desgraciada acción de
Botorrita volvieron los enemigos a ocupar a Barbastro y Huesca, a cuyo tiempo la ma-
yor parte de su batallón se hallaba cubriendo las orillas del Cinca y él mismo, con 200
hombres que destacó para reunir dispersos, se situó en la ventajosa posición que ocu-
pa, que le proporcionaba incomodar a los franceses de las ciudades expresadas, in-
terceptándoles todas las raciones que llevaban de los pueblos inmediatos. Que animó
el espíritu de los naturales abatido ya por los papeles seductivos y amenazas del ene-
migo y se propuso evitar que les pasasen vino de aquellos lugares únicos del Partido
que lo producen. Que esto, y haberles deshecho por sorpresa una avanzada de caba-
llería, los decidió a atacarle y confinarle en la montaña, como desean. Que, en efec-
to, lo verificaron el 8 de julio con 800 infantes y 70 caballos; pero que con sus 200 vo-
luntarios, y 300 más que llegaron durante la acción al mando del comandante
interino de su batallón, el capitán Don Juan Domec, fueron completamente rechaza-
dos y obligados a retirarse precipitadamente a Huesca. Que deseando vengar esta
afrenta reunieron en dicha ciudad la mayor parte de tropas que tenían en Barbastro
y el 18 volvieron a atacarle 2.000 hombres de infantería y 200 caballos con 4 piezas de
artillería y que, advirtiendo sus ventajosas fuerzas, reconcentró las cortas suyas en las
alturas que dominan a espaldas del pueblo, donde les sostuvo el fuego todo el día y
viendo su resolución, al caer la tarde marcharon a Huesca, volviendo a situar sus avan-
zadas en los mismo puntos que por la mañana ocupaba. Que en todos los pueblos, y
señaladamente en Huesca, cometen toda clase de desórdenes, que se han llevado a
Zaragoza en calidad de presos a muchos sujetos de distinción y algunos padres y pa-
rientes de sus oficiales para obligarles por este medio a abandonar su batallón y pre-
sentarse, pero que todos han mirado con tanto desprecio esta conducta como él la
providencia de haberle confiscado sus bienes. Que tiene todavía sin armar la tercera
parte de la tropa que ha levantado y ha armado el resto con lo que ha quitado al ene-
migo y otros arbitrios pues no ha recibido fusil alguno de ningún depósito y que, aun-
que los desarmados comen inútilmente las raciones, no se atreve a licenciarlos por-
que el resto reclamaría con igual derecho y pide se le manden entregar 300 fusiles
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para poner corriente su batallón como igualmente se providencie de vestuario, si es
posible, pues influye mucho en el concepto del soldado, como el que se habilite a los
comandantes para castigar inmediatamente el crimen de la deserción que ha dege-
nerado en costumbre y que impide haya buenos soldados. Que por los partes que le
llegan de la Montaña observa allí un tumulto de cosas sin orden ni disposición de que
aprovechen el noble entusiasmo que les anima. Que parece se dirigen los franceses a
posesionarse de todos los puntos para asegurar así su retirada y que a desbaratar este
proyecto no basta el ardor de los naturales ni su batallón solo, con el que, de orden
del excelentísimo señor Blake, pasa al valle de Tena y le parece que es menester más
tropa, de lo que avisará con lo que observe constituido allí. Que habiendo pasado a
Tortosa su habilitado y capitán 2º, Don Juan Francisco Santolalia, le ha prevenido ven-
ga a hacer presente a la Junta todos estos particulares, cuya pronta determinación tan-
to interesa. Y que, constante él mismo en sus principios, seguirá sus operaciones con-
tra nuestros crueles enemigos con el mismo celo y desinterés que tiene acreditado. Y
se acordó dar alguna noticia en el primer parte de estas sus gloriosas acciones, tener
presente cuanto manifiesta para lo que pueda ayudársele sin perjuicio de las órdenes
y disposiciones que tome el señor general en jefe, y recomendar su singularísimo mé-
rito y servicios a la Suprema Junta Central para que se digne confirmarle el grado de
brigadier que tan justamente se le confirió.

Noticias remitidas por la Junta de Cuenca. La Junta Superior de Cuenca avisa
con fecha del 18 que la subalterna de la villa de San Clemente le comunica que el
Ejército del Centro parece iba a avanzar en busca del enemigo para atacarle por ha-
ber recibido un refuerzo de 15.000 hombres, estando situado el cuartel general en
la Solana con 18 a 20.000 hombres y a donde se reúnen con precipitación toda la tro-
pa dispersada; y en la noche del 14 se fugaron de poder del enemigo 500 prisione-
ros; y que en Daimiel parece hay 15.000 ingleses y se cree que unos cañonazos sen-
tidos hacia la villa de Herencia sea efecto de haber atacado estos a los enemigos. Que
son todas las noticias que puede comunicar en el día, quedando en avisar las que ad-
quiriere y esperando se le digan las que hay por aquí para lo que, con toda presteza
arreglará los apostados hasta Pajarón. Y se acordó contestarle las más expresivas gra-
cias, comunicándole cuantas noticias se tienen de Perena y demás. 

El excelentísimo señor Don Francisco Palafox contesta el recibo del último ofi-
cio. Se leyó un oficio del excelentísimo señor Don Francisco Palafox fecha 31 de ju-
lio por el que dice ha puesto en manos del señor Garay el último oficio que se le ha
dirigido para el más pronto despacho, enterado de su grande importancia. Y que casi
lo mismo representa el señor marqués de Lazán, diciendo las providencias tan opor-
tunas que ha tomado esta Junta Superior y de que está muy penetrada la Suprema.

Proclama del barón de Hervés. Otro del barón de Hervés por el que manifiesta
que, observando alguna indiferencia en los pueblos para armarse a pretexto de la ur-
gente necesidad de recolección de mieses y cultivo de los campos, como si se les con-
vocase para seguir los ejércitos, lo que le ha motivado a decir algo en una proclama,
cuyo impreso acompaña y desea merezca la aprobación de la Junta, a la que pareció
muy bien. Dice que ha pedido a la Junta de Teruel las municiones y picas que se le

Herminio Lafoz Rabaza

278

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 278



envían y que, en cuatro días que está en Villarroya de los Pinares, ha reunido 136 es-
copeteros con 100 escopetas prestos al primer aviso, 1.000 cartuchos, arroba y media
de pólvora y dos arrobas y media de balas, que reduce luego a cartuchos; y en solo
siete pueblos del Partido de Teruel quedaron dispuestos apara acudir a los puntos
de defensa 440 escopeteros con 300 escopetas, 8 pistolas, 10 arrobas y media de pól-
vora, 5.000 cartuchos y 7 arrobas de balas que ya estarán reducidas a cartuchos. Y se
acordó contestarle las gracias por su actividad, previniéndole que ha gustado la pro-
clama y que procure no incomodar a los escopeteros si no es en el caso de la urgen-
cia y cuando se haya de defender algún punto para no distraerlos de sus labores.

Plan de la Junta de Teruel sobre pólvora, fusiles, cañones, barriles y cajones de
cartuchos. Otro de la Junta de Teruel con el que acompaña un plan que manifiesta
la existencia de pólvora, de fusil y cañón, barriles y cajones de cartuchos trasladados
a la Real Mina de la Plata y ciudad de Albarracín. Y echándose de ver que en el mis-
mo no se hace mención de la pólvora que se trasladó de Villafeliche se acordó pre-
venirle diga el destino que se le dio o si está incluida en dicho plan.

Robleda contesta sobre cabañas. El señor Presidente manifestó un oficio de Don
Manuel Robleda desde el cuartel general de Reus con fecha del 14 en que dice ha-
ber recibido la copia de la contrata de las cabañas que se han de emplear en el trans-
porte de víveres para el ejército y que queda enterado de su contenido para la debi-
da ejecución.

El señor Blake avisa del nombramiento del señor Villacampa. Se leyó otro con la
misma fecha y desde aquel cuartel del excelentísimo señor Don Joaquín Blake por
el que manifiesta quedar enterado de cuanto se le dice en oficio de 15 de julio y que
solo se le ofrece prevenir a la Junta que el brigadier Don Pedro Villacampa ha sali-
do de su orden a entregarse del mando de las tropas y gente armada de todo este
país que forma la izquierda y espera que la Junta le facilitará cuantos auxilios nece-
sitare para el mejor desempeño de su comisión. Y se acordó contestar a SE cuán gra-
to ha sido a la Junta este nombramiento que tanto deseaba y que podrá contar con
todo lo que estuviere al alcance de la misma.

Abuso de la dispersión. Que se represente a SM. Desengañada la Junta por todos
los avisos que recibe que cada día es más urgente una seria providencia que ataje el
abuso de la dispersión que se ha hecho tan común y general en nuestros ejércitos,
acordó se represente así a SM por el primer correo.

Noticias remitidas desde Trasobares. Se leyó el papel remitido desde Trasobares
por el que se comunican diferentes noticias relativas al número de franceses que hay
en Zaragoza; baterías y obras de defensa que allí construyen, movimientos que ha-
cen hacia la parte de Navarra, aunque de noche, y número grande de traidores que
entre los nuestros favorecen sus proyectos, con dos impresos que acompaña. Y se en-
cargó al señor Pelegrín vea si convendrá anunciar en el parte alguna de las noticias
que comprende. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Carbones de Bronchales. Por una carta dirigida desde Calamocha por Manuel
Pérez al señor Laredo se noticia que en el lugar de Bronchales, del Partido de Alba-
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rracín, se concedió carboneo de un trozo de monte, cuyo intrínseco valor ascendió
a más de 70.000 rs. vn. para alivio de los vecinos, cuyo caudal se ha consumido entre
ciertos justicias y sus parientes y amigos con el monopodio más reprensible y de que
el mismo se halla informado por haber manejado todo el asunto. Que igualmente
tienen los herederos de Pedro Argiles otras cantidades procedentes de madera que
se vendió, y Juan González otros 200 pesos procedentes de porción de monte redu-
cido a carbón. Y pide se le comisione para aclararlo con todo disimulo. Y se resolvió
pedir informe de cuanto manifiesta a la Junta de Albarracín. Así lo acordó y rubricó
SE, de que certifico.

En la villa de Moya, a 21 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Pelegrín, Laredo, Cortés,
Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

De la Junta de Teruel enviando a Don Pedro Cortés escoltado. El señor Presi-
dente presentó un oficio de la Junta de Teruel por el que avisa que, noticiosa de ha-
ber llegado a aquella ciudad Don Pedro Cortés, procurador causídico de Zaragoza y
habiéndose presentado el mismo, providenció pasasen el alcalde mayor y comisio-
nados a la posada donde se hospedaba donde a su presencia se abrió la maleta que
traía, por haber sabido que en aquella capital ha obtenido el empleo de teniente de
policía por el gobierno francés y que, aunque no se halló cosa alguna sospechosa, ni
en los papeles que exhibió y de que acompaña nota, pareció a la Junta dirigirlo con
escolta de un cabo y dos soldados, los cuales, manifestó el señor Presidente, se le ha-
bían presentado y que el cabo venía encargado de la maleta y papeles ocupados.

Don Pedro Cortés manifiesta sus servicios. A seguida se leyó un largo recurso del
enunciado Cortés por el que manifiesta los servicios patrióticos que durante los dos
sitios ha hecho en la capital, Zaragoza, por encargo de su general, el señor Palafox.
El comprometimiento en que se vio para servir el empleo de Comisario de Policía
del cuartel de San Miguel después de su rendición y el distinguido concepto que ha
merecido al vecindario, procurando hacer menos gravosa su suerte hasta sufrir ser
arrestado por los franceses y con la mira siempre de salir de su opresión en la pri-
mera coyuntura como lo ha hecho no sin grave riesgo y en tiempo en que, si no se
condujese por los principios de honor, fidelidad y amor a su legítimo soberano y a
su Patria, se le presentaban motivos de mucho interés y autoridad para permanecer
en Zaragoza. Que viniendo por Teruel a presentarse a SE el coronel Ena y otros pai-
sanos le movieron a descansar dos días, en cuyo tiempo se ha sentido aquella Junta
de su proceder sin saber por qué; y deseando acreditar ante SE el concepto que ha
sabido granjearse, suplica se mande recibir la correspondiente información de su
conducta. Y se acordó que pase con los documentos y con el oficio de la Junta de Te-
ruel al Tribunal de Vigilancia para que informe lo que se le ofrezca.

Junta de Teruel sobre la prisión del “Dragón”, vecino de Daroca. La misma Junta
de Teruel incluye un oficio que ha recibido de Don Manuel García Villalba por el
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que manifiesta que entre dos y tres de la tarde del día 14 realizó la prisión de Anto-
nio Martín, alias “El Dragón”, vecino de Daroca, a quien ha remitido para Teruel con
el alférez del señor Villacampa, Don Germán Trigo. Que ha hecho una nota por es-
cribano real de los bienes muebles que había en las casas de dicho “Dragón”, cuyo tes-
timonio remitirá, y que allí se ha celebrado mucho su deseada prisión y que está pre-
venido para salir a quitar las raciones que los franceses han pedido a dicha ciudad
de Daroca. Y se acordó tenerlo presente para cuando llegue la sumaria y testimonio.

Junta de Daroca sobre el desorden de aquel vecindario. Se vio otro oficio que la
Junta de Daroca dirige desde Monreal del Campo, con fecha del 19, en que avisa que
aquel vecindario se halla en la mayor consternación por ver que no hay persona que
gobierne ni administre justicia y que en semejante desorden piden los vecinos que
vaya el Presidente de la Junta a ejercer sus funciones y que también convendría se
trasladase la Junta, sobre lo que espera resolución de esta Superior. Y se acordó con-
testarles lo mismo que se les dijo en el oficio anterior de que se trasladen cuando lo
tuvieren por oportuno y se oficie al ejerciente jurisdicción en los mismos idénticos
términos que se hizo hace pocos días por si se hubiese extraviado el anterior oficio.

Colmenares avisa haber realizado la Junta de Sigüenza. Se leyó otro de Don José
Antonino Colmenares por el que ha realizado la Junta que se le mandaba por Real Or-
den de 20 de julio establecer en Sigüenza compuesta del obispo, Presidente, Don Juan
José Arias de Saavedra, Consejero de Hacienda, del Intendente y de otros vocales. Que
conforme a las órdenes que tiene se halla reuniendo los mozos de la provincia de Gua-
dalajara y ejecutando la insurrección y armamento general, en todo lo que entiende
aquella Junta; y que lo avisa para que no haya complicación de providencias.

Exposición del señor Pelegrín sobre la Junta de Sigüenza. A seguida se leyó una
exposición firmada por el señor vocal Don Francisco López Pelegrín en que dice
consta a la Junta por la copia de la Real Orden que remitió Colmenares que la Su-
prema Central le mandó formar la de Partido de Sigüenza y no la Superior provin-
cial de Guadalajara. Que según noticias de sujetos de confianza, ha pasado él mismo
a Sigüenza y ha instalado la Junta nombrando por sí para Presidente al obispo, al In-
tendente, al regente la jurisdicción de Sigüenza, y a Don Andrés Esteban, canónigo
vocal secretario. Que ha agregado a dicha Junta otros Partidos pertenecientes a la
provincia de Guadalajara. Que ha nombrado por el Partido de Jadraque para dicha
Junta a Don Juan José Arias, del Consejo de Hacienda; por el Partido de Brihuega a
Don Manuel de la Cerda y a Don Rafael Cuellar, coronel retirado de artillería, no se
sabe por qué consideración. Que lo noticia a esta Junta para su gobierno, y que el
Intendente ha sido nombrado porque lo ha pedido el pueblo, quedando el mismo
en cursar a esta Superior la sumisión y obediencia de aquella. Y habiendo añadido
en voz el mismo señor que entre Colmenares y el obispo sin duda hay el proyecto de
elevar aquella Junta a Superior de Guadalajara y sustraerla de la dependencia de esta
contra lo que SM tiene dispuesto hasta el día, se encarga a los señores Foncillas y La-
redo dispongan la representación conveniente para SM sobre el particular, vista la
cual se determinará si se ha de contestar o no al dicho Colmenares. Y para ello ten-
drán presente el oficio del obispo sobre Molina.
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Representación sobre el título de la nueva Cruzada. El señor Foncillas leyó la re-
presentación que ha minutado sobre el título de comandante de la nueva Cruzada
expedido por el referido Colmenares a favor del presbítero Don Cipriano Téllez y
sobre las instrucciones que por la Junta se han pedido en el particular y ha remitido
el propio Colmenares. Y habiendo parecido muy bien a la misma, dio gracias al se-
ñor prior y acordó se disponga para el primer correo.

Pinilla da providencias para surtir de carnes al ejército. Se vio un oficio del In-
tendente Pinilla por el que manifiesta que, enterado de la escasez de carnes que pa-
dece el Ejército de Aragón y la necesidad de aprontar hasta 4.000 carneros, además
de las providencias que en su ausencia ha tomado el Contador Don Juan Carrascosa
ha dado el mismo en Sigüenza y su tierra otras muy activas para proporcionar dichos
carneros mandando que se reúnan y en partidas de consideración se remitan al di-
cho cuartel general.

Contador Carrascosa sobre cartuchos. Por otro, avisa dicho Carrascosa en 19 de
agosto que sin pérdida de tiempo se remitirán a Calatayud 14 cargas de cartuchos que,
con 6 que se han enviado últimamente, componen las 20 que se le mandaron enviar.

El mismo, ofreciendo enviar los partes de Eguía. Por otro dice con la propia fe-
cha el mismo Carrascosa que no le ha llegado parte alguno del capitán Zárate y que,
sin perder tiempo, se remitirá los que le llegaren, informándose a la mayor brevedad
del estado de las partidas de guerrilla y también de la conducta de la persona que se
le dice respecto a su comisión.

Don Joaquín Pueyo se despide para su comisión. El señor Presidente manifestó
había estado el teniente coronel Don Joaquín Pueyo a decirle salía esta mañana de
madrugada para su comisión y que, por lo que debía detenerle en ella, había re-
pugnado llevar al capitán que ha traído Ubide el cual resolvió la Junta salga para Te-
ruel con el cabo y dos soldados que han escoltado a Cortés, oficiando a Ena para que
lo remita con la sumaria al cuartel general desde aquella ciudad y que el capitán Ubi-
de se vaya hacia su batallón, llevando consigo el voluntario que se halla preso.

Cuenta del capitán Gutiérrez en el viaje a Valencia. El capitán Don Eugenio Ma-
ría Gutiérrez presentó la cuenta del gasto que ha hecho en su viaje para conducir el
dinero de Valencia. Y se acordó que, examinada por el señor Pelegrín, y aprobada
en su caso por la Junta, se pase con oficio al Intendente para su abono.

Capitán Gutiérrez pide dinero. El mismo pide se le entregue caudal para pagar
a su compañía los meses de julio y agosto que se le está debiendo, con conocimien-
to de que, para cada mes, y las pagas de los oficiales, menos la suya, que no cobra,
necesita 15.600 rs. vn. Y habiendo parecido demasiado a la Junta si se dan, como es
de suponer, raciones a la tropa, se acordó pase a informe del señor Núñez.

Capitán Gutiérrez pide plomo. También manifiesta por otro oficio que, hallán-
dose con 50 arrobas de pólvora y papel suficiente para hacer cartuchos, carece del
plomo necesario al efecto y suplica se le mande proporcionar. Y se encargó al señor
Laredo pregunte al Corregidor de esta villa si habrá aquí porción de balas que se le
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puedan suministrar al efecto; y en caso de no haberlas, se oficiará al Intendente para
que proporcione el plomo necesario.

Denuncia de Don Anastasio Colmenar contra Tomás Bravo. Se vio una denuncia
que desde Peñalba hace Don Anastasio Colmenar manifestando que de Molina de-
sertó Tomás Bravo, soltero, natural de la Perera, jurisdicción de Caracena, en el mes
de junio, y que se halla en Sigüenza sirviendo por criado de mulas en casa de Este-
ban de Diego, labrador muy rico y a quien los franceses no han hecho daño, el cual
lo tiene oculto en la Ontaza, su casa de campo, por ser primo carnal de su mujer; y
lo han visto el pastor criado que tuvo Sordo de Peregrina, los esquiladores del gana-
do lanar, su criada, que se casó con el sordo criado, y los vecinos de Jodra en donde
estuvo con sus amos el día 13 de julio. Y e acordó oficiar con estas señas al regente
jurisdicción de Sigüenza, mandándole haga preso este desertor e informe después
de haberlo ejecutado.

Cartuchos remitidos a Don Pedro Villacampa. Se acordó dar cuenta al coman-
dante Don Pedro Villacampa de las 20 cargas de cartuchos y 10 de Albarracín que se
han conducido de Molina para Calatayud, insinuándole se esperan sus avisos de
cuanto ocurra digno para proporcionarle los auxilios que esta Junta pudiere, según
se sirve prevenirle el excelentísimo señor Blake en el oficio en que le avisa su nom-
bramiento. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

En la villa de Moya, el día 21 de agosto de 1809 por la noche. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Foncillas, Pe-
legrín, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Señor Núñez indispuesto. Habiendo pasado un portero de orden del señor Pre-
sidente y Junta a saber como se halla el señor Núñez de su indisposición, trajo res-
puesta de hallarse más recobrado y agradecido a la atención de la Junta.

Fusiles y escopetas de Monreal. Sabiéndose que en Monreal del Campo se están
habilitando algunos fusiles y escopetas, se acordó prevenir a la Junta de Daroca re-
mita a Calatayud las que se hallaren dispuestas, dejando orden para ejecutar lo mis-
mo con las que se habilitaren.

A Pinilla, que envíe razón de los granos acopiados. Conviniendo tenerse una ra-
zón de los granos que tiene acopiados Pinilla y puntos donde existen para poder
echar mano con oportunidad de los que necesitare nuestro ejército y estuvieren en
mejor proporción, se acordó pedirle dicha razón, aunque solo sea por un cálculo de
aproximación.

Se echa de menos la comunicación de Eguía. También se resolvió oficiar al capi-
tán Eguía, previniéndole se echa de menos la continuación de los partes y avisos de
que se halla encargado.

Don Manuel José López del Valle avisa del recibo de 100.000 rs. vn. Se leyó un
oficio de Don Manuel José López del Valle con fecha 8 de los corrientes por el que
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avisa que, por el parte de Sevilla llegado el 5 recibió 100.000 rs. vn en 312 onzas y
media de oro, de cuyo envío le avisa el excelentísimo señor Calvo en 31 de julio para
tenerlo a disposición de la Junta en unión de los 200.000 de las dos anteriores re-
mesas. Y se acordó contestarle el atraso con que se ha recibido ese oficio.

Don José Borrajo es nombrado sargento mayor. Otro del conde de La Florida
por el que dice que el capitán Don José Borrajo, con fecha del 19, le encarga ofrez-
ca a la Junta en su nombre el empleo de sargento mayor del batallón de Tiradores
de Murcia con que acaba de agraciarle el excelentísimo señor general Blake, de que
quedó entendida la Junta.

Conde de La Florida, sobre el vestuario para la nueva compañía. Otro del mismo
conde en que dice que el propio capitán le ha remitido con Don Luis Hernández,
subteniente de Tiradores de Doyle, agregado a su comisión, y con su hijo, Don José
Antonio, teniente de Tiradores de Floridablanca, una chaqueta, chaleco y pantalón,
muestra del vestuario para las 150 plazas de la compañía de la Reunión de Aragón y
Castilla, con el objeto de que vea la Junta si tiene alguna cosa que advertir en dichas
prendas. Que los botones con la correspondiente inscripción están pedidos a Va-
lencia y será su costo a 12 rs. la docena por tener que abrir la lámina. Que a dicho
comisionado parece debería darse a las plazas de infantería un medio botín de paño
negro con correa que abrazase el zapato pues se halla paño en los almacenes muy a
propósito. Que el citado Borrajo manifiesta necesitar para el desempeño de su co-
misión de otro oficial que pueda encargarse de los caudales y géneros y suplir por si
en caso de necesidad. Y pareciéndole su pretensión muy regular, propone al citado
Don José Antonio Borrajo, en quien concurren bastantes conocimientos de econo-
mía para este ramo.

Hijo de Borrajo, que se le agregue a la comisión de su padre. A seguida se leyó
un memorial del expresado Don José Antonio Borrajo por el que expone que, ha-
llándose sin destino por no existir su cuerpo y estar su padre encargado de la cons-
trucción de vestuarios para el Ejército de Aragón por el excelentísimo señor Blake
con necesidad de algún otro oficial que le ayude en ella, suplica se le nombre para
dicho destino. Y la Junta, informada de su aptitud y buenas circunstancias le nombró
para ayudar a su padre en la citada comisión, y se conformó con todo lo que propo-
ne el conde.

Junta de Moya, que no puede socorrer a la tropa. Se leyó un oficio de la Junta de
esta villa por el que manifiesta que, a consecuencia de la Real Orden para llevar los
caudales de este Partido a la Tesorería de Cuenca, se niegan los pueblos a la entrega
de ellos y demás efectos, como lo demuestra la respuesta que acompaña, dada por el
prior del convento de Carboneras, cuyo estado de cosas pone a la dicha Junta en ab-
soluta imposibilidad de ocurrir a los crecidos gastos diarios de tropa, apostados y de-
más. Lo que pone en consideración de esta Superior para que se sirva acordar las pro-
videncias que estimare más conformes, conciliándolo todo de manera que, al paso que
la Junta contribuya con cuanto pueda, nunca se la pueda hacer cargo sobre falta de
obediencia al primer Tribunal de la Nación, a quien respeta y venera. Y se acordó con-
testar el recibo y que se oficie a la Junta de Cuenca para que disponga se suministre a

Herminio Lafoz Rabaza

284

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 284



esta de aquella Tesorería el caudal necesario para ocurrir a la subsistencia de la tropa
que, con orden del general de la derecha, se halla en esta villa, y en su defecto la ha-
bilite para tomar y repartir en los pueblos del Partido las raciones necesarias.

Conducta de Don Ignacio de Aso y Don Lorenzo Puchol, aprobada. Visto el in-
forme del Tribunal de Vigilancia sobre los recursos hechos por Don Ignacio de Aso
y Don Lorenzo Puchol, primer oficial escribiente de la Contaduría de Propios, se de-
claró abonada la conducta de ambos; y reconocidos por buenos patriotas se les ha-
bilitó para la percepción de sus respectivos sueldos.

Don Manuel Marco, que fue a cumplimentar a Suchet. El señor Presidente ma-
nifestó que en esta tarde se le había presentado Don Manuel Marco, médico de ejér-
cito y de la ciudad de Calatayud, y uno de los cuatro que pasaron a cumplimentar al
general Suchet en Zaragoza, que parece ha venido de orden de aquel Corregidor. Y,
respecto de que deben venir luego los demás con la sumaria o autos dispuestos por
el propio Corregidor, se acordó esperar que lleguen para determinar lo convenien-
te. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico. 

En la villa de Moya, el día 22 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Pelegrín, Laredo,
Foncillas, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Junta de Teruel, se queja de la reconvención que esta le hizo sobre el informe de
Boggiero. Se vio un oficio de la Junta de Teruel por el que contesta al que se le di-
rigía para que informase sobre la conducta del brigadier Don Andrés Boggiero se-
gún la orden que para ello comunicaba el excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo
y por el que manifiesta su justo resentimiento por la expresión que se añadió de “sin
dar lugar a nuevos recuerdos” y aunque literalmente se tomó de la referida orden,
la ha creído aquella Junta dimanando de esta Superior. Manifiesta la exactitud con
que en esta parte evacuó el informe que de aquí se le pedía y la puntualidad con que
lo hizo, dando a entender que el señor Calvo no se ha entendido directamente con
aquella Junta y que el descuido ha podido estar en la persona que recibe aquí los
pliegos de la misma, quedando en repetir otro informe a dicho señor excelentísimo
disculpándose en no haber tenido parte en su retardación. Y se acordó sincerar a la
Junta de que esta no le ha hecho semejante cargo y que habrá podido ser mala ex-
plicación en el oficio que se dirigió 

La misma sobre lo resutivo de los documentos de Don Tomás Coca. Otro de la
misma, con el que acompaña certificación de lo que resulta en aquella secretaría con
referencia a los documentos que para sus pagas presentó el primer capitán de arti-
llería con grado de coronel, Don Tomás Coca. Y se acordó remitir dicha certificación
original al mayor general Don José Obispo en respuesta a lo que se le preguntó so-
bre dicho oficial.

La misma sobre 24.000 cartuchos pedidos por el señor Villacampa y sobre gra-
nos remitidos al cuartel general. Otro de la propia Junta con el que acompaña copia
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del que le ha dirigido el brigadier Don Pedro Villacampa, comandante general de la
Izquierda de nuestro Ejército, pidiéndole 24.000 cartuchos de fusil para poner con
estas municiones a salvo todo aquel país y hacer evacuar parte del que ocupan los
enemigos; y que pudiendo resultar tantas ventajas de este interesante servicio, no
tuvo la Junta inconveniente en mandar entregar al oficial comisionado dichas mu-
niciones en 24 cajones, aunque siempre con ánimo de ponerlo sin demora en noti-
cia de esta Superior, lo que pareció bien a la misma. Por el mismo oficio acompaña
razón individual de las fanegas de granos y sus especies que se han remitido por el
Intendente en comisión de la provincia de Guadalajara a aquellos almacenes y de las
que han salido para el cuartel general hasta el día en que se ha encargado por el In-
tendente de este ramo, el Comisario de Guerra Don Felipe de Arias, resultando que
han llegado de trigo 4.916 fanegas 11=2; de cebada 3.790 fanegas = 6; de avena 443
fanegas = 6. Y que han salido para el cuartel general 429 fanegas 4=1 de trigo y 666
fanegas 0=2 de cebada; aunque de esta solo han ido al cuartel general 200 fanegas,
habiendo entregado las restantes al Factor de Provisiones Don José Sancho para el
suministro de raciones en virtud de decreto de la Junta. Cuya partida pareció a la
Junta debe reintegrarse al almacén del surtido que proporcionare el Intendente, a
quien deberán pedir lo que necesitaren de Provisiones, reservando aquellos granos
almacenados para el ejército. Y últimamente se hace cargo en dicho oficio de que los
lienzos, que han llegado y llegaren de la provincia de Guadalajara, o de otro punto,
se han de dirigir inmediatamente por aquella Junta y de orden de esta, al ministro
de Hacienda, Don Manuel Robleda.

La misma sobre la pólvora de Albarracín. Otro de la propia Junta por el que avisa
acaba de tener noticia de que los 326 cajones de cartuchos que se condujeron a Alba-
rracín están penetrados de humedad y que lo pone en consideración de esta Superior
para que, en caso de ser cierto, se sirva providenciar como lo tenga por oportuno. Y se
acordó oficiar inmediatamente por expreso a la Junta de Albarracín para que haga
examinar dichos cajones, y hallando estar húmeda la munición por el sitio en que ha
estado, o en que se halla, providencie desde luego su remedio, con la prevención de
que si ha enviado alguna porción de dichos cajones al señor comandante Villacampa
o a otro punto de defensa, a la mayor diligencia avise de esta novedad a dicho señor
para que no se haga uso de aquellas municiones antes de ponerlas en estado.

Un disperso del Ejército del Centro. El señor Presidente manifestó se le había
presentado esta mañana Antonio Pérez, natural de Aliaguilla y disperso del Ejército
del Centro que se halla herido de una mano y que le había mandado pasar al cuar-
tel de esta villa.

Recurso de Don Manuel Marco, médico. Se leyó un largo recurso de Don Manuel
Marco por el que manifiesta sus méritos y servicios que ha hecho como médico con-
sultor por SM de sus ejércitos y el comprometimiento en que se vio, no pudiendo ex-
cusarse de ser uno de los cuatro que se nombraron en Calatayud para pasar a cum-
plimentar al general Suchet en Zaragoza y lo que suplica no se le atribuya a cargo. Y
se acordó tenerlo presente para cuando lleguen los compañeros con la sumaria o
proceso correspondiente.
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Cuenta del teniente Don Antonio Barrio. Se presentó la cuenta que, por ausen-
cia del capitán Don Joaquín Polo, ha remitido su teniente Don Antonio Barrio de lo
invertido en la comisión que tuvo de reunir los dispersos de aquel Partido. Y se acor-
dó la examine el señor Cortés.

Dos sargentos que acometieron a una porción de contrabandistas. También se re-
solvió para al Intendente el recurso que han hecho dos sargentos del batallón de Ga-
yán que acometieron cerca de Fuentesclaras a una porción de contrabandistas, obli-
gándoles a dejar en el camino cargas de tabaco, caballerías y otros efectos para que
providencie lo que tenga por conveniente.

Recurso de los dispersos que hay en esta villa. Visto el recurso que han hecho los
dispersos del Ejército del Centro que se hallan detenidos en el cuartel sobre no dar-
les prest ni asistencia alguna. Se resolvió oficiar al Corregidor de esta villa para que
los mande socorrer mientras permanezcan como a militares de los fondos públicos
y también a todos los demás que llegaren.

Orden a Gutiérrez para que entregue los 200 rs. en Tesorería. Noticiosa la Junta
de que todavía no ha pasado el capitán Gutiérrez a hacer entrega al Intendente de
los 200.000 rs. a pretexto de estar pendiente la determinación sobre sus solicitudes,
se acordó llamarle y darle orden de que pase hoy mismo a hacer la entrega. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Moya, el propio día 22 por la noche. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Foncillas, Cortés, campillo, Lare-
do] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y re-
solvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Oficio del Intendente Elorduy. Se leyó un oficio del Intendente interino de fecha
21 de los corrientes por el que manifiesta haber comunicado la orden conveniente al
Corregidor en comisión de Calatayud para las diligencias que se debían practicar
acerca del depósito de los 1.815 escudos 13 dineros en efectivo y 1.500 en un vale
otorgado por Don Antonio Jaime, procedentes de la testamentaría de la difunta Doña
Antonia Cejador, con cuya cantidad, a fin de socorrer el regimiento de infantería de
la Princesa, le había entregado a su habilitado un abonaré firmado por el Tesorero
de Rentas, en cuya Tesorería deben hacerse tales depósitos y donde se entregan a los
interesados las cartas de pago. También manifiesta que, habiendo tomado con rapi-
dez las providencias referidas para el socorro de dicho regimiento, no cree posible su
necesidad, en virtud de la que la Junta de Calatayud se supone obligada a echar mano
de cualesquier caudales y renovando la queja que tenía hecha contra la de Teruel en
oficio de 28 de julio último, amenaza con un recurso a SM que le será preciso para
evitar se trunque el buen orden y la formalidad con que llevan los asientos en las ofi-
cinas de cuenta y razón. Finalmente dice que el socorro de los regimientos siempre
ha sido propio y privativo de los Intendentes o del ministro de Hacienda si son ejér-
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citos de campaña, a quienes se pasan los correspondientes avisos, lo que si se hubie-
ra ejecutado al Presidente y las Juntas de Partido no se hubieran mezclado con el des-
potismo que aparece tampoco se hubiera entorpecido el servicio. Concluyendo, que
espera se le diga la fuerza de los cuerpos que guarnecen el puerto del Frasno para, en
su vista, acordar en qué punto debe almacenarse los efectos, el número de fanegas de
trigo y la persona a quien se ha de entregar como también que esta Junta providen-
cie que las subalternas ni otra alguna se metan a tomar conocimientos en asuntos que
no las compete ni entienden pues, de continuar así, se han de seguir perjuicios gra-
vísimos a la Real Hacienda y trastornos a las oficinas difíciles de calcular e imposibles
de remediar y advirtiendo por su mismo contacto que tardó doce días en providen-
ciar el socorro de las tropas de Calatayud, después que se le puso en la mano un cau-
dal con que ejecutarlo, aunque no era de su inspección y conocimiento, se resolvió
contestarle la sin razón con que increpa a aquella Junta que en la necesidad de su des-
cuido no podía prescindir de atender al socorro de unas tropas que hacían el servi-
cio, y el poco fundamento que tiene para hacerlo con las demás, según resulta de la
contestación dada por la de Teruel, la cual se le deberá pasar, quedando encargado
el señor Campillo de arreglar dicha contestación.

Oficio al Intendente Elorduy. Con este motivo, y advirtiendo que todos los días
llegan oficiales quejándose de que les niega el socorro, se resolvió pasarle nuevo ofi-
cio para que manifieste el estado de caudales que hayan entrado en la Tesorería, des-
de que se le dejó expedita la cobranza de todas las rentas reales, respecto de que la
Junta, con arreglo a su instituto y a los particulares encargos que tiene del excelen-
tísimo señor general debe tener un conocimiento exacto y puntual de los caudales
que existen para el socorro del ejército, a fin de providenciar con oportunidad lo
conveniente en lo que pueda faltar.

Otro del mismo. Por otro oficio del propio Intendente, y con la misma fecha del
21, informa que en las oficinas de cuenta y razón de la Real Hacienda, nada consta
ni debe de la pensión de Doña María Imperial sobre los fondos del colegio de En-
señanza de Zaragoza por ser un ramo enteramente separado y que por ello, aunque
no le consta de oficio, sí sabe con evidencia que solamente la cobró hasta fin de
mayo de 1808 por ser la interesada hija de un primo hermano de su mujer y hallar-
se esta encargada de cobrar en Zaragoza y remitir a Madrid la referida asignación. Y
se acordó remitir a la interesada copia certificada de esta contestación para los efec-
tos que la puedan convenir, en cumplimiento de lo que solicita.

Otro del mismo. Por otro de la propia fecha avisa el mismo Intendente tiene de-
cretado ya sobre un recurso de la justicia de Villarquemado igual al que ha presen-
tado a esta Junta y que devuelve, advirtiendo solo que su súplica no es conforme ni
arreglada a la Real Orden en que se funda. Y se acordó que si acude dicha justicia
en solicitud de providencia, se le remita al Intendente.

Otro del mismo. Se resolvió dirigir otro oficio al mencionado Intendente para
que dé orden al comisario encargado en Teruel de recibir los granos de Guadalaja-
ra, envíe razón puntual a esta Junta de todas las partidas y su especie que le fueren
llegando y de todas las que el mismo remitiere para el cuartel general.
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Junta de Albarracín sobre pólvora. Se leyó un oficio de la Junta de Albarracín por
el que manifiesta, en contestación al que se le ha dirigido y copia del del señor Bla-
ke, que a representación de la propia Junta dispuso Don Mariano Domínguez, por
oficio de 31 de octubre de 1808, se le remitiese la pólvora que allí existía, lo que se
verificó en 18 de noviembre, habiendo llevado el capitán Don Juan Escriche, su vo-
cal, y entregado en los almacenes de Torrero 570 arrobas. Y se acordó tenerlo pre-
sente para cuando se informe al excelentísimo señor Blake. 

Hospitalero de esta villa sobre dos enfermos. El señor Presidente dijo que el hos-
pitalero de este lugar había estado con su señoría y dejádole un escrito por el que
manifiesta que de las cárceles de esta villa se trasladaron al hospital, Pascual Cabre-
ro, mozo de 16 años, que ya se halla sin calentura y despedido por los facultativos, y
Mariano Clavería, con enfermedad que lo excluyen los estatutos del hospital, y cuya
curación no puede proporcionarle. Y se acordó pasar el escrito al Tribunal de Vigi-
lancia para que providencie lo que juzgue por conveniente.

Sospecha de que un abogado feo de Zaragoza andaba por Camarillas. El mismo
señor Presidente manifestó que, habiéndosele dado noticia de que en Camarillas an-
daba un abogado feo de Zaragoza sembrando especies sediciosas y la desconfianza
de poder recobrar nuestra libertad o independencia, había providenciado inmedia-
tamente dirigir un oficio a Don Federico Dolz por medio del alcalde mayor de Te-
ruel para que, siendo cierto, asegure la tal persona y la envíe con la escolta conve-
niente. Cuya providencia pareció muy bien a la Junta.

Exposición del señor Pelegrín sobre el objeto de su viaje a Molina. Se leyó una ex-
posición en escrito que presentó el señor Pelegrín sobre el objeto a que fue llamado por
la Junta de Molina a mitad del mes de julio, que fue principalmente el de haber recaí-
do la presidencia de ella en el nuevo Corregidor, Don José Antonino Colmenares, a per-
juicio de Don Joaquín Montesoro que con tanta aceptación la ha presidido durante
todo el tiempo que el Señorío ha hecho tan importantes servicios a la Patria como son
notorios en España; y aunque se obedeció el real nombramiento, se tuvo en considera-
ción representar a SM los enormes perjuicios que puede acarrear semejante novedad,
cuya representación hubiera apoyado su señoría como diputado y apoderado general
del Señorío a no hallarse con la calidad de ser vocal de esta Junta Superior. Y la misma
acordó tener presente esta exposición por lo que pueda influir a las gestiones que a su
tiempo convenga hacerse por ella. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 23 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Campìllo, Laredo, Pelegrín, Cortés,
Foncillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Oficio del señor Blake para que esta Junta no se tome el cuidado de entender en
lo militar. Se vio un oficio que con fecha del 16 dirige desde el cuartel general de
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Reus el excelentísimo señor general Don Joaquín Blake por el que manifiesta que el
que se le dirigió en 22 de julio le ha enterado de los movimientos del enemigo que
avisaba Don Ramón Gayán, retirada de estos y disposiciones que la Junta había to-
mado en sus consecuencias. Que ya tiene avisado a la misma que el brigadier Don
Pedro Villacampa está encargado del mando de toda la tropa y gente armada que se
halle desde la izquierda de la división del general Don Pedro Roca hasta Guadalaja-
ra. Que de este modo están cometidas en él cuantas disposiciones y operaciones mi-
litares puedan tener lugar y por ello espera que la Junta dirigirá sus providencias a
auxiliar a las tropas con víveres y dinero en cuanto pueda, sin tomarse el grave cui-
dado de entender en lo militar, de lo cual podrían resultar complicaciones o con-
tradicciones que acarreasen al servicio inconvenientes de gran consecuencia. Y se
acordó contestar con claridad a SE que jamás ha tenido la Junta otros sentimientos
que los que él mismo insinúa, y que si alguna vez ha podido dictar alguna providen-
cia que imperiosamente exigía la necesidad de los pueblos confiados a su dirección,
ha nacido de la reclamación que los mismos la han hecho en medio de sus atrope-
llamientos y desastres y en tiempo en que SE no podía atender a su seguridad, ni ha-
bía nombrado el comandante general de las armas que con tanta instancia le pidió
la Junta por conocer su necesidad y por aliviarse de un cuidado que no deseaba te-
ner ni le es compatible con sus muchas atendencias.

Otro del mismo sobre el anónimo contra Pedrosa y Fr. Teobaldo. Por otro oficio
de la misma fecha dice SE haber recibido el anónimo contra Pedrosa y Fr. Teobal-
do. Que la Junta se hará cargo no es posible tomar providencias en virtud de estos
papeles, además de que las especies son viejas o truncadas pues aquel está a las ór-
denes de Perena y el otro a las del teniente general Don Juan Carlos de Areizaga, de
que quedó entendida la Junta que no tuvo otro interés que el participarlo a SE, ni
otro objeto que el que del mismo hiciera el uso que tuviera por oportuno.

Otro del mismo para el señor Villacampa. Respecto de que con estos oficios di-
rige uno el señor general para el comandante Villacampa, se acordó remitírselo in-
mediatamente por los apostados.

Queja de la justicia y ayuntamiento de Mosqueruela. Se vio un largo recurso que
con propio ha dirigido la justicia y ayuntamiento de Mosqueruela quejándose de los
atropellamientos que el capitán de Cazadores de Valencia, Don Juan Bautista Gil, le
ha ocasionado con motivo de no haberle podido remitir a Cantavieja donde se halla
con su destacamento, las raciones y víveres que le ha pedido hasta enviarle un te-
niente con 40 soldados y contrabandistas de a caballo que han atropellado a la justi-
cia e intimidado al pueblo, como resultará de la sumaria que al efecto se está for-
mando. Y se acordó contestarle que el socorro de las tropas es un objeto de mucha
importancia y que no debe desentenderse, exigiendo particular atención de las jus-
ticias y que por ello procurará aquel ayuntamiento conciliar el servicio de las órde-
nes comunicadas. Que a este fin se oficiará al Intendente interino para que dispon-
ga el oportuno remedio y que remita la sumaria que menciona, la cual cuidará la
Junta de dirigir al señor general en jefe con todos los antecedentes como que al mis-
mo corresponde tomar conocimiento con los negocios de militares.
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Comisión de Don Antonio Barrio sobre dispersos. Respecto de avisar el capitán
del batallón de Gayán, Don Mariano Marco, que tiene orden para incorporarse a su
jefe y que es necesario providenciar sobre los muchos dispersos que hay en el Parti-
do de Daroca, donde en cuatro días ha reunido unos 70 y que son muy favorecidos
los contrabandistas, se acordó comisionar al teniente Don Antonio Barrio para que
pase a recoger cuantos hubiere y los presente en sus banderas.

Cuenta del capitán Gutiérrez en el viaje de Valencia. El señor Pelegrín informó
por escrito haber hallado arreglada y conforme la cuenta que ha presentado el capi-
tán Gutiérrez de los gastos que ha hecho para la conducción del dinero de Valencia
y que debe pasarse al Intendente para su abono. Y para que se tomen las razones con-
venientes en las oficinas, advirtiendo solo que en el recibo de los franceses sólo cons-
ta la entrega de los 5 desertores y no la de los 3 prisioneros, de que avisó al excelen-
tísimo señor Caro. Y la Junta lo acordó así y que se le dé documento de esta entrega.

Oficio del conde de La Florida sobre lienzos. Se vio un oficio del conde de La
Florida por el que avisa que para poder aliviar el acopio de lienzos y socorrer con pe-
queñas cantidades a los tejedores y dueños de las telas que se han detenido, necesi-
ta por de pronto el factor Don Jacinto Dolz del Castellar unos 3.000 rs. Y se acordó
mandar librarle esta cantidad. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Moya, el día 23 de agosto por la noche. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Pelegrín, Foncillas, Laredo, Campi-
llo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y re-
solvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Partes y noticias. Se recibieron varios partes y noticias que dirige el Intendente
de la provincia de Guadalajara remitidos al mismo por el capitán Zárate y Eguía, y
algún otro sujeto, por los que se avisa que, a resultas de diferentes acciones dadas
por los señores Cuesta y Venegas en los campos de Oropesa a las divisiones de Soult
y Ney y en que han conseguido grandes ventajas aquellos, ha habido una grande dis-
persión en los franceses, de cuyas resultas han entrado 3.000 en Alcalá, han pedido
raciones en Guadalajara y se han tendido otra parte por Buitrago haciendo esperar
que se retiren por asegurarse que baja también en su seguida La Romana; y respec-
to de que estas noticias conforman también con la papeleta que se ha dirigido al Co-
rregidor de esta villa se acordó hacer copia inmediatamente de todos los referidos
partes y enviarlos originales al excelentísimo señor Blake con apostado que saldrá
esta noche para Teruel. Y que haciéndose un extracto de lo que contienen se remi-
ta al señor comandante Don Pedro Villacampa.

Comisión a Don Antonio Barrio para prender al abogado Don José Chueca. Ha-
biendo manifestado el señor Presidente que se asegura ser Don José Chueca el abo-
gado de Zaragoza que anda por Camarillas sembrando especies seductivas, se resolvió
comisionar al teniente Don Antonio Barrio para que salga esta noche mismo a dili-
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gencia con objeto de prenderlo y ocuparle sus papeles y equipaje, autorizándole para
que se le preste todo auxilio al efecto y procure traerlo a disposición de esta Junta.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 24 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Cortés, Campillo, Laredo,
Foncillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Oficio de la Junta de Sigüenza avisando su instalación. Se leyó un oficio que con
fecha del 18 dirige la nueva Junta de Sigüenza y firman sus siete vocales, por el que
manifiesta que, en aquella ciudad, renacen las esperanzas de su felicidad y después
de las crueles vejaciones de los enemigos con que ha sido oprimida, se descubre un
movimiento generoso para sostener su decoro y tener una parte activa en la glorio-
sa empresa de nuestra libertad. Que en virtud de varias órdenes de la Suprema Jun-
ta se ha instalado una Provincial en dicha ciudad el día 12 del presente para pro-
mover la insurrección, alistamiento y defensa. Que es verdad que los incesantes
cuidados de esta Superior hacían experimentar su benigno influjo y sabias disposi-
ciones sobre aquella provincia los que continuándolos y teniendo siempre a la vista
aquella Junta el infatigable conato con que llena esta tan ventajosamente los debe-
res de su institución, no tiene sino seguir en cuanto lo permita su posibilidad, sus ad-
mirables ejemplos con una laudable emulación a su imitación. Y concluye que reci-
birá siempre sus superiores órdenes con el aprecio que acreditará su pronta
ejecución y llenará sus deseos, si dándole esta Junta parte en sus grandes y benéficos
proyectos la asocia a sus trabajos y la honra con su confianza. Y advirtiendo la Junta
el estado simulado y estudiadas expresiones con que da cuenta de su instalación di-
cha Junta, arrogándose en un principio el título de Provincial contra lo que se sabe
haber mandado expresamente SM al autor de su instalación, se acordó pase la carta
a los señores comisionados que han entendido en los asuntos de Colmenares para
que vean los términos en que deberá contestarse y el uso que convendrá hacerse de
dicha carta para con la Suprema Central.

Memorial de Don Cipriano Téllez Cano para que se le dé el auxilio de dos o tres
soldados para su comisión. Se vio un memorial de Don Cipriano Téllez Cano, pres-
bítero y comandante de la partida de Cruzada del Reino de Aragón por el que mani-
fiesta que, enterado de la disposición con que deberá dar principio al alistamiento y
filiación de las personas eclesiásticas y seculares que quieran hacerlo voluntariamente,
no estando sujetas al ejército, o a los demás alistamientos, sale un día de estos a rea-
lizarlo en el distrito de esta Junta Superior y pide que, pues deben mantenerse a sus
expensas y sin sueldo alguno, se le auxilie con la ordinaria ración de paja y cebada, se
le dé el pasaporte más amplio y extenso de la enunciada comisión y el auxilio de dos
o tres soldados de caballería. Y se acordó darle dichas raciones de paja y cebada con
la condición de que deberá satisfacer su importe a los precios reglados y el pasaporte
en la forma que sea de dar, pero de ningún modo los soldados.
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Otro de Doña Rosa Carbón a nombre de su marido nombrado Corregidor de Ca-
latayud en la entrada de los franceses. Otro de Doña Rosa Carbón, vecina de Cala-
tayud y en que a nombre de su marido, Don Jacobo Herlueta, expone que, hallando
la última división francesa que entró en aquella ciudad al mando del general Laval,
que no había en ella Corregidor, alcalde, ayuntamiento ni otro género de gobierno,
convocó al pueblo en el número de vecinos que manifiesta el testimonio que acom-
paña, los que eligieron Corregidor al dicho su marido, sin arbitrio para dejar de
aceptar un cargo del que dependía la salud de la ciudad. Que en el corto ejercicio
del mismo procuró en cuanto le fue posible ejercerlo con anuencia de Don Pedro
García Navarro, a quien buscó para el efecto, y acredita con otro igual testimonio,
infiriéndose de uno y otro cuán distante ha estado de favorecer al enemigo, siendo
además público su patriotismo y los servicios hechos al ejército como puede acredi-
tar. Que, sin embargo, el Corregidor, preocupado de siniestros informes, le hizo pre-
so de la manera más indecorosa y le llevó a Ateca privándole de toda comunicación
de donde le pasaron al lugar de Carenas en el que, a virtud de los atropellamientos
ha enfermado en términos que no pudiendo ponerse en viaje sin riesgo de su vida,
ha precisado a la exponente a venir a presentarse con precipitación, no habiendo
traído por ello el certificado de facultativos que hará venir para toda satisfacción de
la Junta, a que se agrega estar muriéndose el padre de la exponente y precisarles es-
tar a la vista para recoger los caudales de la Real Hacienda como Administrador que
es del Excusado; y de que ella y su marido son fianzas por todo lo que suplica se le
dispense por ahora de presentarse aquí, quedando siempre a las órdenes de la Jun-
ta para las resultas del sumario o para lo que se le mandare, y que se le ponga en li-
bertad como corresponde a hombre de honor. Y habiéndose examinado los docu-
mentos que acompañan se acordó decretarle que, siendo cierta la indisposición del
citado Herlueta y constando de ella al gobernador de Calatayud en debida forma, le
alzará el mismo la prisión bajo el oportuno afianzamiento y durante ella no le pre-
cisará a presentarse en esta villa y que si también es cierto se halla Don Felipe Car-
bón en inminente riesgo de morir le permite el mismo gobernador pasar a Calata-
yud a fin de asegurar los caudales y efectos de la Real Hacienda y sus particulares
intereses y que permanezca allí por el tiempo que juzgue necesario al intento.

Memorial de Don Ángel Morell de Solanilla, alcalde mayor de Zaragoza. Otro de
Don Ángel Morell de Solanilla, alcalde mayor 1º de la ciudad de Zaragoza por el que
expone que desde el año 90 se halla sirviendo en esta carrera con la mayor acepta-
ción, y especialmente los cinco años en dicha capital en que ha ejercido de Corregi-
dor mucha parte de ellos. Que ha sufrido en ella los dos asedios y que desde que la
ocuparon los franceses hasta que se fugó ha padecido su dilatada familia la enferme-
dad epidémica de que han muerto su mujer, un hijo que servía de teniente en la Reu-
nión de Aragón y una hija mayor y él mismo unos dolores reumáticos sin que pudiera
conseguir el pasaporte, como intentó con este motivo hasta que, sabiendo que se le
nombraba individuo de la Junta Superior de Apelaciones de Policía, que se trataba de
compelerle a prestar el juramento de fidelidad al rey intruso y también guardar las
constituciones hechas el 19 de febrero último en Bayona y cuyo contenido ignora,
arrostrando todo peligro se salió disfrazado con casi ninguna prevención, andando
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una jornada a pie, desamparando sus seis hijos, los bienes y alhajas que poseía en el
empleo de alcalde mayor y el nuevo con que quería condecorarle el gobierno fran-
cés, viniendo con la intemperie de la estación a ponerse con su familia bajo el ampa-
ro de la Junta en cuyas circunstancias suplica que, habiendo quedado sin renta algu-
na y sin la pensión de 3.000 rs. que por sus servicios hechos a la Patria señaló a sus
hijos en agosto o septiembre el excelentísimo señor Palafox, y a que lo ha abandona-
do todo por ser fiel a su rey y a su Patria, tenga a bien darle destino en su carrera y
que se le siga suministrando la pensión de sus hijos, no cobrada desde el diciembre,
y su sueldo de alcalde primero, o en su razón providencie lo que su piedad le dicta-
re, bajo la aprobación de la Suprema Junta Central. Y se acordó pase a informe del
Tribunal de Vigilancia con los documentos que ha presentado, debiendo devolverlos.

Representación de Don Pedro Oseñalde, ejerciente la jurisdicción de Daroca. Vis-
ta la representación que dirige Don Pedro Oseñalde, ejerciente la jurisdicción, aun-
que a su pesar, en la ciudad de Daroca, sobre el comprometimiento en que se ve, pre-
cisado a dar lo que los franceses pidieron, aunque en la menor cantidad posible por
no comprometer al público, sin que haya podido lograr otro consuelo del coman-
dante de armas, a quien ha recurrido, que el decirle no exponga ni comprometa a la
ciudad hasta que en ella pueda poner la competente fuerza armada. Se encargó al se-
ñor Laredo arregle la contestación bajo este conocimiento y se le dé orden ejecutiva
a la Junta para que se traslade a Daroca, estando con la debida precaución para salir
cuando amenazase el enemigo, como ha hecho la de Calatayud.

Memorial de Don Ramón Longaria. Se vio un memorial de Don Ramón Longaria
en que expone su larga prisión, trabajos y miseria con que en ella se halla, habien-
do hecho servicios importantes y pide se finalice su causa, o cuando menos se le ali-
vie su prisión, dándole la villa por cárcel. Y se acordó pase al Tribunal de Vigilancia.

El señor Villacampa manifiesta las fuerzas del enemigo y una acción gloriosa con-
tra él. Se vio un oficio del señor comandante Don Pedro Villacampa, por el que ma-
nifiesta que por todos los medios imaginables procura poner a cubierto los Partidos
de Daroca y Calatayud, aunque por la superioridad del enemigo no puede hacerlo
en el todo. Que en Cariñena tienen 1.300 con 4 cañones; en el puerto de La Con-
desa y La Almunia, 700, y en la Venta de San Martín y su inmediación, 200, según se
le avisa, por lo que no puede desmembrar su fuerza de 900 hombres armados con
los que evita sus correrías y que así que desmembren la fuerza de Cariñena piensa
batirlos en detall para lo que está disciplinando su tropa la cual, el día 15 en el puer-
to de Morata y santuario de Inogés, con solos 600 hombres y los cartuchos que lle-
vaban en las cananas, sostuvo por tres horas el fuego de 2.000 infantes, 100 caballos
y algunas piezas de artillería y que, por no tener municiones de reserva hubo de re-
tirarse con el mejor orden hasta que, habiéndole llegado de Molina, ha vuelto a ocu-
par Calatayud. Que por ello no puede extender su línea y solo imposibilita en que
avancen, obligándolos a mantener los puntos que ocupan. Y se acordó contestarle
gracias por sus acertadas disposiciones y que se publique la acción que refiere.

El señor Villacampa da orden a Ena para que envíe a esta Junta noticia de los dis-
persos y mozos incorporados a su regimiento. También se acordó contestarle gracias
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por la orden que avisa haber dado al coronel Don Manuel de Ena para que a la po-
sible brevedad remita a la Junta la noticia que desea de los dispersos y mozos que se
le han incorporado y agregado a su regimiento.

Satisfacción completa de Garbayo a la queja del señor obispo de Sigüenza. Vista
la competa satisfacción que da el teniente coronel de la Princesa sobre la queja dada
por el reverendo obispo de Sigüenza con motivo de no haber acudido con sus tro-
pas ni las de Molina cuando los franceses invadieron aquella ciudad, se acordó tener
presente esta contestación y que se le manifieste jamás ha dudado la Junta de su re-
comendable conducta y procedimientos dignos de un militar distinguido.

Al Administrador de Correos de San Clemente para que la correspondencia siga
el curso antiguo. Se resolvió oficiar al Administrador de Correos de San Clemente
para que disponga que la correspondencia de esta Junta siga su curso antiguo por
Valencia a Teruel, motivándolo en que podrá suceder se verifique luego la traslación
de la misma.

Informe sobre la sumaria contra Don Manuel Buena. Se vio el informe del señor
Laredo sobre la sumaria hecha en Albarracín por su regidor decano contra la per-
sona de Manuel Buena por la muerte que hizo de Fr. Antonio López, religioso de
obediencia de los Dolores de Royuela, reducido a que se mande a dicho decano siga
la expresada causa con arreglo a derecho y dictamen de asesor y que, puesta su sen-
tencia, la consulte sin publicarla con los autor originales a la Real Sala del Crimen si
ya estuviere formada, y, en su defecto, a donde entienda corresponder. Que procu-
re con todo esmero la prisión del Buena y que al comandante de la compañía de
Reunión de Aragón se le entregue una nota de las señas del reo para que cercio-
rando de ellas a su tropa, procuren su prisión y que se avise del decreto al decano de
Albarracín. Y la Junta se conformó en todo con el parecer de dicho señor.

Extracto de los testimonios del Partido de Daroca sobre caudales y efectos. Tam-
bién se acordó pasar a dicho Laredo el extracto de los testimonios del Partido de Da-
roca que ha formado el secretario con los mismos testimonios que contienen las exis-
tencias de caudales y efectos que en poder de las justicias había en el marzo próximo,
procedentes de ofertas y otros ramos para que manifieste lo que deberá hacerse con
los referidos caudales, separando los que sean de puro donativo.

Cartas de Don Pedro Jiménez y su hijo. Se acordó pasar al Tribunal de Vigilan-
cia las cartas de Don Pedro Jiménez y su hijo que ha interceptado Gayán y por las
que piden con instancia al procurador de la Comunidad de Daroca pague a aquél su
sueldo de gobernador por los días que lo ejerció nombrado por los franceses.

Advertencia sobre los partes que se han de publicar. También se resolvió que los
partes de noticias que hayan de publicarse, se vean en la Junta antes de su impresión
por si ocurre a alguno de los señores vocales que se añada alguna especie o noticia
que pueda convenir.

Disperso de Aliaguilla no es recibido por su padre. Con noticia que se ha tenido
de que el disperso herido que llegó el otro día a esta villa del lugar de Aliaguilla no
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fue recibido por su padre que le desechó heroicamente solo por saber que venía dis-
perso, se resolvió tomar conocimiento cierto del hecho y que si resulta conforme, se
publique para ejemplo de lo que deben hacer los dignos padres españoles y se den
gracias por esta Junta a nombre de la Patria a aquel honrado vecino que así sabe pos-
tergar los paternales afectos a la salud de la misma.

Memorial de Joaquín Yagüe, uno de los que cumplimentaron a Suchet. Visto el
memorial que presenta Joaquín Yagüe, maestro de primeras letras y procurador de
Calatayud, y uno de los cuatro que pasaron a Zaragoza a cumplimentar a Suchet para
que se le exima de presentarse en esta villa, como le ha mandado el Corregidor, y se
le reintegre su honor como a fiel y leal vasallo de SM, con todo lo demás que co-
rresponda, se acordó decretarle acuda al dicho Corregidor en comisión de Calata-
yud para que providencie según entienda correspondiente en justicia.

Memorial del alcalde de Báguena. Se resolvió pasar al señor Laredo el memorial
que da el alcalde de Báguena y oficio que acompaña de Don Joaquín Lahoz para que
informe si debe continuar en la venta del hierro y demás efectos propios de José Cor-
bolés y compañía, como le mandó el expresado Lahoz. Así lo acordó y firmó SE, de
que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 24 de agosto de 1809 por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Campillo, Foncillas, Cortés, Pe-
legrín] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Don Pedro Oseñalde es nombrado gobernador interino de Daroca por el pueblo.
Se vio una representación firmada por diferentes eclesiásticos de Daroca, y algunos
particulares, por la que manifiestan que, constituida aquella ciudad en el mayor de-
sorden y anarquía por la última entrada que los franceses hicieron el 12, y a fin de
evitar los perjuicios de la misma, congregados los individuos del Cabildo y capítulo
general, los prelados de las religiones y pueblo en las salas consistoriales el día 19,
unánimemente nombraron y eligieron gobernador interino a Don Pedro Oseñalde,
sujeto de los más autorizados y distinguidos de la ciudad, lo que ponen en noticia de
la Junta para que se sirva autorizar con su aprobación este rasgo de buen celo o se
sirva disponer lo que estime más conveniente. Y leído a continuación un anónimo
que se ha dirigido al señor Presidente, papel el más reflexivo y juicioso sobre las crí-
ticas circunstancias en que aquel pueblo se ve y la urgente necesidad que tiene de
un gobierno, se acordó dar orden la más ejecutiva a aquella Junta para que inme-
diatamente se traslade a Daroca a ocurrir a tantos males con la precaución debida
de salir en el momento que prudentemente se tema la invasión del enemigo, y vol-
viendo allí siempre que este la dejare, como ejecuta la de Calatayud, debiendo cesar
Oseñalde, y cualquiera otro en el gobierno, en el instante que entrare la Junta.

Al señor Villacampa, sobre los 40 vecinos de Daroca. También se acordó oficiar
al señor comandante Don Pedro Villacampa que por los medios que le dictare su
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prudencia y generoso carácter vea si puede redimir los 40 infelices vecinos de Daro-
ca que con tanta inhumanidad tiene el comandante francés detenidos en las cárce-
les de Cariñena, a pretexto del caporal de artillería que prendió la tropa de Gayán y
de algún ganado que se le detuvo.

Informe del escribano Don Francisco Calvo, de Villarroya sobre un mozo de Vi-
llarluengo. El escribano Don Francisco Calvo, de Villarroya, informa ser cierto que
el hijo de Don Juan Temprado, de Villarluengo, mozo de 18 años, se ha evadido con
frívolos pretextos y estudiadas ausencias de ser comprendido en el alistamiento ge-
neral que se mandó el año pasado para la defensa de la Patria, habiéndose hasta el
día mantenido libre de las armas con general descontento de todo el vecindario.
Que los alcaldes de aquel Partido precisamente han llevado al cuartel general los dis-
persos o mozos que ya habían estado en unas u otras banderas desentendiéndose de
ejecutarlo con los nuevos alistados de 16 a 40 que pidieron los generales y con los
que el año pasado se desecharon por bajos de talla u otros defectos. Y se acordó di-
rigir la nueva orden de alistamiento general y los impresos bastantes de ella al barón
de Hervés para que la haga circular y notifique a los pueblos de Alcañiz no ocupa-
dos por el enemigo con carta particular para las justicias, autorizándolas para hacer
la medición y juzgar en primera instancia de las excepciones haciendo particular re-
convención al ayuntamiento de Villarluengo sobre su criminal indolencia en no ha-
ber precisado como debía al hijo de Temprado y ordenando a todos que envíen los
alistados a la ciudad de Teruel, a cuya Junta se prevendrá lo conveniente.

Don Fermín Gil de Linares avisa su nombramiento de Auditor de Guerra. El se-
ñor Presidente manifestó una carta que para la Junta le ha dirigido desde Reus con
fecha del 19 Don Fermín Gil de Linares, y por la que expresa que SM la Suprema
Junta por decreto de 5 de los corrientes se ha dignado nombrarle Auditor de Gue-
rra del Reino de Aragón con honores de Oidor de su real Audiencia, cuyo destino
ofrece con la mayor expresión a disposición de esta Junta, deseando emplearse en
su obsequio, como debe hacer todo buen aragonés de cuyo nombre se honra. Y se
acordó contestarle con la mayor expresión la enhorabuena de este nuevo destino.

Don Joaquín Laguardia, que prendió al conde de Fuentes, pide socorro. El mis-
mo señor Presidente dijo que en estar tarde se le había presentado Don Joaquín La-
guardia, natural de Valtierra, y que le dijo ser el mismo que prendió al conde de
Fuentes y le presentó documentos que acreditan, viene con orden de la Suprema
Central y socorrido por ella para presentarse a las órdenes del señor general en jefe
de Aragón y por un memorial, que dejó a su señoría, expone que cerca de Torrubia
le asaltaron tres facinerosos y robaron el poco dinero que traía y pide se le conceda
algún socorro siquiera con qué poder pasar adelante pues ha quedado sin un mara-
vedí. Y aunque no trae testimonio de este acontecimiento se acordó decretarle pase
al Intendente para que le socorra.

Alcalde mayor de Ariza representa contra el Corregidor en comisión de Calata-
yud. Al mismo señor Presidente dirige Don Santiago Palacios, alcalde mayor de Ari-
za una larga representación y documentos con que acredita la infundada y menos
decorosa contestación y competencia que le ocurre con el Corregidor en comisión
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de Calatayud Don Pedro García Navarro sobre querer corresponda al mismo la for-
mación de una sumaria criminal contra ciertos paisanos de Embid que mataron a
un soldado con solo el pretexto de ser militar el interfecto y haber principiado los
autos el comandante de su Partido; y que siendo estos procedimientos opuestos a
las regalías de la jurisdicción ordinaria y los tratamientos que sufre contra el deco-
ro del destino que ocupa, lo hace presente a la Junta para que se sirva poner el
oportuno remedio. Y se acordó pase al Tribunal de Vigilancia para que informe lo
que se le ofrezca.

Junta de Daroca, sobre el pedido de las tropas francesas de Cariñena. La Junta
de Daroca desde Monreal con fecha de 22 a las 8 de la noche remite el parte impreso
que le ha dirigido el alcalde de Calamocha, pidiendo a nombre del comandante de
las tropas francesas en Cariñena, mosén Pascual Bernad, beneficiado y teniente al-
calde, que para las 6 de la mañana del 19 disponga conducir aquel alcalde a la venta
de San Martín 20 sacas de trigo y otros tantos de cebada, de cuya petición dice haber
avisado al Comandante General de la Izquierda de nuestro Ejército, y de que quedó
entendida la Junta.

Excelentísimo señor marqués de Lazán, sobre el parte de Eguía. El excelentísi-
mo señor marqués de Lazán contesta haber recibido el parte del oficial Zárate que
se le dirigió con fecha del 9, cuya puntualidad le confirma el sumo celo de esta Jun-
ta por la buena causa y espera se le continúen semejantes avisos por lo mucho que
interesa tener estas noticias. Y con este motivo pareció que se le remita un extracto
de los últimos partes recibidos respecto de haber enviado los originales al señor Bla-
ke con su orden.

Excelentísimo señor Caro envía ejemplares de una proclama a los soldados ex-
tranjeros del ejército enemigo. Se vio un oficio del excelentísimo señor Don José Caro
por el que manifiesta que la Suprema Junta del Reino le ha remitido dos ejemplares
de la proclama que ha hecho reimprimir por la importancia de que circule por los
ejércitos enemigos y que, considerando no habrá aquí quizá la facilidad que en Va-
lencia para su reimpresión, se toma la libertad de remitir a la Junta una cantidad de
ejemplares, esperando se sirva avisar si necesita de más. Y se acordó contestar a SE las
debidas gracias y que se remitan ejemplares a los distintos puntos de nuestro ejército
para que se logre el efecto que la Suprema Junta Central se ha propuesto.

El administrador de la imprenta pide dinero para gastos de ella. El administra-
dor sustituto de la imprenta manifiesta que, habiendo satisfecho 51 resmas de papel
para la misma a precio de 25 rs. y medio, y pagados los respectivos haberes y demás
gastos, se necesita ya de algún caudal para la presente semana y para pagar 21 res-
mas a 30 rs. Y se acordó librarle hasta 2.000.

Junta de Valencia, sobre la pensión de Doña Rosa María Imperial. Se vio un ofi-
cio de la Junta Superior de Valencia, si quiere de la sección de Hacienda, por el que
manifiesta que también ha recibido aquella la Real Orden de que se le avisa con fe-
cha del 14 del corriente y que, en su virtud, se abonan los 6 rs. a Doña María Impe-
rial, hija del capitán de infantería que fue del regimiento de León.
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Señor de Larrumbide queda en evacuar el informe sobre el señor Ric. El Fiscal
Don José Antonio de Larrumbide avisa queda en evacuar el informe que se le ha pe-
dido sobre la representación del regente Don Pedro Ric a la Suprema Central. Así
lo acordó y firmó SE de que certifico.

En la villa de Moya, a 25 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores al margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Pelegrín, Cortés, Campillo, La-
redo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo precedente.

Habiéndose recibido unos partes que remite el Intendente Pinilla del oficial Zá-
rate y Eguía con fecha de 21 de los corrientes, se resolvió copiarlos enviando los ori-
ginales al excelentísimo señor Blake y una copia al señor comandante Villacampa.

Junta de Albarracín, sobre remesa de cartuchos. Se vio un oficio de la Junta de
Albarracín con fecha del 24 por el que manifiesta que en ejecución de lo que se or-
denaba con 21 de los corrientes, ha remitido en el propio día 20 cajones de cartu-
chos, los 16 para fusil, y los cuatro para carabina con dirección a Calatayud y a la or-
den del señor Comandante General Don Pedro Villacampa, o en su ausencia a la del
Corregidor Don Pedro García Navarro.

Oficio de la misma sobre la reconvención que se le hizo de estar húmedos los
cartuchos. Por otro oficio de la misma Junta, y con la misma fecha, avisa haberse sor-
prendido de la novedad que se le avisa de hallarse los cartuchos que existían allí pe-
netrados de humedad pues que antes que pudieran recibirla se eligió para colocar-
los una casa bien acondicionado y con el resguardo necesario. Que sin embargo de
esta seguridad para examinar si estaban o no viciados los cartuchos antes de remitir
los 20 cajones a Calatayud se hicieron seguras pruebas de su estado en tres especies
de cajones que eligió el guardalmacén, según el orden que ocupaban en su coloca-
ción y resultó que todos estaban en el mejor estado y condición sin que a la Junta
haya quedado el menor recelo de que no los ha ofendido la humedad, debiendo es-
tar asegurada esta Superior de que han ido buenos los de Calatayud como lo están
los depositados allí. Y se acordó contestarle gracias por su gran celo y cuidado y el
que ha tenido en sacar a esta Junta del que se hallaba con el aviso.

Oficio de Don Pedro Valero, canónigo de Zaragoza. Se vio otro oficio de Don Pe-
dro Valero por el que avisa haber recibido el que le ha dirigido esta Junta y junta-
mente el despacho por el que ha tenido a bien autorizarle para que tome conoci-
miento de las rentas y efectos correspondientes al Cabildo de Zaragoza en diferentes
pueblos del Reino y saque de poder de los administradores de quienes no tuviere
confianza o recelaren que pueden caer en poder de los enemigos poniéndolos en
sujetos de todo su satisfacción; y que queda en desempeñar este encargo en cuanto
le sea posible, avisando a la Junta de lo que adelantare en el mismo.

Imprímase solo en castellano la proclama a los soldados extranjeros del ejército
francés. Pareciendo a la Junta que ha de convenir mucho instruir luego a los pue-
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blos sobre la proclama y orden que ha publicado la Suprema Junta Central para ex-
citar a los soldados extranjeros a incorporarse en nuestras banderas, resolvió la Jun-
ta que se imprima con antelación solo en el idioma castellano para que las justicias
hagan saber a los pueblos el buen tratamiento que debe dárseles, pensando después
en hacer la impresión en los cinco idiomas.

Don Joaquín Lahoz sobre la botiga y efectos de José Corbolés, francés. Visto el
informe del señor Laredo por el que manifiesta fue un exceso de Don Joaquín La-
hoz que ya resulta en la sumaria que se envió al excelentísimo señor general el ha-
ber procedido a ocupar y vender la botiga y efectos de José Corbolés, francés, y com-
pañía, domiciliado en Báguena, cuyos efectos resultan de inventario y que le parece
debe prevenirse al alcalde sobresea en la enajenación de lo poco que queda, te-
niéndolo como debe a derecho, toda vez que se pueda conservar sin riesgo de per-
derse, pero que sí deberá vender algunos frutos, si existieren, pertenecientes al mis-
mo, exigiéndolo su calidad y circunstancias. Y la Junta acordó que así se le prevenga
al citado alcalde.

Don Gregorio Laredo, gobernador interino de Daroca. Siendo más instante de
cada día providenciar en Daroca de persona que ejerza la jurisdicción con el tino y
acierto que exigen las circunstancias en que se halla aquella población, y teniendo
presente la indiferencia con el que el regidor Don José Cubero ha mirado el estado
de anarquía y desorden en que se hallaba aquel pueblo, sin moverse a remediarlo
como debía con su presencia, resolvió la Junta se pase oficio al regidor decano de
aquella ciudad, Don Gregorio Laredo, para que inmediatamente vaya a ejercer la ju-
risdicción y hacer de gobernador interino en aquella ciudad y de Presidente de su
Junta como con dicha calidad le corresponde hasta que por SM se resuelva lo conve-
niente acerca de lo que por esta Junta se le ha representado sobre el particular, avi-
sando de esta disposición al referido Don José Cubero y a la Junta, como igualmente
a Oseñalde para que lo tengan entendido y cooperen a una disposición que tanto in-
teresa al servicio del rey y de la Patria. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico. 

En la villa de Moya, a 25 de agosto de 1809 por la noche. Juntos y congregados
los señores al margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Pelegrín, Foncillas,
Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Real Orden sobre los comisionados. Se vio una Real Orden que con fecha del 8
de este mes dirige al excelentísimo señor Don Martín de Garay, por la que manifies-
ta que, enterada la Suprema Junta del gobierno del Reino de lo que ésta le expuso en
un oficio de 6 de julio último sobre los graves perjuicios que causa el enviar comisio-
nados donde hay ya una autoridad reconocida se ha servido acordar que todos los co-
misionados deben estar sujetos a la Junta del territorio, y que de orden de SM la co-
munica a la Junta para su inteligencia y gobierno y para que la haga saber a todos los
que se hallan en comisión en el territorio de la misma. Y se acordó contestar su reci-
bo y que por el correo de mañana se comunique a los comisionados Colmenares, ba-
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rón de Hervés y Don Joaquín Pueyo y a todas las Juntas de Partido sujetas a esta Su-
perior, inclusa la nueva de Sigüenza, a la que también se contestará sobre el aviso que
dio de una instalación en oficio separado y en otro se le remitirán las órdenes de dis-
persos, alistamiento general y Milicias Urbanas para su debido cumplimiento.

Real Orden sobre la villa de Montalbán. Se leyó otra dirigida con la propia fecha
por el dicho señor Garay en la que dice que la villa de Montalbán en Aragón después
de referir los importantes servicios que ha hecho en los tiempos pasados y en la ac-
tual revolución y que por los primeros fue condecorada por los reyes de Aragón con
los privilegios y exenciones de pechas y demás gabelas y con voto en Cortes, igua-
lándola en todo con la ciudad de Fraga, pide que respecto de hallarse ocupada la
ciudad de Alcañiz y ser aquella la población más considerable del Partido para que
la misma tenga representación en la Junta Superior de aquel Reino, se digne SM
aprobar el nombramiento de Don Juan José de Aranguren, racionero de su iglesia
colegial para diputado del Partido en esta Junta y que SM se ha servido acordar pase
su representación de 23 de junio último para que esta Junta informe lo que se le
ofrezca y parezca. Y se acordó contestar queda en cumplirlo, encargando al señor
Campillo el arreglo del informe con presencia de que ya SM tiene concedido a la ciu-
dad de Alcañiz nombre un diputado para esta Junta, lo que se espera comunicarle
en la primera coyuntura oportuna.

Real Orden aprobando las providencias sobre Benasque. Se leyó otra comunica-
ción de fecha de 12 por el excelentísimo señor Don Antonio Cornel por la que mani-
fiesta que enterado SM de la carta de esta Junta de 22 de julio último y copia que acom-
pañaba de la Junta y gobernador de Benasque, se ha servido aprobar lo dispuesto por
esta Superior, y que en cuanto a los auxilios que solicitan en Benasque previene con la
misma fecha al capitán general de este Reino les proporcione los que sean posibles y
estime oportuno de que quedó enterada la Junta y en avisarlo a la de Benasque.

Por otra Real Orden que comunica el mismo señor con la propia fecha, remite
el memorial que ha dado a SM el guardia de Corps Don Domingo Andrés de Gali en
solicitud de que se le permite usar del distintivo del grado del teniente coronel que
dice obtuvo en Zaragoza, a fin de que averigüe la Junta si en los oficios de cuenta y
razón de este Reino consta la concesión de dicho grado e informe de lo que resulte.
Y se acordó contestar el recibo y que se pida informe al Intendente de lo que en su
razón constare en estas oficinas para evacuar el informe que se pide.

Real Declaración sobre dudas de alistamiento. Por otra Real Orden que comuni-
ca el señor Cornel con fecha 13 de los corrientes manifiesta que el rey nuestro señor
Don Fernando VII, y en su real nombre la Junta Suprema Gubernativa del Reino se
ha enterado del oficio de esta Superior de 19 del pasado julio en que expone las du-
das que le ocurren en materia de alistamiento y cuya solución apetece para que este
se verifique en el Reino con la regularidad y prontitud que su acreditado celo desea,
en beneficio de la causa común y que queriendo SM se observe igualdad en todas las
provincias, se ha servido mandar remitir los adjuntos ejemplares de la Real Declara-
ción de 18 de noviembre último en la que están contestadas las dudas propuestas. Y
se acordó contestar el recibo y que a la mayor brevedad posible se reimprima la ci-
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tada Real Declaración y se haga saber a los pueblos el gran beneficio que han logra-
do con esta Declaración por los desvelos de esta Junta, pasando a los señores comi-
sionados Campillo y Pelegrín para arreglar en términos en que deba publicarse. Así
lo acordó y firmó SE, de que certifico.

El señor Laredo pide salir por algunos días. El señor Laredo manifestó que al-
gunas ocurrencias domésticas le precisaban a salir por algunos días, no hallando en
ello inconveniente la Junta, la cual, apreciando su atención le encargó no la prive
por muchos de su presencia y compañía, que le es tan interesante.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Moya, a 26 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Pelegrín, Cortés]
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resol-
vieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Monje bernardo pide socorro. El señor Presidente manifestó que en esta maña-
na se había presentado Don Gregorio Leoz, monje bernardo y teniente graduado
del ejército de Aragón con un memorial que, leído, expresa que por Real Decreto
de 13 de julio ha sido destinado la enunciado ejército y que aunque mandaron se
le socorriera, no se verificó hasta Córdoba, donde recibió 25 duros y suplica se le
mande dar algún socorro con que pueda continuar hasta el cuartel general. Y ha-
biéndose visto los documentos que lo legitiman, se acordó decretarle pase al In-
tendente para que le socorra.

Capitán Laguardia socorrido. El mismo señor Presidente dijo que Don Joaquín
Laguardia, capitán, a quien robaron en el camino y que igualmente pasa de orden
superior al cuartel general había sido socorrido por el Intendente con 300 rs., según
anoche estuvo a manifestarle y a darle al mismo tiempo gracias.

Don Cipriano Téllez, sobre su comisión pidiendo 2ª vez dos soldados. Se leyó
un nuevo memorial de Don Cipriano Téllez Cano, por el que vuelve a representar
le es indecoroso y al mismo tiempo arriesgado salir solo y sin ninguna persona que le
auxilie a levantar el estandarte y hacer alistados de Cruzada en los pueblos sujetos a
la jurisdicción de esta Junta, de los que muchos ignoran esta empresa tan intere-
sante, por lo que suplica se le conceda el pequeño auxilio de dos soldados de cual-
quiera clase, siquiera por el tiempo que evacua las primeras diligencias y vienen las
órdenes para poder valerse de los mismos alistados en su continuación. Y se le con-
cedieron dos soldados infantes de la compañía de la Reunión por ahora precisa-
mente y hasta que la Junta determine regresen a la misma.

Conde de La Florida sobre el factor de lienzos. El conde de La Florida manifiesta
que según avisa el factor de la compra de lienzos tiene que recibir en esta semana
hasta 2.000 y más varas para lo que necesita de contado se le libren 8.000 rs., y que
en la villa de Olba, en Teruel, Sarrión y Villel y en los pueblos del río de Alfambra,
le han ofrecido puede contar con 7.000 varas cada ocho días para lo que se necesita
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35.000 rs. todas las semanas, entregándolos con anticipación y que en varios pueblos
del Reino de Valencia se podrían contratar otras porciones tanto para mantener los
precios como para impedir que los lleven a los ejércitos franceses con quienes hacen
ganancias extraordinarias. Y pareciendo a la Junta que se está ya en el caso de haber
de echar mano para este surtido tan preciso al ejército del caudal depositado en la
Real Tesorería por disposición de la misma, se resolvió oficiar al Intendente para
que mande entregar hasta 13.000 rs. vn. de que necesita la Junta para los objetos de
su atribución y conocimiento, comisionando al secretario Don Pedro Calza para que
pase a entregarse de ellos con el referido oficio y según lo que resultare de esta ges-
tión se continuará en los pedidos necesarios, representando en caso de que los ne-
gare al excelentísimo señor Calvo con copia de la carta de pago que ha dado el Te-
sorero de Ejército Don Julián Fernández de Navarrete de los 200.000 rs. depositados
en su caja sin hacer mención alguna de atender con ellos a las urgencias de esta Jun-
ta, como SE prevenía y se advirtió al Intendente en el oficio con que se pasaron el
día 20 y al que ni siquiera ha contestado.

Contestaciones de Reales Órdenes firmadas. Se firmaron las contestaciones a
todas las Reales Órdenes que llegaron anoche y los oficios en que se comunica a
los comisionados y a las Juntas la que trata de aquellos. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, el propio día 26 por la noche. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, Pelegrín, Campillo, Foncillas, Cortés] que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo precedente.

Don Pedro Calza, sobre su comisión de pasar a Landete. El secretario Don Pedro
Calza manifestó que a virtud del oficio con que se ha presentado esta tarde al In-
tendente, se le habían entregado sin óbice ni reparo alguno los 13.000 rs. que por el
mismo pedía la Junta, cuya cantidad había depositado en Don Jaime Gonzalo. Y se
acordó que para la formalidad se pase oficio al Contador para que haga nota de la
misma, expresándole convendrá que la razón de este dinero se ponga con entera se-
paración de los demás ingresos.

Gayán, sobre dos caballos aprehendidos por el maestro de Encinacorba. Don
Ramón Gayán avisa hallarse ya destinados los dos caballos que recogió el maestro
de Encinacorba, Manuel de Gracia y Cebollada, y que, hallándose valuados, como
ya dijo, en 30 doblones los dos, desea se le manifieste cómo se ha de manejar para
su pago o gratificación. Y se acordó que gratifique al referido Gracia con 400 rs.
por ambos.

Oficio del mismo sobre 4 extranjeros. También dice debe considerar como pri-
sioneros de guerra los 4 extranjeros que envió últimamente pues que precisamente
se cogieron por haber equivocado los caminos de su retirada. Y se acordó tenerlo
presente para lo que convenga.
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Que el niño que envió como reo le llevaban los franceses por ser muy advertido,
para que les enseñase sus posesiones y fundos y les enseñaba las casas de los solda-
dos u oficiales de su batallón, pero que no ha podido formalizarse sus sumario por
estar todavía los enemigos en Paniza. Que sabe la fuga desde Cubel de Vicente Em-
bid y que procura aprehender su persona mediante algunos soldados disfrazados
para lo que ha dado orden al Comandante General. Y últimamente, que los ponchos
le hacen mucha falta pues la mayor parte de sus soldados pasan de avanzadas en los
Puertos. Y se acordó oficiar al conde de La Florida para que disponga se remitan lue-
go de Teruel los que faltaren a sus batallón.

Oficio del comisionado de Alcorisa sobre un regidor de Zaragoza sospechoso. El
comisionado de Alcorisa da cuenta de que un regidor que se halla en Montalbán y no
sabe si se llama Sánchez, esparce noticias melancólicas y falsas que desaniman a todos
los pueblos de la Tierra Baja, según informes que ha dado reservadamente Don Pe-
dro Garisa, compañero suyo que se halla actualmente en Teruel; y pide que se le en-
víen impresos de noticias favorables para desmentir las muchas falsedades que hacen
circular los franceses por todo aquel Partido y que ponen en consternación a las gen-
tes. Y se acordó que de todos los últimos partes, y de los que salieren, se envíe una
porción a los comisionados Mesado, Navarro y Rubira, a Don Federico, al barón de
Hervés y al abogado Garay, de Alloza, a quien se le dirigirán a Montalbán.

Oficio del alcalde mayor de Teruel. El alcalde mayor de Teruel avisa con fecha
de hoy a las cuatro de la mañana que en la noche precedente recibió un requisito-
rio de justicia en justicia dirigido por el Corregidor de Calatayud en el que se man-
da prender al abogado Don Judas Rubio y a Don Manuel Marco, vecinos de aquella
ciudad, hasta que se entregue de ellos el escribano Don Isidro Herrer, y que a su vir-
tud ha podido lograr la prisión del dicho Rubio entre dos y tres de la mañana, pero
que el Don Manuel Marco, según noticias que le ha dado su hijo Don Joaquín, se ha-
lla en esta villa. De que quedó entendida la Junta, acordando se le avise de haber re-
cibido este oficio.

Otro del mismo. El mismo dice ha dirigido inmediatamente los pliegos que se le
enviaban, con fecha del 24, a quien corresponde.

Otro del coronel Ena. El coronel Ena avisa con fecha del 25 se le ha entregado
al capitán Don Manuel Pagán por el cabo 2º de su regimiento, Ruperto Miguel, y que
lo dirigirá en primera ocasión al excelentísimo señor Blake, juntamente con el plie-
go que se le remite.

Con otro oficio acompaña el mismo coronel un estado que demuestra el por-
menor de donde dimana la fuerza efectiva que en el día tiene el regimiento que está
a su mando, para que en su vista pueda informar la Junta lo que se le encarga. Y ad-
virtiendo la estudiada confusión con que está puesto, y que tal vez presenta menos
fuerza que la que ya dio en otro estado anterior, se acordó confrontarlo con este y
con vista de lo que resulte, hacerle las prevenciones que convenga.

Visto el informe que presenta el señor Núñez sobre el arreglo y disposición de la
nueva compañía y echando de ver la Junta que no se hace mención en el mismo del
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fundamento, principio y origen de su establecimiento ni tampoco se menciona que se
hayan presentado al mismo señor, como debía, los títulos y despachos que respectiva-
mente se supone tener los oficiales señalados para la misma y que ni los acompañan
con sus memoriales, se resolvió que ante todas cosas exponga y acredite a la Junta,
como corresponde, el capitán Gutiérrez cuál fue el origen de esta compañía y con qué
autoridad y facultades dio principio a su establecimiento para proveer en su vista lo
que convenga, en inteligencia de que todos los oficiales que se designan deberán pre-
sentar sus respectivos títulos o despachos. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Nota. 

Que el oficio que en este acuerdo se menciona dirigido por el comisionado de
Alcorisa, lo es por uno de Teruel sin firma, y aunque en el mismo se dice dudar si se
llama Sánchez el regidor de Zaragoza, que en Montalbán esparce ideas menos re-
gulares y conformes, como por algún anónimo anterior y otras noticias se sabe ha-
ber salido de Zaragoza para aquel pueblo, no ha mucho tiempo el regidor Don Lo-
renzo Ibáñez acordó dirigirle un oficio manifestándole la complacencia que ha
tenido la Junta en que haya salido de aquella capital dominada por el enemigo y que
ha resuelto se presente ante la misma según practican todos los que se han fugado
de allí. Cuyo oficio se remitirá con otro al alcalde mayor de Teruel para que, por un
escribano de su confianza, lo dirija a mano del citado Ibáñez y pueda en su caso dar
testimonio de haberlo ejecutado.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 27 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Campillo, Cortés, Foncillas,
Núñez] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla resolvieron y
acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Real Orden de 16 de los corrientes para que se entreguen las cajas del regi-
miento Provincial de Ávila y batallón de Daroca, y también la capilla de los Carabi-
neros Reales, pero que se venda el equipaje del obispo auxiliar de Zaragoza. Se re-
cibió una Real Orden que dirige el excelentísimo señor Don Martín de Garay con
fecha 16 de los corrientes por la que SM se sirve mandar que la caja del regimiento
Provincial de Ávila y batallón de Daroca se entreguen a su respectivo coronel o co-
mandante que la capilla de campaña de los Carabineros Reales se entregue a la per-
sona que comisione el conde de Miranda, y que se venda el equipaje del obispo au-
xiliar de Zaragoza y rector de Valdealgorfa. Y con consideración a que las dos cajas
están ya entregadas a virtud de la reclamación que han hechos sus jefes, se acordó
que en lo que resta por cumplir se ejecute lo que manda SM.

Sobre lo ocurrido en el alistamiento de los mozos de Calatayud. Se acordó con-
testar a la Junta aprobando lo que ha practicado y que hecha la impresión se la re-
mitan ejemplares. La Junta de Calatayud, en oficio del 23, manifiesta las dudas que
se le han ofrecido en el alistamiento relativamente a aquellos que al principio de
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nuestra revolución tomaron las armas y habiendo conseguido licencia absoluta han
contraído matrimonio y también sobre aquellos mozos solteros, cabezas de familia e
hijos únicos de quienes depende el manejo de la casa y cultivo de cuantiosos bienes
acerca de los que ha dispuesto no darles destino a cuerpo del ejército hasta que por
esta Junta Superior se le prevenga lo que deba hacer. Y se acordó contestarle apro-
bando lo que ha practicado y que, concluida que sea la impresión, se le remitirán
ejemplares de la Real Orden que en materia de exenciones se manda observar por
SM en el presente alistamiento.

Don Pedro María Ric remitió el informe que se le pidió sobre la conducta del Co-
rregidor de Benabarre; y se acordó se tenga presente. Don Pedro María Ric remite
el informe que se le pidió con fecha del 16 acerca de la conducta del Corregidor e
individuo de la Junta de Benabarre y manifiesta que aquel es un sujeto de buena in-
tención, fiel a nuestro rey y Patria, pero escaso de luces, sin la expedición necesaria
y con aquella flojedad correspondiente a su avanzada edad. Que por lo respectivo a
los individuos de la Junta no los cree implicados en los caudales de propios ni otros
públicos, pero que el ramo de la Real Hacienda se halla allí en el mayor desorden,
pues se gobierna arbitrariamente y faltan por cobrarse las reales contribuciones,
pues los pueblos se consideran poco menos que exentos de su pago, y cumplidos con
las raciones que han suministrado. El mismo señor Ric dirige una copia del Plan que
ha remitido a los generales del Ejército para el servicio de Somatenes. Y se acordó
que se tenga presente con el informe arriba indicado para los efectos que más con-
vengan y que se conteste el recibo de uno y otro al relacionado Don Pedro María Ric.

Don Manuel de Ena, en oficio del 26, manifiesta los efectos que existen en Te-
ruel para el Ejército del Reino y que su regimiento se halla en la mayor necesidad.
Se acordó contestarle que sobre ello se ha representado al señor Blake. El Coronel
de Fieles Zaragozanos, en oficio del 26, manifiesta la noticia que tiene de los varios
efectos que existen en la ciudad de Teruel para el Ejército de este Reino. Que su re-
gimiento se halla en la mayor necesidad y si medios para ocurrir a su desnudez, y que
bajo de esta consideración se sirva mandar esta Junta se le entreguen aquellos efec-
tos bajo recibo. Y se acordó contestarle: que se ha representado al excelentísimo se-
ñor Don Joaquín Blake sobre reducir a vestuario los efectos que hay en Teruel y
otros puntos y que, en cuanto resuelva y determine SE, se tendrá con su regimiento
la primera consideración.

Estado semanal de la provincia de Guadalajara del 18al 24. El Intendente en co-
misión de la provincia de Guadalajara remite el estado semanal de ingreso de cau-
dales desde el 18 hasta el 24 del presente mes, ambos inclusive. Y se acordó pasarlo
a Contaduría para la correspondiente toma de razón.

Con oficio del 24 remite el Sr. Pinilla copia del que recibió en dicho día sobre ha-
ber entrado los franceses en Guadalajara. El mismo Intendente en comisión, en ofi-
cio del 24, remite copia del que recibió con la misma fecha desde Torija, por el que
se le noticia que en aquel mismo día habían entrado los franceses en Guadalajara sin
señalar el número. Y se acordó comunicar esta noticia al excelentísimo señor Don Jo-
aquín Blake y al brigadier Don Pedro Villacampa por lo que pueda convenirles.
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Oficio del marqués de las Atalayuelas acompañando ejemplares de la proclama
sobre dispersos. Y se acordó contestarle las gracias. Se recibió un oficio del marqués
de las Atalayuelas a que acompaña ejemplares de la proclama sobre dispersos y en
cuyo oficio manifiesta el buen éxito que tuvieron las disposiciones que dio cuando
tuvo noticia de hallarse una porción de franceses en el lugar de Villamanrique. Y se
acordó contestarle dándole gracias y remitiéndole ejemplares de los partes de este
día e inmediatos.

El Corregidor de Moya avisa estar reunidos de 40 a 50 dispersos. Y se acordó re-
mita una lista de sus nombres y apellidos y de qué regimiento, y que marchen a Cuen-
ca. El Corregidor de esta villa ha manifestado por medio de oficio estar ya reunidos
en ella los dispersos del Partido que compondrán el número de 45 a 50. Y se acordó
contestarle remita una lista de todos con expresión de sus nombres, apellidos, regi-
mientos y clases, y que disponga marchen todos a la ciudad de Cuenca con la escol-
ta competente, a cuyo efecto oficiará al capitán Don Eugenio María Gutiérrez; y que
se avise de la remesa de estos dispersos al señor Venegas.

Recurso de Don Judas Rubio, de Calatayud, sobre hallarse preso en dicha ciudad.
Y se acordó que, siendo cierta la indisposición que padece, se le permita pasar a su
casa posada en Teruel y se cuide de su custodia. Don Judas Rubio, abogado de los Re-
ales Consejos, vecino de la ciudad de Calatayud, dirige desde Teruel un recurso con
fecha del 26, en que expone hallarse preso en aquella ciudad a virtud de requisitoria
de Don Pedro García Navarro gobernador en comisión de Calatayud. Que de resultas
de una caída se halla contuso y por ello, y por la indisposición del estómago, imposi-
bilitado para ponerse en camino para Calatayud y, por lo tanto, suplica que con con-
sideración a todo, se le exonere de volver a dicha ciudad y concedan tres o cuatro días
para presentarse en esta villa. Y se acordó dirigir orden al alcalde mayor de Teruel para
que constándole debidamente de la indisposición del citado Rubio le traslade a su casa
posada, que cuide de su custodia y que, hallándolo aliviado, disponga remitirlo a esta
villa con persona de su confianza, avisando de esta providencia al gobernador de Ca-
latayud para que lo tenga entendido y active la remisión de su causa y la de Don Ma-
nuel Marco, si fuese distinta de aquella para, en su vista, determinar sobre la instancia
que ha hecho en este día para que se le permita restituirse a su casa.

Que Don Baltasar Val presentó las cuentas de su encargo. Y se acordó pasarlas
al Contador para su examen. Don Baltasar Val, comisionado que fue en Fuentes Cla-
ras por disposición de esta Junta, presenta las cuentas de su encargo. Y se acordó pa-
sarlas al Contador, conde de La Florida, para que informe lo que se le ofrezca. Así
lo acordó y rubricó SE, de que certifico

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 28 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, presidente; Foncillas, Núñez, Cortés, Pelegrín,
Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvie-
ron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo precedente.
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Informe de Don Juan Garrido López sobre lo representado por Don Pedro Ma-
ría Ric. Don Juan Garrido López remite el Informe que se le pidió sobre lo repre-
sentado a SM por Don Pedro María Ric, arreglado a la instrucción que se le dirigió
al intento y devuelve. Y se acordó tenerlo presente para cuando evacue esta Junta el
que le está pedido por SM.

Que la Junta de Teruel recibió los 20.000 rls vellón que en calidad de préstamo
ofreció el Ilmo. Cabildo de aquella santa iglesia. El conde de La Florida, en oficio de
este día, manifiesta que la Junta de Teruel, en el día 8 de julio próximo había reci-
bido del Ilmo. Cabildo de aquella santa iglesia los veinte mil rs. que había ofrecido
en calidad de préstamo, de cuya entrega se le dio recibo por la Tesorería de la Jun-
ta de Teruel bajo el concepto de que por esta Superior se le entregaría después la se-
guridad más competente y autorizada. Y se acordó se remita a dicho Cabildo el res-
guardo más conveniente haciendo en él mención de la Real Orden a cuya virtud se
le excitó al relacionado préstamo de la carta que se le pasó al efecto de la de su con-
testación en que ofreció los vente mil rs. de la entrega de la cantidad y de haberse
invertido en socorrer el regimiento de Fieles Zaragozanos y que, remitido dicho res-
guardo, se recoja el recibo interino.

Don Eugenio María Gutiérrez evacuó el informe sobre la agregación a su com-
pañía de Don Esteban Hernández. El capitán Don Eugenio María Gutiérrez evacuó
el informe que le estaba pedido sobre la solicitud del sargento Esteban Hernández,
amanuense de las secretarías sobre que se le agregue en su clase a la compañía vo-
lante y con presencia de lo que informa el relacionado capitán se acordó tener pre-
sente la indicada solicitud para cuando se forme y organice la citada compañía.

Recurso de José La Rosa y José Vázquez, presos, suplicando se sentencie su causa
a la posible brevedad. Y se acordó pasarla al Tribunal de Vigilancia. José Larrosa y José
Vázquez, presos en las reales cárceles, en recurso del mismo día, manifestaron se ha-
llaban presos hacía ya tres meses sin causa que hayan podido dar motivo a tan larga
prisión, y suplicaban que, siendo posible la sentencia prontamente o, en su defecto,
que se les alce la prisión o alivie en cuanto sea compatible con el estado de la causa. Y
se acordó pasar original el recurso al Tribunal de Vigilancia encargando la termina-
ción de la causa de los suplicantes. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 29 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Foncillas, Pelegrín, Cortés],
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acor-
daron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y acordó, digo aprobó, el acuerdo an-
terior.

Sobre el ataque que dio el brigadier Villacampa en el puerto del Frasno a los ene-
migos y delos prisioneros que les hizo. El brigadier Don Pedro Villacampa, con fe-
cha del 26 avisa desde Calatayud que en la mañana de dicho día había atacado al
enemigo en el puerto del Frasno y La Almunia después de haber tomado las dispo-
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siciones del caso sobre sus tropas que unas mandaba el teniente coronel de la Prin-
cesa, Don Francisco Garbayo, otras Don Ramón Gayán, y con algunas formaba el
mismo comandante el centro. Que hecha la señal del ataque al romper el día, lo ve-
rificaron las tropas con tal bizarría que desalojaron al enemigo del citado puerto, lo
persiguieron hasta cerca de La Almunia, matándole algunos y haciéndole prisione-
ros sesenta y tres soldados de infantería y dos coraceros, con un teniente coronel.
Alaba la conducta de todos los jefes y su valor, particulariza a Don Ramón Gayán, y
elogia a todos los y tropa15. Y se acordó contestarle con la mayor expresión que se im-
prima el parte para satisfacción del público y se remitan impresos al citado Villa-
campa en abundancia para que los pueda derramar entre su tropa a fin de entusias-
marla a vista de la justicia que hace el comandante de su valor.

Oficio que el mismo Villacampa remitió para el Intendente interino sobre no ha-
berse nombrado ministro de Hacienda para aquel ejército. El mismo Villacampa, en
oficio separado, acompaña uno para el Intendente abierto en que se queja de no ha-
ber nombrado persona que desempeñase el ramo de la Real Hacienda en aquel ejér-
cito, como se lo pidió al día siguiente que llegó a Teruel y le repitió después que se
haya enterado de su contenido. Y se acordó remitirlo al Intendente con nuevo oficio
exigiendo recibo, y que se conteste así a Villacampa manifestándole que la Junta
atendería a la subsistencia de sus tropas con el esmero que corresponde a su valor y
al del digno jefe que las manda.

Instrucción sobre exenciones por los señores Pelegrín y Campillo con arreglo a
la Real Orden de 13 de los corrientes. Los señores Pelegrín y Campillo presentaron
la instrucción que habían formado para declaración de exenciones arreglada a la
Real Orden de 13 de los corrientes y al Estado del Alistamiento del Reino, conforme
a lo mandado por el excelentísimo señor Don José de Palafox y Melci siendo capitán
general del mismo y hallándola enteramente conforme y arreglada, se aprobó con
muchas gracias a dichos señores y acordó imprimirla y que se circule a las Juntas y
justicias para su cumplimiento.

Factura de los paños y piezas de casimiros que se pudieron sacar de las fábricas
de Guadalajara. El Intendente en comisión de la provincia de Guadalajara con ofi-
cio del día 24 remite una factura de los paños y piezas de casimiro16 que ha podido
sacar de las fábricas de Guadalajara por medio del presbítero Don Manuel Marqui-
na en el día 23, todo a virtud de las instrucciones que le tiene comunicadas esta Jun-
ta Superior y a la Real Orden que se le dirigió el 20 de julio anterior por el excelen-
tísimo señor Don Francisco Saavedra, y al propio tiempo recomienda el mérito del
comisionado Marquina que desempeñó la comisión cuando el enemigo se hallaba
en Alcalá y también el de los soldados que le acompañaban. Y se acordó contestarle
que gratifique a los soldados con 600 rs. y que se tendrá presente el servicio del co-
misionado Marquina para recomendarlo a su tiempo a SM.
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Partes que aseguran la entrada de los franceses en Guadalajara. El mismo Pini-
llo remite los partes que ha recibido que aseguran la entrada de los franceses en
Guadalajara con el Intendente Salas, a quienes llevaban una porción de carros vací-
os que se cree sean para conducir granos a algún otro punto. Y se acordó remitir ori-
ginales dichos partes al excelentísimo señor Don Joaquín Blake, quedando copia de
ellos en secretaría.

Sobre que se pase oficio a Don Miguel Rubira haciéndole saber que si quiere
continuar en su encargo solo se le darán 20 rs. diarios; pero que todos los días ha de
dar un parte. Mosén Miguel Rubira, con fecha del 25, avisa que la Junta de Teruel
con consideración a sus cortas facultades le ha prevenido el que se retire y cese en
la comisión que le tiene conferida para avisarla de los movimientos del enemigo. Y
se acordó comunicarle oficio para que continúe en la comisión, en la inteligencia de
que se le contribuirá con 20 rs. diarios y bajo el concepto de que todos los días ha de
comunicar un parte.

El alcalde de Tornos, que por falta de medios no puede contribuir con las ra-
ciones para las tropas; que se le permita valerse del real noveno y excusado. Y se
acordó socorrer las tropas con los caudales que por punto general están establecidos
para esto y no siendo suficientes, lo haga presente al Intendente. El alcalde del lugar
de Tornos representa la falta de medios con que se halla para contribuir con racio-
nes a la tropa que frecuentemente transita por aquel pueblo, y para ocurrir a otros
gastos indispensables y que no podrá contribuir en lo sucesivo si no se le permite va-
lerse de los ramos de real noveno y excusado. Y se acordó prevenirle socorrerá las
tropas de los fondos y caudales que por punto general está establecido y que no
siendo suficientes, acuda al Intendente para que le proporcione los efectos de los ra-
mos que expresa en su recurso.

Sobre las ocurrencias de la Junta de Teruel con el coronel Ena sobre la guardia
del principal. Y se acordó pasar oficio a Ena y a la Junta. La Junta de Teruel hace
presentes las ocurrencias con el coronel de Fieles Zaragozanos Don Manuel de Ena
a motivo del oficio que pasó a la Junta y a Don José Vicente Bruscas, jefe de la pri-
mera sección de la 4ª compañía de Milicias Honradas de dicha ciudad por el que se
les prevenía la resolución que había tomado para que en la mañana del día17 los gra-
naderos de su regimiento se incorporasen de la guardia del principal que siempre
habían mantenido las Milicias desde el momento de su creación, manifiesta que ha-
biendo presentado el pueblo esta novedad y aún que el mencionado Ena conspira-
ba a desautorizar o extinguir este respetable cuerpo, compuesto precisamente de las
principales y más honradas personas de la ciudad, se había consternado y puesto en
estado de sublevación y que, para remediarlo, la Junta, a deshora de la noche, había
oficiado a Ena para que suspendiese su providencia a beneficio de la tranquilidad, a
que condescendió con la calidad de por ahora como resultado de los oficios que ha-
bían mediado y de que acompañaba copias. Y se acordó dirigir oficio a Ena mani-
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festándole la satisfacción de esta Junta por haber suspendido la providencia de ocu-
par la guardia del principal con sus granaderos en unos momentos en que el senti-
miento de los milicianos y sus relaciones con todo el pueblo les podría conducir a al-
gún exceso que fácilmente podría hacerse general y turbativo del buen orden,
mayormente creyéndose autorizados para mantener la guardia del principal, por lo
que se previene en la Real Orden de 22 de noviembre. Que se conteste a la Junta el
recibo y manifieste la gran parte que tomará esta Superior en sostener su autoridad
y el concepto y necesidad del honrado cuerpo de Milicias que con tanto celo ha lle-
nado los objetos de su instituto. Y que para el remedio radical pasen todos los oficios
a los señores Campillo y Pelegrín para que informen de lo que deba hacerse.

Que Don José Chueca no se hallaba en Camarillas ni lugares de sus inmediacio-
nes. El teniente Don Antonio Barrio presentó un testimonio, o sea certificación, del
alcalde del lugar de Camarillas por el que se acredita que ni en este lugar ni en sus
inmediatos se ha presentado Don José Chueca, diácono y abogado del Colegio de
Zaragoza y que, caso de ejecutarlo, el mismo alcalde lo prenderá y remitirá a dispo-
sición de esta Junta, a cuyo efecto se ha quedado notado el nombre y apellido.

Sobre que el teniente Don Antonio Barrio está agregado al regimiento de Fieles Za-
ragozanos y su coronel espera se le envíe a sus órdenes. Se acordó iría luego que eva-
cuase la presentación de sus cuentas. El coronel de Fieles Zaragozanos Don Manuel de
Ena, en oficio del 27, manifiesta que el citado teniente Don Antonio Barrio se halla
agregado a su regimiento y que espera que esta Junta lo envíe a sus órdenes cuando lo
permitan las circunstancias. Y se acordó que, en cuanto Barrio evacue la presentación
de las cuentas y resultado de la comisión conferida al capitán Don Joaquín Polo sobre
recolección de dispersos se le dé pasaporte para Teruel a disposición de Ena.

Lista de los dispersos reunidos en esta villa y su Partido. Se acordó enviarlos a
Cuenca y que se avise al señor Venegas. El Corregidor de esta villa con oficio del día
de ayer acompaña lista de los 53 dispersos que se han reunido, con expresión de sus
nombres, clases y cuerpos a que corresponden y que tenía convenido con el capitán
Don Eugenio María Gutiérrez que el subteniente Don Fructuoso Carrascón con 10
soldados de caballería y 25 de caballería18 pasase a conducirlos a la ciudad de Cuen-
ca. Y se acordó expedir pasaporte a favor de dicho oficial al intento que se avise al
señor Venegas de esta remesa de dispersos con copia de la lista de todos. Que tam-
bién se noticie a la Junta de Cuenca y oficie al corregidor para que socorra a la tro-
pa con las sobras para ida y vuelta y a los dispersos para sólo la ida.

Sobre el embargo de bienes a Antonio Martín “El Dragón”; y que por la conduc-
ción de unos pliegos se pagaron 12 rs. Y se acordó se satisficiesen a Don Manuel Gar-
cía. Don Manuel García presentó las diligencias que había practicado sobre el em-
bargo de bienes hecho a Antonio Martín, alias “El Dragón”, vecino de Daroca, y a
más manifestó que en su carrera para la prisión había satisfecho 12 rs. vellón por
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conducir unos pliegos que venían para esta Junta a tiempo que no estaban los
apostados que había desde Daroca a Báguena, como acreditaba por dos recibos
que presentó. Y se acordó se le satisfagan los 12 rs. y que las diligencias arriba in-
dicadas pasen al Tribunal de Vigilancia.

Informe del señor Campillo sobre no satisfacer los deseos de la Junta el estado re-
mitido por el coronel Ena. El señor Campillo informó que el estado remitido última-
mente por Don Manuel de Ena no satisfacía los deseos de la Junta. Que la fuerza que
presenta es inferior a la que contenía el que presentó en 27 de junio que además con-
tiene el vicio de reducirse a cálculo en una materia que debe constar con toda seguri-
dad y exactitud en aquella materia, y que por todo se le debe pasar nuevo oficio para
que con arreglo a los asientos que debe tener envíe la razón puntual y segura de los
dispersos y alistados que se han agregado a su regimiento de cualquiera procedencia
que sea, como lo hace a punto fijo de las plazas que trajo de Teruel y de los soldados
de que se entregó en Calamocha y Camarillas. Y conformándose la Junta con este dic-
tamen, se acordó escribirle en dichos términos y que, a más, se pida a la Junta de Te-
ruel razón de los dispersos y alistados que ha entregado al mencionado coronel Don
Manuel de Ena, indicándoselo así a este en el oficio que se le dirija.

Sobre haber manifestado Don Manuel García al señor Presidente en voz que den-
tro del pliego que entregó venía otro de la Junta de Teruel dando noticia de lo ocurri-
do con Ena, pero habiendo abierto el pliego no se encontró tal oficio. El señor Presi-
dente manifestó que en la noche del día anterior se le había presentado Don Manuel
García, que es el que hizo preso a Antonio Martín vecino de Daroca, y que habiéndo-
le entregado un pliego, manifestó en voz que dentro de él venía uno de la Junta de Te-
ruel dando noticia a esta Superior de lo ocurrido con Don Manuel de Ena por haber
resuelto cubrir la guardia del principal con los granaderos de su regimiento, privando
de ella al cuerpo de Milicias que lo había mantenido hasta entonces; pero que, ha-
biendo abierto el pliego, no se encontró semejante oficio de la Junta y sí una carta para
el señor Campillo, lo que hacía presente como una equivocación que había padecido
García y de que era prueba haberse recibido el oficio de dicha Junta por otro pliego
que durante la sesión de esta mañana se ha recibido por medio de los apostados.

La certificación que se refiere en este acuerdo presentada por Don Antonio Ba-
rrio, la presentó el señor Presidente y no aquel como se nota arriba con equivoca-
ción. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 29 de agosto por la noche. Juntos y congregados los señores
del margen [Solanot, Presidente; Núñez, Foncillas, Cortés, Campillo] que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla resolvieron y acordaron los siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Oficio del Intendente acompañando otro para el comandante Villacampa y pre-
guntando si hay apostaderos para Calatayud. Se acordó contestarle que hay aposta-
dero por Albarracín. Se recibió un oficio del Intendente en que acompaña otro ce-
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rrado para el comandante Don Pedro Villacampa para que se sirva esta Junta remi-
tírselo a la mayor brevedad, y pide se le diga si desde esta villa hay apostadero para
Calatayud, pues sospecha no han llegado a aquella algunos pliegos que ha dirigido
por Teruel. Y se acordó contestarle que desde esta hay apostadero para Calatayud por
Albarracín y que por esta vía se remita inmediatamente el oficio para Villacampa.

Que en lugar de Salinas hay un disperso enfermo de los de Almonacid. Y se acor-
dó remitir la carta original al Corregidor para que disponga de dicho disperso. El se-
ñor Presidente manifestó una carta que le dirige un tal Enrique desde Salinas, con fe-
cha del 28, en la que hace presente que en aquel lugar se halla un disperso de
Almonacid llamado Juan Domingo Gómez con principios de hidropesía e indispuesto
para ponerse en camino como está mandado a todos los dispersos mediante la orden
que se ha circulado. Y se acordó pasar original la carta a Corregidor para que dispon-
ga del relacionado disperso del modo que lo ha verificado con los demás de su clase.

Se acordó dirigir orden a la Junta de Molina para que remita a Calatayud todas
las menestras que pueda. Para que nada falte a las tropas de Calatayud, y principal-
mente menestras, de que carecen según lo tiene indicado el comandante general, se
acordó dirigir orden a la Junta de Molina para que remita a Calatayud todas las me-
nestras que pueda, a disposición de la persona que está encargada del ramo de Ha-
cienda de aquel ejército; y otra orden al propio intento al Intendente en comisión
de la provincia de Guadalajara, encargando a más a éste remita las canales que pu-
diera, y que uno y otro den aviso a esta Junta de las remesas que vayan haciendo.

Sobre la necesidad de oficiales para la imprenta. El señor Presidente manifestó
que a consecuencia de una conversación que había tenido con Don Miguel Frauca,
impresor, sobre oficiales para la imprenta le había prevenido hiciese una exposición
por escrito y en su cumplimiento lo había hecho con la que presentaba, reducida a
explicar prolijamente el número de oficiales y operarios que necesita una prensa, los
que son necesarios para prensa y media y hasta dos prensas y que en la ciudad de Te-
ruel se hallaba el oficial de imprenta Vicente Cavero de toda su confianza por ha-
berlo tenido a su disposición en Zaragoza. Y acordó se manifieste a Frauca que la
Junta empleará en la imprenta dicho oficial con preferencia a cualquier otro, siem-
pre y cuando se juzgue necesario.

Que el señor Pelegrín no asistió a la sesión por hallarse indispuesto. El señor Pe-
legrín dirigió a la Junta una esquela por la que le manifestaba no podía asistir a esta
sesión a causa de un intensísimo dolor de cabeza que padecía y que le había obliga-
do a ponerse en cama. Así lo acodó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Moya, a 30 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Pelegrín, Cortés, Núñez] que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron
lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.
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Sobre que las justicias del Partido de Moya procedan al reintegro del pósito. Y
se acordó pasar orden al Corregidor de Cuenca para que por sí, y por las justicias
del Partido, tenga el debido cumplimiento. Don Ramón María de Leopold, Corregi-
dor de la ciudad de Cuenca, con oficio, remite testimonio a la letra del despacho que
dirige a este Partido de Moya para que las justicias procedan al reintegro del pósito
como corresponde, y providencia que no había tenido efecto sin embargo de que an-
teriormente había dirigido igual orden al intento, que no fue cumplimentada por el
Corregidor a pretexto de habérselo así prevenido esta Junta Superior, que aunque
sea así debe cesar ahora el motivo que entonces hubiese por causa de la resolución
de SM comunicada sobre el particular. Y examinando con atención dicho oficio se
acordó pasar orden al Corregidor para que por sí o por medio de las justicias del Par-
tido tenga el debido cumplimiento el relacionado despacho. Que se entere de esta
providencia al Corregidor de Cuenca por medio de oficio manifestándole que por
esta Junta no advertirá obstáculo en lo sucesivo para que tengan efecto sus órdenes
en aquella parte u objeto que le competa darlas con arreglo a la declaración de SM
en que apoya justamente su conocimiento en materia de pósitos.

Informe del señor Cortés sobre las cuentas que presentó Barrio. Y se acordó se
ejecute lo que propone el señor Cortés y que pase la cuenta a la Intendencia para
que forme los cargos. El señor Cortés presentó el informe que se le había encarga-
do sobre las cuentas presentadas por Don Antonio Barrio como encargado del capi-
tán Don Joaquín Polo, a quien esta Junta confirió la comisión de recoger dispersos
en el Partido de Daroca. En él manifiesta dicho señor Cortés que las cuentas están
conformes en todas sus partidas; que el referido capitán recogió en su comisión 399
y los 29 restantes los declaró por inútiles la Junta de Daroca; y que por todo es de pa-
recer que así el referido capitán como los oficiales que lo auxiliaron por disposición
de esta Junta son acreedores a que se les dé certificación que tienen pedida de este
buen servicio. Y conformándose la Junta con el informe, acordó se ejecute lo que
propone el señor Cortés, y que pase la cuenta original a la Intendencia para que des-
de allí puedan pasarse los cargos a los cuerpos a dónde corresponden los dispersos.

Exposición del capitán Don Eugenio María Gutiérrez sobre el origen de su come-
tido para recoger mozos, armas y caballos. El capitán Don Eugenio María Gutiérrez
presentó por escrito una larga exposición en que manifiesta con toda claridad el ori-
gen de su cometido para recoger mozos, armas y caballos, que lo fue el encargo que
le hizo Don Senén Contreras, coronel del regimiento de Sigüenza, a quien se la ha-
bía cometido el excelentísimo señor duque del Infantado; que habiendo tomado el
mando de su ejército el señor Venegas le dirigió una porción de dispersos en cuya
ocasión le previno continuase en el encargo pero entendiéndose con esta Junta,
como lo verificó, presentándose en la ciudad de Teruel a tiempo que se hallaba allí y
la que, trasladada a esta villa, le mandó traer a ella todos los mozos, armas y caballos
recogidos, como lo verificó, y son los que componen hoy día la compañía volante. 

El mismo Gutiérrez presentó una relación que comprende todo lo obrado en su
comisión en cuantos extremos alcanza. Y se acordó pasarlo todo al señor Núñez. El
mismo Gutiérrez presentó por separado una relación exacta que comprende lo obra-

Herminio Lafoz Rabaza

314

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 314



do en su comisión con los documentos que lo acreditan en cuantos extremos abra-
za a aquella, y suplica al fin que, hallándola conforme la Junta y mereciendo alguna
consideración sus servicios hechos a favor de la Patria se sirva mandar se le dé una
certificación. Y para proceder con acierto en uno y otro extremo, acordó pasarlo
todo al señor Núñez para que informe lo que se le ofrezca.

Partes remitidos por el Intendente en comisión de Guadalajara. Y se acordó re-
mitir copia a los excelentísimos señores Don Martín de Garay y Don Joaquín Blake.
El Intendente en comisión de Guadalajara, en oficios del 26 y 27 remite varios par-
tes que ha recibido desde Torija, Berlanga y otros puntos, con relación a los movi-
mientos que hacen los franceses de Alcalá y Guadalajara. Y se acordó dirigir una co-
pia de ellos al excelentísimo señor Don Martín de Garay, y otra al excelentísimo
señor Don Joaquín Blake.

Remisión de cinco desertores franceses o polacos por la Junta de Molina. La Jun-
ta de Molina, en oficio del 26, manifiesta que con el correspondiente pasaporte re-
mite cinco desertores del ejército francés, y que todos vienen gratificados menos
Francisco Rocas con quien no ha podido verificarse por falta de caudales. Y acordó
tenerlo presente para cuando se remitan a Valencia.

Razón de las vacantes en catedral de Sigüenza. Don Juan de Carrascosa, en au-
sencia del Intendente Pinilla, con oficio del 28, remite la razón de las prebendas
eclesiásticas que hay vacantes en la iglesia catedral de Sigüenza. Y se acordó tenerlo
presente cuando se evacue el informe a la superioridad y se acuse el recibo.

Don José Antonino Colmenares, en oficio del 27 inserta la Real Orden que ha re-
cibido de 11 de los corrientes por la que manda SM que los regimientos de la Prin-
cesa y Provincial de Soria se pongan inmediatamente en la fuerza que corresponde
según Reglamento. Que se organice toda la caballería que se pueda y que le autori-
za SM para recoger del Reino de Navarra y provincias limítrofes los mozos útiles y ca-
ballos que le sea posible; y al fin del oficio concluye manifestando que debiendo reu-
nir con este modo mucha gente, le proporcione la Junta auxilios para su
subsistencia. Y se resolvió tenerlo presente para los efectos que correspondan. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 30 de agosto de 1809 por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Núñez, Campillo, Pelegrín, Cortés,
Foncillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Representación de Don Ramón Gayán de los servicios que tiene contraídos. Pedir
informe a las Juntas de Teruel y Albarracín. El señor Presidente manifestó una re-
presentación que dirige para la Junta Don Ramón Gayán desde Calatayud con fecha
del 24 en que hace una relación de los servicios contraídos en defensa de nuestra Re-
ligión, Rey y Patria, desde que el enemigo se declaró tan abiertamente contra tan sa-

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1809)

315

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 315



grados objetos. Que a proporción que ha procurado distinguirse en todos y cada uno
de ellos se ha señalado también el enemigo contra él, arruinándole sus edificios, ro-
bándole sus muebles y ganados y confiscándole, en fin, cuantas propiedades tenía y
se le conocían y que, deseando acreditar estos servicios, suplicaba a la Junta se sirvie-
se apoyarlos con el informe que tuviese por más conveniente. Y por cuanto a ésta úni-
camente le consta con certidumbre los méritos contraídos desde le día de su instala-
ción y el que el mismo Gayán hace mención que anteriormente había tenido
correspondencia con las Juntas de Teruel y Albarracín en lo que tenía relación con el
servicio, se acordó pedirles informe para con lo que resulte de ellos dar a Gayán el
documento más correspondiente a quien se le conteste por ahora en estos términos.

Tribunal de Vigilancia sobre la causa del “Dragón”, vecino de Daroca. El Tribu-
nal de Vigilancia, en oficio del mismo día, manifestó haber recibido los papeles que
se le habían remitido para unirlos a la causa mandada formar contra Antonio Mar-
tín, vecino de Daroca, conocido por “El Dragón”, y preso en las cárceles de Teruel;
pero que no tiene noticia de semejante causa ni reo. Y se acordó dirigir orden a la
Junta de Daroca para que comisione sujeto de su confianza que formalice el suma-
rio contra el indicado Martín relativamente a su opinión, conducta que ha observa-
do durante nuestra revolución, y principalmente en las invasiones que ha hecho el
enemigo en Daroca, gestiones que haya practicado en obsequio del mismo y contra
nuestra justa causa, y que, hecha la sumaria, la remita a la mayor brevedad.

Oficio de Colmenares enviando una Real Orden sobre su comisión. Habiendo re-
flexionado la Junta sobre la Real Orden que comunica Colmenares y de que se hace
mención en el acuerdo antecedente, acordó dirigirle oficio para que remita una razón
de cuanto haya practicado a virtud de los encargos que le tiene hechos la Suprema
Central, sin cuya circunstancia nunca podrán proporcionársele los auxilios que pide y
sean compatibles con el deplorable estado en que se halla el Reino de Aragón y Parti-
dos de Castilla puestos al cuidado de esta Junta y que se representó a SM, así este ex-
tremo como el que indica la Real Orden para completar el regimiento de la Princesa
que está realizando la Junta con los dispersos y mozos de Calatayud, tanto por creerlo
muy conveniente, cuanto por satisfacer el encargo que sobre ello le tiene hecho el ex-
celentísimo señor Don Joaquín Blake, y de todo quedó encargado el señor Foncillas.

Oficios a las Juntas de Valencia y Murcia y al excelentísimo señor Caro pidién-
doles fusiles. Considerando la escasez y suma falta de fusiles en el Reino de Aragón,
y lo que es causa de que nuestras tropas no puedan adelantar en arrojar al enemigo
de él, y lo que se hace más sensible con presencia de los muchos dispersos y alista-
dos que se hallan reunidos y no pueden presentarse al frente del enemigo por falta
de armas, se acordó dirigir oficio al excelentísimo señor Don José Caro y a las Jun-
tas de Valencia y Murcia en solicitud de que se sirvan facilitar los fusiles que le sea
posible, aunque sea con la calidad de reintegro que se verificará puntualmente con
los que se destinen por la Suprema Junta Central a este Reino.

Piezas de paño y cachemir de Guadalajara. Que se envíen a Sevilla para reducir-
las a dinero. Con consideración a que en ninguna parte mejor que en Sevilla podrán
reducirse prontamente a dinero las piezas de paño y cachemir extraídas de las fá-
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bricas de Guadalajara, se acordó dirigirlas a allí a disposición de los excelentísimos
señores representantes del Reino de Aragón en la Suprema Junta Central, retenien-
do únicamente 13 piezas para venderlas en la ciudad de Teruel en esta forma: tres
piezas de color azul de primera suerte y dos del mismo color de segunda; dos piezas
de paño color negro de primera suerte y otras dos de segunda; una pieza de paño
color de primera suerte del que parezca más acomodado al uso del día y tres piezas
de cachemir, una de color azul, otra de blanco y otra de negro, y que se oficie a la
Junta de Albarracín para que disponga la conducción de las restantes a Sevilla, y para
el ajuste de portes, debiendo prevenir a los conductores que se dirijan por esta villa
para darles el pasaporte correspondiente y carta para los señores representantes, a
fin de que en Sevilla se les satisfaga el porte estipulado a la entrega de los paños. Así
lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 31 de agosto de 1809 por la mañana. Juntos y congregados
los señores al margen [Solanot, Presidente; Cortés, Pelegrín, Núñez, Foncillas, Cam-
pillo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla resolvieron y
acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Informe de la Junta de Molina acerca de la solicitud de Anselmo Jiménez sobre
que se le declare exento del servicio. Y se acordó pasarlo al Tribunal de Vigilancia.
La Junta de Molina remite el informe que se le pidió acerca de la solicitud de An-
selmo Jiménez sobre que se le declare exento del servicio. Y se acordó pasarlo al Tri-
bunal de Vigilancia para que, con asistencia del señor Presidente y presencia de las
órdenes últimamente comunicadas, informe lo que se le ofrezca.

Sobre que los paisanos que el enemigo tenía detenidos en Daroca han vuelto a
sus hogares. El brigadier Don Pedro Villacampa, en oficio del 28, avisa que todos los
paisanos vecinos de Daroca que tenía detenidos el enemigo en Cariñena han vuelto
a sus hogares y que el día anterior había salido un oficial conduciendo 67 prisione-
ros de guerra hechos en la acción del mismo día manifestando se sirva disponer la
Junta que la escolta que los acompaña se vuelva desde esta villa por la mucha nece-
sidad que tiene de ella. Y se acordó ejecutarlo así, y que se comuniquen a Villacam-
pa las noticias últimamente recibidas de Pinilla.

El eminente riesgo en que se considera la Junta de Daroca si se traslada a aquella
ciudad. La Junta de Daroca desde el lugar de Tornos, en oficio del 26, manifiesta el
eminente riesgo en que se considera si se traslada a Daroca por la ninguna tropa que
tiene para su resguardo, por la mucha proximidad del enemigo y por la noticia que
ha recibido de que los franceses del Frasno y La Almunia se habían reunido en Ca-
riñena. Y se resolvió recordarle la importancia de su traslación para que pueda veri-
ficarla cuando considere alguna seguridad.

Real Orden para que se vendan las maderas que hay a las márgenes del Gallo. Se
recibió una Real Orden de fecha de 16 que dirige el excelentísimo señor Don Fran-
cisco de Saavedra por la cual se manda que el Intendente interino en comisión de la
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Provincia de Guadalajara bajo la dirección de esta Junta Superior proceda a la ven-
ta de las maderas apiladas a las márgenes del río Gallo, debiendo entrar su importe
en la Tesorería de Ejército, pagando a los pueblos el de los pinos, gastos y responsa-
bilidades que tengan las mencionadas maderas de que se enterará esta Junta y dará
cuenta a SM. Y se acordó comunicar dicha orden a la letra a la Junta de Molina para
su inteligencia y a Pinilla para su cumplimiento.

Ayuntamiento de Teruel sobre los oficiales alojados en las casas de aquella ciudad.
El ayuntamiento de la ciudad de Teruel representa las molestias y vejaciones que sufre
su vecindario por causa de los alojamientos, especialmente con los oficiales del regi-
miento de Fieles Zaragozanos que se hallan en un mismo alojamiento muchos días ha,
y consulta si ha de observarse la Real Orden del año de 1789 que previene que el alo-
jamiento sea por solos tres días; y que con respecto a Sevilla se halla renovada esta Or-
den por la de 26 de febrero de este año. Y se acordó tener presente este recurso.

El alcalde mayor de Teruel, sobre el pliego que se le dirigió para Don Lorenzo
Ibáñez. El alcalde mayor de Teruel, en oficio del 30 contesta el cumplimiento que
ha dado a la Orden del 28 que se le comunicó por esta Junta, habiendo nombrado
al escribano Cristóbal Ortega para que entregue en propias manos de Don Lorenzo
Ibáñez el pliego que se le dirigió con la prevención de librar testimonio de su en-
trega que remitirá tan pronto como se le presente.

Oficio de Don Manuel Esteban sobre trigo y cebada. El señor Presidente pre-
sentó a la Junta el oficio que le remitió Don Manuel Esteban desde Teruel, guardal-
macén nombrado por el Intendente a que acompaña dos estados, de los que el uno
manifiesta las fanegas de cebada y el otro las de trigo que le ha entregado la Junta
de aquella ciudad con destino para el ejército. Y se acordó pasarlos a Contaduría con
el remitido al propio intento por el Intendente Pinilla para su examen, comproba-
ción y correspondiente toma de razón.

Sobre haber aceptado Gámir su comisión y que se pase oficio al Intendente para
que mande pagar los 450 rs. de su haber. Don Generoso Gámir avisa desde Sarrión
haber aceptado la comisión que se le ha conferido de auxiliar al teniente coronel
Don Joaquín Pueyo con la paga de 450 rs.vn. y suplica se sirva dar la Junta orden para
que su consorte perciba mensualmente los 300 en el estanquillo del lugar de Sa-
rrión. Y se acordó pasar oficio al Intendente a este efecto y que se tenga presente a
Gámir por si se le puede considerar alguna ayuda de costa, a vista de que los 150 rs.
que le quedan por percibir no son suficientes para su subsistencia.

De haber recibido Argüelles igual orden que la que se le comunica para Doña
María Imperial. El Intendente interino de Valencia, Don José Canga Argüelles, en
oficio del 26, avisa de haber recibido igual orden que la que le comunicó esta Junta,
relativamente a Doña María Imperial para que se le paguen seis reales de vellón dia-
rios desde el primero de julio anterior.

Oficio de Don José Cubero de Garay sobre el cumplimiento para que Don Gre-
gorio Laredo ejerza la jurisdicción como regidor decano. Don José Cubero de Garay,
en oficio que dirige a la Junta desde Daroca con fecha de 29, y otro igual al señor
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Presidente que también manifestó, significa los servicios que ha hecho, y está pronto
a hacer en defensa de la Patria. Que obedecerá gustoso la orden que se le ha comuni-
cado para que la jurisdicción la ejerza el regidor decano Don Gregorio Laredo, pero
que le será sensible el que parezca su buena opinión con este motivo y que, por lo
tanto, suplica que para su remedio se sirva tomar la Junta las medidas que le dictan
su prudencia y justificación. Y se acordó contestarle que la Junta está bien satisfecha
de sus buenos servicios y de su mucho celo en favor de nuestra justa causa, en cuya
defensa tanto se ha distinguido y espera que continuará. Que el objeto no ha sido
otro que el que la jurisdicción quede al cargo de la persona que previenen las leyes
en falta de Corregidores y alcaldes mayores, mayormente cuando las circunstancias
que concurren en Don Gregorio Laredo no le hacen desmerecer este encargo. Y que
al propio intento se escriba al ayuntamiento y Junta de Daroca insinuándosele así a
Cubero con el designio de mantener el buen concepto que siempre ha tenido.

Los mozos del lugar de Ruesca dirigen una representación en queja contra el al-
calde Ignacio Pérez por haber sustraído a su hijo Don Mariano del servicio, sin em-
bargo de las reclamaciones hechas en contrario y a cuyo beneficio ha podido conse-
guir el que el obispo de Tarazona le haya ordenado de diácono. Y se acordó escribir a
dicho obispo que para evitar justos resentimientos en los pueblos que conspiran a de-
fraudar el importante servicio de las armas, tenga a bien proceder con la circunspec-
ción que merece asuntos de tanta gravedad en razón a conferir órdenes a aquellos sol-
teros que por sus circunstancias y con arreglo a Reales Órdenes deban tomar las armas.

Queja de Jorge Val contra el brigadier Villacampa. Se acordó oficiar a este sobre
el pasaporte que se dio a Val para introducir los impresos en Zaragoza. Jorge Val ma-
nifiesta con fecha del 26 que el brigadier Don Pedro Villacampa le ha mandado
prender, tratando a su compañía o individuos que la componen de malhechores y
ladrones. Y sin que sea visto entrometerse la Junta en la causa que se haya podido
formar contra dicho Val y gente de su partida, se acordó escribir a Villacampa indi-
cándole que la Junta dio pasaporte a Val para introducir unos papeles muy intere-
santes en Zaragoza y derramarlos por Borja, Tarazona y otras partes, como lo ha ve-
rificado y que si no se opone a la naturaleza de su causa, le permita venir por unos
días para hacer con él ciertas averiguaciones sobre el equipaje del obispo auxiliar de
Zaragoza; en inteligencia de que inmediatamente se le mandará vuelva a sus órde-
nes, como anteriormente se le tenía ya prevenido.

Oficio del conde de La Florida avisando tomó la razón de los 13.000 rs. vn. que
entregó Don Pedro Calza. El conde de La Florida en oficio del 31 manifiesta haber
hecho el correspondiente asiento en los libros oportunos de los 13.000 reales que el
día 26 entregó en la Tesorería del cargo de Don Jaime Gonzalo el secretario Don Pe-
dro Calza, procedentes de la Tesorería General del Ejército y Reino de Aragón, par-
te de los caudales consignados a disposición de esta Junta por el excelentísimo señor
Don Lorenzo Calvo.

El coste que tendrán los 150 vestuarios para la compañía volante. El mismo con-
de remite el cálculo formado sobre el coste que tendrán los 150 vestuarios manda-
dos construir para la compañía volante. Y se acordó tenerlo presente.
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Oficio del propio conde de haber recibido las cuentas de Don Baltasar Val, y repa-
ros de ellas. El propio conde, en otro oficio, se hace cargo de las cuentas que se le han
pasado, presentadas por Don Baltasar Val para su examen. Repara que carece de los do-
cumentos originales que debe formar a Val en legítimo cargo, y que e estas circunstan-
cias el examen está reducido a si hay o no error de suma o pluma en alguna de las par-
tidas, a no ser que la Junta disponga otra cosa. Y siendo el objeto de esta examinar si el
cargo que se forma Val corresponde a las remesas de efectos que se le han hecho, se
acordó pedir la razón a la Junta de Molina de los que remitió a Fuentes Claras y, veni-
da, pasarla con las que tiene remitidas Pinilla sobre este objeto al citado conde.

Memorial de Treviño manifestando sus servicios. Se acordó pasarlo al Tribunal
de Vigilancia. Don José Fernández Treviño presentó un memorial manifestando los
servicios que tiene hechos en Zaragoza durante los dos asedios; que había salido de
ella por no habitar donde existe el enemigo y por noticia que tenía de que le quería
emplear. Y suplica algún destino en que ocuparse en beneficio de nuestro Rey, Re-
ligión y Patria. Y se acordó pasarlo al Tribunal de Vigilancia para que informe sobre
todos los extremos que comprende su solicitud.

Que, sin embargo de lo acordado en 26 de junio sobre la solicitud de Don Gre-
gorio Mateo, administrador del real noveno, se acordó restablecerle en su adminis-
tración. Sin embargo de lo acodado en 26 de junio próximo sobre la solicitud de
Don Gregorio Mateo, administrador del real noveno del arzobispado de Zaragoza y
restricciones que allí se le ponían acerca de su administración, y que entonces exi-
gía el estado del Reino, se acordó restablecerle en ella libremente y comunicar or-
den a las Juntas o quienes corresponda para que ni a dicho Mateo ni a sus adminis-
tradores subalternos impidan el uso de sus funciones y, por consiguiente, la
recaudación de los granos y efectos que en lo sucesivo se devenguen a favor de di-
cho ramo, previniendo al relacionado Don Mateo informe a la Junta del estado de
su administración y existencias que haya y se vayan formando y que reciba las cuen-
tas a sus colectores o administradores subalternos, recogiendo de los mismos aque-
llos documentos mediante los cuales hayan hecho alguna entrega a Junta, justicia,
jefe militar o cualquiera otra persona constituida en autoridad, que deberá dirigir a
los directores de las reales gracias de excusado y noveno y, en su defecto, a esta Jun-
ta para con presencia de lo que resulte, dar cuenta a quien corresponda a fin de es-
tablecer en el manejo de este ramo el orden que exige el interés de SM.

Oficio de Don Federico Dolz de no haberse presentado en Allepuz y aquellos
pueblos el personaje que se le mandó prender. Don Federico Dolz avisa desde Alle-
puz con fecha del 28 de que por aquellos pueblos no se ha presentado el personaje
que se le mandó prender y que tiene tomadas las oportunas medidas para que si se
presenta le den aviso, en cuyo caso cumplirá con lo que se le tiene mandado. Así lo
acordó y rubricó SE de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, el primer día del mes de septiembre por la mañana. Juntos
y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Foncillas, Nú-
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ñez, Cortés, Pelegrín] que componen la Junta Superior del Reino de Aragón y par-
te de Castilla resolvieron y acordaron lo siguiente.

Se leyó la oración del Espíritu Santo y aprobó y rubricó el acuerdo antecedente.

Se presentó un pliego para Don Santiago Piñuela. Se acordó remitírsele y averiguar
el paradero. El señor Presidente manifestó una Real Orden que le dirige al excelentí-
simo señor Don Benito Hermida del 12 del mes de agosto último a que acompaña un
pliego para Don Santiago Piñuela, Oidor de la Audiencia de Aragón y uno de los mi-
nistros que han de componer el Tribunal creado en Cataluña para que supla por la
Audiencia de aquel Provincia19, cuyas funciones han cesado desde que fue subyugada
Barcelona por los franceses a fin de que la Junta se sirva remitírselo luego que tenga
noticia del lugar donde resida, en el concepto de ser importante al servicio que lo re-
ciba lo más pronto posible. Y se acordó acusar el recibo al señor ministro, averiguar el
paradero de Don Santiago Piñuela y remitirle el oficio a toda diligencia.

Oficio del marqués de las Atalayuelas de 30, insertando la Real Orden de 17 de
agosto, comunicada a Colmenares para que se deje obrar al citado marqués por lo
que respecta a armamento. El marqués de las Atalayuelas, en oficio del 30, inserta la
Real Orden comunicada con fecha de 17 de agosto a Don José Antonino Colmena-
res por la que le manda SM que Colmenares deje obrar al citado marqués en los pue-
blos de Guadalajara por lo respectivo al armamento de ellos y que informe sus pro-
videncias con el mismo como lo exige el servicio de la Patria. Y se acordó contestarle
el recibo y tenerla presente para lo que convenga.

Ejemplares de las exequias celebradas en Cuenca por los que murieron en Ma-
drid el día 2 de mayo. La Junta de Cuenca remite ejemplares de la noticia de las exe-
quias celebradas en honor de los españoles que murieron en Madrid el día 2 de
mayo y del sermón que en esta fúnebre función dijo el Dr. Don Juan Antonio Ro-
drigálvarez. Y se acordó contestar el recibo con gracias.

Copia de cuatro vales otorgados a favor de Esteban Guillermo. El alcalde Mon-
real dirige copia de cuatro vales otorgados a favor de Esteban Guillermo, de nación
francés, residente que fue en dicha villa y ahora ausente de ella sin saberse su para-
dero. Y se acordó pasar la nota de dichos vales al Intendente para que disponga lo
correspondiente y que se avise de esta providencia al alcalde de Monreal para su in-
teligencia y gobierno.

El canónigo Don Vicente García remitió el informe que se le pidió sobre la con-
ducta de Colmenares. El canónigo de Sigüenza Don Vicente García ha remitido el
informe que se le pidió sobre la conducta de Colmenares, modo y forma con que ha
establecido la Junta de Sigüenza, y se acordó contestarle el recibo y que pase a los se-
ñores Pelegrín y Campillo para que, examinándolo detenidamente, informen a la
Junta lo que se les ofrezca y los extremos sobre que deberá representarse a SM y lo
que deberá prevenirse a la misma Junta de Sigüenza y a su vocal Don José López-Juana
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Pinilla como Intendente en comisión de la provincia de Guadalajara. Así lo acordó
y rubricó SE, de que certifico. 

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 1º. de septiembre de 1809 por la noche. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Núñez, Foncillas, Campillo, Pe-
legrín, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Para que los comisionados en el territorio de Molina estén sujetos a su Junta. La
Junta de Molina acusa el recibo de la Real Orden de 8 de agosto que se le insertó en
oficio de 26 del mismo por la que se previene que todos los comisionados que se ha-
llan en el territorio de esta Junta estén sujetos a la misma. Y se acordó unirla a la co-
rrespondencia.

Don Juan Carrascosa avisa el recibo de la Real Orden de 8 de agosto. Don Juan
de Carrascosa acusa el recibo de la propia Real Orden a la que dará cumplimiento
por su parte en ausencia del Intendente en comisión de Guadalajara. Y se acordó
unirla a la correspondencia.

Pinilla remite un estado de los granos que tiene acopiados. El Intendente en co-
misión de dicha Provincia de Guadalajara remite un estado que comprende el trigo
y demás granos que tiene acopiados con expresión de los diversos puntos en que se
hallan. Y se acordó pasarlo a Contaduría, a la correspondiente toma de razón.

El propio remite los partes sobre los movimientos de los enemigos. El mismo Pi-
nilla remite los partes que ha recibido y que avisan los diversos movimientos del ene-
migo. Y se acordó sacar copias y dirigir una a la Suprema Junta Central, otra al señor
Blake y otra a Villacampa, remitiendo a aquella los impresos que también acompaña
a Pinilla.

Causa formada contra Ventura Bazán. Y se acordó remitirla al Tribunal de Vigilan-
cia. El brigadier Don Pedro Villacampa remite la causa formada contra Ventura Bazán,
y también a este con una jumenta de su pertenencia. Y se acordó pasarla al Tribunal de
Vigilancia, manifestándole que el reo se halla en estas reales cárceles y la jumenta en el
cuartel para que proceda sobre todo a lo que corresponda según derecho. 

Que de las dos mujeres presas, madre e hija, sin que se haya podido averiguar el
motivo, ni causa. Y se acordó oficiar a Don Juan Antonio Balduque para que remita
las diligencias. El Tribunal de Vigilancia, en oficio del día 1º., manifiesta que las dos
mujeres de que se le dio aviso en el 7 de agosto para que procediese al seguimiento
de sus causas, mujer e hija del mesonero de Calatayud se hallan en estas reales cár-
celes sin que haya podido averiguar el motivo ni causa de su prisión, pues Don Ra-
món Gayán le ha contestado que se prendieron de orden de esta Junta y mediante
comisión conferida a Don Juan Antonio Balduque domiciliado en el lugar de Cuca-
lón, que se practicasen las debidas diligencias de que resultaría su causa. Y se acor-
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dó reconocer los antecedentes y escribir nuevamente a Gayán para que disponga el
relacionado Balduque remita las diligencias.

Testimonios de las ofertas de Daroca. El Intendente Elorduy, en oficio del 30 de
agosto, avisa al recibo de los testimonios que se le remitieron comprensivos de las ofer-
tas hechas en diversos pueblos del Partido de Daroca. Y se acordó tenerlo presente.

Cuentas de Don Eugenio María Gutiérrez. El mismo Intendente avisa haber re-
cibido las cuentas presentadas por Don Eugenio María Gutiérrez con relación a los
gastos que le ocasionó la conducción de los desertores franceses a la ciudad de Va-
lencia, y manifiesta haber recibido los 200.000 rs. que trajo a la vuelta, y los mismos
que entregó en Tesorería.

Sobre la traslación de la Junta a Rubielos. Considerando la Junta la suma impor-
tancia de establecerse en un punto que le pueda proporcionar la más pronta y fre-
cuente comunicación de las correspondencias, recibo de las órdenes y facilidad de
circularlas a todos los pueblos confiados a su dirección y, contemplando que las co-
sas de Aragón no están todavía en el estado que era de desear para volver a Teruel
con la seguridad necesaria, resolvió su traslación a la villa de Rubielos que, aunque
situada en el Reino, ofrece un punto de mayor seguridad por su distancia de los que
ocupan los enemigos y proximidad del Reino de Valencia, y presenta la mejor pro-
porción para todos los expresados interesantes objetos que la Junta se propone,
acordando en su razón se dispongan las cartas de aviso para las Juntas y demás a
quien corresponda. Y teniendo consideración a que no puede haber comodidad de
alojamiento para las oficinas de Intendencia, Contaduría y Tesorería con los muchos
dependientes de estas oficinas, pareció prevenir al Intendente que disponga la tras-
lación de las mismas a la villa de Mora, inmediata a la expresada de Rubielos y que
tiene todas las que son del caso.

Fusiles entregados al señor vocal Don Andrés Núñez de Haro, dos ollas de cam-
paña y una caja. También se acordó pasar oficio al capitán Don Eugenio María Gu-
tiérrez para que ponga a disposición del señor vocal Don Andrés Núñez de Haro 20
fusiles de los que tiene sobrantes en la compañía, dos ollas de campaña y una caja
de guerra. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Nota. Prisioneros de guerra, 66 y un jefe. Habiéndose recibido en la mañana de
este día 66 prisioneros de guerra y un jefe también prisionero, de los 67 que remite
el brigadier Don Pedro Villacampa aprehendidos en la acción del puerto del Frasno
en la mañana del día 26 y de los que el que resta ha quedado enfermo en la ciudad
de Albarracín, según recibo de Don Joaquín Tobía, se acordó disponer su conduc-
ción a la ciudad de Valencia con la escolta necesaria, agregando a ellos los cuatro pri-
sioneros que existen en esta villa de los que anteriormente había remitido Don Ra-
món Gayán, con oficio para el excelentísimo señor Don José Caro.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 2 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Pelegrín, Cortés, Nú-
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ñez, Foncillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Cuenta por cálculo de lo que se necesitará para socorro de la tropa y manuten-
ción de los 70, y un capitán francés, que pasaron prisioneros a Valencia. Don Euge-
nio María Gutiérrez, a virtud del encargo que le había hecho el señor Presidente
para la conducción de prisioneros franceses en el día de mañana a la ciudad de Va-
lencia presentó la cuenta formada por cálculo de lo que necesitará el ayudante de la
compañía de la Reunión de Aragón y Castilla, Don Antonio Aguado, comisionado al
efecto, así para socorrer en la marcha a la tropa que va de escolta como para la ma-
nutención de los 70 extranjeros y capitán francés prisioneros, manifestando a más
que dicho oficial comisionado ni en este, ni en los dos meses anteriores ha recibido
cantidad a cuenta de su paga, y que a más la tropa se halla descalza. Y se acordó pa-
sar oficio al Intendente para que entregue a dicho Don Antonio Aguado de los cau-
dales de Tesorería de Ejército, 2.200 rs. vn. para socorrer su tropa, y los desertores
franceses y demás objetos arriba indicados, en el concepto de que a su regreso pre-
sentará la cuenta de gastos al mismo Intendente.

Apostadero desde Teruel hasta Tortosa. Mosén Juan Bautista, vocal de la Junta
de Teruel y encargado del establecimiento de los apostaderos en oficio del día pri-
mero manifiesta que habiendo establecido el que se mandó por esta Superior desde
Teruel a Tortosa y debiendo estar una gran parte de apostados en masadas por no
ser acomodada la distancia de los pueblos, se les había señalado 5 rs. vn. diarios
como sucede con los apostados de Teruel a esta villa y desde Teruel a Alcorisa; pero
que ni unos ni otros puede satisfacer la Junta de dicha ciudad por carecer del cau-
dal necesario y que lo manifiesta para que esta Junta providencia lo conveniente. Y
se acordó pasar oficio al Intendente para que disponga entregar a la Junta de Teruel
el caudal necesario para satisfacer dicho apostadero de Tortosa y demás que tiene
mandados esta Junta.

Que se presentó el sargento de Fieles Zaragozanos, Jerónimo Guillén, encargado
para distribuir los apostados. La Junta de Tortosa manifiesta habérsele presentado
el sargento de Fieles Zaragozanos, Jerónimo Guillén, encargado para distribuir los
apostados en los puntos correspondientes desde la ciudad de Teruel y que, al pro-
pio tiempo, indicó estaban socorridos los de la partida y que si convendría aquella
Junta en socorrerles en los meses sucesivos y que no podía realizarlo con mucho sen-
timiento suyo a causa de que el Intendente de aquel Principado se había apoderado
de todos los caudales e inhibido a las Juntas de su manejo. Y se acordó contestarle
ofreciéndosele sin embargo esta Junta para cuanto pueda hacer en su obsequio. Así
lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Nota. Para que pueda pasarse con más instrucción y formalidad al Intendente el
oficio resuelto por la satisfacción del socorro de apostados, se acordó pasar oficio al
encargado Don Juan Bautista para que manifieste qué número de apostados hay,
qué puntos ocupan tanto en el apostadero de Tortosa como en los demás estableci-
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dos por la Junta de Teruel, ya para sí, ya a virtud de orden de esta Superior y qué
caudal se necesita para el socorro de todos en cada un día. Así lo acordó y rubricó
SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 2 de septiembre de 1809 por la noche. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Cortés, Foncillas, Núñez,
Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvie-
ron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Don Nicolás de Oseñalde, manifestando que Don Gregorio Laredo había toma-
do posesión de la jurisdicción en la Junta de Daroca. Se recibió una representación
dirigida por Don Nicolás de Oseñalde, vocal de la Junta del Partido de Daroca des-
de Villar del Saz con fecha del 31 de agosto último, en que manifiesta que Don Gre-
gorio Laredo había tomado posesión de la jurisdicción en la Junta creado por el pue-
blo y que después de este hecho convocó al antiguo ayuntamiento, de quienes
únicamente se hallaban el regidor Don Juan Félix Hernández y el diputado Don
Gregorio Ibáñez y que con tan corto número trató de destruir la antigua Junta de
Partido y crear otra de nuevo, compuesta de todos los individuos del ayuntamiento,
dos del cabildo e igual número del estado eclesiástico secular y regular, y dos veci-
nos del pueblo. Que esta nueva creación es un atentado y contra lo que tiene man-
dado SM en razón de que subsistan las Juntas de Partido creadas mayormente cuan-
do desde aquel principio han contribuido con incesantes desvelos a salvar a la Patria
y han llenado sus individuos los objetos de su encargo con constante lealtad y celo,
y lo que exige un pronto remedio, ya a beneficio de la tranquilidad, ya también para
que el mencionado Laredo se contenga en los límites de su encargo y considerando
la Junta que si el relacionado Laredo ha creado la nueva Junta que se representa y
ha privado del número a los antiguos vocales, se ha excedido verdaderamente de lo
que esta Junta le previno. A reserva de tomar los conocimientos debidos, se acordó
dirigir oficio a Don Gregorio Laredo, manifestándole que su encargo está limitado
a ejercer la jurisdicción como regidor decano, presidir con esta calidad el ayunta-
miento y también la Junta de aquel Partido, la cual debe subsistir con los mismos vo-
cales que antes tenía y a la que no debe aumentarse otro alguno por estar prohibi-
do en el Reglamento de 1º. de enero mandado observar por SM.

Parte de Don Miguel Rubira de haber entrado los franceses en Daroca. Mosén
Miguel Rubira, con fecha del 31 avisa desde Morata de Jiloca que 1.000 franceses de
infantería con 120 caballos habían entrado en Daroca y que en la mañana de dicho
día había salido por Miedes con dirección hacia Calatayud sin duda con el objeto de
atacar a nuestras tropas de Calatayud, lo que debía causar algún cuidado porque, al
propio tiempo, otra división enemiga había salido de La Almunia hacia el puerto del
Frasno. Y conociendo por el tenor de dicho oficio que el citado Rubira se retira a su
casa y lo que indica no haber recibido el oficio que se le dirigió para que permane-
ciese observando los movimientos del enemigo en concepto de que se le darían dia-
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riamente 20 rs. vn. Y siendo ahora más que nunca interesante el saber los movi-
mientos del enemigo, se acordó repetirle otro oficio. Así lo acordó y rubricó SE, de
que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Moya, a 3 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Campillo, Núñez, Cor-
tés, Foncillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Oficio del comandante Ena, sobre sus asuntos con la Junta de Teruel. Se vio un
largo oficio que dirige el comandante Ena, con el que acompaña copia de los que han
mediado con la Junta de Teruel en razón de sus pretensiones de ocupar la guardia
del principal con los granaderos de su regimiento, manifiesta las razones y motivos en
que, conforme a Ordenanza, se ha fundado para solicitarlo y que únicamente puede
continuar la suspensión de su providencia que acordó para evitar toda quimera has-
ta que la superioridad resuelva. Y se acordó contestarle que, habiendo tomado y adop-
tado el medio prudente de consultar atendido el riesgo que el mismo confiesa en ha-
ber ejecutado su providencia espera la Junta, no hará novedad en asunto de tanta
consideración por las resultas hasta que llegue la competente determinación.

Parte de Mosén Juan Bautista. Don Juan Bautista avisa con fecha del 2 desde Te-
ruel que el comisionado de Alcorisa dice que el día 24 entró el general Laval en Al-
cañiz con 400 hombres de regreso de Maella. Y que cuentan que los nuestros les han
cogido dos partidas de guerrilla, lo que puede ser, pues han venido rodeando por
Caspe. Que en Zaragoza imponen una contribución extraordinaria muy gravosa.
Que amenazan con prisión al Corregidor y regidores de Alcañiz, si dentro de cinco
días no aprontan los pueblos del Partido las raciones de carneros, leña y aceite y que
han hecho preso al ejerciente jurisdicción porque no ha manifestado la cebada que
tiene oculta para nuestras tropas que esperan luego que se levante el sitio de Gero-
na. Que han tenido el mayor gozo con las proclamas y partes de la Junta de Moya
que les dan mucho valor, pues allí no ven otras noticias que las falsas de los france-
ses, como se ve por el impreso que incluye y que han salido dos divisiones, una por
Monroyo hasta Calaceite, y la otra por Montalbán hacia la sierra para recoger las con-
tribuciones y detalles. Y se acordó remitir por aquel punto todos los partes y noticias
favorables que se pudiere.

Estado del número de escopeteros y armas. Don Federico Dolz incluye el estado
del número de escopeteros y armas que se ha manifestado por los pueblos del Parti-
do de su comisión, que ascienden a 430 hombres, con 244 escopetas de calibre de 3
cuartos, no resultando más por la requisición de armas que allí ha habido y de cuya
entrega tienen testimonio los alcaldes.

Se presenta el oficial. El señor Presidente manifestó que el oficial encargado de
llevar los prisioneros a Valencia se le había presentado a tomar las órdenes de la Jun-
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ta y que su señoría le había encargado procurase el mejor tratamiento posible de los
mismos, y especialmente del oficial.

Se presenta Don Mariano Subero. El mismo señor dijo que también se le había
presentado el cabo montado del Resguardo, Don Mariano Subero, y le había entre-
gado su pasaporte y el recibo de los pliegos que llevó a Sevilla y a los que le dijo el
señor Garay no podía contestarse en el momento, por lo que se había vuelto em-
barcado. Y se acordó que el señor Campillo informe lo que se le deba gratificar, con
presencia de lo que se satisfizo a Castillo, y contando con que se debe abonar preci-
samente por el gasto de un caballo para la vuelta.

Recurso de Don Manuel Pons, oficial de la Real Mina. A informe del mismo señor
pasó el recurso que hace Don Manuel Pons, oficial Contador de la Real Mina del Co-
llado de la Plata, quejándose de que el Administrador de Rentas de Teruel, Don Fran-
cisco Feced, se excusa ha mucho tiempo de entregarle caudal alguno, no pudiendo por
ello hacer cobro de sus sueldos ni pagar a alguno de sus dependientes, como parece
de los oficios que acompaña, pidiendo en su razón que se le dé la orden conveniente.

Duda sobre el alistamiento en Guadalajara. Respecto de ofrecerse alguna duda so-
bre el modo con que en la provincia de Guadalajara ha de ligar la orden de alistamiento
a los que se hayan casado después que en la misma se hizo la quinta, se acordó poner
el caso con toda la claridad y precisión y consultarlo con el Tribunal de Vigilancia, te-
niendo presente que en el Señorío de Molina debe regir en todo la Orden publicada
para Aragón, señalando por época para los casados el día 22 de febrero.

Orden y arreglo en el reparto de ejemplares de las órdenes y partes. Deseando
la Junta poner un orden y que se lleve exacta cuenta y razón de todo cuanto se im-
prime, impidiendo así la arbitrariedad del reparto de ejemplares por los que mane-
jan la imprenta, resolvió que conforme el Reglamento que se hizo en los principios,
se pase al Administrador aviso por la secretaría de los ejemplares que hayan de ha-
cerse de cualquiera de las órdenes y papeles que se publicaren y que todos se pasen
de la imprenta en derechura al referido Administrador, quien enviará a la secretaría
los que fueren necesarios y se le pidieren, así para repartir a los señores vocales y de-
pendientes, como para los usos que en las mismas convenga hacerse de ellos, dando
razón al expresado Administrador, de los que se hayan de circular a cada Partido y
precio que se les pusiere, para que pueda solicitar y recobrar su importe, llevando el
mismo otra cuenta de los que se hubieren de poner venales, por cuyo medio se afian-
zará que el dicho Administrador pueda hacer el cargo conveniente del papel que se
gastare en la imprenta, y también tener razón puntual del gasto y producto de cada
una de las impresiones. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Moya, a 4 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Cortés, Pe-
legrín] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo que precede.
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Se presenta el presbítero Don Mariano Aguirre con unos reos. El señor Presi-
dente manifestó se le había presentado el presbítero de Calatayud Don Mariano
Aguirre con un oficio de aquel Corregidor en comisión por el que dice que, sin em-
bargo de que en los procesos formados contra Don Jacobo Erlueta, Joaquín Yagüe y
demás de Calatayud resulta comisionado para traerlos el escribano Isidro Herrer, ha
tenido más conveniente enviar con dichos reos y procesos al enunciado presbítero
Don Mariano Aguirre; y leídas las sumarias de los mismos, se resolvió pasarlas al Tri-
bunal de Vigilancia con encargo de su pronto despacho.

El mismo con uno que trae de Teruel. El mismo presbítero trae un oficio del al-
calde mayor de Teruel por el que expresa que, habiendo practicado cuanto se le pre-
vino acerca del abogado de Calatayud Don Judas Rubio, alivió su prisión en cuanto
fue compatible con la seguridad de su persona y que hallándole en disposición de
poder tomar camino, ha encargado su conducción a esta villa a mosén Mariano
Aguirre, sujeto de toda su confianza el cual, con efecto, la ha traído en compañía de
Joaquín Yagüe.

El mismo con el provisor de Logroño. También manifestó el señor Presidente
que el enunciado presbítero ha traído en calidad de presos al vicario general de Ca-
lahorra en Logroño y a un oficial de Correos con sumaria cerrada y que se dirige al
Tribunal de Vigilancia, dos grandes paquetes de papeles y documentos y un libro de
apuntaciones concernientes a las causas de los mismos, y 4.000 y tantos rs. en efecti-
vo de lo que se le ocupó al citado provisor. Y se acordó que haga entrega de todo lo
referido al Tribunal de Vigilancia, a quien se dirige la sumaria y tome del mismo el
recibo correspondiente.

Memorial de Don Joaquín Olvés. Se vio un memorial que desde la ciudad de Ca-
latayud dirige el abogado Don Joaquín Olvés, por el que expone que, noticioso en
Teruel de que su familia se hallaba en Aniñón, distante dos leguas de aquella ciudad
y de que su presencia era sumamente necesaria para la recolección y cuidado de al-
gunos frutos precisos para su alimento, resolvió trasladarse a dicha población, una
vez que ni estaba ocupada de tropas francesas, ni tampoco la expresada ciudad, en
la cual enteró de su permiso al gobernador y en el propio día buscó su familia, en
cuya compañía vive y permanecerá hasta que la citada ciudad quede sin el menor
riesgo de invasión, en cuyo caso se restituirá a ella, como se le tiene permitido y se
alejará de la misma a proporción de la necesidad que exijan las circunstancias. Y con
vista del decreto que a su memorial se puso en 26 de julio último, se acordó preve-
nirle queda enterada la Junta de lo que manifiesta y que por ahora y hasta que otra
cosa se le ordene, decidida que fuere su causa, se abstenga de ir a Calatayud, esté o
no ocupada aquella ciudad por los franceses, y a otro cualquiera pueblo que se ha-
llare ocupado por los mismos.

Memorial de Don Mariano Palacio. Otro de Don Mariano Palacio, escribano real
del número y juzgados de la ciudad de Zaragoza por el que expone que, viendo el
Tribunal de Vigilancia que su secretario Don Pedro Antonio Marco no podía ocurrir
por sí solo al despacho de los muchos negocios que se iban a cumulando, llamó al
exponente para que le ayudase, a cuya honorífica insinuación asintió desde luego,
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presentándose en esta villa a primeros de julio, desde cuyo tiempo no solo asiste dia-
riamente a todas las horas del Tribunal, sí que también concurre puntual a la cárcel
y formación de las causas con el connotado de secretario para el cual le habilitó el
Tribunal a virtud de la imposición del citado Marco, aplicándose al vasto desempe-
ño de todas sus funciones a satisfacción del Tribunal, que ya en 3 de agosto suplicó
él mismo a la Junta se sirviese incluirle para el pago de los empleados por el mes de
julio, lo que hasta de ahora no ha tenido efecto, por lo cual, haberse aumentado los
negocios en grado que ha tenido que valerse muchos días de su amigo el escribano
de cámara Don Miguel Garín y haberle faltado los medios de subsistencia, se ve en
la necesidad de recurrir a la piedad de la Junta, suplicándole se digne remunerarle
sus trabajos por vía de sueldo, o del modo que tuviere a bien. Y enterada la Junta de
los buenos servicios que presta al Tribunal el enunciado Palacio y de la grave nece-
sidad de su asistencia para ocurrir al desempeño de los muchos negocios que dia-
riamente se multiplican, resolvió que, por ahora y por vía de gratificación, se le abo-
ne lo correspondiente a los dos meses últimos, a razón de 15 rs. vn. diarios, para lo
que se le dará el libramiento correspondiente a la indicada expresión.

Otro de Miguel Acero, portero del Tribunal. Otro de Miguel Acero, natural de
Torralba, del Partido de Daroca, por el que así mismo expone que, trasladado a esta
villa el Tribunal de Vigilancia, se le llamó para servir de portero al mismo, que de-
sempeña desde el 24 de junio con toda puntualidad y esmero, si haber de percibir
salario ni paga alguna; y respecto de ser hijo de una pobre viuda, suplica se le asig-
ne algún tanto con que pueda subsistir y continuar dicho cargo. Y se acordó que in-
forme el Tribunal del tiempo que hace que sirve y de sus circunstancias. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Moya, el día 4 de septiembre de 1809 por la noche. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Núñez, Campillo, Pelegrín,
Cortés, Foncillas], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo precedente.

Parte de Pinilla. Se leyó un parte que con fecha de 31 dirige el Intendente Pini-
lla de una persona fidedigna de Guadalajara por el que manifiesta que en el día an-
terior se le dio noticia que cerca de Oropesa se había batido al ejército francés, per-
diendo éste 25.000 hombres; que se había replegado a Toledo para donde los
perseguían; que se confirmó en Villanueva esta noticia por propio y lo acredita el
movimiento de la tropa. Que ha llegado parte al general de que el 1º de septiembre
debían entrar en Guadalajara 10.000 hombres de los que se hallaban en Chinchón,
Aranjuez, Arganda, etc. y que se opina quieren tomar las posiciones de Sigüenza, Ja-
draque y hasta Somosierra a cubrir la retirada. Que aseguran se han desertado 12
dragones y un sargento de caballería con algunos de infantería y que ha llegado u
comisionado para llevarse la plata y enseres de los conventos y que otros han ido a
Toledo, Segovia y Alcalá.
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Parte de la Junta de Molina. Por otro parte, que comunica la Junta de Molina, re-
cibido también de Guadalajara con fecha de 1º de los corrientes a las 8 de la noche,
avisa lo mismo acerca de la llegada de la división de Sebastián, cuyo general no ha
ido pero que Reix anuncia va a emprender una expedición de mucha importancia
contra Molina y Señorío, y para castigar a Sigüenza y Cuenca, pero que se recela y
con mucho fundamento, quieran retirarse por aquella carrera, puesto que se han re-
plegado a Toledo y Aranjuez y de aquí salen para Madrid. Que así lo demuestran
también en los semblantes, expresiones y preparativos, pues acopian mucho pan y
que se da este aviso para retirar los ganados y efectos y también para tratar de inco-
modarlos todo lo posible en su retirada, si la verifican.

Memorial del Corregidor de Calatayud. Se leyó un memorial del Corregidor de
Calatayud, Don Ignacio La Justicia, por el que avisa que, viendo los perjuicios y gas-
tos que se le originan de estar separado de su familia, ha pensado reunirse con ella
en el pequeño y retirado pueblo de Olalla, lo que espera sea de la aprobación de la
Junta. Y se acordó contestarle parece muy bien que allí se establezca y que deberá
avisar si saliere para otra parte, que no ha de ser Calatayud ni a otro pueblo del Par-
tido mientras las circunstancias no varíen y pueda la Junta aprobar su estableci-
miento allí.

Listas de los alojamientos de Rubielos para los señores vocales y dependientes.
El señor Presidente manifestó las listas que se han formado de las casas en que po-
drán alojarse en la villa de Rubielos los señores vocales de la Junta, sus secretarios y
demás dependientes, los jueces del Tribunal, el Contador y Tesorero, y también de
las caballerías que para todos se necesitan; y que, habiéndole informado puede tam-
bién acomodarse allí la Intendencia con sus oficinas y dependientes, se había pasa-
do oficio al Intendente para que forme lista de todos con expresión de las familias y
demás de cada uno, y pueda proporcionárseles el correspondiente alojamiento. Y la
Junta aprobó las disposiciones tomadas por el referido señor Presidente, y acordó se
active el despacho de los avisos de traslación.

Sospéchase de un hombre de Mainar. El propio señor manifestó que se le había
presentado hoy un hombre que dijo ser de Mainar y que de Cariñena había vuelto por
su pueblo y tomado pasaporte del alcalde de dicho pueblo para venir a esta villa a ver
si podía aliviar uno de los presos por el que manifestó se constituiría fianza. Y pare-
ciendo que este hombre puede venir aquí con algún fin siniestro, se acordó pasar ofi-
cio al Tribunal con el pasaporte que trae para que indague el objeto de su venida.

Oficio al Corregidor de esta villa sobre un riojano. También se acordó oficiar al
Corregidor de esta villa para que procure averiguar el paradero y objeto que trae un
riojano que parece haberse presentado hoy en esta villa en busca, según ha mani-
festado, del provisor que ha llegado hoy preso de Logroño con un oficial de Corre-
os que, según noticias, es reo de bastante consideración. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

En la villa de Moya, a 5 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Cortés, Nú-
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ñez] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y re-
solvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Oficio del señor Villacampa avisando su retirada de Calatayud. El comandante
Don Pedro Villacampa avisa con fecha del 2 desde Jaraba que el general Suchet con
una división de 3.500 infantes, 200 caballos y 7 piezas de artillería fue a atacarlo en
la mañana del 31 pero que, conociendo la superioridad de sus fuerzas y que trataban
de acometerlo por tres puntos diferentes, se vio precisado a retirarse de Calatayud
cuando supo que estaban a su inmediación, como que salió a las nueve y ellos se po-
sesionaron a las diez de la ciudad. Que después le han avisado haber avanzado los
enemigos a Ateca y Moros y que los seguían con empeño, por lo que, así que des-
cansen sus tropas, seguirá su marcha dirigiéndose por entre Tortuera y Molina a si-
tuarse sobre la sierra de Ojos Negros con el objeto de cubrir Teruel, Señorío de Mo-
lina y Partido de Albarracín.

Parte de Molina remitido por el señor Villacampa. Con otro oficio de la misma
fecha remite copia literal del parte que le ha enviado la Junta de Molina igual en
todo al que ha llegado a esta Junta; y por otro a visa del recibo de los partes que se
le han dirigido y proclamas a los extranjeros, dando gracias a esta Junta por el con-
cepto que le merece y favores que le dispersa. Y se acordó repetírselas igualmente,
alabando su cuidado y celo para no haber sido sorprendido.

Prisión del riojano. Se vio un oficio del Corregidor de esta villa por el que avisa
haber hecho preso anoche al riojano que venía en busca del provisor de Calahorra
y dice ser su pariente y acompaña una cartera con los papeles que se le ocuparon. Y
se acordó que todo pase con oficio al Tribunal de Vigilancia.

Informe sobre la cuenta del cabo Subero. Visto el informe del señor Campillo
por el que aparece que el cabo Mariano Subero alcanza en su cuenta presentada por
el viaje que hizo a llevar los pliegos a Sevilla 222 rs. vn. y que el abono de un caballo
arrimado para la vuelta, a razón de 11 rs. vn. por legua, importa 1.067 rs. y al todo
se le deben 1.289 rs. Resolvió la Junta se le dé libramiento para su cobro.

Idem sobre los papeles y documentos del capitán Gutiérrez. El señor Núñez, en
cumplimiento del encargo que se le hizo, presentó su informe sobre los papeles y do-
cumentos que exhibió a la Junta el capitán Don Eugenio María Gutiérrez, relativo al
plan de su comisión y encargó a la inversión y destino de cuanto en virtud de ella ha
entrado en su poder y a la reunión de los jóvenes y su armamento que componen la
compañía volante que está a su cargo bajo la dirección de esta Junta; y que todo lo
ha encontrado muy arreglado y conforme, estándose en el caso de solicitar la apro-
bación de cuanto propone para el completo arreglo de la enunciada compañía. Y
conformándose la Junta con el parecer de dicho señor, resolvió que se haga el plan
conveniente conforme al que ya presentó el dicho señor Núñez y a nombre de la
Junta se proponga a la aprobación del excelentísimo señor Blake, acompañándole
copias testimoniadas de los documentos que autorizan la comisión del enunciado
Gutiérrez, del despacho o patente que este tenga de capitán, proponiéndole para co-
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mandante de la compañía por sus méritos y servicios y de lo que resulta sobre los des-
pachos que han obtenido los demás, con copia también del nombramiento de sub-
teniente que ha dejado Don Fructuoso Carrascón, y se ha presentado por el secreta-
rio con todo lo demás concerniente a la enunciada compañía.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 5 de septiembre de 1809 por la noche. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Cortés, Núñez, Campi-
llo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y re-
solvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

El secretario Jiménez, sobre su comisión de conducir los 60.000 rs. vn. de Lan-
dete a la Tesorería de la Junta. El secretario Jiménez, a virtud del encargo que se ha
servido hacerle en este día la Junta, presentó un recibo del Tesorero, Don Jaime
Gonzalo, por el que acredita haber puesto esta noche en poder del mismo la canti-
dad de 60.000 rs. vn. en onzas de oro, los mismos que ha conducido de la Tesorería
de Ejército y Reino, que se halla en Landete.

Oficio del Intendente Elorduy. Se vio un oficio del Intendente interino por el
que avisa ha recibido el memorial del escribano de Torrelacárcel, y que ha tomado
las providencias convenientes sobre lo que en él menciona.

Otro del mismo sobre ir a Rubielos. Se vio otro del mismo, con el que acompa-
ña la relación que se le pide de los jefes e individuos de la Real Hacienda de este
Ejército y Reino con sus familias y manifiesta que por la responsabilidad que tiene
de caudales y papeles no puede menos de hacer una protesta formal de cualquiera
accidente contrario a los reales intereses que pueda acarrear la traslación a Rubielos
de Mora o cualquiera otro pueblo sin la orden del excelentísimo señor general Bla-
ke, bajo la que mandó SM. fijase su destino y el de los oficios de cuenta y razón por-
que SE sabe el más seguro para el efecto y finalmente que para el resguardo y cus-
todia de las Tesorerías de Ejército y Rentas se necesitan cuando menos 20 soldados
con sus correspondientes sargento y cabos que espera se servirá mandar pasar la Jun-
ta. Y la misma quedó enterada y acordó se tenga presente.

Oficio a las Juntas sobre escopeteros. A propuesta del señor Presidente se resol-
vió oficiar a las Juntas de Teruel, Albarracín, Daroca y Molina para que auxilien con
escopeteros y demás en cuanto puedan al comandante Villacampa, a quien se avisa-
rá de esta providencia y que sabe dónde encontrará las municiones necesarias.

Memorial de Vicente Cavero, oficial impresor. Se leyó el memorial de Vicente
Cavero, oficial impresor por el que expone que, a virtud del aviso que le dio Frauca,
ha pasado a esta villa para que la Junta disponga de su persona caso de que necesite
emplearlo o se digne concederle su pasaporte para Valencia a solicitar trabajo por-
que se halla sin medios de sostenerse. Y se acordó admitirle por uno de los oficiales
de la imprenta, toda vez que Frauca ha informado de su buena disposición y que será
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indispensablemente necesario así que se ponga corriente la segunda prensa, pagán-
dole lo mismo, y en los mismos términos, que a los restantes oficiales.

El señor Foncillas, sobre los atropellamientos del Corregidor de Calatayud. El se-
ñor prior manifestó que la invasión que últimamente han hecho los franceses en Ca-
latayud le tiene en el conflicto mayor, atendido a que es indispensable en el actual
estado de cosas y providencias intempestivas de aquel Corregidor contra los que en
igual lance han hecho un bien a la Patria, lejos de ser reprensibles no haya quedado
en aquella ciudad un sujeto de carácter y respeto que haya podido contener la furia
de los enemigos, temerosos todos de sufrir los mismos atropellamientos que están
padeciendo en sus bienes y personas los que se encontraron en las últimas invasio-
nes. Que esto se hace tanto más atendible y digno de la consideración de la Junta
cuanto vistas por la misma las sumarias que ha formado el dicho Corregidor se ha
hallado no resultar crimen ni delito alguno. Que como representante de aquel Par-
tido debe clamar contra tales injusticias y atropellamientos, seguro de que ellas le
han de hacer perder el buen nombre y concepto que por tantos años ha procurado
y sabido granjearse entre aquellos naturales. Y que por todo, pide se mande en el
momento restituir con toda libertad a todos los que se hallan detenidos y atropella-
dos por aquella causa y se haga la prevención más seria y debida a aquel Corregidor
para que se modere en sus procedimientos o, en caso contrario, se dé a su señoría
su pasaporte para retirarse y poner así a cubierto su buen nombre. Y habiendo to-
mado la Junta en la debida consideración lo representado por dicho señor, resolvió
que, pues para la formalidad se pasaron las sumarias al Tribunal de Vigilancia, se sir-
va pasar al mismo mañana el señor Presidente Pelegrín y con preferencia a cualquier
otro asunto disponga se despache este y se acuerden ejecutivamente las providencias
que en razón de todo corresponda. Así lo acordó y rubricó SE, se que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Moya, a 6 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Cortés, Núñez], que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Oficio de la Junta de Albarracín sobre la determinación del señor Villacampa de
pasar a aquella ciudad los soldados desarmados. Se leyó un oficio de la Junta de Al-
barracín por el que manifiesta que el señor Comandante de la Izquierda, Don Pedro
Villacampa, le ha avisado con fecha del 3 su determinación de que pasen a aquella ciu-
dad los soldados desarmados que tiene en su división de los cuerpos de la Princesa y
Voluntarios de Molina para que con toda tranquilidad sigan instruyéndose bajo las ór-
denes de los oficiales que los acompañan. Que le ha representado la ninguna dispo-
sición de cuarteles y alojamientos que hay en aquella ciudad y la falta de medios para
atender a la subsistencia de la tropa y que por ello espera que esta Junta se sirva dis-
poner que dichas tropas lleven dirección a pueblo más capaz y proporcionado. Y se
acordó contestarle cree la Junta que hubiera sido más oportuno que aquella hubiese
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inspirado al referido comandante se dividiesen dichas tropas en los pueblos crecidos
de su inmediación y que, pues ha de estarse a lo que el mismo determine para la se-
guridad de sus soldados, si el ministro de su división no providencia para la subsis-
tencia de ellos, o no lo ejecuta el Intendente, a quien para el caso oficiará esta Junta,
deberá aquella proveerles de lo necesario en el entretanto por cualquier medio, con-
forme exige la urgencia y previenen las reales órdenes para estos casos.

Al señor Villacampa, sobre lo mismo. También se acordó avisar al señor Villa-
campa del paso que ha dado aquella Junta en este particular, y contestación que se
le ha dado por si acaso le ha prevenido del oficio que ha hecho con esta Junta; y que
así mismo se oficie al Intendente, como se advierte en el acuerdo anterior.

Junta de Albarracín sobre exenciones. Por otro oficio de la propia Junta avisa ha-
ber recibido los ejemplares de la Real Declaración sobre las dudas de exenciones
para el alistamiento y pide se le remita algún ejemplar de la Real Orden de 18 de no-
viembre de 1808, de que no tiene noticia, y cuyas reglas deben gobernar para este
caso. Y se acordó contestarle están todas las reglas que debe tener presente en la Real
Ordenanza de 1800 y declaración última que le ha sido remitida.

Abogado Don José Muñoz. El señor Presidente manifestó se le había informado
que el abogado Don José Muñoz, que se halla en clase de arrestado en una casa de
esta villa, continúa hablando y produciéndose con libertad reprensible sobre los
asuntos del día, según que le han oído el sacristán de San Miguel, Montero, y el ciru-
jano Ramón Palencia y que en la actualidad trata de mudarse a la casa del Correo en
la que puede ser muy sospechosa su mansión. Y se acordó que privadamente se ins-
truya de lo que ocurre a los jueces del Tribunal para que oportunamente puedan to-
mar las providencias que correspondan. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, el día 6 de septiembre de 1809 por la noche. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Núñez, Cortés,
Foncillas], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acorda-
ron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Carrascosa remite tres expedientes con once reos. Se vio un oficio que con fecha
1º dirige desde Molina el Contador Carrascosa por el que avisa que con Don Benito
Hernández remite tres expedientes con once reos; uno de 43 folios sobre la averi-
guación y castigo de Nicolás Rodríguez y otros individuos de la partida de la Cruz
Roja que manda Don Vicente Sardina, vecino de Sigüenza. Otro de 5 folios contra
Manuela Peinado, natural de Albiruete, y otro de 27 folios contra individuos del Res-
guardo de Madrid, titulado los Gendarmes, para que se continúen en este Tribunal,
mediante que la proximidad del enemigo impide allí el seguimiento de estas causas.
Y se acordó contestar el recibo y que se pasen los tres sumarios al Tribunal de Vigi-
lancia, poniendo a su orden los reos, que manifestó el señor Presidente haberse
puesto en seguridad en el momento que llegaron.

Herminio Lafoz Rabaza

334

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 334



El mismo, sobre la proximidad del enemigo. Por otro oficio avisa el mismo a las
tres de la mañana del día 3 que con la noticia que ha llegado a aquel Corregidor de
no estar muy lejos el enemigo que va siguiendo a nuestras tropas por Jaraba, ha to-
mado las disposiciones convenientes para salir con las oficinas en el instante se apro-
xime el riesgo. Y se acordó contestar se aprueba su resolución y que dé puntuales avi-
sos de lo que ocurra.

Tribunal de Vigilancia, sobre la Junta de Agravios. Se leyó un largo y fundadísi-
mo dictamen que da el Tribunal de Vigilancia y por el que, después de premeditada
sesión, y con presencia de los Reales Decretos y Determinación de SM para que en
Teruel se establezca una Junta de Agravios, sobre cuya necesidad ha representado ya
esta Superior una y otra vez, es de parecer que esta Junta debe oír y decidir los re-
cursos que se hagan por los que se sientan quejosos en los alistamientos del actual
reemplazo para que no falten el orden de la administración de justicia, ni se atrase
y entorpezca el servicio y que debe avisarse a las Juntas de esta jurisdicción y dar
cuenta de esta resolución a SM para su soberana inteligencia. Y la Junta se conformó
con este dictamen, resolviendo que, sin perjuicio de decidir los recursos que llega-
ren, se suspenda por ahora avisar a las Juntas, aunque sí deberá representarse a SM.

Tres autos del Tribunal sobre las causas de los de Calatayud. Se leyeron tres autos
pronunciados en este día por el Tribunal de Vigilancia, y que se comunican por oficio
a la Junta. Por el primero declara que no ha habido méritos para proceder a la prisión
de los vecinos de Calatayud, Don Joaquín Yagüe y Don Manuel Marco, y al arresto de
Don Pedro Segovia y Don Cesáreo Felipe, vecinos de dicha ciudad. Que no puede per-
judicar esta causa a la buena opinión y concepto de dichos sujetos, los que se pondrán
inmediatamente en libertad absoluta, alzando el embargo de sus bienes, como espa-
ñoles acreedores al aprecio de la Patria. Que se prevenga al Corregidor de la referida
ciudad de Calatayud proceda en iguales asuntos con la circunspección que exige el
concepto de los vasallos fieles a su legítimo soberano a pesar de los actos, a que los pre-
cisa una fuerza irresistible en la situación, asesorándose con abogado de ciencia y con-
ciencia para proceder conforme previenen nuestras leyes, mandando que se ponga en
noticia de la Junta Superior esta providencia tomada con audiencia del fiscal, y que se
libre la certificación correspondiente, reservando la causa en el Tribunal para lo que
convenga en lo sucesivo. Y la Junta, en su vista, aprobó el auto, menos en la parte que
se previene al Corregidor de Calatayud, a quien por esta Junta se le dirigirá el oficio
acordado, comunicando al Tribunal esta providencia para su ejecución.

Por otro auto pronunciado por dicho Tribunal en la causa formada por el Co-
rregidor de Calatayud contra Don Jacobo Herlueta y Don Judas Rubio, oído el fiscal,
se declara que no puede perjudicar dicha causa a la buena opinión y concepto de los
expresados, que fueron nombrados Corregidor y alcalde mayor de Calatayud por los
vecinos de dicha ciudad que mandó congregar el general Laval. Que se le ponga in-
mediatamente en absoluta libertad, alzando el embargo de sus bienes y reservándo-
se la causa en el Tribunal, se pondrá en noticia de la Junta su providencia mediante
la certificación correspondiente. Y se aprobó por la Junta, mandando se lleve a de-
bida ejecución.
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Por otro pronunciado en la pieza formada contra Guillermo y Luis Fauquier y
Santos Perales, padre, hijo y yerno de Calatayud, sobre supuesta complicidad en la
conducción de cierto pliego a un coronel francés, se declara que se pongan en li-
bertad los tres expresados libremente y sin costas, previniendo al primero que en lo
sucesivo no dé motivo a que se sospeche de su conducta y que se ejecute y haga sa-
ber mediante oficio a la Junta Superior. Y por ésta se aprobó, mandando que se lle-
ve a debida ejecución.

Mas echando de ver la Junta en la forma de estos autos que el Tribunal parece
haber salido del orden observado hasta el día, no procediendo en términos decisi-
vos, sí meramente consultivos, lo que puede tener algún inconveniente por faltar a
la real aprobación de SM, a quien se tiene representado ser una comisión o Tribu-
nal meramente consultivo y que obra sin carácter público, pareció a la Junta se haga
a los jueces una prevención confidencial y amistosa sobre el particular.

Carta del señor Laredo desde Teruel. El señor Laredo desde Teruel con fecha
del 6 avisa a la Junta se le ha dicho allí que el sábado próximo se traslada la misma
a Rubielos de Mora, lo que ha hecho detener esperando se dignará significarle si po-
drá tomar su viaje para el insinuado destino o deberá regresar a esta villa. Y se acor-
dó esperar el correo de mañana para contestarle lo que corresponda en su vista

Recurso del capitán Gutiérrez sobre la necesidad de su compañía. Se vio un re-
curso del capitán Gutiérrez por el que manifiesta hace cerca de dos meses no ha po-
dido dar un maravedí a sus soldados que claman por ello; que los que salieron a Te-
ruel se han mantenido al regreso a sus expensas; que no se le ha abonado su gasto
de ir a Valencia, como sucederá al ayudante en el viaje que está haciendo y que ni
puede atender a errar los caballos ni a la curación de unos que se hallan enfermos.
Y se acordó que inmediatamente se le libren 5.000 rs. a cuenta y que, informándose
el expresado Presidente del expresado capitán de lo que podrá necesitar mensual-
mente la compañía, se oficie al Intendente manifestándole el interesante servicio
que están haciendo, con noticia del excelentísimo señor Blake, estos soldados que
suplen las compañías de la Princesa que dicho señor puso a la orden de esta Junta y
que ha dejado con este motivo en el ejército para el servicio que más interesa, y aún
quedó el mismo señor Presidente en recomendar privadamente esta solicitud al pro-
pio Intendente.

Oficio al señor Venegas sobre el oficial Carrascón. Se resolvió dirigir un oficio
atento al excelentísimo señor Venegas, manifestándole lo ocurrido con el marqués
de las Atalayuelas en orden a haber precisado a seguir hasta el cuartel general el ofi-
cial y partida que subieron a acompañar los dispersos hasta Cuenca y que, haciendo
tanta falta, se espera se les mande regresar, cuyo oficio se enviará con otro al subte-
niente Carrascón para que lo entregue.

También se acordó dirigir los oficios resueltos a las Juntas de Valencia y Murcia,
pidiendo los fusiles y al Tesorero de Marina de Cartagena recordando el dinero que
ofreció el ministro de Marina Escaño.

Eusebio Jiménez, secretario.
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En la villa de Moya, el día 7 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Núñez, Foncillas, Cortés,
Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Don Manuel José López del Valle, sobre el dinero librado por Robleda. Don Ma-
nuel José López del Valle avisa con fecha del 5 que el ministro de Hacienda, Don Ma-
nuel Robleda, desde Vic, ha librado a su cargo 70.000 rs. vn. a orden de la viuda de
Pasanau e hijo, de Tortosa, que cedió a la de José Antonio de Echevert, el comercio
de Valencia, por parte de los 100.000 rs. que obraban en su poder, procedentes de
las remesas del excelentísimo señor Calvo; y que al mismo Robleda dice le prevenga
de la persona a quien ha de entregar los 30.000 rs. que restan para remitir a la Jun-
ta los recibos que acrediten la entrega de los 300.000 rs. Y se acordó contestarle el
recibo con gracias por su mucha exactitud. 

Junta de Valencia, sobre la muerte de un vocal de la misma. Se vio un oficio dela
Junta Superior de Valencia con el que, en uso, como dice, de la fraternidad que a
ésta le une, remite ejemplares del impreso que ha dispuesto insertar en la Gazeta de
aquella ciudad para honrar la memoria de su difunto vocal el MRPM Fr. Antonio
Cardona, prior del Carmen Calzado. Y se acordó contestarle el recibo con gracias.

La misma envía 20 medallas y 20 ejemplares de una proclama. La misma Junta
Superior de Valencia con su oficio de 30 del último agosto remite 20 medallas de pla-
ta y 20 ejemplares de la proclama con que anunció al pueblo el aniversario de la San-
ta Revolución y ratificó el solemne juramento de sostener a costa de sus sangre la re-
ligión de sus padres, el trono de sus reyes y la independencia del Estado; cuyo corto
obsequio espera que recibirá esta Junta como una prueba del alto aprecio que aque-
lla hace de sus virtudes y como muestra de la tierna fraternidad que la misma profe-
sa a todas las Juntas Superiores, siéndole muy lisonjero estrechar más y más los lazos
de la amistad formados entre los riesgos y que nada omitirá Valencia para conservar.
Y se acordó contestar igualmente el recibo, correspondiendo a las sinceras expresio-
nes de cordial fraternidad que manifiesta, repartiendo las medallas e impresos y de-
jando en secretaría.

Contador Carrascosa sobre el sobresalto de Molina por la proximidad del ene-
migo. Don Juan de Carrascosa, por oficio del 4 desde Molina, avisa que los partes de
la retirada de la División del brigadier Villacampa a aquellas inmediaciones, asegu-
rando que los enemigos continuaban persiguiéndola, fueron causa de que la villa se
hallase con algún sobresalto y fugados casi todos sus vecinos; y por ello tuvo por con-
veniente extraer todos los documentos y efectos que existían en aquella Intenden-
cia, lo cual motiva que por ahora no pueda remitir los estados mensual y semanal co-
rrespondientes al próximo agosto. Y se acordó contestarle queda entendida la junta.

El mismo contesta el recibo de una proclama. Por otro de la propia fecha avisa
haber recibido los ejemplares de la proclama publicada por orden de SM sobre el
modo en que las justicias deben tratar a los soldados del ejército enemigo que pasan
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a nuestras banderas, y premios que se les señalan, y que hará su distribución como
el exigir los 5 rs. vn. por el coste de impresiones dirigidas hasta ahora, cuyo importe
remitirá así que lo haya cobrado, de que quedó entendida la Junta.

Idem, de unos impresos de Reales Órdenes. Por otro avisa el mismo Carrascosa
haber recibido los impresos de las Reales Órdenes y del oficio del ministro principal
de Hacienda del Ejército de Aragón, Don Manuel Robleda, los que hará circular a
los pueblos, exigiendo los 16 maravedíes por el coste de su impresión, de que que-
dó la Junta entendida.

Idem, sobre el suministro de canales y menestras para la División de Villacampa.
Por otro del mismo día 4 avisa el indicado Carrascosa haber recibido la orden re-
lativa a la suministración de canales y menestras para la División del brigadier Vi-
llacampa, y que por su parte dará las órdenes convenientes para que se haga este
importante servicio que se ejercitaría sin alguna dilación si no se estuviesen sumi-
nistrando diariamente por aquella Intendencia cerca de 3.000 raciones de pan, car-
ne, vino y menestras y más de 100 raciones de paja y cebada a los quintos de la pro-
vincia de Soria y reunión de dispersos que se verifica en aquella villa y sus
inmediaciones, por disposición del Corregidor de la misma, cuyo excesivo número
diario merece alguna atención, como podrá demostrar el estado formal si se tiene
por conveniente; que es tanto mayor en una provincia que ha sufrido mucho con los
ejércitos amigos y enemigos. Y se acordó contestarle que no pierda de vista aquel ob-
jeto, remitiendo cuando bien pueda el estado que dice.

Don José de Montes Salazar avisa el recibo de los 42 caballos. El encargado de
llevar los caballos al cuartel general del excelentísimo señor Blake, Don Julián Sar-
dina, ha presentado un oficio de Don José de Montes Salazar, fecha en Tarragona a
25 de agosto, por el que avisa que por haber penetrado SE en aquel Principado y no
haberle podido hallar el encargado en Tortosa ni en Reus, como comandante ge-
neral interino en segundo de dicho Principado se ha hecho cargo de los 42 caballos
y queda en noticiar al general en jefe este donativo con que la Juta reitera su acen-
drado patriotismo de que le da gracias en nombre del citado general, quien quizá
no podrá hacerlo por hallarse en el momento de marcha y ocupado en objetos muy
importantes, de que quedó entendida la Junta.

Don Esteban Barea remite ejemplares de la creación del Consejo Supremo. El se-
cretario de SM y del Consejo Supremo de España e Indias, Don Esteban Barea, con
oficio de 22 del próximo agosto, remite un ejemplar rubricado y 12 en blanco de la
cédula expedida con inserción de los Reales Decretos de creación del mismo Tribu-
nal y nombramientos de los señores ministros que han de componerlo para inteli-
gencia de la Junta y efectos convenientes. Y se acordó contestar el recibo y reparti-
dos ejemplares a los señores de la Junta y enviando uno para gobierno del Tribunal,
que se archive el rubricado y conserve con otro en la secretaría.

Real Orden sobre la recaudación y distribución de caudales de la Real Hacienda.
Se vio una Real Orden que con fecha 20 de agosto comunica el excelentísimo señor
Don Francisco de Saavedra, por la cual se ha servido acordar la Suprema Junta del
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gobierno del Reino se observen exactamente los Reglamentos, Instrucciones y Rea-
les Órdenes que tratan de la recaudación y distribución de caudales de la Real Ha-
cienda a fin de que, quedando expeditas por este medio las facultades del Tesorero
General, pueda éste solo disponer para las atenciones del Estado y con arreglo a las
órdenes que se comuniquen por el Ministerio de Hacienda, con la facultad que le
está concedida de los caudales del Erario existentes en las Tesorerías de Ejército y
Depositarías de Rentas, haciendo las prevenciones oportunas, como lo ha ejecutado
hasta de aquí; cuya providencia, si en todos tiempos ha sido interesante, lo es mucho
más en las circunstancias, esperando SM del celo acreditado de esta Junta Superior
su debida observancia y que contribuirá por su parte al cumplimiento, sin perjuicio
de que, cuando la misma considere necesario el señalamiento de alguna asignación
o abono de cantidad por razón de gasto indispensable, lo consulte a SM, a fin de que
obtenga, como es debida, la real aprobación y se comuniquen las correspondientes
órdenes a las respectivas oficinas para su pago. Y se acordó su debido cumplimiento
y que se conteste el recibo.

Partes y noticias de Pinilla. Se vio un oficio que con fecha del 3 dirige el Inten-
dente Pinilla y con el que remite unos partes, que dice ser los únicos que merecen
crédito, por lo menos en la parte sustancial, que trata del movimiento de los enemi-
gos por aquel lado. Añade que en el mismo día esperaba al célebre y verdadero “Em-
pecinado”, que va a seguir sus importantes servicios por allí. Que aunque parece no
lleva más de 80 caballos, dice que cuenta con 500 hombres que se destinarán a la in-
terceptación de víveres, de que carecen, como se ve por el oficio del Teniente Corre-
gidor de Guadalajara. Dice también que no ha remitido los últimos partes de Don
Martín Ortiz de Zárate por haber observado que no merecen el menor crédito y que
nunca se aproxima al enemigo, habiendo visto por otra parte que su conducta es
poco recomendables según las muchas quejas que se han dado, especialmente por la
justicia de Cifuentes, por cuya razón cree preciso que la Junta le llame y releve de su
comisión, haciéndole presentar los cabellos que con extrasamitación20 ha extraído.

Por el primer parte se avisa al dicho Intendente desde Grajanejos a las doce de
la mañana del 2 por Don Manuel Marquina que en Guadalajara no han entrado los
10.000 franceses que se aseguraba y que todos dicen que la retirada será por Hita por
haber pedido 12.000 raciones y que, aunque sus avanzadas llegan algún día a Tri-
jueque, pasará más adelante por un lado para dar noticias ciertas de lo que ocurra.

Por otro del mismo en Trijueque a las siete de la tarde del propio día 2 le avisa
que al día inmediato se esperan allí 17 oficiales franceses.

Por otro le avisa desde Romancos el Teniente Corregidor de Guadalajara, Don
Manuel Abad y Cistué, que se salió de aquella ciudad el 31 de agosto y que espera
noticias, aunque han redoblado su diligencia para que nadie salga sin pasaporte, ha-
biéndole informado un propio, se decía allí, que a resultas de una derrota en Oro-
pesa, se replegaban todos los enemigos sobre Madrid. Que Salas ha pedido a los pue-
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blos un surtido terrible de ganado, vino y pan y que aunque contaba con los frutos
y ganados de los monasterios de Lupiana y Sopetrán le han faltado porque han sido
apresados por nuestras partidas de guerrilla, como que el del primero está en poder
de los alcaldes de Romancos.

Por otro, que parece dirigido al obispo o Junta de Sigüenza, se dice que todos los
movimientos hechos por los franceses en la parte de Guadalajara, sólo son aparien-
cias falsas de su carácter. Que se sabe positivo que los 17 carros de heridos y enfer-
mos que tenían en Guadalajara, marcharon por Buitrago por donde se cree traten
de retirarse, según las crecidas porciones de granos que se llevan de Tamajón y su
circunferencia. También se dice que la justicia de Valdenoches ha enviado propio
para que se retiren de la carretera porque van franceses a Trijueque; que un sujeto
de carácter que llega de Madrid dice que Venegas se halla muy reforzado de Esca-
lante con los regimientos de línea; que son derrotados en Toledo sin recurso y que
el 31 a las tres sólo había 3.000 hombres de guarnición en Madrid. Que los últimos
prisioneros que de aquella corte enviaban a Bayona, están detenidos en Segovia por
la interceptación de La Romana y por si pierden a Toledo que está próximo. Que no
obstante estamos bien y que no haya más cuidado que alerta pues aunque digan a
Molina, Sigüenza, Cuenca, nada vale, cuyas noticias firma Robustiano Romero en
Brihuega a las tres de la tarde del día 2.

Pinilla, sobre 5.000 arrobas de lana que hay en Guadalajara. El mismo Pinilla con
fecha del 31 avisa saber por conducto muy seguro que en Guadalajara se están la-
vando a toda prisa 5.000 arrobas de lana para conducirlas a Bayona bajo la dirección
de Don Fermín Remón, de Soria, el mismo que extraía las 3.200 que aprehendieron
los vecinos de Sigüenza. Que toma las medidas para evitar su extravío y observar por
dónde se verifica y que si no lleva mucha escolta ve los ánimos en disposición de sa-
lir al encuentro y, por si toman la carretera de Buitrago, ha dispuesto pasar aviso a
las partidas de Castilla, especialmente a la del cura Don Jerónimo Merino, que es nu-
merosa y hace servicios muy importantes y que ha dado las órdenes convenientes
para aprovechar cualquiera coyuntura de extraer los efectos y papeles importantes
de todo ramo que se pueda. Y se acordó manifestarle han merecido la aprobación
de la Junta sus celosas disposiciones, dándole gracias por ello.

Villacampa en Ojos Negros. El brigadier Don Pedro Villacampa con fecha del 6
desde Ojos Negros avisa haber llegado a aquel pueblo con su división sin que haya
ocurrido novedad desde su último parte. Que permanecerá allí hasta que se informe
del proyecto del enemigo y, caso que desmembre sus fuerzas de Calatayud y sus in-
mediaciones, adelantará la línea. Que ha recibido las Reales Órdenes que se le han
dirigido y espera que se le comunicará cualquiera que pueda contribuir al mejor
acierto de sus operaciones. Y se acordó contestarle enviándole un tanto de los par-
tes arriba enunciados.

Barón de Hervés contesta el recibo de la orden de comisionados. El barón de Her-
vés, desde Villarroya de los Pinares, con fecha del 1º avisa haber recibido la copia que
se le ha remitido de la Real Orden sobre deber estar todos los comisionados sujetos a
la Junta del territorio que cumplirá exactamente y desea saber si ha de abstenerse de

Herminio Lafoz Rabaza

340

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 340



esparcir proclamas en su nombre cuando fuere necesario animar a los habitantes
para lo que le autorizó SM, pues desea no exceder en nada de sus facultades, como
ha procurado hacerlo, procediendo además con tanto desinterés que en los cuatro
meses de sus comisiones no resultará haber tomado una sola ración para sus caballe-
rías y por ello espera que, informada la Junta de ser así cierto, se servirá declarar no
hallarse comprendido en el número de los comisionados que han causado graves per-
juicios. Que ha hecho circular las proclamas que se le remiten y que nada omitirá has-
ta sacrificar su vida por la felicidad de la nación. Que el capitán retirado Don Manuel
de la Torre, hermano del marqués de Santa Coloma, y a quien con autoridad real
nombró auxiliar suyo, desea ayudarle en la reunión de paisanos de aquel Partido y
que no teniendo a su lado oficial alguno, ni partida de tropa, pudiera serle muy útil
para el mejor desempeño de su comisión. Y, últimamente, informes de varias provi-
dencias tomadas en aquellos pueblos para armar y municionar los escopeteros. Y se
acordó contestarle está la Junta muy satisfecha de su celo desinteresado y servicios y
de que no ha podido ser parte para la providencia acordada por SM. Que mereció
aprobación la proclama y exhorto que hizo a los pueblos y que está conforme en que
el capitán Don Manuel de la Torre le auxilie en su comisión, para lo que le habilita.

Providencias del mismo para reunir a los pueblos, y noticias. Por otro oficio del
mismo, fecha del 6, avisa de las providencias que ha tomado en virtud del convenio
que desde el 20 de febrero tenían hechos varios pueblos para reunirse a la común
defensa de las Bailías de Cantavieja y Aliaga, de que envía un testimonio formal y que
se han prestado a ellas con el buen efecto que espera. Y se acordó manifestarle que
han sido aprobadas, como lo que ha mandado a la justicia de Montalbán en virtud
de querer esta que varios pueblos remitan raciones a los enemigos. Avisa que los
franceses de Alcañiz han colocado 12 cañones en aquel castillo y que 1.000 han sali-
do y puesto su cuartel general en Torre del Compte21. Que Laval pide se le remitan
en el instante la contribución de este año y todos los débitos reales del pasado. Que
Montalbán y pueblos inmediatos envían 41 carneros y 41 carretadas de leña, a 4 du-
ros, que han de presentar en Zaragoza para la llegada del Emperador Napoleón, que
viene con grueso ejército. Que los pueblos que no lleguen a 300 vecinos suscriban a
un ejemplar de la Gaceta Nacional por 80 rs.; los de 500, a 2, y los de mayor número,
a 4. Que publican en la Tierra Baja haberse rendido Gerona y por ello cree necesa-
rio se circulen impresos de nuestras noticias favorables y que la tropa que había en
Cantavieja se ha situado en las inmediaciones de Morella. Y se acordó darle las gra-
cias por estas noticias y que continúe avisando lo que ocurra, como se continuará en-
viándole los partes y noticias favorables.

Junta de Teruel, sobre exenciones. La Junta de Teruel, con oficio del 6, acompa-
ña copia del oficio que le ha pasado el coronel Ena a virtud de haberle pasado la Real
Declaración sobre las exenciones y por el que dice que, venerándola, no puede con-
sentir se licencie a soldado alguno del regimiento de su mando sin preceder el con-
sentimiento y expresa voluntad del Inspector, a quien toca, y a quien lo ha avisado.
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Idem, pidiendo dos Reales Órdenes sobre lo mismo. Por otro oficio manifiesta la
misma Junta que para dar principio a oír excepciones, conforme a la Real Declaración
que se le ha remitido, necesita tener presente las Reales Órdenes expedidas en 18 de
noviembre de 1808 y la dispuesta por esta Junta Superior en 28 de junio último, de cu-
yos ejemplares carece. Y se acordó que una y otra se le proporcionen con la brevedad
posible, remitiéndolas igualmente a la Junta de Albarracín y demás que puedan nece-
sitarlas. Y que se examine qué ha de contestársele sobre el reparo puesto por Ena.

Idem, enviando copia de la representación sobre la guardia del principal. Con
otro oficio remite la propia Junta copia literal de la representación que ha dirigido
a la Suprema Central con motivo de las nuevas ocurrencias con el comandante Ena
sobre las Milicias y guardia del principal. Y se acordó enterarse en otra sesión.

Estado del regimiento de Ena. El comandante Ena remite un nuevo estado, que
dice haber mejorado con la claridad posible, e indica la fuerza existente en su regi-
miento con expresión de qué conductos procede, faltando solo lo respectivo a altas
y bajas, que está encargado se den únicamente al señor Inspector, lo que tiene cum-
plido, y a cuya orden no faltará sin su expreso mandato. Y se acordó tenerlo presen-
te con los antecedentes.

Noticias de Bautista. Don Juan Bautista, con fecha del 6, dice que el comisiona-
do de Alcorisa comunica en 1º que los enemigos no pasaron de Andorra y que la se-
gunda división permanece en Torre del Compte. Que las avanzadas que manda La-
val está a media hora de las españolas en las inmediaciones de Caspe. Acompaña los
partes franceses del 9 y 12 de agosto y la lista del número de apostados puestos des-
de Teruel a Tortosa con el prest diario que se les ha señalado. Y se acordó pasar esta
lista al Intendente con oficio para que disponga su abono.

El ministro Arias avisa la necesidad de su división. El nuevo ministro de Hacien-
da de la División del señor Villacampa, Don Felipe Fernández de Arias, avisa desde
Ojos Negros con fecha del 5, que sobre haber encontrado exhausta de numerario
aquella caja se halla con grandes atrasos, tanto en los haberes de la tropa con los de-
más pagos indispensables y que lo hace presente para que se le proporcione caudal
con que ocurrir en los posible a tan precisas urgencias. Y se acordó manifestarle se
ha oficiado lo que corresponde al Intendente y que la Junta por su parte no desa-
tenderá tan interesante objeto.

Cabaña de Pedro Esteban. Vista la carta en que se avisa a Don Ruperto Navarro
que Pedro Esteban desea emplear su cabaña en conducir víveres a nuestro ejército y
que también quiere vender 1.500 arrobas de garbanzos. Se acordó oficiar sobre uno
y otro al Intendente para que, con presencia de la necesidad que hay de todo en las
tropas determine lo que le pareciese.

Cabañas conducen. Don Manuel Esteban avisa desde Teruel que las cabañas reales
al cargo de los mayorales Melchor Puerta y Juan Real han envasado el día 4 en los al-
macenes de su cargo para el ejército con dirección a Tortosa, y a la orden de Don Hi-
lario Jiménez, Director de Reales Provisiones, 675 fanegas de cebada, medida de Te-
ruel rasa y sin refacción alguna, como la tenía recibida y que, bajada esta cantidad de
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las 3.215 fanegas y media de su cargo, queda existente 2.540 fanegas y media de ceba-
da, de la que han cargado, y no trigo, por haber significado el Director que urgía más
dicha especie. Y se acordó contestarle, como a su anterior oficio si no se ha hecho.

Memorial del vicario general de Calahorra, preso. Se vio un memorial del licen-
ciado Don Felipe de Prado, canónigo de Calahorra, gobernador y vicario general de
aquel obispado, por el que manifiesta el modo de su prisión la tarde del 2 de agosto
y el en que ha sido conducido hasta esta villa, con la asistencia en el camino de 4 pe-
setas diarias, después de haberle robado y saqueado cuanto tenía y hasta despojarle
de su ropa. Y suplica se le asigne un tanto diario por vía de alimentos conforme a su
clase y circunstancias. Y se acordó pase al Tribunal de Vigilancia para que lo ejecute
como le pareciere correspondiente.

Queja sobre los abusos tolerados por la Junta de Sigüenza en la medición de mozos.
El secretario leyó una carta que por el correo le ha dirigido desde Sigüenza Don Vi-
cente García, relativa a la Junta provincial que allí se ha creado por Colmenares y abu-
sos que la misma tolera y autoriza hasta haber exigido 8 rs. vn. para el médico y ciru-
jano del cabildo por cada un mozo que han reconocido, contra toda ley y justicia. Y se
acordó pedir informe sobre este a aquella Junta de Partido y que se prevenga a García
vea si puede proporcionar un impreso o copia de despacho que Colmenares dirigió a
los pueblos con fecha del 3 de agosto para ver cómo está el encabezamiento que cita.

Apostado quema algunos pliegos. Habiendo manifestado el señor Pelegrín se le
ha dicho que un apostado de los de la carrera de Molina ha quemado algunos plie-
gos, se encargó a dicho señor vea si puede averiguar la certeza de este hecho y lo
mande traer atado.

A Pinilla, sobre lienzos y paños finos. Se resolvió oficiar a Pinilla para que mani-
fieste si ha enviado los lienzos a Albarracín o Teruel y para que remita a la primera
ciudad los paños finos que últimamente se sacaron de Guadalajara, enviando razón
de todos los paños y lienzos que ya hubiere remitido.

Dispóngase lo conveniente para salir a Rubielos. Se acordó prevenir las cartas de
aviso y disponer todo lo demás conveniente para la traslación de la Junta a Rubielos
de Mora para cuya villa se saldrá en el día viernes 15 de los corrientes por la maña-
na. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 8 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Cortés, Foncillas, Nú-
ñez], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y re-
solvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Estando determinada la salida de la Junta a Rubielos para el viernes 15 de los co-
rrientes, quedó el señor Presidente encargado de prevenir y disponer todo lo con-
veniente a la misma.
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Don Juan José Muñoz, sobre mudar de alojamiento. El mismo señor Presiden-
te dijo que anoche se le había presentado Don Juan José Muñoz, noticiándole se
le había notificado que mudase de alojamiento y diera cuenta del que eligiera y
que, no habiendo podido hallar otro, según manifestó, le había ordenado perma-
neciese en la noche, continuando hoy su diligencia para cumplir lo mandado,
pues así lo haría presente a la Junta. Y a seguida se vio un memorial del mismo en
que expone se halla todavía en la calle y sin disposición alguna para su alimento y
suplica que, si la cortedad del vecindario no le permite alojarse, se le asigne una
habitación en el castillo. Y se acordó pase al Tribunal de Vigilancia para que pro-
videncie lo que corresponda.

Los de Calatayud piden certificación. Don Jacobo Herlueta y Don Judas Rubio
suplican por memorial se les de una certificación del proveído de su causa y pasa-
porte para reunirse con sus respectivas familias en despachos separados para cada
uno. Y se acordó librarles por secretaría el testimonio que piden del auto y el pasa-
porte, expresando que no vayan a pueblo ocupado por el enemigo.

Lo mismo se resolvió a igual solicitud de Don Manuel Marco y de Guillermo y
Luis Fauquier con el yerno de aquel, Santos Perales.

Memorial de los presos. Se vio un memorial de Pablo Ochaita y sus compañeros
vecinos de Trillo y presos de esta real cárcel por el que exponen ha 54 días que se
les prendió y 15 que dieron su confesión y que, siendo injusto lo que se les acumu-
la, se hallan llenos de miseria y suplican se mande ver luego sus causas y sentencien
con lo que corresponda. Y se acordó pase al Tribunal de Vigilancia.

Idem. También se resolvió oficial al Corregidor de esta villa para que disponga
se dé el acostumbrado socorro a los 10 presos y la mujer que llegaron ha dos días y
han reclamado al señor Presidente su necesidad.

Idem. Con este motivo pareció a la Junta que, pues los presos que se detuvieron
en Teruel pertenecen a una partida de guerrilla que envió en Corregidor de Calata-
yud, se pongan mediante oficio a disposición del señor Villacampa, previniéndolo
así al alcalde mayor de Teruel y al citado Corregidor.

Compañía volante necesita 7.000 rls. mensuales. El señor Presidente manifestó
que, habiéndose entregado al capitán Gutiérrez a cuenta los 5.000 rls. que determi-
nó la Junta, había conferido con el mismo sobre el tanto mensual que necesitará su
compañía; y que según la nota en escrito que había formado y presentó su señoría,
descontada la ración de etapa de sargentos, tambores, cabos y soldados, ascenderá el
haber mensual a 7.000 rs., poco más o menos. Y se acordó pasar oficio al Intenden-
te para que facilite esta cantidad mensual al capitán hasta que se haga el correspon-
diente arreglo de su compañía.

Orden sobre cargo al Tesorero. Se firmó la orden para que en la Contaduría se
haga el correspondiente cargo al Tesorero, Gonzalo, de los 60.000 rs. que el secreta-
rio Jiménez puso en su poder el día 5 traídos de la Tesorería de Ejército y parte de los
200.000 rs. que ha enviado a disposición de la Junta el excelentísimo señor Calvo.
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Don Pedro Cortés, abonada su conducta. Visto el informe del Tribunal de Vigi-
lancia sobre el recurso presentado en 21 de julio por Don Pedro Cortés, procurador
causídico de Zaragoza, y conformándose la Junta con el mismo, tuvo a bien decretar
queda abonada su conducta, sin que presente el más ligero motivo de sospecha y que
en su virtud podrá acudir a donde convenga para ser destinado conforme a su cali-
dad y circunstancias en el más útil servicio de la Patria.

Don José Fernández Treviño, idem. Visto así mismo el que da el propio Tribunal
sobre igual recurso hecho por Don José Fernández Treviño en 30 del próximo agos-
to sin haber dado el menor motivo de sospecha y que se tenga presente su mérito y
buena disposición para emplearle en el destino que mejor pueda servir a la Patria.

Idem. Don Ángel Morell de Solanilla. Examinado últimamente el informe a igual
recurso que presentó en 23 del propio agosto Don Ángel Morell de Solanilla, alcalde
mayor 1º de la ciudad de Zaragoza, le declaró la Junta por sujeto de la más recomen-
dable conducta, de distinguido y acendrado patriotismo y por consiguiente habilita-
do para percibir los sueldos que le corresponden. Y acordó se recomiende a SM.

Noticia de Bautista. Don Juan Bautista avisa desde Teruel con fecha del 7 que el
comisionado de Alcorisa da parte con fecha del 2 que se hablaba mucho de una acción
sostenida por los nuestros en Batea durante 4 horas en que se retiraron a los france-
ses. Que el grueso de Laval ha pasado a ocupar los puntos de Samper, Híjar y La Pue-
bla. Que el general ha quedado en Alcañiz con muy poca gente, cuyo movimiento ha
sido causado por el robo de aceite que llevaba de Torrecilla a Zaragoza, pues 10 hom-
bres, entre ladrones y contrabandistas, hacen alterar los planes de los franceses.

Real Determinación sobre el batallón de Teruel. La Junta de Teruel envía copia
de la Real Determinación de SM por la que no ha tenido a bien acceder a la solici-
tud que la misma le hizo del establecimiento de un batallón con el nombre de Ca-
zadores de Blake de Teruel por los motivos que en la misma se enuncian. Y se acor-
dó contestarle queda enterada la Junta.

Junta de la misma sobre los tiradores. La misma avisa haber dado sus órdenes
para que estén prontos los tiradores y escopeteros de aquella carrera y auxilien en
cuanto puedan a nuestras tropas.

Idem, que ha enviado el pliego a Don Santiago Piñuela. Por otro oficio comuni-
ca la propia Junta que, habiendo sabido paraba en Morella Don Santiago Piñuela, le
ha remitido por los apostados el oficio que con este objeto se le ha dirigido.

Villacampa, sobre la guardia del principal de Teruel. Con otro oficio acompaña
el que ha recibido del comandante general Don Pedro Villacampa relativo a la con-
testación tenida con Ena sobre la ocupación de la guardia del principal, muy senti-
da de las expresiones bastante duras con que la trata dicho comandante a resulta sin
duda del siniestro concepto en que la habrá puesto el enunciado Ena, mandando
por fin que, conforme a Ordenanza, ocupen dicha guardia los granaderos del regi-
miento de Ena; y se acoge a la protección de esta Junta en el doloroso comprometi-
miento en que se halla, no sólo por padecer así su buen nombre, sí también por lo
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que puede alterarse la tranquilidad pública de una ciudad tan benemérita. Y se acor-
dó informar sin pérdida de tiempo al citado Villacampa de todo lo ocurrido en este
particular, de las noticias ciertas que la Junta tiene en el mismo, de haberlo puesto
en consideración del excelentísimo señor Blake y de la representación que la Junta
de Teruel ha hecho a la Suprema Central para obtener la correspondiente declara-
ción, con vista especialmente de que Valencia y otras plazas cubren las Milicias la
guardia del principal y hasta la de los portales, a pesar de haber muchos cuerpos de
ejército; y suplicándole por ello mande suspender la providencia nueva hasta que se
declare lo conveniente, previniendo a Ena que se hace esta gestión e igualmente a
la Junta Teuel.

Se dio cuenta de que ayer salieron para Valencia 30 desertores del ejército ene-
migo a cargo del cabo del Provincial de Soria, Desiderio Ayala, y a la orden del ex-
celentísimo señor Caro y que además llevaba al desertor Miguel Bebar.

Reclamación de la Junta de Teruel sobre excepciones. Se acordó tener presente
la reclamación que la Junta de Teruel ha hecho al coronel Ena a virtud de la última
declaración de los soldados de su regimiento para oírles excepciones a fin de preve-
nirle lo que en su razón corresponda.

Noticias de la Junta de Molina. Por un oficio que dirige la Junta de Molina avisa
que los franceses, en número de 10.000, existían el día 4 a las 10 en Alcalá, Guada-
lajara, Valdenoches, Taracena, Marchamalo, Orche y Lupiana, causando mil daños
y arrebatando los ganados y que un sujeto de autoridad de Madrid acaba de avisarle
que en el Consejo pleno de José Bonaparte se ha decretado la destrucción de Moli-
na hasta no dejar piedra, de que quedó entendida la Junta. Así lo acordó y rubricó
SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, el día 9 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores al margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Foncillas, Cortés, Nú-
ñez], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y re-
solvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Real Orden aprobando las providencias de Pinilla en la provincia de Guadalaja-
ra. El excelentísimo señor Don Martín de Garay con fecha del 17 de agosto comu-
nica la Real Orden a esta Junta Superior para los efectos convenientes, la que con la
propia fecha ha dirigido a Don José López-Juan Pinilla, y es como sigue: “La Supre-
ma Junta de Gobierno del Reino se ha enterado del oficio de 8 de julio último en
que, dando cuenta de las providencias que ha tomado para restablecer el orden en
la provincia de Guadalajara y de los socorros que ha sacado de aquel país y remitido
al ejército, además de los efectos salvados de la Real Fábrica, pide instrucciones para
proceder con acierto. SM ha visto con mucha satisfacción los desvelos de VS y ha
acordado que se le den gracias en su real nombre, previniéndole que en lo demás se
ponga de acuerdo con la Junta Superior reunida de Aragón. De Real Orden lo co-
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munico a VS para su inteligencia, gobierno y satisfacción”. Y se acordó contestar el
recibo y remitir copia de dicha Real Orden al Intendente Pinilla.

Gayán, sobre una sumaria. Don Ramón Gayán avisa desde Ojos Negros con fecha
del 7 que ha escrito a Don Juan Antonio Balduque para que, a la mayor brevedad,
formalice el sumario que la Junta desea y que dirigirá sin pérdida de tiempo.

Villacampa, sobre la Real Orden de comisionados. El señor Villacampa, desde el
mismo pueblo con fecha del 6 avisa haber visto con indecible satisfacción la Real Or-
den que se le remite sobre comisionados y que obviará los escandalosos abusos que
en el Reino ha introducido la criminal conducta de algunos, cuyos excesos le han
obligado más de una vez a recoger los pasaportes de varios; y que respecto al Corre-
gidor de Molina ya se hallaba bien informada de las acertadas y sabias disposiciones
que había tomado esta Junta.

Idem, sobre la necesidad de crear un Corregidor en el Partido de Alcañiz. Por
otro de la propia fecha manifiesta dicho señor que, al pasar por varios pueblos del
Partido de Alcañiz, ha visto con indecible sentimiento los grandes perjuicios que oca-
siona el hallarse posesionados nuestros odiados enemigos de la cabeza del mismo. Y
que sería un bien crear un nuevo Corregidor que alentase el patriotismo de aquellos
naturales y se opusiera a las insidiosas armas con que procuran extinguirlo los ene-
migos, para cuyo cargo se atreve a proponer a Don Miguel Oset, caballero ilustre de
Cantavieja y capaz en su concepto de llenar aquel objeto. Y se acordó proponerlo a
SM por este correo al tiempo que se le informe de aquella necesidad y decir al mis-
mo tiempo la que tienen los Partidos de Daroca, Albarracín y Teruel de que se cons-
tituya en cada una de sus capitales un digno Corregidor o gobernador, exponiendo
que lo es en comisión de la última el brigadier Don Luis Amat que se halla en el ejér-
cito y convendría mandarle volver o constituir otro en su lugar, de cuya gestión se
avisará al referido señor Villacampa.

Idem, envía una sumaria. Con otro oficio del 7 dirige el propio señor Villacam-
pa la sumaria que ha formado a Carlos Navarro, vecino de Paniza, por sospechas de
infidencia. Y se acordó contestar el recibo y que pase el Tribunal de Vigilancia.

Proceso. Al Tribunal de Vigilancia. También se acordó pasar al mismo Tribunal
los autos o proceso que remite el Teniente Corregidor de Albarracín formado con-
tra Joaquín Martínez Calvo, vecino de Moscardón, con su definitiva sentencia para
que, en su vista, informe lo que entendiere.

Representación de Mosqueruela. Y así mismo se acordó pasarle la representación
que el ecónomo de la parroquial y síndico procurador de Mosqueruela remiten con
una información y con un expediente de oficio actuado contra un comandante mi-
litar por los excesos y atropellamientos cometidos en aquella villa hasta llevarse pre-
sos al alcalde y tres personas más de la misma, para que informe igualmente lo que
entendiere proceder.

González envía noticias. Don Manuel González, con fecha de 27 y 30 de agosto
avisa haber llegado después de muchos extravíos a La Corolina donde entregó al ex-
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celentísimo señor Venegas los pliegos, habiéndole dicho SE que contestaría en uno
de sus oficios, copia la Gaceta extraordinaria del gobierno del 27 que ya se reimprimió
aquí el día 5, y añade que aquel ejército se aumenta rápidamente pues no cesan de
llegar todos los días multitud de los dispersos de Almonacid y que ya pasa la actual
fuerza de 26.000 hombres, con artillería que ha llegado de Sevilla y una multitud
asombrosa de víveres. Y se acordó contestarle procure dar las más prontas o indivi-
duales noticias de cuanto ocurra, conforme se le encargó, dirigiendo los pliegos por
Valencia a Rubielos de Mora y que si no ha de llenar este principal objeto de su co-
misión, deberá tratar de retirarse.

Recurso de Don Pedro Portanell. El señor Presidente presentó un recurso que
se le ha dirigido desde Tarragona por Don Pedro Portanell, oficial 3º de la Conta-
duría de Propios de Barcelona, por el que, exponiendo sus méritos y haber abando-
nado su casa y destino por no someterse al yugo francés, suplica se le conceda el em-
pleo de Contador General de los Hospitales de Aragón, con los honores de
Comisario de Guerra. Y se acordó devolverle sus documentos, manifestándole no es
de la inspección de la Junta proveer estos destinos y que podrá acudir a la Junta Su-
perior de Cataluña, donde sirve, para que recomiende su mérito.

Junta de Albarracín, sobre la falta de recursos para los soldados del señor22. La Jun-
ta de Albarracín, con fecha del 7, avisa que, a consecuencia de lo que dijo el 5, entra-
ron al día inmediato en aquella ciudad 60 oficiales de la Princesa, 11 sargentos, un tam-
bor, 14 cabos y 414 soldados, con pasaporte del señor Villacampa y que después han
llegado 50 más, los que se han acuartelado en un convento con la incomodidad que
ellos mismos experimentan, además de la falta de recursos para asistirles. Y pide se re-
comiende a dicho señor Villacampa los distribuya en los pueblos crecidos inmediatos.
Y se acordó decir a dicho señor que si esto se puede componer con la instrucción de los
soldados y con los demás objetos que se ha propuesto, se sirva mandarlo así.

Estado de los efectos de Guadalajara que hay en Albarracín. Con otro oficio del
7 acompaña un estado de todos los paños, lienzos, ponchos y camisas que por el In-
tendente en comisión de Guadalajara se han remitido a aquella ciudad y se hallan
almacenados en el Colegio y a cargo del rector de las Escuelas Pías. Y se acordó pa-
sar dicho estado al conde de La Florida para que tome razón y lo devuelva, previ-
niéndole que, respecto a resultar del mismo 14 o más mil varas23 de lienzo, vea si con
lo comprado se llena el pedido de Robleda para que mande suspender ulteriores
compras y contratas, y que también se avise al señor Villacampa si su división nece-
sita de algunos ponchos para remitírselos, previniendo también a la Junta de Alba-
rracín dirija todos los lienzos a Tortosa al disponer de Don Manuel Robleda o, en
sus ausencia, de Don Hilario Jiménez.

Junta de Cuenca. La Junta de Cuenca, en contestación al oficio de 23 del pasa-
do, dice que, a pesar de su escasez de fondos, proporcionará a esta Junta lo que bue-
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namente pueda, si se trata de un empréstito o adelanto en calidad de reintegro, pre-
via la buena armonía y correspondencia de ambas Juntas pro, de otro modo, se re-
conoce sensiblemente imposibilitada para hacerlo; y respecto de que lo que se le pe-
día es únicamente el abono que siempre debe hacer de lo que aquí consumiere la
tropa, se acordó oficiarle que este era el único objeto y no el de adelanto o emprés-
tito para la Junta.

Partes de Guadalajara. Vistos los últimos partes de Guadalajara, se acordó en-
viarlos al señor Blake y su extracto al señor Villacampa; y respecto de hallar bastan-
te exactitud en las noticias que suministra el Teniente Corregidor de Guadalajara,
Don Manuel Abad y Cistué, pareció a la Junta se le prevenga por oficio que le en-
tregará Pinilla dirija por conducto de este a la Junta todas las noticias que entendie-
re conducentes y dignas, y se advertirá a Pinilla se lo dirija, creyéndolo conveniente,
y también le auxilie para el efecto como juzgare oportuno.

Al Intendente, sobre el día de la traslación. Se resolvió oficiar al Intendente, avi-
sándole del día en que ha determinado la Junta salir para Rubielos y que se halla to-
mando conocimientos para ver si en el mismo pueblo se le podrá alojar cómodamen-
te con todas sus oficinas y dependientes y de que le avisará con la posible puntualidad.

Representación de Fr. Don Antonio Ric. Vista la representación que dirigió
desde Fonz el comendador de la Orden de San Juan, Fr. Don Antonio Ric, sobre
los desórdenes que advierte en la recolección y administración de los frutos y ren-
tas de dicha Orden y providencias que en su razón sugiere deberse tomar, pareció
a la Junta que, habiendo un Recibidor de la Orden nombrado por SM para Ara-
gón, debe entenderse con el mismo este recurso y la Junta providenciar solo cuan-
do por éste se le excite.

Otra del maestro de niños de Gúdar. Visto así mismo el recurso del maestro de
niños de Gúdar sobre la injusticia con que le ha despedido de este cargo la Junta de
Veintena, se acordó que informe la misma de los motivos que hubiere tenido, sus-
pendiendo entre tanto nueva elección o nombramiento hasta que por la Junta se
providencie lo conveniente.

Tribunal de Vigilancia, sobre su portero. Con vista del informe dado por el Tri-
bunal de Vigilancia sobre el desempeño y buenas circunstancias de su portero, Mi-
guel Acero y Aldea, se acordó gratificarle con 414 rs. vn., a razón de 6 rs. vn. diarios
desde el 24 de junio hasta el 31 de agosto, ambos inclusive.

Representación de Don José Vicente sobre las contestaciones de Ena. Se leyó una
representación de Don José Vicente, comisionado de la Junta de Teruel con la que
acompaña los oficios y contestaciones que últimamente han cruzado con el coronel
Ena sobre la guardia del principal; y confirmando estos documentos los recelos que
ya se tenían de que este asunto produzca un resentimiento perjudicial en aquella
ciudad, después de detenida meditación y discusión y con el deseo de precaver todo
riesgo, se resolvió pasar todos los antecedentes al Tribunal de Vigilancia con un
ejemplar de la Real Orden sobre Milicias para que con presencia de ello y de lo dis-
puesto en su capítulo 19, informe lo que entendiere sobre la pretensión de Ena y lo
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que deba o convenga practicar esta Junta atendidas las circunstancias en caso tan
arriesgado. Y también se acordó que, para el caso de que este asunto no se concilie
por las medidas que la Junta ha tomado con el señor Villacampa y con dicho Ena,
para evitar la turbación y que no se comprometa la pública tranquilidad, se tengan
prevenidas cartas para la Junta, para el cabildo y para el capítulo eclesiástico de aque-
lla ciudad. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Moya, a 10 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Cortés, Foncillas, Nú-
ñez, Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Real Orden de 23 de agosto por la que se declara el método y forma de hacer el
alistamiento y sorteo. Se recibió una real Orden que dirige el excelentísimo señor
Don Antonio Cornel, de 23 de agosto próximo, por la que SM se ha servido declarar
que en cuanto al método y forma de hacer el alistamiento y sorteo se observe la Or-
denanza de reemplazo de 1800 con respecto a talla, la Real Orden de 16 de mayo úl-
timo de que acompaña dos ejemplares. La Ordenanza de Milicias del año 67, en
cuanto determina en el artículo 1º la clasificación de vecinos y la Real Orden de 4 de
febrero que solo concede la exención de impedimento físico, a que se agrega la de
los postillones mandada en Real Orden de la de marzo de que acompaña también
dos ejemplares; y que con ello espera SM que esta Junta Superior, con su acreditado
tino, determinará lo más arreglado sobre los casos particulares que se le presenten.
Y considerando la Junta que el concepto de dicha Real Orden es el de completar el
cupo de mozos que se haya pedido al Reino de Aragón, lo que no es así, pues todos
los alistamientos se han reducido a levantar la juventud de 16 a 40 años, se acordó
que para proceder a su cumplimiento se pasen las citadas órdenes al Tribunal de Vi-
gilancia para que informe lo que se le ofrezca.

Sobre que el marqués de las Atalayuelas continúe el mando militar. Se recibió
una Real Orden del propio señor Cornel con fecha de 29 de agosto último por la
que ha resuelto SM que, exceptuando el Señorío de Molina, que deberá quedar
comprendido en lo señalado a esta Junta Superior Provincial, continúe el marqués
de las Atalayuelas ejerciendo el mando militar, con arreglo a lo prevenido anterior-
mente, sobre que dicho marqués ejerza la comandancia interinamente en la provin-
cia de Cuenca y parte de Castilla no ocupada por los enemigos. Y se acordó su cum-
plimiento y que se conteste el recibo.

Aprobando SM el haber quitado el recargo de 10 rs. en fanega de sal. También
se recibió una Real Orden de 28 de agosto que comunica el excelentísimo señor Don
Francisco de Saavedra por la que SM aprueba las providencias de esta Junta en ra-
zón de haber quitado el recargo de 10 rs. vn. en fanega de sal que en Castilla la Vie-
ja había mandado exigir Don Gregorio de la Cuesta. Y se acordó contestar el recibo
y comunicarla al Intendente en comisión de la provincia de Guadalajara.
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Para que se socorra en dinero y armas al Reino de Aragón. El excelentísimo se-
ñor Don Martín de Garay, en Real Orden de 30 de agosto, comunica la real orden
de SM pasada a la secretaría de Hacienda y Guerra para que se socorra al Reino de
Aragón con dinero y armas en cuanto lo permitan las circunstancias. Y se acordó
contestar el recibo.

Sobre la necesidad de arreglar la administración de Rentas en la provincia de
Guadalajara. El propio señor Garay comunica la Real Orden de 30 agosto pasada al
señor Don Francisco de Saavedra para que la sección de su ramo proponga a SM lo
conveniente sobre la necesidad de arreglar la administración de Rentas en la pro-
vincia de Guadalajara, como lo representó esta Junta en 16 del mismo mes. Y acor-
dó contestar el recibo y comunicarla a Don José Antonio Colmenares.

De no haber tenido efecto la exacción de raciones que pedía en Teruel el ene-
migo. El mismo señor Garay comunica la Real Orden de 30 de agosto último por la
que SM aprueba las disposiciones tomadas por esta Junta para que el enemigo no lle-
vase a efecto la exacción de raciones pedidas al Partido de Teruel en el pliego que
se interceptó y remitió a SM. Y se acordó contestar el recibo.

Para que el señor Hermida encargue a la sección de Justicia que se ocupe en el
despacho sobre el Tribunal de Vigilancia. El propio señor Garay dirige la Real Or-
den de 30 agosto, inserta la pasada con la misma fecha al señor Don Benito Hermi-
da por la que SM convencido de la importancia del Tribunal de Vigilancia estable-
cido por esta Junta u otro de Justicia que tenga a su cargo la seguridad del Reino,
encarga a la sección del ramo de Justicia que se ocupe en el despacho de dicho ob-
jeto con preferencia a cualquier otro, y que consulte a SM lo que considere más útil
al Real Servicio. Y se acordó contestar el recibo.

Papel sedicioso remitido a SM. El mismo señor Garay en Real Orden de 29 de
agosto contesta el recibo de un papel sedicioso que con el título de espía de la Na-
ción le remitió esta Junta, y recibió la misma por el correo de Valencia, y de orden
de SM se le dan las gracias por el verdadero celo e ilustrado patriotismo que acredi-
ta esta Junta con el hecho de haberle comunicado aquel papel incendiario, cuyo ori-
gen y autor tanto conviene averiguar. Y se acordó tenerla presente.

Movimientos de la villa de Atienza. El mismo señor Garay, con fecha de 28 de
agosto, comunica esta Junta la Real Orden pasada con la misma fecha al señor Don
Benito Hermida sobre los movimientos de la villa de Atienza para despojar de la ju-
risdicción a Don Fernando Fuenmayor y revestir de ella a Don José Julián Ortega,
para que la sección de este ramo informe a SM lo conveniente de la que quedó en-
terada la Junta.

Que Don Ignacio Martínez de Villela continúe en el encargo de la intervención de
los estados del duque de Frías. El mismo señor Garay comunica la Real Orden de 26
de agosto por la que SM, a fin de cortar de raíz los obstáculos que se opongan al buen
régimen y gobierno de las fincas secuestradas al duque de Frías, declarado reo de alta
traición, manda SM que el ministro del Consejo Supremo de España e Indias, Don Ig-
nacio Martínez de Villela continúe en el encargo de la intervención de todos los es-
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tados de dicho duque de Frías y que prevenga a sus administradores cuanto conside-
re oportuno y conveniente al cabal desempeño de su comisión. Y se acordó su cum-
plimiento y que se comunique a todas las Juntas del territorio de esta Superior.

Por real orden de 28 de agosto se manda que Don Mariano Palacios quede a las
órdenes de la Junta Superior. El excelentísimo señor Don Antonio de Escaño co-
munica la real orden de 28 de agosto por la que SM condesciende en que el inge-
niero extraordinario de Marina, Don Mariano Palacios, quede a las órdenes de esta
Junta, como se lo suplicó. Y se acordó comunicarla a dicho Palacios, previniéndole
que acuda a la villa de Rubielos, en el Partido de Teruel, a dónde llegará la Junta el
día 16, y que se conteste el recibo al señor Escaño, dando gracias a SM.

Sobre haber recibido Don José Caro el capitán francés y 70 prisioneros. El exce-
lentísimo señor Don José Caro, en oficio de 7 de los corrientes, manifiesta que Don
Antonio Aguado le ha entregado el capitán francés y 70 soldados, todos prisioneros
de guerra, y que, para cumplir con la última proclama de SM, se sirva decirle esta
Junta si entre ellos hay alguno que se haya pasado o desertado del ejército enemigo
porque 4 se lo han manifestado así al oficial conductor. Y, considerando que estos
deben ser los que remitió Don Ramón Gayán para cuya declaración le pidió informe
esta Junta, ya que contestó que eran verdaderos prisioneros, se acordó contestar a di-
cho señor Caro con copia del oficio de Gayán, manifestando la escrupulosidad con
que mira la Junta este objeto, así para el percibo de la gratificación como para no
perjudicar la suerte de los extranjeros.

Certificación de lo que debe practicarse con el alcalde y cirujano del lugar de
Longares. Don José de la Mar, con oficio del 8 de los corrientes, remite una certifi-
cación de las diligencias judiciales que deben practicarse en el lugar de Longares
con su alcalde y cirujano, concernientes a la causa formada contra el coronel Don
Juan Manuel Ausel, comandante del primer batallón de la Brigada de Infantería Li-
gera Cazadores de Valencia. Y se acordó contestarle el recibo y que se practicarán las
diligencias en cuanto dicho lugar quede libre de enemigos.

Aviso de Don Luis Amat de hallarse en Peñíscola. Don Luis Amat y Terán, en ofi-
cio del 31 manifiesta haber llegado a Peñíscola donde espera órdenes de esta Junta,
en cuyo obsequio desea emplearse, de que quedó enterada.

Que los franceses de Daroca se habían retirado. Don Miguel Rubira, en oficio
del 17 manifiesta que los franceses de Daroca se habían retirado; que desde Cala-
mocha pasaba adelante para averiguar los movimientos del enemigo en Calatayud y
que así de este como de cualesquier otro dará aviso, aunque sea con propio a causa
de que los apostados que había para Calatayud no llegan más que a Monreal. Y se
acordó reencargarle el parte diario que se le tiene prevenido. Así lo acordó y rubri-
có SE., de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 11 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Núñez, Pelegrín, Cortés,
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Foncillas, Campillo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Avisa Racho y Cortés tener una porción de trigo en Calamocha. Don Juan Racho
y Cortés, comisionado por la Junta de Daroca para recoger el trigo perteneciente a
la pecha, avisa desde Ojos Negros con fecha 3 de los corrientes tener una porción en
la villa de Calamocha, cuya traslación a otro punto la tiene por conveniente, a causa
de la proximidad del enemigo y que, por lo que hace a los granos del Campo de Be-
llo, también expuesto a una invasión, había dado las disposiciones oportunas para
conducirlo al lugar de Ojos Negros, a cuyo efecto tenía prevenido granero. Y se acor-
dó contestarle aprobando lo practicado y que se avise al Intendente la existencia de
estos granos para que, noticiándola a la persona encargada del ramo de la Real Ha-
cienda en la División del brigadier Don Pedro Villacampa, se encargue de ellos y los
emplee en socorro de las tropas.

Sobre que Villacampa no necesita por ahora de los paisanos armados. El indica-
do brigadier, en oficio del día 8 manifiesta que, por ahora, no necesita de los paisa-
nos armados que le avisó esta Junta había dado orden para que se reuniesen y estu-
viesen a sus órdenes, a no ser que el enemigo se reforzase con mayor número
porque, de otro modo, la ventajosa posición que ocupaba le hacía creer que no po-
día ser invadida. También indica el oficio que ha pasado al Corregidor de Molina
para que le mande todas las partidas de guerrilla que tiene a sus órdenes para con
ellas y los caballos que tiene, completar un escuadrón de caballería, añadiendo que
como no tiene confianza de que lo verifique el mencionado Corregidor, se sirva esta
Junta oficiarle al intento. Y, por último, acompaña la proclama que ha determinado
circular a fin de que esta Junta se sirva mandar imprimir algunos ejemplares y remi-
tírselos. Y se acordó oficiar al Corregidor de Molina con el objeto de que le propor-
cione las partidas de guerrilla y que se impriman 500 ejemplares de dicha proclama
y se remitan inmediatamente al referido Villacampa.

Destino que se dio a los ganados que remitió el Intendente en comisión de la pro-
vincia de Guadalajara. La Junta de Albarracín, en oficio del día 9, manifiesta que 533
carneros, 50 cabras y 11 machos que el Intendente en comisión de la provincia de Gua-
dalajara había remitido a dicha ciudad para conducirlos desde ella al cuartel general de
Tortosa, los había destinado para la manutención de las tropas desarmadas de la Divi-
sión del brigadier Don Pedro Villacampa porque, de otro modo, no le era posible su-
ministrar a los soldados la ración de carne. Y se acordó avisar esta ocurrencia a Don Ma-
nuel Robleda para que no cuente con la provisión de estas carnes para aquel ejército.

Don Cristóbal Villanova avisa la comisión que tiene para el alistamiento de mo-
zos y que ha remitido a Molina 500. Don Cristóbal Villanova dirige un oficio desde
Arnedo con fecha 31 de agosto en que manifiesta la comisión que tiene en aquel
punto para el alistamiento de mozos que, sin embargo de la proximidad del enemi-
go, ha remitido ya a Molina más de 500 y otras partidas que iba a remitir; y que con
cinco personas auxiliares de la mayor distinción se le había mandado establecer allí
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y formar una Comisión de Observación y Defensa, y que este era el motivo que le ha-
bía privado del gusto de servir a la Patria a las órdenes de esta Junta, como se lo ha-
bía proporcionado en oficio del 11 de agosto que recibió el 28. Y se acordó mani-
festarle por medio de oficio la satisfacción que ha tenido la Junta con el recibo del
que la ha dirigido y que tenga a bien comunicar a esta Junta cualquier novedad que
considere digna de noticia.

Queja contra el capitán Don Manuel Fuster, y se acordó pasarlo todo al Tribunal
de Vigilancia. Se recibió un recurso que dirige el alcalde del lugar de Santa Eulalia,
Don Miguel Ibáñez, quejándose de Don Manuel Fuster, capitán del regimiento de
Fieles Zaragozanos, por el poco respeto que le guardó el día 5 de los corrientes por
haberle sacado de la era un par de caballerías con que estaba trillando y haberle
amenazado conducirlo atado a Teruel juntamente con el escribano por el solo he-
cho de haber pedido a este testimonio de los atropellamientos que le ocasionaba di-
cho capitán, y todo lo cual comprueba con testimonio que después de la ausencia de
Fuster le entregó el escribano. Y se acordó pasarlo todo el Tribunal de Vigilancia
para que informe sobre a quién corresponde el conocimiento de dicha causa y de-
más que se le ofrezca y parezca y que se encargue a dicho alcalde formalice la justi-
ficación del hecho y la dirija a esta Junta para el uso más conveniente.

Sobre que se presenten a Don Manuel de Ena los oficiales que esta destinó a Don
Federico Dolz. Don Federico Dolz, en oficio del día 7, dirige copia de la orden que le
ha comunicado Don Pedro Villacampa por medio de Don Manuel de Ena para que
disponga se presenten a aquel el teniente Don Francisco Berbegal y demás oficiales
que esta Junta destinó para que le auxiliasen en su comisión. El propio Dolz manifies-
ta que para excitar a los paisanos a que presenten las armas les ha ofrecido que no solo
conservarán la propiedad sino que se compondrán las que lo necesiten sin gasto algu-
no a su dueño y propone los caudales de sobrantes de propios para satisfacer la com-
posición. Y se acordó prevenirle disponga se presenten a Villacampa los oficiales que
tiene a sus órdenes, a quien oficia esta Junta para que le mande los mismos u otros que
crea convenientes al objeto. Que se aprueba la oferta que ha hecho a los paisanos so-
bre las armas y que satisfaga la composición del caudal sobrante de cualquiera de aque-
llos pueblos entregando a su Junta recibo con expresión del objeto en que han de in-
vertirse, remitiendo a esta Junta cuenta formal de los que reciba y su inversión.

El señor Presidente manifiesta un oficio que le dirige Don Antonio Ibar Navarro
desde Arnedo con fecha del 31 de agosto en que se le ofrece para emplearse con mu-
cho gusto en cualquiera objeto en que quiera emplearle y como le había significado
lo emplearía el fiscal de Navarra, Don Ramón Giraldo. Y se acordó contestarle dán-
dole gracias por su ofrecimiento y que se tenga a bien comunicar a la Junta cualquier
novedad y noticia que considere conveniente, sin omitir dirigirla por propio en caso
correspondiente, cuyo gasto, como los demás indispensables a este objeto, le abona-
rá la Junta con su aviso.

Que no pudiendo ser socorridas las tropas por falta de caudales, se represente a
SM. Considerando a Junta la triste situación en que se halla el Reino por la falta de
caudales de Tesorería, por cuya causa no puede socorrerse a las tropas con el prest
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ordinario y lo que induce una necesidad para ser socorridas con raciones que unas
veces no pueden suministrar los pueblos y si lo verifican no se les admite en cuentas
por el Intendente, como así lo tiene prevenido por punto general en la orden últi-
mamente circulada por el mismo. Para evitar este inconveniente y también el que
con sentimiento ha enseñado la experiencia de los comprometimientos de las justi-
cias cuando no contribuyen a los soldados las raciones que les piden, ya porque no
tienen medios para ello, ya con el temor de que no les ha de ser admitidas en cuen-
tas, se acordó representar nuevamente a SM para que se sirva mandar remitir a Te-
sorería el caudal necesario. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Moya, a 11 de septiembre de 1809 por la noche. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Núñez, Pelegrín, Foncillas, Cam-
pillo, Laredo, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Casti-
lla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Oficio de Don Miguel Rubira de que en Daroca existen de 800 a 900 franceses y
en Calatayud otra igual división. Se recibió un oficio que dirige Don Miguel Rubira
desde el lugar de Luco por el que comunica que los franceses existen en Daroca
como en número de 800 a 900 y que en Calatayud existe otra igual división; que una
y otra acopian víveres y los conducen a Cariñena. Que había hecho preso a un suje-
to que le parecía sospechoso por venir con traje muy estropeado y con pasaporte
francés, al parecer de Zaragoza y que, habiéndole reconocido la maleta, le encontró
muy buenos vestidos, algunas cartas y muchos vales reales de a 150 pesos, por cuyo
motivo había resuelto presentarlo al brigadier Don Pedro Villacampa a fin de que lo
dirija a esta Junta Superior. Y considerando que la noticia que comunica el indicado
Rubira con relación a los franceses que en la actualidad existen en Daroca y Calata-
yud conviene con las que por otras partes se ha recibido, se acordó manifestarlo al
brigadier Don Pedro Villacampa para su inteligencia.

Oficio de la Junta de Teruel sobre la ocupación de la guardia del principal por
Ena. La Junta de Teruel en oficio del día 10 manifiesta la resolución que tenía acor-
dada para en el caso de que el coronel de Fieles Zaragozanos intentase llevar ade-
lante el empeño de ocupar la guardia del principal con sus granaderos, reducida a
comunicar una orden secreta al comandante de la guardia de Milicias para que en
el caso propuesto dispusiera retirarse con los milicianos en el mejor orden a la casa
consistorial para continuar en ella tan interesante servicio; y que al propio tiempo
tomaba todas las medidas que le dictaba su celo para evitar y cortar cualquier princi-
pio de movimiento o turbación de la tranquilidad en el pueblo, acompañando a más
copia del oficio que ha pasado al brigadier Don Pedro Villacampa con el objeto de
suspender la providencia del pasado a Ena al propio intento y de su contestación. Y
viendo esta Junta el pulso, acierto y circunspección con que la de Teruel se dirige en
un asunto de tanta importancia, prefiriendo la tranquilidad y orden al derecho que
puedan tener las Milicias Honradas para continuar ocupando la guardia del princi-
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pal, se acordó contestarle aprobando sus disposiciones y dándole gracias por el celo
y amor a la Patria que manifiesta y acredita con sus operaciones que como dirigidas
a mantener en paz aquella población interesan más y más a esta Junta a solicitar de
SM la más pronta y favorable declaración.

Dictamen del Tribunal de Vigilancia sobre la representación y testimonio del al-
calde de Santa Eulalia. El Tribunal de Vigilancia devuelve la representación y testimo-
nio dirigido por el alcalde de Santa Eulalia y manifiesta su dictamen, reducido a que
uno y otro se remita al comandante general Don Pedro Villacampa, manifestándole
esta junta la necesidad que hay de que tome una seria providencia para evitar los acon-
tecimientos que tanto ultrajan la real jurisdicción ordinaria, sin cuya obediencia ni
puede mantener el buen orden de los pueblos, ni la interesante armonía entre milita-
res y paisanos. Y se acordó ejecutarlo todo como lo propone el Tribunal de Vigilancia.

Causas contra Nicolás Rodríguez y otros de la partida de guerrilla de la Cruz Roja.
El mismo Tribunal devuelve las tres causas remitidas desde Molina por Don Juan Ca-
rrascosa, formada la primera contra Nicolás Rodríguez y otros individuos de la parti-
da de guerrilla de la Cruz Roja; la segunda contra Joaquín Asensio y dos compañeros
que se dicen gendarmes; y la tercera contra Manuela Peinado. Manifiesta el Tribunal
que todas tres causas tienen el estado de sumario y necesidad de instruirse y que, sien-
do dificultoso verificarlo desde Rubielos, es de parecer que dichas causas puedan de-
volverse a la Junta de Molina, encargándole las dirija a quien corresponda para que
las continúe conforme a derecho hasta pronunciar sentencia que, sin publicarla, de-
berá consultar a esta Junta, previniéndole que los reos quedan en las cárceles de esta
villa a cargo de su Corregidor y que luego que cese el riesgo de la invasión de los ene-
migos disponga aquella Junta la traslación de ellos y que a este intento se pone oficio
al Corregidor de esta villa, se acordó practicarlo todo como lo propone con tanto
acierto dicho Tribunal. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Moya, a 12 de septiembre de 1809. Juntos y congregados por la ma-
ñana de este día los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Foncillas,
Laredo, Núñez], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Apostaderos de Albarracín, Teruel y Rubielos. Estando ya tan próxima la trasla-
ción de esta Junta a la villa de Rubielos, por cuyo motivo se hacen inútiles los apos-
taderos que hay hasta las ciudades de Albarracín y Teruel, se acordó dirigir oficio a
la Junta de Albarracín para que el que tiene hasta esta villa lo traslade el día 15 a la
ciudad de Teruel, y a su Junta que el apostadero de mozos también establecido has-
ta esta villa lo ponga por el camino de Teruel a Rubielos, previniéndola igualmente
que el apostadero desde Teruel a Tortosa a fin de conducir la correspondencia para
el cuartel general, ha de variarse desde Rubielos a Tortosa.

Oficio de Don Pedro Villacampa, manifiesta la orden que ha pasado a Don Ma-
nuel de Ena. Se recibió un oficio del brigadier Don Pedro Villacampa, su fecha 10
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de los corrientes, en contestación al que se le dirigió con la del 8 en el que mani-
fiesta la orden que ha pasado al coronel Don Manuel de Ena para que suspenda por
ahora el ocupar con sus granaderos la guardia del principal para evitar todo motivo
de queja entre los vecinos honrados; pero encarga se prevenga a la Junta de Teruel
que en lo sucesivo no se mezcle en asuntos puramente militares. Igual oficio dirigió
particularmente al señor Presidente, también contestación al que le había remitido
con el deseo de conseguir la tranquilidad en la ciudad de Teruel, cuya turbación se
hallaba tan amenazada si el brigadier Villacampa no suspendía la providencia que te-
nía dada sobre la guardia del principal que hasta aquí habían mantenido los Mili-
cianos. Y se acordó contestarle dándole las más expresivas gracias por el interés con
que atiende las recomendaciones de esta Junta.

Otro del mismo Villacampa, sobre que la única partida de guerrilla que tenía Mo-
lina, no existe allí. El mismo Villacampa manifiesta en otro oficio de la propia fecha
que el Corregidor de Molina le ha contestado que la única partida de guerrilla que
tenía a sus órdenes no existe en Molina, ni sabe su paradero. Y se acordó dirigirle
oficio para que sin excusa alguna mande que inmediatamente pasen a las órdenes
del brigadier Villacampa cuanta caballería y soldados de esta arma tenga disponibles.

Bagaje que no quiso satisfacer Don Manuel Marco. El señor Presidente manifes-
tó a la Junta la noticia particular que había tenido de que Don Manuel Marco no sólo
no quiso satisfacer el bagaje que sacó de esta villa y le condujo hasta la de Ademuz,
sino que, insultando a su dueño, le previno viniese a cobrar a la Tesorería de la Jun-
ta. Y a fin de averiguar esta verdad y conseguido proceder a lo que corresponda, se
acordó pasar oficio al corregidor para que disponga que el bagajero, o bagajeros, se
presente al señor Presidente.

Pliego remitido a Don Lorenzo Ibáñez. No habiendo remitido el alcalde mayor
de la ciudad de Teruel el testimonio que acreditase haber puesto en manos de Don
Lorenzo Ibáñez, regidor de la ciudad de Zaragoza, el pliego que le remitió esta Jun-
ta, se acordó recordarle la más pronta remisión.

Oficio del Tribunal de Vigilancia, dirigiendo la lista del Corregidor de los reos
que ha socorrido. El Tribunal de Vigilancia, con oficio del mismo día remitió la lis-
ta que le ha pasado el Corregidor de esta villa, comprensiva de todos los reos a quie-
nes ha socorrido con 12 cuartos diarios, para que se les satisfaga su importe, y acor-
dó devolverla al Tribunal de Vigilancia para que informe qué reos son los que tienen
bienes y que si comprende que con ellos deben satisfacer los alimentos, disponga se
verifique y que remita una certificación de los reos que no tienen bienes para, en su
vista providenciar lo correspondiente.

Informe del Tribunal sobre el reo Clavería. El mismo Tribunal, en distinto ofi-
cio, informa que el reo Mariano Clavería, que se halla enfermo en este hospital, po-
drá trasladarse a la ciudad de Teruel, encargando a su alcalde mayor la custodia y el
que, verificado su restablecimiento, disponga pasarlo a las reales cárceles. También
manifiesta que entre los presos se halla Nicolás Romeo, muchacho de 8 años, natu-
ral de Paniza, y que puede destinarse al real hospicio de la ciudad de Teruel. Y se
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acordó ejecutar cuanto propone el Tribunal sobre ambos reos, dirigiendo acerca del
primero oficio al alcalde mayor de Teruel y sobre el muchacho al canónigo Don
Juan Rubio y Musoles, vicepresidente del real hospicio para que se sirva admitirlo en
él, y que ambos sean conducidos a Teruel por tránsitos de Justicia en justicia, y con
el correspondiente pasaporte.

Informe sobre el preso Don Roque Martínez. El mismo Tribunal informa que
Don Roque Martínez, preso en las reales cárceles por sola la sospecha de ser sobri-
no del provisor de Calahorra, puede ponerse en libertad, pasados que sean tres o
cuatro días después que la Junta se haya ausentado de esta villa, dándole pasaporte
en el que debería señalársele la ruta que ha de seguir hasta la villa de Ormilla, su pa-
tria. Y se acordó verificarlo como lo propone dicho Tribunal y se pase el correspon-
diente oficio al Corregidor de esta villa para su ejecución, acompañándole la carte-
ra y papeles que se ocuparon a dicho Martínez para que se los entregue a su marcha.

Comparecencia de Don Antonio Montero y Espinosa para declarar sobre la con-
ducta de Don Juan José Muñoz. Teniendo noticia la Junta de que Don Juan José Mu-
ñoz, detenido en esta villa, se ha producido repetidas veces en su casa posada de un
modo que hace verdaderamente sospechosa su conducta y que de ello podría de-
clarar Don Antonio Montero y Espinosa, dueño de la casa, acordó que comparecie-
se personalmente en ella y habiendo hecho una exposición jurada sobre lo que se le
preguntó acerca de dicho Muñoz, por la que la Junta vio confirmada la noticia pri-
vada que se le había dado, resolvió pasarla inmediatamente con oficio al Tribunal de
Vigilancia para que a su virtud procediese a lo más correspondiente, atendida la gra-
vedad del delito, circunstancias del reo y el que anda libre por la villa. Y habiendo
indicado dicho Don Antonio Montero que cuando tenía en su casa al expresado Mu-
ñoz iba algún sujeto a visitarle y no sólo esto, sino que se cerraban en el cuarto, pre-
caviéndose de él, quedó encargado el señor Presidente de averiguar este extremo e
informar a la Junta de su resultado.

Precisión de pasar a Albarracín el señor Cortés. El señor Cortés hizo presente la
precisión que tenía de pasar a la ciudad de Albarracín, su patria, antes de trasladar-
se la Junta a la villa de Rubielos y que para ello se sirviese facilitarle la Junta el opor-
tuno pasaporte a que se prestó la Junta con mucha satisfacción, deseándole un feliz
viaje y la más pronta reunión. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Nota. Sobre el servicio que deben hacer las Milicias Honradas. Considerando la
Junta la necesidad que hay de que SM se sirva declarar por punto general el servicio
que deben hacer las Milicias Honradas mandadas establecer en el Reino de su Real
Orden para evitar desavenencias cuando en el mismo pueblo se halla tropa del ejér-
cito, como ha sucedido en la ciudad de Teruel con el regimiento de Fieles Zarago-
zanos, cuyo coronel Don Manuel de Ena ha pretendido ocupar con sus granaderos
la guardia del principal que hasta entonces había mantenido el honrado cuerpo de
Milicias con sentimiento de todos sus individuos y aún del pueblo, se acordó repre-
sentar a SM para que sirva hacer la declaración más conveniente, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.
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En la villa de Moya, a 13 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Cortés, Laredo, Cam-
pillo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y
acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Oficio de Villacampa dando noticia de los franceses que hay en Daroca. Se reci-
bió un oficio de Villacampa por el que manifiesta haber recibido las noticias que se
le dirigieron en oficio del 9 y añade que por la que ha adquirido con respecto a Da-
roca, sabe que en esta ciudad hay 1.500 franceses de infantería, 60 caballos y 3 ca-
ñones y que, aunque se decía que esperaban 2.000 hombres más con un general, no
le daban crédito. 

Que en la Contaduría de Ejército no resulta haya tenido despacho alguno Don Do-
mingo Andrés de Galí. El Intendente interino del Reino de Aragón, en oficio del 11,
manifiesta que en la Contaduría principal no resulta que el guardia de Corps Don Do-
mingo Andrés de Galí haya obtenido en Zaragoza grado alguno pues que no resulta
toma de razón de despacho alguno relativo a él. Y se acordó tenerlo presente.

Don Ventura Elorduy critica la traslación de la Junta Rubielos. El propio Inten-
dente, con fecha del 11, remite un oficio en que, con bastante arrojo, critica la tras-
lación de esta villa a Rubielos que creía suspendida a virtud de lo que manifestó el
día 4 y aún se avanza a decir, con mucha sinrazón, que para la traslación no halla
otro motivo que la mayor o menor comodidad personal de algunos individuos; y
que, caso de hacerlo, el Intendente con sus oficios ha de ser a Rubielos y no a Mora
porque en esta última villa estarían más expuestos los oficios de cuenta y razón, lo
que no es justo por sólo el motivo de que los subalternos de la Junta estén más bien
alojados. Y prescindiendo ésta de rebatir con sólidos fundamentos todos los extre-
mos que contiene el oficio de dicho Intendente, se acordó contestarle que para la
traslación han influido consideraciones públicas y no conveniencias privadas; que en
Rubielos tendrá dispuesto su alojamiento y que, para su traslación a esta villa, se le
pondrán a sus órdenes los 20 soldados que tiene pedidos para escoltar las Tesorerí-
as y papeles de los oficios de cuenta y razón.

El señor Presidente manifestó la relación jurada de Don Antonio Montero y Espi-
nosa. El señor Presidente manifestó la relación jurada que había hecho Don Antonio
Montero sobre la desconfianza que en el día anterior había significado tener para
rendir su declaración relativa a la conducta que había observado en Don Juan José
Muñoz, a presencia de los amanuenses de las secretarías de esta Junta. En dicha rela-
ción jurada explica su concepto, fundado solo con respecto al escribiente Esteban
Hernández a causa de que tenía amistad con el expresado Don Juan José Muñoz a
quien buscaba en su casa con bastante frecuencia y veía que se cerraban en su cuarto
donde conversaban lagos ratos a puerta cerrada; y que esta era la única sospecha que
tenía contra Hernández y ninguna contra los demás escribientes y dependientes de
secretaría. Y respecto a que el mencionado Hernández se titula sargento 1º del bata-
llón de Calatayud, a fin de no perjudica al servicio de las armas, se acordó darle su pa-
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saporte para el cuartel general del brigadier Don Pedro Villacampa y entregue un ofi-
cio para el mismo con el objeto de que lo destine en aquella división.

Informe de Doña Joaquina Oztarena. El Intendente interino del Reino de Ara-
gón evacua el informe de Doña Joaquina Oztarena y manifiesta en él que ningún
asiento de los oficios de cuenta y razón resulta que dicha Doña Joaquina haya co-
brado cantidad alguna, ni menos existe orden ni documento mediante el cual haya
debido cobrar. Y se acordó avisar a la interesada este particular para que, enterada
de él, use de su derecho como le convenga.

El Tribunal avisa la prisión de Don Juan José Muñoz. El Tribunal de Vigilancia
dio aviso de haber conducido preso al castillo a Don Juan José Muñoz a virtud de la
declaración hecha por Don Antonio Montero que se le remitió original, de que que-
dó enterada la Junta

Dando gracias a Don Francisco Antonio Portillo. Se acordó escribir a Don Fran-
cisco Antonio Portillo dándole gracias por el esmero que ha acreditado en su fina
correspondencia y por su acreditado celo y patriotismo de que está muy satisfecha y
agradecida la Junta.

Proclama dando gracias a la Junta, ayuntamiento y vecinos de Moya, al tiempo de
la traslación a Rubielos. Estando tan próximo el día de la traslación de esta Junta a
la villa de Rubielos y considerándose tan obligada a manifestar su gratitud y recono-
cimiento hacia la Junta del Partido, su Presidente, ayuntamiento y demás cuerpos, y
generalmente hacia todos sus vecinos, pues que todos a porfía han dado repetidas
pruebas de lealtad y amor a la Patria y de obediencia y subordinación a las legítimas
autoridades, se acordó extender una proclama de que quedó encargado el señor Pe-
legrín y que, hecha, se fije en el paraje determinado y acostumbrado.

Sobre hallarse bastante indispuesta la esposa del señor Pelegrín. El señor Pale-
grín manifestó a la Junta la noticia que había tenido de que su señora se hallaba bas-
tantemente indispuesta, por cuyo motivo, y la necesidad que tenía de pasar a su casa
a arreglar sus intereses particulares que tanto tiempo hace había abandonado, pidió
la correspondiente licencia para trasladarse por unos días a dicha su casa a fin de
asistir a su señora enferma, con lo que condescendió la Junta con deseos de alivio de
su señora y la más pronta reunión.

El señor Campillo manifestó la necesidad que tenía de pasar a Teruel. El señor
Campillo manifestó también el atraso de sus negocios domésticos por haberse de-
sentendido de ellos desde el momento de la instalación de esta Junta y la necesidad
que tenía de dirigirse a la villa de Rubielos pasando por la ciudad de Teruel a me-
nos que a la Junta se le ofrezca algún inconveniente, en cuyo caso renunciará de
cualquier interés particular suyo como lo ha hecho hasta de aquí. Y oído por la Jun-
ta, no sólo no lo halló sino que manifestó al señor Campillo la complacencia que le
resultaba en que pasase por la ciudad de Teruel, visitase a su familia e hiciese lo de-
más que creyese oportuno, pero encargándole, sí, la más pronta reunión. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario
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En la villa de Moya, a 14 de septiembre por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Cortés, Foncillas], que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron
lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Real Orden nombrando a Don Andrés Núñez para la Junta de Agravios. Se recibió
una Real Orden fecha 5 de los corrientes que dirige el excelentísimo señor Don An-
tonio Cornel por la que SM se sirve mandar que esta Junta nombre al oficial el señor
Don Andrés Núñez de Haro, vocal de la misma y a la persona que juzgue más carac-
terizada y capaz de desempeñar el objeto de la de Agravios y a un letrado de conducta
y probidad en clase de auditor y que, formada la Junta de Agravios provisionalmente,
ejerza sus funciones dando cuenta de la elección de personas al capitán general para
su aprobación. Y se acordó contestar el recibo y reservar la resolución por lo que hace
al nombramiento del señor vocal Don Andrés Núñez toda vez que en día de mañana
deja de serlo por el hecho de trasladarse la Junta a la villa de Rubielos.

Real Decreto por el que se declara que las contribuciones de alcabalas, cientos y
millones quedan abolidas luego que se hayan establecido las que han de subrogarse
en su lugar. Se recibió el Real Decreto de 7 de agosto próximo que dirige el exce-
lentísimo señor Don Martín de Garay mediante el cual SM se sirve declarar que las
contribuciones conocidas con el nombre de alcabalas, cientos y millones quedan
abolidas luego que se hayan aprobado y establecido las que ha de subrogarse en su
lugar, de cuya propuesta está encargada la sección de Hacienda. Y se acordó contes-
tar el recibo y que a su tiempo se imprima para circularla.

Real Orden por la que se declara que la operación de la juventud pertenece al
marqués de las Atalayuelas. El señor Cornel remite otra Real Orden con fecha del 4
de este mes por la que SM se sirve declarar, a virtud de lo que representó esta Junta
en 16 del mes anterior sobre la reunión de la juventud, que esta operación pertene-
ce al marqués de las Atalayuelas y que las dudas propuestas en la misma representa-
ción en la Real Resolución de 23 del pasado agosto. Y se acordó su cumplimiento y
que se conteste.

Real Orden por la que se manda que en las Gacetas ni periódicos se inserten no-
ticias políticas y militares y que todos los correos se remitan al secretario general 12
ejemplares. El excelentísimo señor Don Martín de Garay remite otra Real Orden de
1º de septiembre por la que se manda que todos los editores de Gacetas, diarios u
otros periódicos en que se inserten noticias políticas y militares remitan a SM todos
los correos 12 ejemplares por medio de dicho señor Garay. Y se acordó su cumpli-
miento y la contestación de su recibo.

Real Orden sobre la conservación de las fábricas de Guadalajara. El propio señor
Garay remite la Real Orden de 31 de agosto por la que SM, a virtud de lo represen-
tado por esta Junta acerca de los medios de conservar las fábricas de Guadalajara y
lo manifestado por el Intendente interino de aquella provincia sobre haber extraído
una porción de lanas, de cuyo beneficio trataba, se ha servido resolver pasarlo todo
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a la sección de este ramo para que proponga SM lo que entienda conveniente al real
servicio y que, en cuanto a las instrucciones que pedía Pinilla, se ponga de acuerdo
con esta Junta. Y se acordó contestar el recibo.

Otra, habilitando a Don Juan Garrido López y Don José Antonio de Larrumbide
para ejercer sus funciones. El mismo señor Garay, con fecha del 27, inserta la Real
Orden de la misma fecha pasada al excelentísimo señor Don Benito Ramón de Her-
mida sobre la habilitación que esta Junta Superior hizo de Don Juan Garrido López,
Oídor de la Real Audiencia de Aragón, y a Don José Antonio de Larrumbide, Fiscal
de lo Civil de la misma, para continuar sus funciones y percibir sus sueldos después
que el Tribunal de Seguridad Pública había examinado la conducta de los expresa-
dos. Y se acordó tenerla presente.

Otra, nombrando a Fr. Don Jerónimo Dolz, recibidor y administrador de las En-
comiendas. El propio señor Garay remite la real orden de SM de 31 de agosto por la
que se manifiesta la que se ha pasado al Comendador Fr. Don Jerónimo Dolz, reci-
bidor y administrador de las Encomiendas vacantes de Aragón para que se ponga a
disposición de esta Junta todos los productos líquidos de las Encomiendas que se ha-
llen situadas en el territorio de su jurisdicción después de pagadas las cargas para
empleados24 en los gastos de la guerra. Y se acordó acusar el recibo y comunicarla al
mencionado Comendador.

15.000 rs. vn. entregados para el batallón de Molina. Don Juan de Carrascosa, en
ausencia del Intendente en comisión de la provincia de Guadalajara y oficio de 12
de los corrientes, manifiesta haber entregado a Don Joaquín Fernández, habilitado
del batallón de Molina 15.000 rs. vn. para su socorro y que los continuará a propor-
ción que entren caudales en aquella Tesorería. Y se acordó tenerlo presente para lo
que convenga.

Sobre el canje del señor Palafox. El excelentísimo señor marqués de Lazán, en
oficio de 2 de los corrientes, da las gracias a esta Junta por la representación que di-
rigió a SM en solicitud del canje de su hermano el excelentísimo señor Don José de
Palafox y Melci, de que quedó enterada la Junta.

Socorro de 5.000 hombres y 1.000 caballerías cargadas de víveres y municiones
para plaza de Gerona. El propio señor Lazán, en oficio del 17, comunica a esta Jun-
ta la noticia de haber quedado socorrida la plaza de Gerona con 5.000 hombres y
1.000 caballerías cargadas de víveres y municiones, habiendo vuelto a salir felizmen-
te las caballerías y la tropa que no se creyó necesaria para la guarnición de la plaza,
de que quedó enterada la Junta.

Consignación de 1.000 vestuarios para el regimiento de Fieles Zaragozanos y que
se le entregue para forros, lienzo, y para capotes, el paño necesario. Don Manuel de
Ena, en oficio del día 11, manifiesta que a su regimiento se le han consignado. en-
tre otros varios efectos, 1.000 vestuarios compuestos de casaca, calzón y chaleco que
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llegarán muy luego a Teruel, pero que carecen de forro y que para su mayor dura-
ción se le facilite el lienzo necesario. También recuerda el que su tropa se halla sin
ropa interior y exterior con que cubrir sus carnes, cuya falta exige un pronto reme-
dio con presencia de la estación del invierno que está ya tan próxima, lo que hace
también indispensable construir para dicho su regimiento capotes, o sean redingo-
tes. Y se acordó comunicar orden a la Junta de Teruel para que, poniéndose de
acuerdo con Don José Borrajo y averiguando las varas de lienzo que se necesitan
para el objeto, se las entregue al relacionado Ena bajo su recibo. Que se conteste así
a dicho Ena y que en lo demás se providenciará a la mayor posible brevedad y con
aquella que desea la Junta ver vestido su regimiento con la comodidad y decencia co-
rrespondiente.

Sobre que el señor Caro recibió los 31 desertores del ejército enemigo. El exce-
lentísimo señor Don José Caro, en oficio del 12, avisa haber recibido los 31 deserto-
res del ejército enemigo que le remitió esta Junta con el cabo Desiderio Ayala y que
espera la nota conveniente sobre los que se pasaron con armas e indicaba la lista que
se le remitió. Y se acordó dirigir oficio a la Junta de Molina para que proceda a su
averiguación, remitiéndole lista del nombre y apellido de los que reclaman y mani-
fiestan haberse pasado o desertado con fusil y cualquier otra arma.

Sentimiento que tuvo dicho señor de no poder facilitar los fusiles que se le pi-
dieron. El mismo señor Caro, en oficio del 11, manifiesta con sentimiento el no po-
der proporcionar los fusiles que le pidió esta Junta porque carece de ellos el Reino
de Valencia, sin embargo de haber enviado comisionados a Gibraltar, Malta, Sicilia,
Cerdeña, África y tener fondos en Inglaterra para su compra. Que la fábrica esta-
blecida en Valencia promete mucho pero que, por falta de fondos, no da los fusiles
que pudiera y que, en teniendo proporción, procurará acreditar sus deseos de com-
placer a esta Junta. Y se acordó tenerlo presente.

Don Joaquín Salvador de Garay que por su enfermedad no pudo auxiliar a Don
Joaquín Pueyo. Don Joaquín Salvador de Garay, con fecha de 10 de los corrientes,
avisa que una gravísima enfermedad que ha padecido le ha puesto en un estado
sumo de debilidad que le imposibilita para auxiliar como quisiera al teniente coro-
nel Don Joaquín Pueyo en la comisión que le confirió esta Junta; pero ruega a la
misma que, recobrado que sea, se sirva emplearle en los asuntos que fueron de su
agrado. Y se acordó tenerlo presente

La Junta de Valencia, en oficio del día 8, manifiesta que cuando nombró sus di-
putados o representantes para la Suprema Central, lo hizo por el término de un año
contado desde el día de su instalación y con la facultad de reelegirlos o reemplazar-
los según estimen conveniente; de que quedó enterada la Junta.

Don Francisco Palafox da las gracias por las disposiciones que se toman para el
canje de su hermano. El excelentísimo señor Don Francisco Palafox, en oficio del 7
desde Sevilla, manifiesta su gratitud y reconocimiento hacia esta Junta por la repre-
sentación que ha dirigido a SM a fin de inclinar su real ánimo al canje del excelen-
tísimo señor Don José de Palafox, su hermano, para el cual se habían tomado ya las
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disposiciones necesarias con el general Venegas para pedirlo por el general Frans-
ceschi, prisionero en la Alhambra de Granada, de que quedó enterada la Junta.

La Junta de Albarracín remite copia de los oficios que han mediado sobre el hos-
pital militar. La Junta de Albarracín, en oficio del día 13, remite copias de los que
habían mediado entre la misma y Don Felipe Fernández Arias, relativos al estableci-
miento del hospital militar. Se queja de que, habiendo principiado a tratar dicho
Arias con la misma, se desentendió después de ella de un modo inesperado con co-
nocido desaire de su celo y diligencia por todo aquello en que interesa el real servi-
cio y a que se preste siempre con la mayor satisfacción, y que dicho Arias había se-
ñalado para hospital el convento de Santo Domingo y pasado oficio a su prior para
que lo dejase expedito inmediatamente. También manifiesta que Don Pedro García
Navarro, gobernador en comisión de la ciudad de Calatayud se le había presentado
solicitando por encargo del brigadier Villacampa los paños que se habían remitido
a aquella ciudad desde Guadalajara o su provincia. Y se acordó contestarle con rela-
ción al primer extremo que preste todos los auxilios para el establecimiento del hos-
pital militar en el convento de Santo Domingo y que se pasaba oficio a Villacampa
para que previniese a Arias se entendiese en lo sucesivo con la misma Junta y no con
el Corregidor, como lo hizo; y en cuanto al segundo, que se dirija oficio a Don José
Borrajo para que, constituyéndose en la división del mando del brigadier Don Pedro
Villacampa, averigüe los uniformes que necesita y su divisa y que, reconociendo des-
pués los paños que haya útiles en Albarracín al intento, informe lo que se le ofrezca
a la Junta. Que se le escriba esto mismo al brigadier Villacampa y prevenga a la Jun-
ta de Albarracín se lo signifique así a Don Pedro García Navarro.

Oficio de Gayán recordando el informe que tiene pedido en razón de su con-
ducta. Se recibió un oficio de Don Ramón Gayán recordando el informe que tiene
pedido a esta Junta en razón de su conducta y suplica se le remita aunque sea en pos-
ta, que satisfará. Y como el atraso consiste en no haber evacuado las Juntas de Alba-
rracín y Teruel el que se les tiene pedido, se acordó recordar su cumplimiento y el
que lo remitan a la mayor brevedad.

Sobre la consignación que hizo la Junta de Moya al señor vocal Don Andrés Nú-
ñez de Haro. El señor vocal Don Andrés Núñez de Haro presentó por escrito una ex-
posición en que manifiesta que la Junta de este Partido de Moya, que representa muy
luego de su elección, pensó consignarle una cantidad suficiente para poder sobre-
llevar los gastos y dispendios que lleva consigo el nombramiento de vocal de esta Jun-
ta Superior, mayormente en la necesidad de deber estar ausente de su casa y familia;
pero que a su instancia suspendió el señalamiento de cantidad fija hasta ver lo que
ejecutaban las demás Juntas, que todos opinaban de un mismo modo. Que esperan-
do unas de otras esta declaración, ninguna la ha hecho y que, por otra parte, insta-
lada que ha sido esta Junta Superior, la delicadeza y desinterés de todos los señores
vocales les ha conducido a solo el objeto de salvar la Patria. Que ahora se ve en la
precisión de pasar a Cuenca y mantenerse con aquel decoro y esplendor que co-
rresponde a su Junta y que no puede soportar sin ocasionar una ruina a su familia,
lo que no se verifica con los demás señores vocales de aquella Junta. Que sobre te-
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ner pingües rentas se mantiene en su mismo domicilio y en este concepto, concluye
manifestando en ella que, cuando esta Junta se sirva representar a SM por alguna
gratificación o consignación, se sirva incluirlo y tenerlo presente porque hacerlo por
sí solo no le era tan decoroso. Y se acordó tenerlo presente a su tiempo.

El señor Núñez solicita una certificación del plan y detalle del batallón de Mili-
cias Urbanas. El mismo señor Núñez manifestó en voz que el testimonio único que
tenía sobre el plan, detalle y arreglo del batallón de Voluntarios Urbanos de Moya,
aprobado por la Junta de Valencia en 2 de septiembre último, lo dirigió esta Junta
Superior a la Suprema Central para su aprobación y, necesitando este documento
que acredite esta verdad, se le entregase una certificación de ello. Y se acordó te-
nerlo presente. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos de Mora, el día 18 de septiembre de 1809 por la mañana.
Juntos y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Lare-
do], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y re-
solvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Cédula sobre Tabacos. Se vio un oficio que con fecha de 28 del último agosto di-
rige el secretario del Supremo Consejo de España e Indias y con el que compaña un
ejemplar rubricado y 12 en blanco de la cédula expedida con inserción de un Real
Decreto en que se señalan los precios a que han de venderse los tabacos desde el día
1º de septiembre. Y se acordó contestar su recibo y que a su tiempo se reimprima
para noticias del público.

Determinación del señor Villacampa sobre la guardia del principal. Otro de la
Junta de Teruel por el que avisa la determinación que le ha comunicado el brigadier
Don Pedro Villacampa sobre el asunto controvertido de la guardia del principal, de
que quedó entendida la Junta.

Ena pide chuzos a falta de fusiles. Otro de la misma Junta por el que transcribe
el que le ha pasado el coronel de Fieles Zaragozanos solicitando que, a falta de fusi-
les, se le franqueen los chuzos necesarios para habilitar en el ejercicio a sus soldados.
Y se acordó contestarle le entregue los que hubiere menester para dicho uso, me-
diante el correspondiente recibo y avisando de los que entregase.

Junta de Teruel contesta el recibo de una Real Orden. Otro de la misma contes-
tando el recibo de la Real Orden que se ha comunicado, relativa a la administración
de los estados que pertenecen al duque de Frías, declarado reo de alta traición.

Idem, sobre apostados. Otro de la misma, contestando arreglará con la posible
brevedad los apostados necesarios para comunicar los oficios y recibir las órdenes
desde la villa de Rubielos, para lo que ya tiene dos; y habiendo manifestado con este
motivo el secretario que los dos apostados que desde Moya han venido a esta villa se
hallan sin socorro desde el viernes, y lo piden, se acordó que el mismo les suminis-
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tre lo que corresponda, avisando a la Junta de Teruel de lo que se les diere y que los
cuente en el número de sus apostados para contribuirles el tanto diario que corres-
ponda.

Varios cuerpos contestan el aviso de la traslación. La misma Junta de Teruel, el
ilustrísimo señor obispo de aquella ciudad, el excelentísimo señor Don José Caro, el
cabildo de la colegial de Mora, el excelentísimo señor arzobispo de Valencia y el co-
ronel Don Manuel de Ena contestan el aviso que se les dio de la traslación de esta
Junta a la villa de Rubielos y el dicho señor obispo reitera a la misma sus ofreci-
mientos generosos.

Señor Garay, sobre la libertad del capitán general de Aragón. De real orden co-
munica el excelentísimo señor Don Martín de Garay, con fecha 5 de los corrientes,
que interesándose SM no menos que esta Junta en la libertad del capitán general
Don José Palafox, ha tomado ya todas las disposiciones que podían proporcionar su
canje y restituir a la Patria este benemérito jefe. Lo que avisa en contestación al ofi-
cio que se le dirigió en 16 del último agosto. 

Fr. Don Jerónimo Dolz comunica la Real Orden sobre productos de Encomien-
das. El recibidor de la Orden de San Juan, Fr. Don Jerónimo Dolz, comunica a la
Junta la Real Orden que con fecha de 31 de agosto le ha dirigido el excelentísimo
señor Don Martín de Garay sobre poner a disposición de esta Junta los productos de
las Encomiendas situadas en el territorio de sus jurisdicción después de pagadas car-
gas para los gastos de la guerra y añade que en su cumplimiento avisará luego que
haya fondos en su poder para que la Junta pueda disponer de ellos; de que quedó
entendida la misma, la cual, con esta fecha, ha dirigido al propio recibidor copia de
dicha Real Orden.

Queja del mismo. El mismo recibidor da queja de que varios alcaldes y ayunta-
mientos de los pueblos comprendidos en las Encomiendas de la religión de San Juan
se han abrogado las facultades de tomar granos y caudales con pretexto de raciones
para la tropa y que, para contestar estos excesos, a que no han bastados sus oficios y
tan opuestos a lo que por SM se le previno, espera se le dirija una orden que pueda
él mismo circular para que se abstengan de tomar en lo sucesivo porción alguna de
efectos ni caudales y de proferir amenazas contra sus administradores y para que ve-
rifiquen luego el pago de los que hubieren tomado con el correspondiente aperci-
bimiento. Y se acordó dirigirle la orden que pide para que las justicias le presenten
cuenta de lo que hubieren tomado, solicitando su importe en la Tesorería Real para
entregarlo al recibidor, o en su defecto, el abonaré correspondiente por el que re-
sulte el cargo que debe contra los respectivos alcaldes, y se asegure el que deba ha-
cerse a los cuerpos que hayan percibido las raciones.

Barón de Hervés, sobre crear una Junta en el Partido de Alcañiz. El barón de
Hervés manifiesta por oficio del 14 desde Villarroya que, no habiendo en el Partido
de Alcañiz Junta de gobierno a donde puedan acudir los jóvenes que pretenden ser
exentos del alistamiento, convendría crear una provisional o mandar que no se mo-
leste a los jóvenes hasta que se establezca la Junta de Alcañiz. Y se acordó prevenirle
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deberán deducir sus excepciones ante las justicias respectivas con apelación a la Jun-
ta de Agravios.

Resentimiento del mismo. Por otro oficio da a entender dicho Hervés que no se
ha entrometido con su comisión en los pueblos de Teruel, en que la tiene Don Fe-
derico Dolz, con quien luego se puso de acuerdo y manifiesta algún resentimiento.
Y se acordó hacerle ver que dicho Dolz ninguna parte ha tenido en el aviso que se le
dio sobre esta materia.

Señor Villacampa, sobre la causa del capitán Fuster. Don Pedro Villacampa, por
su oficio del 14 avisa haber recibido el que se le dirigió con el testimonio y memo-
rial del alcalde de Santa Eulalia relativo a la queja del mal proceder que tuvo el ca-
pitán del regimiento de Fieles Zaragozanos, Don Manuel Fuster, a quien, dice, cas-
tigará al momento como es debido, haciéndole ver, al mismo tiempo, la sumisión y
respeto que debe tener con las justicias, como tiene encargado a todos los individuos
de su división y también tiene dicho a los alcaldes de los pueblos que arresten y con-
duzcan a su cuartel general a cualquiera que en lo más mínimo se propase contra su
autoridad, como que deseo el mejor servicio, que jamás se atropelle a las justicias y
que reine la mayor armonía entre la tropa y el paisanaje. Y se acordó darle gracias
por esta providencia y sus buenos sentimientos.

Robleda da las gracias por los 100.000 rs. Don Manuel Robleda, desde Vic, con
fecha del 9, da las gracias por la cantidad que se puso a su disposición de 100.000 rs.
vn., con los que ha pagado a Echevert el arroz y otros efectos; manifiesta por ello que
la Junta debe salir de este cuidado y que el mismo queda con el de reintegrarle di-
chos 100.000 rs. que podrá ser prontamente por saber que ha llegado a Tarragona
el navío “Algeciras” con caudales para el ejército, y desea se le diga dónde pondrá di-
cho empréstito. Y se acordó darle gracias por su puntualidad y escribir a Valle, de Va-
lencia, si necesitará dicha cantidad en Tarragona, o si podrá hacerla conducir a Va-
lencia, para tenerla con las demás remesas que pudieren llegar del señor Calvo.

Marqués de las Atalayuelas. El marqués de las Atalayuelas participa que las cir-
cunstancias le precisaron a mandar al subteniente Don Fractuoso Carrascón pasara
con su partida a conducir al cuartel general los 53 dispersos de que iba encargado.

Parte de Don Manuel Abad y Cistué. Don Manuel Abad y Cistué da parte de lo
ocurrente por Guadalajara en oficio de 31 de agosto, y ofrece que los continuará de
cuanto se ofrezca digno para que la Junta pueda tomar sus providencias con este co-
nocimiento. Y se acordó contestarle gracias por haber anticipado a esta gestión que
se le encargó últimamente pr la Junta al salir de Moya.

Se acordó poner este y los demás partes que han llegado a Don Diego Clemen-
cín para que arregle un Diario o parte que deberá publicarse.

Oficio al administrador de Correos de Valencia para que separe la correspon-
dencia. También se resolvió escribir al Administrador General de Correos de Valen-
cia, se sirva separar en adelante toda la correspondencia de la Junta, sus dependien-
tes y demás que para cualquiera de esta villa llegare a aquella caja general y la mande
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poner en maleta separada que dirigirá a Sarrión en cuyo pueblo pondrá la Junta
quien la recoja los dos días de la semana, teniendo la bondad de mandar hacer las
dos maletas con llaves dobles a propósito para ello, cuyo coste se satisfará inmedia-
tamente a quien diga. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, el propio día 18 por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Foncillas], que componen la Jun-
ta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

El excelentísimo señor general Blake, por oficio de 8 de los corrientes desde San
Felíu de Pallerols da gracias por los partes de Guadalajara que se le han remitido y
espera se le continuarán.

Requisitorio contra Don Julián Tamayo. Visto el requisitorio de los alcaldes de
Duron, en la provincia de Guadalajara, por el que reclaman se haga comparecer
ante la Junta de Sigüenza al joven Don Julián Tamayo, comprendido en alistamien-
to y el cual se ha traído Don Bernardo Sardina para la partida Volante de Aragón. Se
acordó contestar el recibí y que informe con instrucción el capitán Gutiérrez.

Queja de la baronesa de la Menglana. Con vista así mismo de la queja que da la
baronesa viuda de la Menglana contra el alcalde de Estadilla, Don Dionisio Abad, so-
bre haberle exigido con exceso granos y efectos para llenar los pedidos de raciones
de los franceses en el Partido de Barbastro, se acordó prevenir lo conveniente a di-
cho alcalde para que, en lo posible, observe la igualdad y proporción en tales repar-
tos, sin dar motivo a queja.

Intendente, sobre la cuenta del capitán Gutiérrez. El Intendente, vista la cuenta
que se le pasó del capitán Gutiérrez dice, que de las partidas que contiene solo debe
abonar la Real Hacienda 24 rs. vn. por la conducción de los 8 franceses, 12 por la del
dinero a la posada y 264 rs. por pluses señalados a los soldados, y que los demás gas-
tos que aparecen de dicha cuenta, se abonarán por recibo interino a cuenta de los ha-
beres de la compañía de dicho capitán y aquellos mediante recibo formal, siendo pre-
ciso para ello presentar cuenta separada por las partidas de ambas clases. Y se acordó
hacerlo saber a Gutiérrez para que solicite el cobro como dice el Intendente.

Oficio al mismo sobre los efectos de Valencia. También se resolvió pasar oficio
al propio Intedente, así que llegue, para que manifieste qué efectos se hallan exis-
tentes en Valencia de los que se destinaron al Ejército de Aragón y en poder de
quién se hallan para disponer lo que más convenga a favor de dicho Ejército, según
las órdenes con que se halla la Junta.

Compra de lienzos; se prosiga. Aunque podrá haberse completado ya el número
de varas que se pidió para el ministro de Hacienda, Robleda, teniendo presente la
Junta que se ha de vestir la división de Villacampa, para lo que será menester algu-
na porción y que, además de las ventajas con que hoy se podrá comprar, puede con-
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tar la Junta con el caudal adelantado a Robleda y con algunas remesas del señor Cal-
vo, se acordó que, sin embargo de haberse mandado suspender las compras si se ha-
bía completado el pedido para el cuartel general, se tome la porción que pueda ser
necesaria para formar los vestuarios de la División de Villacampa.

Gasto del viaje se abona a los escribanos y porteros. Se acordó abonar a los es-
cribientes y porteros de las secretarías el gasto que han hecho de caballerías para su
traslación desde Moya a esta villa.

Marqués de las Atalayuelas, sobre su comisión en Guadalajara. El marqués de las
Atalayuelas comunica copia de la Real Orden que se hizo saber en 28 del pasado, re-
lativa a que lleve a efecto sus órdenes sobre alistamiento y armamento en Guadalaja-
ra, a dónde se le permite pasar por el tiempo necesario con el indicado objeto, y a fin
de comunicar a los magistrados y habitantes de aquella provincia su celo, actividad y
energía, pero sin descuidar a Cuenca y su provincia. Y se acordó contestarle recibo.

Barón de Hervés, sobre la dirección de sus oficios. El barón de Hervés, con fe-
cha de esta día, dice saber si ha de dirigir sus oficios de justicia en justicia a esta villa
de Rubielos y que convendría hubiera apostados en los pueblos para que las cartas
lleguen directamente sin el extravío de Teruel. Y se acordó darle orden para que las
dirija como más presto lleguen y que no omita avisar puntualmente de cuanto ocu-
rra. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 19 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Laredo], que com-
ponen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo
que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Memorial de Saturnino Lasarte. Se vio un memorial de Saturnino Lasarte, boti-
cario del lugar de Blesa por el que expone haber servido por doce años en su pro-
fesión al citado pueblo sin que jamás se haya hecho la menor prevención ni faltado
al cumplimiento de sus deberes y que, a pesar de ello, la Junta de Veintena le despi-
dió el día de San Juan sin causa ni motivo alguno y además se le debe la cantidad de
93 libras, 16 sueldos 3 dineros y 4 caices de trigo que, según escritura, debe darle co-
brados el ayuntamiento, por lo que suplica se le mantenga en su empleo y se le man-
de satisfacer lo que se le debe. Y se acordó que, satisfaciéndole el ayuntamiento lo
que justamente se le debe informe la Veintena lo que se le ofrezca sobre la segunda
parte de su solicitud.

Alcalde 1º de Cortes de Aragón. Visto el recurso que hace el alcalde 1º de Cortes
de Aragón para que se le releve de este destino que sirve cerca de dos años solo por
haber muerto su compañero, hallándose con accidentes, como justifica, y para lo
cual envía ya la propuesta de todos los ministros de justicia, se acordó tenerlo pre-
sente y que se circule una orden a todas las Juntas para que los pueblos dirijan in-
mediatamente a esta junta Superior sus propuestas para nuevos alcaldes y ayunta-
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mientos, representando a SM la necesidad de esta providencia para que, en falta de
estar reintegrado el Tribunal Superior del Reino, se sirva autorizar a la Junta para
que pueda hacer los correspondientes nombramientos.

Orden a las Juntas sobre exenciones. También se acordó comunicar orden a to-
das las Juntas para que, hasta nueva providencia, sobresean en el conocimiento de
exenciones para el que se las autorizaba por el capítulo 19 de la Instrucción de 31
de agosto, respecto de mediar orden ulterior de SM, sobre la cual se representará a
SM lo conveniente, quedando encargados los señores Foncillas y Laredo de arreglar
los términos en que deba hacerse.

Comisión al señor Foncillas sobre el hospital. Se dio especial encargo y comisión
al señor Foncillas para que entienda en todo lo concerniente a la mejor disposición
y arreglo del hospital de esta villa.

Bando a los vecinos de Rubielos. Y, últimamente, se acordó que se formalice un
bando a nombre de la Junta por el cual se mande a los vecinos de esta villa, bajo la
pena de 30 reales de plata, den cuenta con puntualidad al señor Presidente de todas
las personas forasteras que llegaren a su casa, ejecutando lo mismo los mesoneros,
quienes diariamente deberán presentar a su señoría una lista exacta y puntual de
cuantos llegaren a sus posadas, acordando que se imprima dicho bando y se pase con
oficio al alcalde para que lo mande publicar y fijar. Así lo acordó y rubricó SE, de
que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, el día 19 de septiembre de 1809 por la noche. Juntos y
congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Foncillas], que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Junta de Molina, avisa la entrada de los franceses en aquella villa. Se vio un ofi-
cio de la Junta de Molina, con fecha del 16 desde Peralejos, por el que manifiesta
que el día anterior entraron los franceses en dicha villa de Molina en la forma y
modo que acostumbran y que antes de su salida tomó las providencias de precaución
que impidieron muchos males, habiendo apenas quedado en la villa personas ni
efectos y que si no ocurre otra novedad permanecerá en Peralejos, de que quedó en-
tendida la Junta.

Villacampa se retira. El señor Villacampa desde Orihuela con fecha 16 avisa que,
informado de que los enemigos en número de 1.400 de infantería y 150 caballos co-
raceros, con 4 cañones habían salido de Daroca y hecho noche el 14 en el lugar de
La Yunta25, y que otra columna de 500 infantes con 80 caballos y 2 carros de muni-
ciones estaban ya acampados en las eras de Gallocanta, sabiendo también que los de

Herminio Lafoz Rabaza

370

25 Pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara.

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 370



La Yunta se dirigían a Molina y que habían entrado en Sigüenza 4.000 más, los que,
sin ningún obstáculo, podía por Setiles tomarle la espalda al tiempo que por la fren-
te viniesen los de Gallocanta, tomó en la mañana del 15 la resolución de trasladarse,
como ejecutó, con toda su División, al punto ventajoso que ocupa y desde el que po-
drá observar los movimientos del enemigo.

Idem, noticias. Por otro de la misma fecha dice que todavía se mantiene la divi-
sión enemiga en Gallocanta desde donde se exige a los pueblos inmediatos un sin-
número de trigo, cebada, vaca, bueyes, etc., y que también le ha dicho el alcalde de
Azaret salieron de Calatayud como 800 franceses que se supone haber tomado el ca-
mino de Molina.

Idem, gracias. Por otro de a propia fecha da gracias de las providencias que ha
tomado esta Junta con respecto a vestir sus desnudas tropas; de todo lo que quedó
entendida la Junta.

Colmenares, sobre la Real Orden de comisionados. Se leyó un oficio que, con fe-
cha del 14, dirige desde Molina Don José Antonino Colmenares por el que mani-
fiesta que sus muchas ocupaciones no le han permitido contestar el que le dirigió la
Junta en 26 de agosto insertándole la Real Orden del 8 del mismo, la cual, dice, debe
sin duda entenderse con los muchos comisionados parciales que existen en las pro-
vincias, pero no con su comisión, que tiene parejas otras singularidades y asuntos
fuera de los del Reglamento de Juntas. Y que no obstante esto, podría la Junta hacer
una consulta por sí sola, si que entre tanto proceda él mismo en la provincia a cosa
alguna que antes no preceda la conformidad de la misma Junta. Y se acordó contes-
tarle que, habiendo dimanado dicha real resolución del recurso que a SM hizo esta
Junta concreto a su comisión es ociosa la consulta que solicita y propone, debiendo
únicamente por su parte cumplir la real disposición que le ha sido comunicada.

Idem, contestación confusa. Vista la larga y confusa contestación que el mismo
Colmenares da con la propia fecha al oficio que se le dirigió el 2 pidiéndole copia
de las órdenes que hubiere expedido en el territorio de la Junta, se acordó pase a los
señores Foncillas y Laredo para que, con presencia de los antecedentes, informen lo
que se le deba decir y proceda ejecutarse.

Presos. Socorro. El señor Presidente manifestó que, habiendo estado a manifes-
tarle el cabo de la guardia de los presos que estos se hallaban sin socorro alguno des-
de que han llegado a esta villa, le había entregado una onza de oro para socorrer di-
cha urgente necesidad y sobre la que se hacía preciso providenciar. Y se acordó pasar
oficio al alcalde para que de los caudales públicos preste este socorro y no teniendo
arbitrio para ello, se providenciará lo que corresponde, teniendo presente devolver
al señor Presidente su cantidad anticipada.

Escribano de Torrelacárcel. Con motivo del decreto puesto en esta mañana al
memorial del escribano de Torrelacárcel para que acuda al Tribunal, a donde sea
emplazado, y en el que sólo administrará justicia como corresponda, presentó un
nuevo recurso solicitando se mande al alcalde mayor de Teruel no veje, ni moleste
su persona con motivo de la querella que contra el mismo ha puesto el cura de su
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pueblo, permitiéndole estar libre con afianzamiento para poder así atender a los car-
gos del servicio público en que se emplea; y hallando la Junta algunos inconvenien-
tes, no accedió a su solicitud, acordando se esté a lo resuelto esta mañana, de cuya
determinación se separó el señor Presidente, opinando que por el principio que la
cosa ha tenido y por los servicios que acredita prestar el dicho escribano, debía man-
tenérsele afianzado durante la seguida de su causa si ya no era más conveniente in-
fluir para que se cortase, prestándose el mismo a dar la satisfacción correspondien-
te al cura querelloso y que pedía constase así su parecer y dictamen, que presentaría
por escrito. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, el día 20 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y
congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Laredo], que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Memorial de Don Manuel Edo. Se vio un memorial de Don Manuel Edo de Sor-
li, ciudadano y vecino de esta villa por el que expone que, en su masada llamada
Fuenseca, que existe en los términos del lugar de San Agustín, Partido de Teruel, tie-
ne dos porciones de ganado lanar y cabrío que tiene contratado con el abastecedor
de esta villa; y que, a pesar de haberlo manifestado así, el alcalde de aquel lugar quie-
re precisarle a que entregue dicho ganado a un comisionado que de la villa de San
Mateo ha llegado a hacer acopio para el ejército de Valencia. Y atendida la falta que
puede hacer para el surtido de esta villa en las circunstancias de haberse establecido
en la misma la excelentísima Junta, la Intendencia, Tesorería y demás oficinas rea-
les, con alguna parte de tropa, suplica se mande al dicho alcalde se abstenga de apre-
miarle a la entrega de dicho ganado, despachando al efecto las órdenes convenien-
tes. Y se acordó decretarle que el alcalde de dicho lugar de San Agustín informe con
toda individualidad y expresión quién es el comisionado que trata de llevar el gana-
do del expresado Don Manuel Edo, cómo y en qué termino se halla autorizado para
el efecto, remitiendo una copia de su comisión; por qué causa se echa mano de todo
este ganado y si se ejecuta lo mismo con el de toda la circunferencia.

Informe del capitán Gutiérrez sobre Tamayo. El capitán Gutiérrez, a quien se
pasó el requisitorio de los alcaldes de Durón, informa que Don Julián Tamayo, dis-
tinguido de su compañía, se le presentó de voluntario en la ciudad de Sigüenza el día
20 de julio último y que, por no tener su ropa arreglada, se quedó con licencia y pa-
saporte por el término de un mes en dicha ciudad a la cual, habiendo pasado el te-
niente graduado Don Bernardo Sardina, le dio orden para que lo trajese a su regre-
so y a otros 5 que quedaron enfermos, a virtud de lo cual se presentó ya el día 13 el
dicho Tamayo en la compañía siendo muy voluntaria y ajena la reclamación que del
mismo hace la Junta de Sigüenza pues que antes de tener representación alguna, di-
cho individuo se hallaba en una compañía que está a las órdenes de esta excelentí-
sima Junta, añadiendo que, como comandante y por la extracción que ha querido
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hacérsele de este soldado, tomaría por punto de ordenanza y como agravio y aten-
tado esta novedad que expone a SE para que se sirva acordar lo más conveniente. Y
en su virtud se resolvió oficiar a la Junta de Sigüenza, mandándole que sobresea en
toda gestión relativa al dicho soldado que se halla haciendo un servicio efectivo bajo
las órdenes y dirección de esta Superior y que se avise a la justicia de Durón que por
igual motivo no se está en el caso de dar cumplimiento a su requisitorio.

A Colmenares, sobre el título de la Junta de Sigüenza. El señor Foncillas quedó
encargado de disponer una carta para Colmenares en que se le diga manifieste por
qué, en contravención de lo mandado por SM, ha titulado Junta provincial y no de
Partido la que pasó a establecer en Sigüenza; y con vista de lo que respondiere, se
dará la orden correspondiente a dicha Junta para que se titule como debe y obe-
dezca cuanto por esta Superior se le previniere.

Guardia cívica. El señor Presidente manifestó que para el arreglo conveniente de
la guardia cívica que debe establecerse en las puertas de esta villa, había quedado el
conde La Florida en proporcionarle una lista puntual de todos los eclesiásticos, re-
gulares y sujetos visibles del pueblo que deban hacerlo.

Cuadrilla de ladrones. El mismo señor dijo se está tomando noticias seguras del
punto por donde anda una cuadrilla de ladrones, para providenciar con oportuni-
dad lo conveniente.

Cuenta de Sardina. Vista y aprobada la cuenta que ha presentado el oficial Don
Julián Sardina de los gastos causados en la conducción de los presos desde la villa de
Moya a esta de Rubielos y hallando en ella que es alcanzado en 131 rs. vn. se acordó
pasar oficio al conde de La Florida para que mande notar y se entregue en Tesore-
ría la referida cantidad. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, el día 20 de septiembre de 1809 por la noche. Juntos y
congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Foncillas], que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Al señor obispo de Teruel, sobre las necesidades del hospital. A consecuencia
del encargo y comisión dada al señor Foncillas para el mejor arreglo del hospital de
esta villa, pareció a la Junta que, pues el ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se
ha manifestado con bastante inclinación a este establecimiento, de le dirija un oficio
manifestándole el estado miserable en que se halla, la necesidad de restablecer la an-
tigua sitiada o gobierno de doce personas pudientes que, turnando por meses, pue-
dan suplir en la necesidad la falta de fondos y limosnas y atender al cuidado y direc-
ción de dicha casa pía bajo la inspección del señor comisionado de esta Junta
Superior y excitando por fin a su ilustrísima a dar un pronto subsidio con que pue-
da atender a sus primeras y más urgentes necesidades bajo el concepto de que sobre
lo que por cada uno de los soldados abona SM solo cuenta la Junta con la generosi-
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dad de su ilustrísima. Y habiendo visto la minuta de la carta que dispuso al efecto el
señor Foncillas pareció muy bien y se acordó dirigirla por el primer correo.

Al canónigo vicario, sobre lo mismo. También se acordó pasar otro oficio al ca-
nónigo vicario de esta villa para que, a virtud de la citada disposición, sobresea en
todo conocimiento de la administración temporal de dicho hospital, ciñéndose úni-
camente a la asistencia espiritual del mismo.

Declaración de un polaco. El señor comandante Villacampa, con oficio del 18, di-
rige una declaración que ha prestado Estanislao Armatis, sargento 2º del regimiento
polaco nº 2, que en la mañana del propio día se pasó a nuestras banderas y respec-
to de que en ella da una idea de las fuerzas que los enemigos tienen en Aragón y de
su distribución en diferentes puntos de dicho Reino, se resolvió hacer dos copias de
la misma para dirigir una a SM y otra al excelentísimo señor Blake.

Partes de Rubira. También se acordó hacer otras dos copias en el mismo objeto
de los partes que, con fechas del 16 y 19 comunica el comisionado Rubira avisando
los enormes saqueos de ganado que hacen los franceses por todos los pueblos del
Partido de Daroca, reuniéndolo en esta ciudad y haciéndolo pasar hacia Zaragoza
para lo que ocupan todos los carros y bagajes de aquella inmediación.

Alcalde de esta villa. El alcalde de esta villa, José Arnau, por oficio de este día,
contesta haber recibido el que se le ha pasado con los ejemplares del bando y que,
en su consecuencia, ha cumplido con cuanto por él se le manda y estará a la vista de
que tengan el debido efecto las justas providencias de la Junta.

Idem, socorre a los presos. Por otro manifiesta así mismo que con vista de la nota
que se le ha pasado de los presos que existen en las casas consistoriales de esta villa,
ha providenciado su socorro desde 18 de los corrientes y continuará diariamente al
tenor de lo que se le previene de los fondos correspondientes.

Representación a SM sobre alistamiento. Se vio la representación que para SM
ha dispuesto el señor Laredo con motivo de la última Real Declaración de 23 de
agosto que ha dejado sin efecto la favorable que se obtuvo sobre las exenciones de
alistamiento; y habiendo parecido muy bien, se resolvió ponerla corriente para que
la lleve mañana un apostado a alcanzar el correo de Valencia en Sarrión, remitién-
dola por la secretaría de Guerra en pliego abierto y con carta de recomendación
para los excelentísimos señores representantes a fin de que la vean antes de darle
dirección y puedan recomendar su favorable despacho. Así lo acordó y rubricó SE
de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, el día 21 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y
congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Foncillas], que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo precedente.
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Real Orden sobre la Administración de Rentas de Guadalajara. El señor Presi-
dente manifestó una Real Orden que se le ha dirigido con fecha de 3 de los corrien-
tes por el excelentísimo señor Don Francisco de Saavedra y por la que participa que,
enterado SM de la representación que se le hizo en 16 de agosto por esta Junta so-
bre la necesidad de que se establezca el correspondiente arreglo en la Administra-
ción de Rentas de la provincia de Guadalajara y de la propuesta que acompañaba de
Don José López-Juana Pinilla de los sujetos que cree más a propósito para hacer la vi-
sita general de ella y, teniendo en consideración el estado de dicha provincia y la po-
sición que ocupan los enemigos, ha tenido a bien resolver que el expresado Pinilla
nombre las personas de su confianza, particularmente si las hubiere de los antiguos
empleados beneméritos y dignos de atención para que visiten los Partidos de Gua-
dalajara, recojan lo que pudieren de los efectos reales y establezcan la recaudación
en los parajes más apropósito, a fin de que, mejoradas las cosas, se den con mayor
seguridad las providencias oportunas al mejor arreglo de los ramos de la Real Ha-
cienda, en inteligencia de que con la propia fecha lo comunica así al expresado In-
tendente en comisión Pinilla. Y se acordó contestar el recibo y dirigir copia al mis-
mo Pinilla por si se hubiere extraviado la Real Orden expresada.

Pinilla, sobre las Fábricas de Guadalajara. El Intendente Pinilla, desde Saelices,
con fecha del 15, comunica la Real Orden que le ha sido dirigida en 17 de agosto y
en conformidad a lo que por ella se le previene pide las órdenes e instrucciones con-
venientes al intento de establecer el orden de las Reales Fábricas de Guadalajara que
tanto interesa, insinuando que si reuniera el concepto de director en comisión, se-
gún que siempre lo ha tenido el Intendente serían más atendidas sus providencias,
sin embargo de que lo han sido las que ha dado para salvar los paños e hilazas que
están en paraje seguro a la disposición de esta Junta. Añade que todavía hay efectos
de mucha consideración que puede recoger sin embargo de la ocupación del ene-
migo para lo que parece convendrá se le honrase con dicha habilitación de director
en la forma que se le distinguió con la Intendencia. Y se acordó examinar las órde-
nes y antecedentes sobre el particular para ver los términos en que, en su caso, con-
vendría autorizarle.

Idem, envía partes. El mismo Pinilla remite diferentes partes que se le han dirigido
por el punto de Guadalajara y en los que se anuncia han salido ya de Sigüenza, y aun
también de Guadalajara en la mayor parte, retirándose hacia Madrid porque se asegu-
ra la rendición de Toledo y, respecto de que con ellos incluye una carta interceptada
de un oficial enemigo que da bastantes ideas, resolvió pasarla con los partes de Rubira
y demás a Clemencín para que arregle el parte diario, que deberá imprimirse.

Tribunal de Seguridad de Sevilla pide un informe. Se vio un oficio que, con fe-
cha del 9, dirige el presidente del Tribunal de Seguridad Pública de Sevilla acom-
pañando, de acuerdo del mismo, un recurso y documentos presentados por el Co-
rregidor de Fraga, Don Joaquín Fernández Company, pidiendo se le informe con
toda expresión y brevedad lo que a esta Junta se le ofrezca y parezca sobre este re-
curso. Y se acordó contestar el recibo y tomar los conocimientos convenientes para
evacuar el informe que se pide.
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Barón de Hervés pide 100 hombres aragoneses. El barón de Hervés remite una
razón de las raciones que últimamente han pedido los franceses en los pueblos de
aquella inmediación, de los que solo han cumplido Montalbán con vino y Torre las
Arcas con algo de trigo y añade que aquellas justicias quisieran tener aunque no fue-
ra más que 100 soldados aragoneses armados con los que le parece se conseguiría
toda la seguridad del país. Y se acordó tenerlo presente, como también el publicar
en alguno de los Diarios los servicios de dicho Hervés en los términos que sea regu-
lar y proceda, pues ha manifestado deseos de ello.

Carrascosa, sobre la Real Orden de comisionados. El Contador, Don Juan de Ca-
rrascosa, avisa desde Checa, con fecha del 14, haber recibido la Real Orden sobre co-
misionados a que dará el más puntual y debido cumplimiento.

Pinilla envía noticias. Pinilla remite también diferentes veredas de los enemi-
gos que han interceptado las pequeñas partidas que envió para observar sus movi-
mientos, cuyo servicio ha producido el buen efecto que manifiestan las quejas del
informe Salas, cuyo escrito envía y pareció pasarlo también a Clemencín para que
lo tenga presente en el parte que deberá publicarse. Así lo acordó y rubricó SE, de
que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a día 22 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y
congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Laredo], que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Parte de Bautista. Vista la copia del parte que remite de Teruel Don Juan Bau-
tista y por el que dice el señor Villacampa con fecha de ayer acababa de saber por
sus apostados que los enemigos se reunían en Daroca con ánimo, sin duda, de reti-
rarse. Se acordó anunciarlo así en el parte del día.

Don Manuel Esteban, sobre cabañas. Don Manuel Esteban avisa que el 18 enva-
só en los graneros de su cargo José Monterde 125 fanegas de trigo con dirección a
Tortosa, y las dos cabañas reales 575 fanegas, medida de Teruel y que igualmente
han principiado a cargar en los propios graneros los carros y caballerías, que se han
embargado al efecto, una porción de trigo con destino a Murviedro para trasladarlo
desde allí a Tortosa, de cuyas remesas avisará puntualmente.

Oficio de Fr. Don Jerónimo Dolz. Fr. Don Jerónimo Dolz contesta el recibo de
la Real Orden que se le ha comunicado para tener a disposición de esta Junta la pro-
ducción líquida de las Encomiendas vacantes.

Obispo de Albarracín y capítulo de Teruel. El ilustrísimo señor obispo de Alba-
rracín y el capítulo eclesiástico de la ciudad de Teruel contestan con mucho reco-
nocimiento al aviso que se les dio de la traslación de la Junta, remitiendo el prime-
ro una copia del exhorto que ha dirigido al deán gobernador de su diócesis para que
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excite a los párrocos a promover en cuanto puedan el odio eterno a los enemigos de
la religión y de la Patria.

Vicepresidente del Hospicio de Teruel. El vicepresidente del Hospicio de Te-
ruel, Don Juan Vicente Rubio, dice que, hallándose sin facultades en aquel estable-
cimiento por haberse apropiado su ilustrísima el cuidado y dirección del mismo, ha
encargado al alcalde mayor pase oficio al vicario general para que admita en el mis-
mo a Nicolás Romeo, según recomienda la Junta.

Gayán envía una causa. El señor presidente manifestó un oficio de Don Ramón
Gayán en el que ha remitido la causa formada contra Francisco Casas, francés, y su
mujer, María Sierra, mesoneros de Calatayud, y un cuaderno de cuentas. Y se acor-
dó pasar uno y otro al Tribunal de Vigilancia.

Idem, sobre su informe que tiene pedido. En el propio oficio insinúa Gayán cuán-
to le interesa el que SE se sirva despachar luego el informe que le tiene pedido y aun
envía un soldado de a caballo que se lo conduzca; y en atención a que las Juntas de
Teruel y Albarracín no han contestado todavía al segundo recuerdo que se les ha he-
cho sobre este informe, se acordó formalizarlo en los términos que pueden favorecer
sus ideas y pretensiones, quedando encargado de su arreglo el señor Laredo.

Idem, pide ponchos. Y respecto a los 770 ponchos que pide para los soldados de
su batallón que sufren las mayores fatigas, se acordó dar orden a la Junta de Alba-
rracín para que se los entregue y que si no hubiera tanta cantidad, supla la de Te-
ruel los que faltaren.

Don Felipe Arias se sincera de la contestación con la Junta de Albarracín. El mis-
mo señor Presidente manifestó otro oficio del Comisario Don Felipe de Arias por
el que procura sincerarse acerca de la contestación que tuvo con la Junta de Alba-
rracín sobre el establecimiento de hospital para los enfermos de la división de su
cargo. Manifiesta que solo le ha gobernado el celo del mejor servicio y que, a im-
pulso de las insinuaciones de dicho señor Presidente, que le son de tanto respeto,
ofrece dejar todo resentimiento y ponerse de acuerdo con dicha Junta para lo más
conveniente, esperando que esta Superior le ha de auxiliar en proyecto tan nece-
sario. Y habiéndose ofrecido al mismo señor, que en el santuario de Nuestra Seño-
ra del Tremedal debe haber abundancia de camas, utensilios y otros pertrechos ne-
cesarios a dicho hospital, se acordó pasar oficio al ayuntamiento de Orihuela y
administradores del Santuario para que franqueen al dicho ministro todo cuanto
pudieren de dichos efectos y no se grave tanto al vecindario, oficiando así mismo al
obispo por la intervención que en dicho Santuario pudiera tener; y respecto al ex-
horto que sobre este particular desea publicar el enunciado Arias, se le prevendrá
de las disposiciones acordadas y si estas no protegieren todo el efecto, se providen-
ciará lo conveniente.

Al Intendente sobre menestras. Así mismo se acordó oficiar al Intendente para
que procure proveer de menestras y vino, de que absolutamente carece, a la referi-
da División y cuya falta, además de la de dinero, ha de producir el descontento y de-
serción, de que ya se queja el ministro Arias.
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Memorial de Don Ramón Longoria. También presentó el señor Presidente un me-
morial que le ha dirigido Don Ramón de Longoria, recordando los recursos que tiene
hechos y pidiendo se substancie y decida su causa. Y se acordó que pase al Tribunal.

Gitanos. El propio señor Presidente manifestó que los gitanos del supuesto pa-
saporte se fugaron antes que el alcalde verificase la prisión acordada y que el mismo
había despachado el requisitorio correspondiente.

Soldado de la compañía volante insulta a un forastero. Últimamente manifestó
el mismo señor que habiendo insultado casi a su vista un soldado de la compañía a
un forastero que traía fruta de venta, queriendo tomarle por la fuerza parte de ella,
había pasado oficio al capitán para que se le castigue como corresponde, cuya pro-
videncia mereció la aprobación de las Juntas.

Don Ángel Morell de Solanilla avisa desde Teruel al mismo señor Presidente que
se halla en aquella ciudad esperando sus órdenes y la de la excelentísima Junta.

Exposición de Don Manuel García Villalba. Se acordó tener presente, por lo que
pueda concernir, la exposición que hace Don Manuel García Vilalba sobre que al-
gunos individuos de Teruel, y aún del cuerpo de Milicias, se desprenderían gustosos
de sus fusiles a una mera insinuación de la Junta.

Voto del excelentísimo señor Calvo sobre la Regencia del Reino. Se leyó un oficio
que con fecha del 11 dirige el excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo por el que ma-
nifiesta habrá llegado a noticia de esta Junta que se trataba de nombrar una Regen-
cia en vista de la nota presentada a la Suprema Central cuya acopia acompaña con el
número 1, y de una consulta que al propio tiempo hizo el Consejo reunido. Que esta
idea o proyecto fue acompañado allí de algunas especies contrarias al buen orden, se-
gún supo a su regreso que se verificó en la noche del día 3. Que han calmado ya to-
das esas señales de disgusto alimentadas por la intriga de aquellos que no consultan
el interés de la Nación y si solo a sus miserables pasiones. Que se ha desechado el pro-
yecto de Regencia y como en materia tan grave y trascendental quisiera que el voto
que ha dado tuviere la aprobación de esta provincia que le ha honrado con su con-
fianza, incluye a la Junta copia de él con el número 2º. Que si hubiese tenido lugar
habría consultado con la misma antes de dar su parecer en este delicado negocio,
pero que el corto tiempo de tres días que mediaron desde su llegada hasta la delibe-
ración, no se lo han permitido, dejándole apenas el preciso para fijar su opinión. Que
en ella ha seguido los sentimientos de su corazón y sus deseos de que la Nación logre
las felicidades que tanto merecen sus heroicos sacrificios. Y que, si se hubiere equivo-
cado, espera que la pureza de sus intenciones harán disimulable su error a los ojos de
la Junta y de esta provincia. Y habiéndose leído detenidamente la copia de su voto,
que remite el expresado señor, y merecido toda la aprobación de la Junta, resolvió
esta se le conteste que, siendo tan conforme a sus sentimientos y a la utilidad de la Na-
ción el voto fundado que dio en un asunto de tanta consideración, ha merecido la
aprobación de la Junta que hubiera tenido el mismo en caso de verse precisada a dar-
lo, siéndole por ello de la mayor satisfacción que haya merecido sancionarse por la
soberana determinación de SM en haber desechado el proyecto de Regencia.
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Carta del mismo al señor Presidente. A seguida manifestó el señor Presidente
una carta que le dirige el mismo señor excelentísimo y en que le indica su deseo de
que el referido su voto se imprima y publique con la carta misiva del mismo para que
la provincia se sincere de sus sentimientos y opinión. Y habiendo parecido a la Jun-
ta que para determinarlo así, convendrá esperar a oír el parecer de los tres señores
vocales que se hallan ausentes y probablemente no han de tardar, dijo el señor Pre-
sidente constase en escrito su parecer y dictamen de que conviene y debe imprimir-
se y publicarse luego y sin demora por lo que al público interesa el conocimiento de
las razones en que se ha fundado un voto que ha merecido la aprobación de SM so-
bre un negocio tan importante y que ha tenido en expectación a la Nación toda, re-
servándose el mismo señor hacer presente en la próxima sesión lo demás que en-
tienda conveniente sobre el particular y tomar el testimonio que pueda convenirle
de este su parecer y dictamen. Así lo acordó y firmó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 22 de septiembre de 1809 por la noche. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Foncillas], que com-
ponen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo
que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Al alcalde de Sarrión, sobre valija. El señor Presidente manifestó que, pudiendo
suceder traiga mañana el correo ordinario de Valencia en paquete separado la co-
rrespondencia de esta Junta Superior, y aún la del público de esta villa, según se le
pidió al Administrador General de aquella capital, le había parecido dirigir un ofi-
cio al alcalde de Sarrión con un apostado para que, en caso de suceder así la entre-
gue al mismo dador. Y la Junta aprobó tan oportuna disposición.

Sumaria contra Don Santiago Manuel Pérez. El mismo señor dijo se le había pre-
sentado un cabo de la división del señor Villacampa y le presentó un oficio del pro-
pio comandante con el que acompaña la sumaria que ha hecho formar contra Don
Santiago Manuel Pérez, comandante de una partida de guerrilla, con motivo de los
insultos y atropellamientos cometidos por el mismo y sus individuos en diferentes
pueblos, de que se le habían dado repetidas quejas y a quienes logró prender y de-
sarmar, habiéndose ocupado a dicho comandante la cantidad de 13.780 rs. vn. que
aplicará a beneficio de su división, si la excelentísima Junta otra cosa no dispone, y
que el expresado comandante quedaba alojado con el cabo que le ha conducido y
bajo su responsabilidad. Y se acordó contestar el recibo, previniendo al señor Villa-
campa podrá emplear el dinero a beneficio de su tropa, aunque con sujeción a lo
que determine el Tribunal, al que se pasará la sumaria.

Contestación del alcalde de San Agustín. El alcalde de San Agustín envía una co-
pia de la comisión que Don Vicente Talens, ministro principal de Hacienda del Ejér-
cito de Valencia, tiene para el acopio de ganado y en virtud de la cual ha pedido al
pueblo de San Agustín 50 machos de cabrío o carneros de tres años, e informa que
en el reparto equitativo que ha hecho, lejos de perjudicar a Don Manuel Edo, se en-
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cuentra más aliviado, sabiendo además por una declaración que no tenía vendido di-
cho ganado. Y, en vista de este informe, se acordó que el dicho Edo contribuya con
la porción que le hubiese tocado en el repartimiento.

El señor Pelegrín escribe desde las sierras de Molina. Se vio un oficio con fecha
del 19 dirige desde las sierras de Molina el señor Pelegrín por el que avisa se halla en
su pajar con su familia padeciendo mucho con su señora enferma y en días de parir.
Remite unos papeles que le ha dirigido el Corregidor de Molina y dice que, a pesar
de la ninguna proporción que tiene para comunicarse con la Junta, dispone propios
para ponerlo todo en la de Albarracín o en poder del señor Villacampa añadiendo
que los franceses siguen sus estragos en los pueblos inmediatos a Molina. Y se acordó
contestarle el recibo manifestándole la parte que toma la Junta en sus trabajos.

Idem, envía una carta de Colmenares. Uno de los papeles que dirige es carta del
Corregidor Colmenares con fecha del 18 desde Peralejos por la que comunica una
Real Orden que en 2 de septiembre le ha dirigido al excelentísimo señor Garay redu-
cida a que, enterada la Suprema Junta de Gobierno del Reino por el oficio del mismo
de 20 agosto de que queda establecida en Sigüenza la Junta de Partido de la provincia
de Guadalajara conforme lo dispuesto por SM y de los siete vocales que la componen,
se ha servido aprobarlo todo y manifestarle que ha sido muy del agrado de SM la elec-
ción de los sujetos que han entrado en la referida Junta de cuyo celo, conocimientos
y patriotismo espera muy útiles servicios. Y se acordó contestarle el recibo.

Idem, envía noticias. También remite diferentes noticias extraídas de cartas in-
terceptadas. Por una, escrita en Nancy a 20 de agosto por un leal español le dice a su
madre que si las noticias que allí tienen de España son ciertas, es para ellos la época
más lisonjera pues, al mismo tiempo que ven a nuestra Nación sacudir el yugo, ven
también a los ingleses aliados con algunas de nuestras tropas ocupar ya cuatro pro-
vincias de aquel Imperio y seguir dilatando sus conquistas. Que para detener su ím-
petu se ha llamado a tomar las armas a toda clase de personas sin distinción de cla-
se ni edad. Que esta providencia tan violenta ha causado una sensación que no sabe
cuál será su resultado. Que ha cuatro días pasó por allí la emperatriz para París con
la reina de Holanda sin acompañamiento alguno y que, aunque su tránsito fue a las
once del día, no se oyó un viva ni la gente se movió de una calle a otra por verla. Y
se acordó tener presentes estas noticias para cuando se publique parte.

Obispo de Teruel contesta sobre hospital. El señor obispo de Teruel, contestando
al oficio que se le ha dirigido sobre el hospital de esta villa manifiesta con las más ge-
nerosas expresiones su disposición a ayudar a que se ponga en el mejor estado un es-
tablecimiento que siempre ha llamado sus atenciones. Da todas sus facultades al señor
prior para que inmediatamente llame a su administrador en esta villa, Don Miguel Sil-
ves, y le exija que a buena cuenta le entregue cuanto pudiere e igualmente escriba a
Don Ignacio Abril, de Teruel, para que haga conducir cuanta vajilla fuera necesaria y
le avise el mismo señor de todo lo que se necesitare para providenciar lo conveniente.

Memorial de Don Miguel Bastida Inca. Visto el memorial que ha presentado Don
Miguel Bastida Inca, suplicando se remita con recomendación la representación que

Herminio Lafoz Rabaza

380

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 380



el mismo hace a SM con una copia de los principales sucesos de su vida, persecucio-
nes y trabajos que ha padecido y necesidad en que se halla con su mujer y familia.
Compadecida la Junta de su estado acordó se eleve a SM con alguna recomendación.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 23 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Laredo], que com-
ponen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo
que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Se acordó que en el oficio que ha de dirigirse al señor Villacampa en contesta-
ción al recibo de la sumaria del comandante de guerrilla que ha enviado, se le ma-
nifieste deberá tener a derecho el dinero que se le ha ocupado para la determina-
ción que sobre el mismo tomase el Tribunal.

A Colmenares, que envíe razón de los mozos. Asimismo se acordó prevenir a Col-
menares envíe una razón exacta y puntual de los mozos que ha reunido a virtud de
sus comisiones, de dónde son y a qué cuerpos deben agregarse para tratar lo conve-
niente sobre los socorros que solicita; y que en la contestación, se le libre al oficio en
que comunica la Real Determinación sobre el establecimiento de la Junta de Parti-
do de Sigüenza se le manifieste cuánto extraña la Junta que contra lo dispuesto por
SM antes y después de la instalación, haya permitido que se titule Junta provincial. Y
también se acordó que a la dicha Junta de Sigüenza se le advierta deberá abtenerse
de semejante dictado y reconociendo como debe a esta Superior, obedecer sus ór-
denes y providencias.

Canónigo vicario de esta iglesia. El señor Presidente manifestó que el canónigo
vicario de esta iglesia había estado a cumplimentarle y a ofrecerse a la disposición de
la Junta y que con este motivo le había significado su obediencia a las disposiciones
que la Junta le ha hecho saber, relativas al hospital, encareciendo solo la necesidad
de separar luego de él la dos mujeres solteras que hay en el mismo, lo que se encar-
gó al señor prior.

Carrascosa, sobre la falta de medios para sostener 350 mozos. Don Juan de Ca-
rrascosa, desde Griegos con fecha del 20, manifiesta que los 350 mozos de la provin-
cia de Soria que se hallaban reunidos en Molina y se han repartido en diferentes pue-
blos de la serranía con motivo de la entrada de los franceses parece tratan de volver
a dicha villa y en estas circunstancias, de acuerdo con el señor Don Francisco López
Pelegrín, no puede dejar de representar la escasez de medios con que se halla el Se-
ñorío para mantener tanta gente y la falta de caudales en Tesorería para su socorro,
siendo más atendibles otras obligaciones y, especialmente, la asistencia al batallón de
Molina. Y se acordó contestarle vea los medios de atender en lo posible a sus socorro
con los caudales de Soria y arbitrios de la provincia de Guadalajara hasta que la Jun-
ta, con los conocimientos que queda tomando, pueda providenciar lo conveniente.
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Idem, dos estados. El mismo Carrascosa remite dos estados, uno de la última se-
mana del mes anterior, y otro de todo el mismo mes de lo cobrado, pagado y exis-
tente en aquella Tesorería; y otros dos comprendidos desde 1º hasta 15 del corrien-
te. Y se acordó contestar el recibo y que se pasen a la Contaduría.

Cuenta del cabo Desiderio Ayala. Habiendo informado el señor Laredo que está
corriente la cuenta presentada por el cabo Desiderio Ayala de los gastos hechos en
la conducción de alemanes desertores y en la que se le alcanzan 218 rs. y 8 ms., se
acordó pasar oficio a la Contaduría para que haga la nota de la entrega de esta can-
tidad en Tesorería.

Oficio al Contador sobre formar una razón. Con este motivo, a propuesta del se-
ñor Presidente, se resolvió oficiar al Contador para que forme una razón y nota com-
prensiva de cuantos socorros se han dado a oficiales e individuos del Ejército, la cual
se pasará a la Intendencia para que en la misma se pueda hacer el cargo correspon-
diente a los cuerpos.

Vicenta Fábrega, viuda. Socorro. Visto el informe del señor Foncillas sobre que
Vicenta Fábrega acredita en bastante forma habérsele señalado 2 rs. vn. diarios,
como viuda de Antonio Soler, que murió en el ataque de Alagón, pareció a la Junta
debe oficiarse al Intendente para que, acreditando su viudedad, le continúe el soco-
rro señalado.

Junta de Albarracín. Su falta de recursos para socorrer a la tropa. La Junta de Al-
barracín, por oficio del 21, avisa que en aquella ciudad y su Partido se hallan cerca
de 5.500 hombres divididos por sus pueblos, para cuya asistencia se ve imposibilita-
da por haber agotado todos sus recursos y por la providencia que el Intendente ha
tomado de exigir todos los débitos por medio de sus comisionados, lo que igual-
mente ejecuta el ministro de Hacienda y pone a la Junta en entera imposibilidad de
acudir a tanto gasto y a la asistencia del nuevo hospital. Y se acordó oficiar al Inten-
dente, noticiándole esta necesidad para que disponga lo conveniente a surtir aque-
llas tropas o permita que la Junta eche mano de los caudales públicos para atender
a tan seria y urgente necesidad, y que admita los recibos.

Racho, sobre el trigo de Calamocha. Don Juan Racho y Cortés avisa desde Torri-
jo del Campo con fecha del 21 que por una feliz casualidad no cayó en manos de los
enemigos el trigo de la pecha que hay en Calamocha y de que no pudo hacer en-
trega al ministro de Hacienda del señor Villacampa, por la retirada que hicieron sus
tropas de Ojos Negros, y que ya asciende a 250 cahices, sobre el que deberá dispo-
ner lo conveniente, y también que se traslade a Pancrudo el de los demás pueblos. Y
se acordó avisarle que lo disponga así y prevenir al comisario Arias ponga en seguri-
dad el trigo que se le ha destinado en Calamocha.

Idem, pide que se le nombre comandante. El mismo Racho manifiesta por me-
morial sus servicios a la Patria y deseos que le animan de ofender al enemigo que tan
impunemente la devasta con pequeñas partidas y respecto que tiene proporción de
reunir algunas gentes armadas no sujetas al servicio ni Milicia, suplica se le agracie
con una comandancia de guerrilla, autorizándole para formarla. Y viendo la Junta
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sus buenos deseos y noticiosa de que tiene valor y disposición, le nombró en co-
mandante de guerrilla y acordó se le expida luego el título correspondiente, con-
forme a las reales órdenes, y avisarlo al señor Villacampa.

Se acordó pasar los partes de Rubira y noticias que anoche llegaron de la parte
de Molina con la carta que tuvo el señor Presidente de Don Pedro María Ric a Don
Diego Clemencín para que arregle un diario.

Al señor Blake, sobre los tres millones destinados al Ejército de Aragón. También
se resolvió representar al excelentísimo señor Blake la suma necesidad que parecen
las tropas por todos estos puntos, la gran desolación de los pueblos para surtirlas por
el saqueo escandaloso que los enemigos han hecho y hacen en Aragón, a fin de que
se sirva destinar alguna porción del caudal de los tres millones que han llegado para
el Ejército de Aragón.

Administrador de la imprenta. Visto el oficio del administrador de la imprenta se
acordó darle orden para que ponga venales los ejemplares del parte que quedaren
después de remitir los que se acostumbran. Que asimismo se le pase nota de los suel-
dos que deben disfrutar los empleados en la imprenta, previniéndole manifieste lo
que dice ocurrir digno en aquella oficina y empleados.

Señor Presidente, sobre el proyecto de Regencia. Habiendo propuesto el señor
Presidente le parecía conveniente que, desde luego, se publique en algún parte cuan-
do menos la decisión de SM sobre haberse desechado el proyecto de Regencia, cuya
novedad tenía en mucho cuidado a la Nación toda, fueron de sentir los señores Fon-
cillas y Laredo que debe suspenderse esta gestión hasta que SM resuelva, si así le pa-
rece, publicar esta resolución en alguna gaceta del gobierno o papel extraordinario.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Rubielos, a 23 de septiembre de 1809 por la noche. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Foncillas], que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo precedente.

Alcalde de Sarrión. El señor Presidente manifestó un oficio del alcalde de Sa-
rrión con fecha de hoy en que le dice que el conductor de la valija que ha llegado a
las 10 de Valencia no trae pliego ni carta alguna separada para esta excelentísima
Junta, y que no duda que para el viaje siguiente se le dará la comunicación y corres-
pondencia de esta Junta y de la villa, separadas de la general.

Habilitado de Soria pide dineros. Se vio un oficio de Don Cipriano Beltrán, ha-
bilitado del regimiento Provincial de Guadalajara, para que le alargue algún socorro
respecto de que el cobro de los débitos reales del Partido de Albarracín, que le con-
cedió el Intendente de este Reino, poco o nada le ha producido, según informa su
comandante, hallándose toda su tropa descalza. Y se acordó contestarle que para
providenciar lo conveniente al socorro de su tropa, como desea esta Junta, debe pre-
sentarse aquí con los libramientos o cartas de pago que se le hayan concedido para
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acreditar en la Intendencia lo que las mismas le hayan proporcionado y con este ne-
cesario conocimiento proveer de lo conveniente.

Junta de Teruel. La Junta de Teruel contesta el recibo de la orden que se le ha
comunicado para suspender el juicio de exenciones y que los ha hecho saber por ve-
reda inmediatamente.

Por otro oficio evacua el informe que se le pidió sobre los méritos y servicios del
comandante Don Ramón Gayán.

Idem, sobre los lienzos. Por otro dice haber cumplido con lo que se le previno
en orden a entregar al coronel Don Manuel de Ena los lienzos necesarios para for-
mar el vestuario de su tropa y los chuzos ingleses y que también le ha abonado un fa-
rol grande que la Junta tenía para la retreta de los tercios, de que se ha manifestado
muy agradecido y dice que el dicho coronel pide a la Junta los fusiles que se han ha-
bilitado y habilitan de orden de esta excelentísima Junta, a que le ha contestado po-
drá acudir a la misma. Y se acordó tenerlo presente respecto de que son tan necesa-
rios en la División del señor Villacampa.

Informe del Tribunal. Visto el informe que ha dado el Tribunal de Vigilancia so-
bre el recurso de Timoteo Fatás, portero de vara de la Real Audiencia de Aragón y
del Tribunal de Vigilancia creado en su capital, se declaró abonada su conducta y ser
un buen y celoso patriota, habilitándole para percibir los sueldos que como a tal le
corresponden. Y noticiosa la Junta de su actitud y desempeño, por cuyas circunstan-
cias el Tribunal le propone para su portero, acordó la misma quede sirviendo con
esta calidad a la Junta y pase a hacer el servicio en el Tribunal Juan Antonio Iz-
quierdo, respecto a la necesidad que el mismo tiene de segundo, acordando también
se oficie al Intendente para que abone sus sueldos al enunciado Fatás.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Rubielos, a 24 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Foncillas Laredo],
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acor-
daron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y acordó el acuerdo anterior.

Avisa Don José López del Valle haber recibido 100.000 rs. Se recibió un oficio de
Don Manuel José López del Valle, fecha del 19 desde Valencia, en que avisa haber
recibido 100.000 rs. vn. de los que26 remite el excelentísimo señor Don Lorenzo Cal-
vo de Rozas a disposición de esta Junta y manifiesta que repite este aviso por si se ha
extraviado el que remitió con fecha del 16. Y se acordó contestarle27 dándole gracias
y que se le avisará de la determinación que se tome de dicho caudal.
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Real Orden de 13 que manifiesta haber recibido el oficio del 19 anterior que pro-
pone a Don Pedro Valero para tomar razón de los caudales y efectos pertenecientes
a la santa iglesia de Zaragoza. Se recibió la Real Orden de 13 de los corrientes que
dirige el excelentísimo señor Don Martín de Garay en la que se manifiesta haber pa-
sado a la sección de Gracia y Justicia el oficio de esta Junta de 19 de agosto en que
se proponía a Don Pedro Valero, canónigo de Zaragoza, para tomar razón de los cau-
dales y efectos pertenecientes a aquella santa iglesia en diferentes pueblos de Ara-
gón. Y se acordó contestarle el recibo.

Otra sobre lo que debe hacerse en el pueblo que deje libre el enemigo. Se reci-
bió otra Real Orden que, con la indicada fecha, dirige el propio señor Garay, en que
se inserta la que se ha pasado al señor Don Benito Ramón de Hermida, con el oficio
que dirigió esta Junta a SM en 18 de julio en que pedía declaración de lo que debe-
ría hacer en el caso de que el enemigo deje libre algún pueblo en que haya consti-
tuido alguna autoridad para que en la sección de su ramo proponga a SM lo que ten-
ga por más conveniente. Y se acordó contestar el recibo.

Otra, declaratoria sobre los asuntos de las partidas de Cruzada. Asimismo se re-
cibió otra Real Orden, fecha del 13, que remite el relacionado señor Garay, por la que
SM se ha servido declarar en cuanto al primer punto sobre el señalamiento del nú-
mero de individuos de las partidas de Cruzada que se le representó en 22 de agosto,
que el número es indefinido. En cuanto al segundo, sobre si esta Junta ha de tener
intervención en el nombramiento de sargentos y cabos o en su aprobación, que esta
Junta los apruebe. En cuanto al tercero, sobre el socorro que se ha de dar a los in-
dividuos de Cruzada, y de qué fondos, que se ha pedido informe a la sección de Gue-
rra. Y en cuanto al cuarto, sobre si esta Junta o Colmenares han de dirigir el servicio
activo de dichas partidas, que se proceda de acuerdo. Y se acordó tenerla presente y
que se conteste el recibo.

Otra, sobre que la Junta de Sigüenza no es Superior. El mismo señor Garay, con fe-
cha del 13, remite otra Real Orden por la que SM se sirve declarar que Don José An-
tonino Colmenares no se ha excedido en el establecimiento de la Junta de Sigüenza,
la cual es provincial como que representa todos los pueblos de la provincia de Guada-
lajara, y como lo son las de Ciudad Real, Cuenca y otras, pero que no es Superior. Y
que, reconociendo la referida Junta de Sigüenza a la superioridad de esta y ofrecién-
dose a obedecer sus órdenes, no hay ningún motivo de queja, y que, atendiendo todos
al mayor servicio de la Patria, será esta la que ocupe exclusivamente todos los desvelos.
Y se acordó contestar el recibo y comunicarla a la Junta de Sigüenza y a Colmenares.

Sobre que Don Joaquín Pueyo no ha puesto en ejecución su cometido. Don Joa-
quín Pueyo, con fecha de 15 desde Benabarre, dirige un oficio en que manifiesta
haber llegado a ella el día 13 y que, como el enemigo estaba en Graus, tres leguas
distante, había emigrado muchísima gente y se había puesto toda en la mayor cons-
ternación por cuyo motivo, y de acuerdo con aquel Corregidor, había resuelto sus-
pender por entonces su cometido y aún estaba determinado volverse a Lérida si el
enemigo intentaba invadir dicha villa de Benabarre. También manifiesta que Don
Joaquín Salvador no ha admitido el encargo de auxiliarle, que se halla solo con Don
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Generoso Gámir y que por ello espera que la Junta determine lo más conveniente. Y
se acordó dirigir oficio al teniente coronel Don Joaquín Escala, a fin de que tenga a
bien auxiliar a Pueyo en su comisión y que para los demás oficiales que juzgue ne-
cesarios al mejor desempeño de su comisión, se oficie al señor Don Carlos Arizaga.

La Junta de Tortosa y su cabildo acusan el recibo del oficio de la traslación de
esta Superior. La Junta de Tortosa y el ilustrísimo cabildo de la misma contestan al
oficio que respectivamente se les pasó sobre la traslación de la Junta a esta villa de la
de Moya. Y se acordó tenerlo presente.

El Corregidor de Fraga avisa el recibo de las órdenes e impresos que se le remi-
tieron. El Corregidor de Fraga, Don Joaquín Fernández Company, en oficio del 13
contesta el recibo de las órdenes e impresos que le dirigió esta Junta con fecha de 19
de agosto y que le ha entregado Don Joaquín Pueyo, y cuyo cumplimiento ofrece; y
al propio tiempo remite copia del bando que había dispuesto publicar, por el que
manda que todos los mozos que tenían licencia absoluta se presentasen dentro de
segundo día con ellas para examinar si eran legítimas, bajo la pena de ser tenidos por
desertores. Que lo mismo ejecutasen los licenciados temporalmente para tomar la
correspondiente razón; y que en el propio término se presentasen los dispersos para
recibir pasaporte y reunirse a sus banderas, bajo la pena de prisión y demás que los
jefes tuviesen a bien imponerles. Y se acordó tenerlo presente para lo que convenga.

Precio de tabacos. El Intendente interino Don Ventura Elorduy remite dos mi-
nutas de los estados que ha dispuesto formar a virtud de la Real Orden expedida so-
bre el precio a que en lo sucesivo han de venderse los tabacos y solicita que la Junta
se sirva permitirle la impresión de algunos ejemplares. Y se acordó comunicar orden
al impresor Don Miguel Frauca para que verifique la impresión a la posible breve-
dad y se pase oficio a dicho Intendente enterándole de esta providencia y que se en-
tienda con Frauca para el número de ejemplares que necesita imprimir.

Parte del “Empecinado”. El Intendente en comisión de la provincia de Guadalajara
remite copia del parte que, con fecha del 18, le ha dirigido Don Juan Martín, alias “El
Empecinado” en que le noticia que el día 17 sus avanzadas mataron tres dragones fran-
ceses, hirieron a varios e hicieron prisioneros, habiendo perdido únicamente por su
parte un caballo y que esta división enemiga, compuesta de 120 infantes y 6 caballos se
había concluido de derrotar en las inmediaciones de Guadalajara, en cuya ciudad se
habían reunido como en número de 4 a 5.000 hombres, por cuyo motivo había re-
suelto retirarse. Y se acordó comunicar orden a Pinilla para que auxilie al valiente pa-
triota Don Juan Martín en cuanto necesite y que se pase dicho parte a Don Diego Cle-
mencín para que lo tenga presente en el que ha de publicarse en el día de mañana.

Don Felipe Perena da parte del ataque de Tierrantona. El señor Presidente pre-
sentó a la Junta el oficio que en su carta particular ha recibido y dirige para la misma
el brigadier de los reales ejércitos Don Felipe Perena con fecha del 15 desde Calasanz.
Manifiesta en él que, encargado por el general de la defensa de los puntos desde la
palanca de Puicinca a Mediano y, noticioso de que el enemigo ocupaba a Aínsa, se
puso en movimiento el día 10 desde Graus, reforzando cuanto pudo los puentes y
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puntos ventajosos e inmediatos a su posición. En seguida, habiendo recorrido las ori-
llas del Cinca, dictó a sus comandantes las convenientes órdenes y, habiendo tenido
noticia que las fuerzas del enemigo, en la mañana del 11, eran de 3.000 hombres y se-
gún la disposición de víveres esperaban más, juzgó preciso que avanzasen todas sus
fuerzas útiles, hasta el número de 1.100 hombres, a reforzar los puntos, quedando los
inútiles en Graus. En la madrugada del 12 quedaron ya colocadas en su lugar las avan-
zadas hasta la villa de Aínsa, pero estas diligencias no hubieran evitado que toda la di-
visión cayera en manos del enemigo a no haberse conseguido a las 8 de la noche del
mismo día interceptar un pliego que el coronel Robert, comandante de las fuerzas
francesas en Aínsa, dirigía a su general Eravert, colocado en Antillón con 1.500 infan-
tes y 300 caballos. En su vista, dio las órdenes convenientes para cortar el puente de
Mediano, inutilizar la barca de Ligüerre y reunir sus fuerzas en Troncedo, todo lo que
consiguió en muy pocas horas. A las cuatro de la mañana del 13 quedaron dispuestas
a recibir al enemigo que, en número de 4.000 hombres acampados aquella noche en
Tierrantona, tenía dispuesto su ataque por tres puntos: su ala derecha rompió el fue-
go a la izquierda del enemigo, que se había adelantado, y se batió hora y media a tiro
de pistola, dejando en el campo muchos cadáveres franceses; pero, advirtiendo que
vanzaba el enemigo por su centro e izquierda en número superior, ordenó su retira-
da a una altura que hay a la espalda de Troncedo desde donde continuó el fuego a
su satisfacción hasta que, no pudiendo sostenerse por más tiempo, mandó replegar
todas sus fuerzas por el camino de Graus, disponiendo que el capitán Don Juan Do-
mec, con cinco subalternos y 150 voluntarios, sostuvieran la retirada de los batallones
Huesca y Pardos, la que se ejecutó con tan buen orden que jamás ocupó el enemigo
un punto de los del tránsito hasta ser desalojado por esta partida que, reforzada por
el capitán Don Pedro Perena, algunos oficiales y tropa, detuvo a los franceses que cre-
ían llegar a Graus a la diez del día hasta las cinco de la tarde. En seguida, Perena se
retiró a Juseu desde donde avisó a su general y al gobernador del castillo de Benas-
que con copias del oficio interceptado y dispuso que 200 hombres de su batallón pa-
saran a Benabarre para guardar este punto y proteger aquel castillo hacia donde pen-
saba verificar su retirada en la mañana de la acción si no lo hubiera impedido el
enemigo. Su pérdida, según relaciones que han hecho en Graus los mismos france-
ses, ha sido de consideración; por nuestra parte ha habido algunos muertos, muchos
heridos y entre ellos dos oficiales, el uno de gravedad. Es imponderable la intrepidez
y energía de nuestros soldados en batirse y extraña por cierto, pues en el día anterior
del ataque carecieron de ración y en el de este no tomaron más que la tercera parte
hasta que se finalizó la acción. Los franceses permanecieron en Graus hasta el 14 a
medio día y sin haber ejercitado las crueldades que acostumbran, exigieron por vía
de contribución 1.500 duros, 50 reses vacunas y un gran número lanar que, no pu-
diendo ser completada en el breve tiempo que la pedían, se llevaron en rehenes cua-
tro sujetos principales. Repasaron el Cinca, durmieron en El Grado y, dividiéndose,
se dirigieron unos a Barbastro y otros hacia Naval. Mientras permanecieron en Graus,
su único objeto fue atraer el pueblo a su partido pero que no pueden disimular el
odio constante que tienen a Perena, de que es prueba lo acaecido con un soldado
que, pudiendo escaparse de caer en manos de los nuestros, que le ofrecieron llevar-
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lo prisionero a donde se hallaba su comandante, el referido Perena, que lo trataría
muy bien, le haría mil partidos ventajosos, se mató con su propio fusil. Avisa también
haber muerto una porción de franceses que custodiaban un ganado a la derecha del
Cinca, tomándoseles acción que desempeñó Don Miguel Domper, encargado de la
reunión de paisanos, cuyo mérito recomienda. Y se acordó contestarle con la mayor
expresión, dándole gracias por el valor con que sostiene la causa de nuestra libertad,
y constando del dicho parte y de otras noticias particulares que tiene la Junta la esca-
sez de metálico y víveres que hay en la división del mando de dicho Perena, que se
pase oficio al Intendente para que por sí, u oficiando al ministro de Hacienda, Don
Manuel Robleda, la socorra prontamente de todo según que así lo exige el interés de
la Patria. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Rubielos, a 25 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Laredo, Cortés],
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acor-
daron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Sobre la mucha escasez de granos. El señor Presidente manifestó a la Junta que
el ministro de Hacienda, Don Manuel Robleda, particularmente la mucha escasez
que hay de granos y los apuros en que se halla para ocurrir a la manutención de
nuestras tropas; y, siendo este un artículo de tanta necesidad, se acordó dirigir orden
al Intendente en comisión de la provincia de Guadalajara para que pronto remita a
la ciudad de Teruel los granos que tenga acopiados y, caso de no tener de esa clase,
los que pueda acopiar.

Don Manuel Esteban, sobre conducción de trigo. Don Manuel Esteban, guardal-
macén de la ciudad de Teruel, en oficio del 24, manifiesta a esta Junta que desde el
día 19 al 23 se han conducido a la villa de Murviedro con carros y caballerías em-
bargados, 2.065 fanegas y media de trigo con destino a nuestro ejército y que se con-
tinuarán estos envíos por el mismo medio. Y se acordó pasar el oficio a Contaduría
para la correspondiente toma de razón.

Exposición del señor Foncillas para nombrar gobernador en Calatayud. El señor
Don José Ángel Foncillas, vocal de esta Junta, presentó por escrito una exposición con
fecha del 10 de este mes. Manifiesta en ella, con motivo de la última invasión del ene-
migo en la ciudad y Partido de Calatayud, que la Junta es una simple espectadora de
la ruina del Reino y sin arbitrio para consolar los pueblos con las providencias que a
veces exige imperiosamente la situación y mucho menos para atender a su defensa,
principal objeto del instituto de la misma Junta, según la orden de su erección. Que
esta Junta, por una consecuencia necesaria, debe ejercer todas las facultades corres-
pondientes a un buen gobierno y en el que encuentren los vasallos expedición a sus
recursos, que es el mismo concepto en que se hallan todos los pueblos del Reino y lo
que prueba las repetidas representaciones que se dirigen a la misma. Que no duda que
hay casos y asuntos reservados a la majestad, pero que la urgencia de unos y la impor-
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tancia de otros exigen que interinamente supla el gobierno de la provincia, porque es-
perar la resolución de SM es entregar a los pueblos en el medio tiempo al desorden, a
la anarquía, al encarnizamiento y, lo que es peor, a la influencia del gobierno francés,
cuya consideración, y la del estado en que se halla el Partido de Daroca, es de parecer
que podría nombrarse en ella un gobernador forastero por la Junta interinamente, y
que se practique otro tanto siempre que de la tardanza pueda seguirse perjuicio, pero
dando siempre después cuenta a SM para su aprobación o la provincia que corres-
ponda. Expone y hace presente el abismo de males en que se halla sumergido el Rei-
no entero de Aragón por la mezquina falta de armas y dinero en que se le mantiene
de un modo increíble al que no lo vea y únicos auxilios que necesita para arrojar al
enemigo de su suelo o concentrarle donde perezca por falta de subsistencias. Que el
enemigo se pasea y roba por donde quiere del Reino y ha tiempo que 4.000 hombres
disciplinados, aguerridos y resueltos en solos los Partidos de Calatayud, Daroca y Te-
ruel, miran cómo el enemigo arruina sus hogares sin poderse arrojar a él por no tener
un fusil. Y que también es doloroso que por la falta de esta arma se vea precisado el va-
leroso Don Pedro Villacampa a retirarse abandonando el país al furor de Suchet. Y que
otro tanto suceda con el heroico Perena. Que aunque esta Junta ha representado va-
rias veces a SM sobre esto, que acaso su alta atención se halla distraída en otros obje-
tos que cree de mayor importancia y que, por lo tanto es preciso representar por últi-
mo en términos que lo oiga y lo remedie, así en cuanto a armas como en cuanto al
numerario de que igualmente carece el Reino de Aragón, acreedor por todas circuns-
tancias a que se le mire con la mayor consideración porque, de otra manera, y a vista
del abandono, puede temerse que en algún momento de desesperación titubee su
obediencia. Concluye por fin que se solicite de SM el perdón de las contribuciones del
año pasado y corriente para todos los pueblos que han sido invadidos por el enemigo
o han estado y estén bajo su yugo. Que se envíe un comisionado a la Suprema Central
que exija el remedio de tantos males y haga valer el justo derecho que tienen a él tan
fieles vasallos. Que si esto no, al menos se le representen en todo su valor los puntos
que contiene esta exposición y en términos que se consiga. Y que, no conviniendo
adoptar su proposición, pide que se remita a SM dicha su exposición original, cuya
bondad le perdonará los defectos por el celo que le dirige y en la desgracia de serle de-
sagradable, cree serle inútil para servirle en el cargo de vocal de esta Junta y, retirán-
dose a su residencia, procurará como particular hacer a favor de la Patria cuantos ser-
vicios pueda. Y considerando la Junta que, para deliberar en un asunto de tanta
importancia, exige mayor concurrencia de señores vocales, se acordó reservarla deter-
minación a la llegada del señor Campillo, o sea la del señor Pelegrín.

Junta de Valencia, remite impresa una certificación. La Junta de Valencia, en ofi-
cio del día acompaña ejemplares impresos de la representación que ha dirigido a SM
a consecuencia de haber llegado a sus manos copia de la consulta hecha a SM por el
Consejo reunido en 26 de agosto, por la que desprecia el mérito y servicios de las
Juntas Superiores. Propone el establecimiento de una Regencia, la instinción28 de la
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Suprema Junta Central y la de las provincias, expresando que también ha enviado
ejemplares a las restantes Juntas como tan interesadas en vindicar su honor y que es-
pera de esta saber el concepto que ha formado y que le descubra con franqueza sus
sentimientos. Y se acordó reservar igualmente la resolución para cuando se restituya
alguno de los señores vocales ausentes.

La misma Junta de Valencia, en otro oficio, acompaña impresos del acuerdo que
ha creído indispensable hacer para asegurar su existencia y corresponder a la con-
fianza que en ella depositó el Reino desde el principio de la revolución. Y se acordó
reservar igualmente la resolución como arriba. 

Servicios de Don Santiago Manuel Pérez. Don Santiago Manuel Pérez, arrestado
en esta villa y cuya causa se pasó al Tribunal de Vigilancia con fecha del 24, hace una
larga exposición sobre los muchos servicios que tiene hechos a favor de la Patria y,
entre otros, el de haber hecho, en el día 8 de los corrientes, preso al provisor de Ca-
lahorra; y que, a pesar de todo, fue desarmado ignominiosamente de orden del co-
mandante Don Pedro Villacampa, y también toda su partida de guerrillas, y que se
le ocupó un caballo propio suyo, un sable que ganó en batalla y 59 onzas de oro pro-
pias suyas de que no debe privársele y cuando más, deberá estar a la resulta de la cau-
sa. Y se acordó pasar dicho su recurso al Tribunal de Vigilancia.

Cuentas de Don José Santayana. Habiendo examinado la Junta la cuenta pre-
sentada por el oficial Don José de Santayana, comprensiva de los gastos invertidos en
las caballerías que se han empleado para la traslación a esta villa de los amanuenses,
porteros, efectos de secretaría, Tribunal de Vigilancia, Contaduría y Tesorería, cuyo
total asciende a 600 rs. Hallándola conforme, se aprobó y acordó comunicar la or-
den competente para su satisfacción.

Sobre un pliego para Valencia por Don Santiago Gargallo. Don Rafael Gargallo
avisa al señor Presidente desde las Masadas de la Jaquesa que, a consecuencia del ofi-
cio y correspondencia que recibió a tiempo que el correo había ya pasado para Va-
lencia, dispuso que el apostado siguiese alcance a Barracas con la prevención que si
no lo conseguía, siguiese hasta Valencia. Y durante la misma sesión recibió otro ofi-
cio el propio señor Presidente en que da aviso de que el apostado había alcanzado
al correo y entregádole los pliegos como resultaba del recibo. Y habiendo parecido
a la Junta tan acertadas las disposiciones del citado Don Rafael Gargallo, acordó es-
cribirle las gracias.

Arresto del soldado Francisco Lorrio. El mismo señor Presidente manifestó a la
Junta el oficio de contestación que le ha dirigido el capitán Don Eugenio María Gu-
tiérrez sobre el soldado Francisco Lorrio a quien tenía arrestado en el cuartel con
pena de la mayor fatiga. Y pareciendo a la Junta suficiente castigo el que ha padeci-
do, acordó que el mismo señor Presidente se sirva dirigir oficio al mencionado Gu-
tiérrez para que reprenda al soldado y le ponga en libertad.

Contador, sobre pago de lienzos. El conde La Florida, en oficio del día 24, ma-
nifiesta que para el pago de lienzos que han debido fabricarse en la semana anterior
y deben recibirse en el día de mañana martes se necesitan 35.000 rs. que pueden li-

Herminio Lafoz Rabaza

390

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 390



brarse a favor del factor Don Jacinto Dolz del Castellar. Y se acordó pasar el corres-
pondiente oficio al Intendente para que, del caudal que tiene a disposición de esta
Junta, disponga entregar dicha cantidad al mencionado Dolz.

Compensación a los factores en las compras de lienzos. El propio conde, en ofi-
cio del 24, hace presente a la Junta que con fecha de 9 de agosto propuso la com-
pensación que podría darse a los factores en las compras de lienzos de 4 mrs. por
vara en los pueblos de su domicilio y 6 en los que no fuesen. Pero que, habiendo dis-
currido y calculado sobre el particular, después que la Junta expidió la orden para
el embargo de lienzos, preferencia en las compras y que los tejedores prefiriesen este
tejido al de los particulares, halla que la comisión se ha puesto más expedita y me-
nos gravosa al factor y que, por todo, entiende que a Don Jacinto Dolz se le pueden
señalar 30 rs. vn. diarios por el tiempo que estuviere empleado y contados desde el
día 11 del mes de agosto en que se dio principio a su comisión. Y hallando confor-
me la Junta esta propuesta, acordó satisfacer todos los trabajos de Don Jacinto Dolz
con el señalamiento de los 30 rs. vn. diarios, revocando el señalamiento que se le
hizo de 4 y 6 mrs. por vara en acuerdo del día 29 de agosto último.

Socorros dados a oficiales del ejército. El propio conde, con oficio del 19 remi-
te un estado comprensivo de los socorros dados a varios oficiales y otros individuos
del ejército a cuenta de sus haberes en la Tesorería del cargo de Don Jaime Gonza-
lo que importan 46.625 rs.vn. para que, en su virtud, la Junta se sirva disponer lo
conveniente. Y se acordó pasar oficio a dicho conde para que disponga que el Teso-
rero presente a la Junta las libranzas originales, cediéndole el resguardo correspon-
diente, al tiempo de la entrega y que le sirva de legítima data en sus cuentas; y que,
venidas las libranzas, se pasen al Intendente con el indicado estado para que pueda
disponer formar la correspondiente distribución de cargos a los cuerpos a que per-
tenezcan los oficiales y demás individuos que han percibido cantidad. Así lo acordó
y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Rubielos, a 26 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Cortés, Foncillas],
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acor-
daron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Comisión al conde de Miranda para recoger la capilla de Carabineros Reales. El
señor Presidente presentó un oficio que le ha entregado Don Juan Pablo Cuartero,
el mismo que le dirige el conde de Miranda comisionándole para que recoja de esta
Junta la capilla de campaña de la brigada de Carabineros Reales bajo el correspon-
diente inventario de los efectos que contenga y su estado. Y se acordó tenerla pre-
sente para su cumplimiento.

El mismo conde comunica una Real Orden sobre la misma capilla. El propio se-
ñor conde, con fecha de 30 de agosto desde Carmona comunica la Real Orden de
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16 del propio mes para que por medio de persona de su confianza se entregue de la
capilla de campaña de Carabineros Reales que tenía esta Junta a su disposición y ha-
bía podido recoger según que así lo había manifestado a SM y añade el señor conde
haber elegido a Don Pablo Cuartero, su administrador, para que entregue de ella. Y
respecto a que se ha presentado ya al intento, se acordó pasar oficio al conde de La
Florida para que disponga lo conveniente a fin de realizar la entrega de dicha capi-
lla al mencionado Don Juan Pablo Cuartero bajo el correspondiente inventario de
los efectos que contenga y su recibo.

Marqués de Lazán, sobre alistamiento. El excelentísimo señor marqués de Lazán,
con fecha del 5 desde Vic, comunica la Real Orden que SM se ha servido dirigirle sobre
las exenciones de alistamiento que han de oírse y declararse en el Reino de Aragón. Y
se acordó pasarla al señor Laredo para que, con presencia de las Reales Órdenes expe-
didas sobre esta materia y comunicadas a la Junta en derechura y lo representado a SM
en su razón, informe a la Junta acerca de la contestación que podrá darse.

Señor Pelegrín, sobre su indisposición. El señor vocal Don Francisco López Pe-
legrín, con fecha del 22 desde Checa, manifiesta que las agitaciones y sobresaltos en
que se ha visto con su familia por las ocurrencias del enemigo, le han indispuesto
bastante aunque se halla algún tanto aliviado a beneficio de dos sangrías y que, aun-
que con dolor muy intenso de cabeza, se había levantado por solo significar a la Jun-
ta los vivos deseos que tiene de restituirse a ella. Y se acordó contestarle con expre-
sión asegurándole la satisfacción que tendrá la Junta en el momento en que le vea
reunido con ella y completamente restablecido.

Parte de Don Antonio Barrio. Don Antonio Barrio, desde Torrijo del Campo,
con fecha del 25, avisa los movimientos del enemigo por la parte de Daroca; acom-
paña dos cartas de Don José Chueca y Mezquita, dirigida la una a Don José Valero,
con fecha del 18 de septiembre, en que le suplica pase la adjunta a Don Anselmo Ju-
lián; y la otra, la que dirige a este en que le encarga lleve a Zaragoza, o envíe con se-
guridad a Doña Petra Vidania porque de no hacerlo le serán muy funestas las resul-
tas, porque no habrá nadie que le asegure una sábana para enterrarse si sigue
abusando de su tolerancia. En cuya virtud pregunta el mencionado Barrio si, caso de
venir de Zaragoza por la referida señora, prenderá a los conductores. Y se acordó
contestarle que verifique la prisión y remita los pretendidos conductores a disposi-
ción de esta Junta y que cele extraordinariamente por si puede conseguir la captura
del relacionado Don José Chueca, en cuyo caso traerá el mismo a esta villa con la co-
rrespondiente seguridad.

Don José Viar escribe desde Albarracín con fecha del 25 haberlo comisionado el
brigadier Don Pedro Villacampa para recibir del comisionado del vestuario el que
pertenezca a la división de su mando. Y se acordó tenerlo presente.

Parte. El Intendente en comisión de la provincia de Guadalajara, con fecha del
22, indica los gloriosos encuentros que frecuentemente tiene con el enemigo en las
inmediaciones de Guadalajara. Y se acordó pasarlo a Don Diego Clemencín para que
lo tenga presente en el primer parte.
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Junta de Teruel, sobre establecimiento de la Real Audiencia. La Junta de Teruel,
en oficio del día 25, manifiesta la necesidad que hay del establecimiento de la Real
Audiencia del Reino a donde acudan los habitantes a seguir las apelaciones de los
tribunales inferiores con aquella brevedad que exige la pronta administración de jus-
ticia. Y, siendo este un extremo tantas veces representado por la Junta a la Suprema
Central, se acordó recordarlo con este motivo, acompañando original la representa-
ción de la de Teruel.

La misma Junta sobre empleos y nóminas de justicia. Esta misma Junta, con la pro-
pia fecha, consulta si las nóminas para empleos de justicia y gobierno las han de diri-
gir las justicias del Partido en derechura a esta Junta o a la que consulta para poner a
continuación su informe y si para evacuarlo podrán comisionarse dos vocales con su
presidente. Y se acordó reservar esta resolución para cuando venga el señor Campillo.

Señor Roca, noticias. El excelentísimo señor Don Pedro Roca, con fecha del 24
desde San Mateo solicita que esta Junta se sirva comunicarle las noticias que tenga
sobre el enemigo y sus fuerzas y establecer para ello un apostadero a la distancia de
diez leguas desde esta villa hacia San Mateo, en la inteligencia que en las diez res-
tantes lo establecerá el mismo, con lo que se conseguirá una anticipación de noticias
de considerable utilidad. Y se acordó contestarle que la traslación que ha hecho la
Junta a esta villa desde la de Moya ha tenido por principal objeto la más activa co-
rrespondencia con los Partidos del Reino, señores generales y jefes militares y que,
siguiendo este principio, ha dispuesto poner un apostadero hasta Tortosa que, pa-
sando muy inmediato por San Mateo, podrá señalar sujeto que salga a recibir y en-
tregar los pliegos al punto o apostadero más inmediato, con lo que se realizarán los
deseos de SE y esta Junta.

El Intendente, sobre socorro al señor Villacampa. El Intendente interino remite
un prolijo oficio en contestación al que se le pasó con fecha del 22 para que soco-
rriese con dinero y menestras a la División del mando de Don Pedro Villacampa, y ma-
nifiesta haber socorrido con dinero al regimiento de la Princesa, batallón de Don Ra-
món Gayán y regimiento Provincial de Soria, o lo que es lo mismo, con cartas de pago
para la cobranza de débitos reales y que si no ha socorrido al batallón de Molina fue
porque su habilitado no se le presentó por segunda vez, como se lo previno; y que,
con respecto a menestras y vino, el ministro de Hacienda que tiene nombrado es re-
gular que haga los acopios del modo que le permitan las circunstancias y estado de
los pueblos inmediatos. Y se acordó contestarle que la necesidad de dinero, menes-
tra, vino, la funda la Junta en las mismas expresiones del ministro de Hacienda que
cita y que el hacer acopio de menestras y vino por reparto en los pueblos inmediatos
donde se hallan las tropas, ni es conforme a las ideas de esta Junta ni compatible con
el estado miserable de los pueblos, acreedores a que se les liberte de estas molestias y
gravámenes insoportables, cuyo remedio será la compra de los víveres y demás que se
necesite para la manutención de las tropas y su apronto con oportunidad.

Intendente, no puede socorrer con dinero a la compañía volante. El mismo in-
tendente, en oficio del día 25, manifiesta que no puede socorrer a la compañía vo-
lante de la Reunión de Aragón y parte de Castilla con los 7.000 rs. que necesita men-
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sualmente hasta que dicha compañía tenga la aprobación superior, según que así
está prevenido en Real Orden de 20 de agosto. Y se acordó tener presente la con-
testación y socorrer por ahora a la compañía con el caudal de la Junta.

Don Tomás Canet, alcalde mayor de la ciudad de Teruel, en oficio del día 16,
acompaña el testimonio que, con fecha del 18, le entregó el escribano Don Cristó-
bal Ortega por el que acredita que, en la mañana del día 4, entregó en el lugar de
Muniesa a Don Lorenzo Ibáñez el pliego que conducía al intento procedente de esta
Junta Superior. Y se acordó contestarle el recibo extrañando su tardanza en la remi-
sión de él con perjuicio del mejor servicio.

Don Ignacio de la Justicia, gobernador suspenso de la ciudad de Calatayud, re-
presenta que como no percibe su sueldo se halla con mucha necesidad y suplica que,
o se le mande abonar su sueldo, o se le socorra de otros fondos. Y se acordó pasarlo
al Tribunal de Vigilancia para que informe lo que se le ofrezca.

Sobre vestuario de Fieles Zaragozanos. El conde de La Florida, en oficio del día
25, inserta el que le pasó Don José Borrajo, comisionado para el vestuario con fe-
cha del 22, reducido a que el general en jefe, por medio de su Inspector de Infan-
tería le había prevenido que los 1.000 vestuarios señalados eran para el regimiento
de Fieles Zaragozanos y que la compañía volante de infantería y caballería debía
vestirla la Junta; y que en ese concepto le mandaba que el paño pardo lo entregase
a Don Manuel Ena para capotes a la tropa y el negro para botines; y que, en su cum-
plimiento se había verificado la entrega a Don Vicente Lasheras y a Don José Mar-
tínez, capitán y teniente de dicho regimiento de Fieles Zaragozanos, comisionados
al intento por su coronel, Ena. E, igualmente, los lienzos necesarios para forro de
los 1.000 vestuarios, a consecuencia de la orden comunicada por esta Junta Supe-
rior a la del Partido de Teruel. Y, considerando, por una parte, que los paños de
que queda hecha mención, no son de los consignados al Ejército del Reino, en cuyo
concepto acaso habrá procedido el general en jefe, sino de los que la Junta se ha
proporcionado de la provincia de Guadalajara y, por otra, que estos mismos paños
estaban destinados para la construcción de ponchos que tantos días hace había re-
clamado Don Ramón Gayán, comandante del batallón de Fusileros del Campo de
Cariñena y recientemente el comandante general de la División de la Izquierda del
Ejército de la Derecha, Don Pedro Villacampa, se acordó llevar a efecto la cons-
trucción de ponchos con el indicado paño, practicar vivas diligencias para propor-
cionar a Ena del paño consignado el ejército el que necesite para capotes a su re-
gimiento y representarlo así al excelentísimo señor Don Joaquín Blake. Y con
presencia de que el sargento mayor Don José Borrajo ha manifestado gran debili-
dad entregando como ha entregado los paños que esta Junta le había puesto a su
cuidado sin orden previa de la misma, se acordó manifestárselo así y prevenirle los
recoja nuevamente expidiendo al propio efecto, y para que lo tenga, la competen-
te orden al coronel Don Manuel de Ena.

Junta de Albarracín, sobre vestuario. Considerando la Junta que bajo la custodia
de la de Albarracín existen varios lienzos y efectos de vestuario a disposición de esta
Junta, para evitar cualquier sorpresa a pretexto de orden de algún jefe militar, se
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acordó que, sin orden previa de esta Junta, no entregue a persona alguna ninguno
de cuantos efectos custodia y tiene a disposición de la misma. 

A la Junta de Teruel, para que remita los fusiles a la Princesa. Teniendo noticia
esta Junta que el regimiento de infantería de la Princesa, y aún el Provincial de So-
ria, tienen muchos soldados sin fusil, por cuyo motivo no pueden contribuir a la de-
fensa de la Patria y coadyuvar a sus hermanos de armas en las hostilidades del ene-
migo que roba, saquea y ultraja los derechos del hombre diariamente a su vista, se
acordó dirigir orden a la Junta de Teruel para que disponga remitir inmediatamen-
te a la división de Don Pedro Villacampa y a su disposición, todos los fusiles que ha
manifestado tener compuestos y útiles para el servicio y avisar a esta Junta el núme-
ro de ellos. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Rubielos, a 27 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Foncillas, Laredo],
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acor-
daron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Sobre no haberse presentado Don Lorenzo Ibáñez. Considerando la Junta que
Don Lorenzo Ibáñez no se le ha presentado, sin embargo del pliego que al intento
le entregó el escribano Don Cristóbal Ortega en la mañana del día 4 y que, lejos de
ello se tiene noticia que ha entrado en la ciudad de Zaragoza con lo que da una idea
segura de su ningún patriotismo, se acordó tenerlo presente para lo que convenga.

Villacampa, sobre vestuarios. El brigadier Don Pedro Villacampa avisa desde
Orihuela que, habiendo comisionado al capitán Don José Yarza para que, pasando a
Albarracín, enterase al comisionado de esta Junta, Don José Borrajo, de las fuerzas
de la tropa de su mando y divisa de los uniformes necesarios, no lo había hallado en
dicha ciudad y solicita se le entreguen para cubrir la desnudez de sus soldados los
ponchos y camisas que haya en Albarracín. Y se acordó repetir oficio a Borrajo para
que, como se le tiene mandado, reconozca los paños que haya útiles en Albarracín
para vestuario, que averigüe los uniformes que se necesitan en la división de Villa-
campa y su divisa y se presente a la Junta a informarla de todo. Y también, que se ex-
pida orden a la Junta de Albarracín para que, de los 912 ponchos que tiene, entre-
gue al capitán Yarza 800 para batallón de Don Ramón Gayán y los 112 restantes para
el regimiento de infantería de línea de la Princesa con las 394 camisas que también
hay existentes y tiene a su cuidado y, finalmente, que entregue a dicho oficial 6 ba-
rriles de pólvora para los fines y efectos que disponga el brigadier Villacampa.

García Navarro, sobre la necesidad de un letrado. Don Pedro García Navarro, go-
bernador en comisión de Calatayud, en oficio del día 23 desde Orihuela, hace pre-
sente que, para la acertada administración de justicia en lo puramente forense y pun-
tos de derecho necesita de un letrado de probidad y buenos conocimientos, a causa
de que el alcalde mayor, Don José Rojo y Guillén, no se ha restituido a aquella ciudad
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a pesar de las diligencias que ha practicado al intento y propone para este empleo in-
terinamente a Don Fabián Lorente, abogado de los reales consejos, sujeto que, sobre
su relevante mérito, tiene hecho varios servicios a la Patria. A más, añade en dicho ofi-
cio, que las personas de gobierno que el gobierno francés había nombrado en Cala-
tayud se portan con honor y estimación y con conocido interés a favor de nuestra jus-
ta causa comunicando al brigadier Villacampa cuantas noticias adquieran y cuanto
observan relativo a los movimientos e intenciones del enemigo. Y se acordó contes-
tarle que, toda vez que hay alcalde mayor en propiedad en la ciudad de Calatayud,
aunque se halle ausente, no se está en el caso de nombrar interino mayormente cuan-
do puede nombrar por asesor al abogado que mejor le parezca para que le aconseje
en las causas y casos que se le ofrezcan con la facultad de variar a su arbitrio.

Jorge Val. Jorge Val, desde Orihuela, dirige un oficio con fecha del 23 por el que
manifiesta que el comandante Villacampa lo emplea en comisiones de importancia,
motivo que le impide presentarse a la Junta como le tiene mandado y por cuanto en
el mismo oficio inserta el recibo que cedió Vicente Morales al sargento Ambrosio
Sanjuán sobre la entrega de tres cofres cerrados, dos cajas y un maletón pertene-
cientes al equipaje del obispo auxiliar de Zaragoza, declarado partidario de los fran-
ceses y su grande amigo, el rector de Valdealgorfa, se acordó pasarlo al Tribunal de
Vigilancia para que lo tenga presente en el expediente formado en su razón.

Rubira. Don Miguel Rubira, con fecha del 26 desde el Campo de Monreal, avisa
que una avanzada de 12 franceses había llegado a la villa de Monreal a donde pare-
ce se dirigía la restante tropa, a cuya vista quedaba para avisar con oportunidad. Y se
acordó comunicar esta noticia con propio en diligencia al excelentísimo señor Don
Pedro Roca solicitando algún auxilio de tropa para evitar la invasión del enemigo en
los partidos de Teruel y Albarracín, avisándolo también al general en jefe y dar co-
misión a Don Manuel García para que se dirija hacia Teruel y avise los movimientos
del enemigo y se le dirija oficio por medio del mismo a Villacampa manifestándole
que la Junta tiene fundadas sus esperanzas en su valor de que no tendrá efecto la pre-
tendida invasión del enemigo en los enunciados Partidos y que, si su osadía le con-
dujese a la ciudad de Teruel, se promete la Junta que en su retirada ocupará posi-
ciones ventajosas para impedírsela y castigar su orgullo.

Los tenientes Don Francisco Berbegal y Don Joaquín Bruscas hicieron presente
la necesidad y orden que tienen para presentarse en el cuartel general del señor Bla-
ke, para cuya larga marcha carecen de dinero por solo haber recibido media paga
en este mes. Y se acordó pasar oficio al Intendente para que les socorra con una paga
a cuenta de sus haberes.

Plan de apostadero. El señor Presidente presentó un plan formado para el apos-
tadero que debe establecerse desde esta villa hasta San Mateo que únicamente cons-
ta de nueve hombres en siete puntos en esta forma: dos apostados en Rubielos, uno
en las Torres, otro en Mosqueruela, otro en la Torre de los Giles, otro en Carrasca-
lete, otro en Maestre y dos en San Mateo previniendo que este apostadero puede es-
tar muy bien servido con solo prevenir a los apostados de San Mateo y Rubielos que,
cuando salgan respectivamente con algún pliego, no se han de restituir a su punto
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hasta que lo haga el apostado a quien lo entregaron. Y, considerando la Junta la eco-
nomía y acierto de este apostadero, se acordó ponerlo en ejecución y para ello diri-
gir oficio a mosén Juan Bautista para que remita los 9 mozos que se necesitan previ-
niéndole que debe cesar desde luego el apostadero desde Teruel a Tortosa. 

Oficios al señor Laredo. El señor Laredo presentó las minutas de los oficios de
que estaba encargado para dirigir al señor marqués de Lazán, el uno contestando a
la Real Orden sobre la declaración de exenciones y el otro remitiéndole el plan de
oficiales y plana mayor para las Milicias Honradas de la ciudad de Teruel y, hallán-
dolos conformes con las ideas de la Junta, se aprobaron y acordó dirigirlos puestos
que sean en limpio. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Rubielos, a 28 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Laredo,
Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron
y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Real Orden sobre establecimiento de una oficina para entender en lo intercep-
tado al enemigo. Se recibió una Real Orden que dirige el excelentísimo señor Don
Martín de Garay, su fecha 13 de los corrientes por la que SM se ha servido crear una
oficina para reconocer y sacar el partido posible de la correspondencia que se inter-
cepte a los enemigos, habiendo nombrado por jefe de ella a los excelentísimos se-
ñores Don Pedro de Rivero y Don Félix Ovalle, vocales de la Suprema Central, acor-
dando al mismo tiempo que todas las valijas y pliegos particulares o de oficio que se
aprehendan de cualquier clase, calidad y condición que sean, se dirijan a los referi-
dos señores previniendo que los generales en jefe de los ejércitos podrán abrirlos y
examinarlos para su gobierno. Y se acordó su cumplimiento representando a SM so-
bre si la Junta podrá igualmente abrirlos respecto a que en otra forma no podrá cum-
plir con la observación y defensa del Reino principal objeto de sus instituto.

Real Orden para no insertar en la Gaceta las operaciones de nuestro ejército.
Se recibió otra Real Orden que dirige el mismo señor Garay con fecha de 21 por
la que se manda que ni en la Gaceta del gobierno ni en ningún otro periódico se
inserte artículo alguno sobre la situación, fuerza y operaciones de nuestros ejérci-
tos para que el enemigo no pueda adquirir conocimiento de nuestros movimien-
tos y planes. Y se acordó su cumplimiento, contestar el recibo y comunicarla a Die-
go Clemencín.

Real Orden sobre aniversario. Se recibió otra Real Orden fecha del 16 que co-
munica el propio señor Garay por la que se manda celebrar el aniversario de la ins-
talación de la Suprema Junta Central en los términos que los días del rey. Y se acor-
dó su cumplimiento y contestar el recibo.

Real orden sobre Cruzadas. Se recibió otra Real Orden de 21 de septiembre que
comunica el indicado señor Garay por la que se manda que a los sargentos, cabos y
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soldados de las partidas de Cruzada se les socorra del modo que esta mandado en el
Reglamento de Partidas y Cuadrillas de Guerrilla de 28 de diciembre de 1808, de que
se acompaña un ejemplar. Y se acordó su cumplimiento y acusar el recibo y comu-
nicarla a Don José Antonino Colmenares y a Don Cipriano Téllez con la recibida an-
teriormente sobre el propio objeto y por la que SM se sirvió declarar sobre las demás
dudas propuestas por esta Junta.

Piñuela, sobre haber recibido los oficios. Don Santiago Piñuela, con fecha del 23
desde Tortosa, contesta haber recibido el oficio que dirigió esta Junta con la del 2 y
también la carta orden del señor Secretario del Despacho de Gracia y Justicia por la
que se le nombra uno de los Oidores que han de componer el Tribunal del Princi-
pado de Cataluña; ofrece a la Junta su nuevo destino y manifiesta el sentimiento que
le ocupa por haber de dejar el Reino de Aragón en el que, si no ha podido compla-
cer a sus naturales, ha procurado sacrificar sus talentos. Y se acordó contestarle con
mucha expresión, dándole la enhorabuena de su destino.

López del Valle, sobre haber recibido 100.000 rs. del señor Calvo. Don Manuel
José López del Valle, con fecha del 26 desde Valencia, avisa que en el mismo día ha-
bía recibido por el conductor del parte 100.000 rs. vn. que le dirige el excelentísimo
señor Don Lorenzo Calvo para que los tenga a disposición de esta Junta. Y se acor-
dó contestarle dándole gracias y que se le dará aviso sobre el destino de dicho cau-
dal y la igual remesa que anteriormente tiene recibida. Y, considerando al propio
tiempo la Junta el oficio que la dirigió Don Manuel Robleda para que disponga de
los 100.000 que recibió en calidad de reintegro y le proporcionó la Junta en la ciu-
dad de Valencia del dinero remitido a la misma por el propio señor Calvo, se acor-
dó dirigirle oficio para que, siéndole posible los ponga en dicha ciudad a disposición
de Don Manuel José López del Valle y, en su defecto, en Tortosa, a la de Don José
Peña, canónigo de la santa iglesia catedral de la misma.

Ena, sobre fusiles. Don Manuel Ena, en oficio del día 26, pide a la Junta se sirva
dar la orden conveniente a la de la ciudad y Partido de Teruel, a fin de que le en-
tregue los fusiles que tenga compuestos de los que se condujeron de las inmedia-
ciones de Belchite a disposición del excelentísimo señor marqués de Lazán; y tam-
bién para que la misma Junta le entregue las camisas que tiene a sus cuidado. Y se
acordó mandar a dicha Junta le entregue las camisas bajo su recibo, manifestándo-
selo así a Ena y añadir que, en cuanto a los fusiles, se tiene ya dada con anticipación
la orden conveniente para que se remitan a la división del brigadier Don Pedro Vi-
llacampa, cuyas tropas, como que están al frente del enemigo, los necesitan con más
urgencia que su regimiento, cuyo estado es el de organización.

Nombramiento de Don Clemente Campos para Intendente. Don Clemente Cam-
pos, en oficio del día 26, acompaña la Real Orden de 20 de junio de este año por la
que SM se sirve nombrarle para que sirva en comisión la Intendencia de este Ejérci-
to y Reino, dejando la de la provincia de Murcia que obtenía. Y se acordó devolver-
le dicha Real Orden con la certificación correspondiente a continuación del cum-
plimiento que le presta esta Junta, quedando en secretaría copia a la letra de ella, y
que se le oficie separadamente manifestándole la satisfacción que tiene esta Junta
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viéndole a la frente de las oficinas reales del Reino y asegurándole los sinceros dese-
os de unión y armonía que animan a la Junta.

Caro, sobre un papel anónimo. El excelentísimo señor Don José Caro, en oficio
del día29 remite un papel anónimo que se le ha dirigido, el cual, lejos de pedirse en
el remedio de algunos males, conspira a introducir una desavenencia perjudicial en-
tre este y el Reino de Valencia. Y se acordó pasarla al señor Laredo para que extien-
da la contestación que crea conveniente.

Señor Calvo, sobre la Audiencia. Se recibió un pliego con sobre a esta Junta, todo
rozado por los extremos y abierto por ellos en términos que fácilmente ha podido
verse cuanto contenía que, extraído, resulta ser un oficio del excelentísimo señor
Don Lorenzo Calvo, su fecha en Sevilla, 21 de los corrientes, al que acompañan tres
copias de las notas presentadas a SM en 15 de abril, 12 y 14 de este mes, para que la
Junta se sirva manifestarle si son conformes a su modo de pensar. Añade que, des-
pués que remitió su voto sobre el proyecto de Regencia, se ha vuelto a tratar el asun-
to, variándolo sólo en el nombre, pero que está resuelto a no variar de opinión por-
que así se lo persuade el conocimiento que ha adquirido del sistema seguido hasta
aquí. Y manifiesta, por fin, que estaba activando la formación de la Audiencia o Tri-
bunal para este Reino y que, por el parte que salía dicho día, remitía a Valencia, a
Don Manuel José López del Valle, 100.000 rs. vn. a disposición de esta Junta. Y se
acordó contestarle el recibo de las notas, devolviéndole el sobre con certificación de
los secretarios que exprese el modo con que se ha recibido y manifestándole que la
Junta examinará con la detención y reflexión que corresponde a la gravedad de la
materia las notas que ha tenido a bien remitirle, en cuya virtud manifestará con fran-
queza su modo de pensar y que se le den gracias por la remesa de los 100.000 rs. y
por su celo en activar la formación de la Real Audiencia o Tribunal para este Reino.

Informe de la Junta Veintena de Gúdar. Se presentó el informe que hace la Jun-
ta Veintena del lugar de Gúdar sobre el recurso de Carlos Sacristán. Y se acordó pa-
sarlo al señor Laredo para que informe lo que se le ofrezca. 

Cuenta del carpintero Joaquín Górriz. El maestro carpintero Joaquín Górriz pre-
sentó la cuenta de las mesas y otros efectos trabajados para las secretarías que im-
portan 342 rs. vn. Y se acordó dar la orden conveniente para sus satisfacción al Con-
tador, conde de La Florida.

Sobre haberse presentado el señor Campillo. Habiéndose presentado a la Junta
el señor Campillo por primera vez después de la separación desde la villa de Moya,
el señor Presidente le dio la enhorabuena por su feliz reunión y lo mismo repitieron
los demás señores vocales. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pliego de Don Santiago Piñuela. Nota. El señor Presidente manifestó a la Junta
un oficio o carta orden que le dirige el excelentísimo señor Don Benito Hermida
con un pliego cerrado dentro de él para Don Santiago Piñuela, uno de los Oidores
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de la Audiencia de Cataluña, que dicho señor expresa ser el título de su nombra-
miento. Y se acordó dirigirlo a dicho Don Santiago Piñuela por medio del goberna-
dor de Morella, Don Manuel Miedes, y encargando a éste mediante oficio, el que se
le entregue al referido Piñuela a la mayor brevedad, como se verificó inmediata-
mente por el correo ordinario de este día, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Rubielos, a 29 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Cortés,
Foncillas], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvie-
ron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Señor Blake, sobre el regimiento de Fieles Zaragozanos. Se recibió un oficio del ex-
celentísimo señor Don Joaquín Blake, su fecha 13 de los corrientes, en el cuartel gene-
ral de Olot, por el que manifiesta que con el deseo de que el regimiento de infantería
de Fieles Zaragozanos sea útil a la Patria, ha prevenido a su coronel que lo habilite de
chuzos y que, si acudiese a la Junta por ellos, espera de su decidido amor a nuestro so-
berano el que dará las órdenes conducentes para que se le faciliten los necesarios, a fin
de que, con esta arma provisional, pueda adquirir la instrucción que la misma puede
proporcionar. Se acordó contestarle que, a sola insinuación de Don Manuel de Ena, se
le entregaron todos los chuzos que pidió y que en cuanto tenga relación con el servicio
está decidida la Junta a acreditar el espíritu de patriotismo que le anima.

Señor Blake, sobre creación de cuerpos. Se recibió otro oficio del propio señor Bla-
ke con la indicada fecha, en el que comunica a la Junta que de los cuerpos que de Real
Orden deben crearse por ahora en este Reino falta únicamente el regimiento de línea
del Infante Don Carlos, cuya formación ha encargado al coronel Don Enrique Mata
Linares, previniéndole pase a verificarlo a la ciudad de Teruel, punto el más propor-
cionado para reunir la gente de los pueblos libres de la dominación del enemigo, en
cuya virtud espera que la Junta dará las órdenes competentes para que se le faciliten
cuarteles y cuanto necesite para llenar las intenciones de SM, siendo la más urgente el
proporcionar armamento o chuzos, destinar a dicho regimiento mozos o quintos de
los Partidos del Reino hasta equilibrar la fuerza de él con la que en la actualidad tiene
el de Fieles Zaragozanos y seguir después aplicando a los dos hasta su completo. Y se
acordó comunicarlo a la letra a la Junta de Teruel para su cumplimiento.

Señor Blake, sobre organización del regimiento del Infante Don Carlos. El mis-
mo señor Blake, en oficio del día 14, manifiesta que, debiendo pasar a la ciudad de
Teruel el coronel Don Enrique Mata Linares a efecto de organizar el regimiento del
Infante Don Carlos, ha dispuesto recaiga en él el mando de las armas de aquella ciu-
dad y que la Junta se sirva notificarlo a las autoridades constituidas para que conti-
núen contribuyendo con su celo al mejor servicio del rey, evitando disgustos o desa-
venencias que pueden entorpecerlo. Y se acordó insertarlo a la letra a la Junta de
Teruel, previniéndole su cumplimiento y la mayor armonía con dicho comandante
y la que requiere la defensa de la justa causa en que está comprometida la Nación.
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Orden a Rubira. Siendo muy conforme que la Junta de Albarracín tenga noticia
de los movimientos del enemigo en circunstancias tan apuradas como las presentes,
se acordó dirigir orden a Don Miguel Rubira para que se las participe al mismo tiem-
po que lo haga a esta Superior.

Venta del equipaje del obispo de Zaragoza. Estando mandado por Real Orden
de 16 de agosto último que se venda el equipaje del obispo auxiliar de Zaragoza y
rector de Valdealgorfa, se acordó pasar oficio al conde de La Florida para que, po-
niéndose de acuerdo con el Tesorero Don Jaime Gonzalo, dispongan la tasación de
los efectos por medio de peritos inteligentes y de toda su confianza y que, verificada,
la remitan a esta Junta para disponer lo conveniente sobre su venta.

Señores Foncillas y Laredo, sobre formar una representación. Habiéndose ya
presentado el señor Campillo, se leyó de nuevo la exposición del señor Foncillas de
que se hace mención en acuerdo del día 25. Y se acordó, después de haber reflexio-
nado sobre su tenor e importancia, representar a SM en los términos más enérgicos,
de cuya formación quedaron encargados los señores Foncillas y Campillo.

Sobre Junta de Agravios. Teniendo presente la Junta que en la Real Orden de 5 de
los corrientes se nombraba para la de Agravios a su vocal, el señor Don Andrés Núñez
de Haro, y que éste, por otra Real Orden deja de serlo en el momento mismo que la
Junta se separó de Moya, como se verificó el día 15, en cuyas circunstancias no puede
ya formarse en los términos apetecidos por SM, y, considerando, por otra parte, la im-
posibilidad que hay de formarle en esta villa por la falta de sujetos de la clase que pre-
viene la citada Real Orden, se acordó representar a SM para que se sirva habilitar a esta
Junta provisionalmente para el desempeño de las funciones de la de Agravios, tan ne-
cesaria en las actuales circunstancias, toda vez que en ella se encuentran letrados y son
todos los señores vocales, sujetos en quienes los Partidos y el Reino entero tienen pues-
ta su confianza, con lo que se evitarán aquellas intrigas que tanto acaecen en este gé-
nero de asuntos, y se han visto suceder con escándalo general de la provincia, cuyos ha-
bitantes reportarán a más la ventaja de que sus recursos de quejas o agravios serán oídos
y determinados sin desembolso alguno de los recurrentes ni otra persona alguna.

Barón de Hervés, sobre escopeteros. El barón de Hervés, con fecha 28 desde Vi-
llarroya, consulta a esta Junta si con los escopeteros que tiene alistados ha de diri-
girse a Teruel, caso que el enemigo invada su territorio o si ha de permanecer a la
observación del enemigo por la parte de Alcañiz. Y se acordó contestarle subsista allí
por ahora y que, caso de ser preciso el auxilio de los escopeteros que tiene alistados
en el Partido de Alcañiz para Teruel o algún otro, se le avisará con oportunidad. Así
lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Rubielos, a 30 de septiembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Laredo, Foncillas,
Campillo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvie-
ron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.
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Señor Laredo, oficio a Caro. El señor Laredo presentó el oficio de contestación
de que estaba encargado para el excelentísimo señor Don José Caro sobre el papel
anónimo que remitió y, habiéndolo hallado conforme, se acordó dirigirlo a dicho se-
ñor excelentísimo y comunicar a las Juntas la orden de la Suprema Junta Central
acerca de los efectos que pueden conducirse a países ocupados por el enemigo.

El Intendente entrega a Lafuente 5.000 rs. Se recibió un oficio del Intendente de
este Ejército y Reino, fecha del 29, por el que manifiesta que, según el estado que se
le ha presentado, únicamente existen como 35.000 rs. vn., los mismos que ha dis-
puesto entregar a Don Pedro Lafuente y que siente no poderlo verificar en los
25.000 más que le pide la Junta en oficio del mismo día, de los que tenía a su dispo-
sición depositados en la Tesorería de Ejército, porque le ha sido preciso echar mano
de este caudal para atender a las muchas urgencias de dicha Tesorería. Pero que, del
primer caudal que entre ella podrá disponer la Junta hasta que se reintegre el total
de dicho depósito. Y se acordó contestarle que la Junta no duda de las urgencias de
la Tesorería en cuyo concepto le parece bien el destino del caudal que queda refe-
rido, pero que, siendo también urgente la necesidad de la Junta para el desempeño
de los objetos de su atribución, espera que con el primer ingreso de caudales se le
entregará la restante cantidad de la depositada.

Sobre vestir la división de Villacampa. Considerando la Junta la precisión en que
se halla de haber de vestir las tropas de la división del brigadier Don Pedro Villacam-
pa y que esta se aumentará con la formación del regimiento de infantería de línea del
Infante Don Carlos, lo que no es posible realizar sin valerse de los efectos de vestua-
rio consignados por la Suprema Junta Central al Ejército de Aragón, se acordó pasar
una nota de ellos al Intendente del Ejército y Reino, que se condujeron a la ciudad
de Valencia, otra de los que de ellos se han dirigido a Tortosa, según las noticias que
podido adquirir la Junta, para que manifieste en poder de quién existen los demás y
en dónde, encargándole al mismo tiempo prevenga a la persona o personas a cuyo
cuidado estén, los pongan a disposición y orden de esta Junta Superior.

Información de Domingo Sabirón. Se vio la información de testigos presentada
por Domingo Sabirón, vecino de Encinacorba. Resulta de ella que hace como cua-
tro meses prendió en La Almunia a un sargento y un soldado francés que, condu-
ciéndolos a disposición de esta Junta, se los mataron en Almonacid las gentes del
pueblo. Que en otra ocasión, con dos compañeros más, mató en el puerto de San
Martín a dos soldados franceses de caballería, cuyos caballos en efecto se presenta-
ron a disposición de la Junta. Y que no ha cesado de incomodar al enemigo, por cu-
yos servicios lo prendió el alcalde Encinacorba y luego entregó a los franceses, quie-
nes le llevaron preso a Cariñena, asegurándolo con esposas y dos pares de grillos y
que, al conducirlo los mismos franceses a Zaragoza, pudo escaparse en el puente de
Muel, por cuyo motivo después el enemigo le ha ocupado sus intereses y persigue fu-
riosamente; igualmente que a su madre y hermano. Y, siendo éstos servidores de la
Patria, acreedores de su protección y aún de que se les compense de algún modo los
perjuicios que sufren en obsequio de su mejor servicio, se acordó gratificarle con 600
rs. vn. para que pueda auxiliar a su madre y aliviarla en la ausencia de su casa y diri-
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gir oficio a Don Juan Racho y Cortés para que le emplee en la partida de guerrilla
que trata de levantar, al mencionado Domingo Sabirón, de aquel modo que le crea
más útil. Y que se tenga presente a su tiempo la falta de patriotismo del alcalde de
Encinacorba que prendió a Sabirón y lo puso en manos del enemigo, entregado a la
arbitrariedad de su barbarie.

Cuentas del Tesorero. El Tesorero, Don Jaime Gonzalo, con oficio del mismo
día, acompaña los 63 libramientos que se han despachado desde el 28 de junio al 25
de julio a favor de varios oficiales y otros individuos del ejército, cuyo importe lo son
46.625 rs. vn. para que, en su virtud, se sirva mandar la Junta se le entregue el co-
rrespondiente documento para su resguardo y para legítima partida de data en sus
cuentas. Y se acordó que, examinándolos el señor Cortés y hallándolos conformes,
se acuse el recibo al conde de La Florida previniéndole la entrega del documento
que solicita el Tesorero como se le tiene prevenido anteriormente.

Sobre caballerías para la conducción de lienzos. Teniendo presente la Junta la
falta de caballerías para aproximar los lienzos que se han comprado para el ejército
hacia la ciudad de Tortosa para que disponga de ellos el ministro de Hacienda de
aquel ejército, Don Manuel Robleda, y, considerando que el Intendente mantiene
en esta villa de cuenta de la real Hacienda una brigada que acaso no tendrá en qué
ocuparla, se acordó pasarle oficio para que se sirva franquearla por aquel solo tiem-
po que sea necesario para conducir lienzos desde Olba a la villa de Mosqueruela. Así
lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

En la villa de Rubielos, a 1º de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Foncillas, Cor-
tés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y
acordaron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Real Orden aprobando las disposiciones de esta Junta. Se vio una Real Orden
que, con fecha de 17 de septiembre, dirige el excelentísimo señor Don Martín de Ga-
ray y en la que manifiesta que la Suprema Junta de Gobierno, enterada de los partes
e impresos que esta le ha dirigido con oficio de 2 del mismo mes y de que se han to-
mado ya las disposiciones convenientes para proteger los pueblos con las partidas
que se han levantado en las provincias de Soria y Guadalajara y rechazar los desta-
camentos enemigos que quieran derramarse en ellos, se ha servido acordar que se
manifieste a esta Junta que SM ha visto con satisfacción estas disposiciones y que es-
pera de ellas los más felices resultados. De que quedó enterada la Junta.

Otra sin firma sobre Colmenares. Se vio otra con fecha del 19 del propio mes,
que parece ser dirigida por el propio señor Garay, aunque sin firma, que sin duda se
puso en el mismo pliego y es de la misma letra, sin advertir que no se había firmado;
y por la que expresa que, enterada la Suprema Junta de Gobierno del Reino del ofi-
cio que le dirigió en 16 del último agosto relativa a los inconvenientes y tropiezos
que resultan en el real servicio del choque de las providencias que se toman por esta
Junta y por el comisionado Don José Antonino Colmenares, se ha servido acordar se
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diga al mismo y a la Junta que la Patria exige imperiosamente que guarden entre sí
la mayor armonía pues, estando resuelto que los comisionados estén sujetos a las
Juntas territoriales, cesa todo motivo de discusión, siendo evidente que Colmenares
no debe introducirse en las facultades de la Junta en toda la extensión del territorio
sujeto a esta Superior, así como la misma tampoco debe introducirse en las suyas en
el territorio comprendido en su comisión que no depende de esta Junta; y que si sin
embargo resultan dificultades que no puedan vencerse, deberán representarse a SM
para su soberana resolución. Y se resolvió que, quedando una copia certificada de la
enunciada Real Orden, se devuelva al señor Garay para que se sirva firmarla y así que
llegare se conteste el recibo y cumplimiento y se comunique a Colmenares.

Otra sobre hacer uso la Junta de los caudales de Rentas y otros. Se leyó otra Real
Orden circular impresa que, con fecha del 16 del propio septiembre, dirige el exce-
lentísimo señor Don Francisco de Saavedra y por la que manifiesta que, habiendo re-
presentado a SM varias Juntas Superiores de las provincias sobre la prevención hecha
en Real Orden de 20 de agosto último de que, cuando consideren necesario el seña-
lamiento de alguna asignación o abono de cantidad por razón de gasto indispensa-
ble, lo consulten a SM a fin de que obtenga la real aprobación, les privará de hacer el
servicio en los casos urgentes y que no den espera, en grave perjuicio de algún servi-
cio importante y trascendental a consecuencias irreparables a la Nación. SM, en vista
de todo, se ha servido resolver que, observándose puntualmente los Reglamentos an-
teriores al feliz levantamiento de la Nación en cuanto a la administra, recaudación y
distribución de los caudales del Estado, en caso urgentísimo y en que no se pueda ha-
cer presente a SM la necesidad de usar de ellos fuera de lo prevenido en los citados
Reglamentos, acuerden las expresadas Juntas con las autoridades encargadas de su
observancia la precisión de atender a la urgencia que se presente para usar de los cau-
dales de Rentas y otros cualesquiera que pertenezcan a ramos particulares, dando
cuenta inmediatamente al Ministerio de Hacienda y a la Tesorería General del Rei-
no. Que, así mismo, ha acordado se entreguen en las respectivas Tesorerías de las pro-
vincias, con la debida intervención, todos los caudales que se recaudan extraordina-
riamente, como donativos u otros que puedan ocurrir, lo que, lejos de degradar la
autoridad y facultades de las Juntas, las acreditará por el contrario en todos los tiem-
pos. Y, últimamente, que pudiendo en el día ocurrir urgencia tan terrible y apretan-
te que sea preciso usar de los caudales fuera de las reglas previstas sin exponerse a
que, teniendo que pedir antes la aprobación, se pierda la ocasión oportuna, en este
caso únicamente es en el que las Juntas y demás autoridades podrán usar de ellos y
en el que debe acreditarse su consumada prudencia. Y se acordó contestar el recibo
y quedar la Junta en el cumplimiento de esta soberana determinación.

Señor Blake, aprobando la compañía volante. El excelentísimo señor Blake, por
oficio del 8 de septiembre próximo, manifiesta que, enterado de las disposiciones
que ha tomado esta Junta en punto a la compañía de 140 hombres reunida por el
capitán Don Eugenio María Gutiérrez en la provincia de Guadalajara y de que se le
avisó en 16 del último agosto, las aprueba y espera que la Junta se esmerará en con-
tinuar estas pruebas de la eficacia y celo por la buena causa. De que quedó entendi-
da la Junta.
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Contestación al aviso de la traslación. El ilustrísimo obispo de Lérida, el cabildo
de la santa iglesia de Cuenca y la Junta Superior de Granada, y la Junta de Lérida, con-
testan con la mayor atención al aviso que la Junta les dio de su traslación a esta villa.

A la Junta de Granada, sobre fusiles. Con este motivo, y sabiendo que en dicha
ciudad de Granada hay una fábrica de fusiles, se acordó pedir a dicha Junta la por-
ción que pueda ceder en la grave necesidad que tiene este Reino por armar sus mu-
chos hombres disciplinados.

Exposición del canónigo Don Pedro Valero. Se acordó pasar a informe de los se-
ñores Foncillas y Campillo la larga exposición que hace el canónigo de Zaragoza,
Don Pedro Valero, sobre el encargo y comisión que se le dio para tomar conoci-
miento y asegurar las rentas y frutos correspondientes a aquella santa iglesia para de-
terminar en su vista lo que convenga, con presencia de que se espera la real deter-
minación sobre este asunto que se ha consultado a SM.

Canonjía adjudicada al Tribunal de la Inquisición. A seguida, propuso el señor
Presidente entendía deberse tomar alguna disposición con las rentas de las canonjí-
as adjudicadas al Tribunal de la Inquisición de Aragón. Y pareciendo conforme, se
resolvió escribir a todos los cabildos de las santas iglesias y colegiatas del Reino re-
tengan a disposición de esta Junta Superior todas las rentas venidas y que se deven-
garen por las enunciadas canonjías, avisando puntualmente del caudal que ya exis-
tiere correspondiente a las mismas.

Alcalde de Sarrión. El alcalde de Sarrión avisa al señor Presidente que el porta-
dor de la valija no ha traído carta alguna separada ni valija con separación y que el
que haya de ir a recoger la correspondencia debe estar en aquel pueblo a las nueve
pues hacia las diez suele llegar el correo.

Intendente, sobre conducción de lienzos. El Intendente, Don Clemente de Cam-
pos, contesta con fecha de ayer que, hecho cargo de la necesidad que hay en el ejér-
cito de los lienzos que están en la villa de Olba, ha dispuesto que los mulos de la bri-
gada que se hallan en ese pueblo estén a disposición de la Junta para la conducción
de dichos lienzos a la villa de Mosqueruela y que para ello se presentará un mozo de
la brigada a tomar las órdenes convenientes.

Se acordó pasar a Don Diego Clemencín los últimos partes que han llegado de
Rubira y Barrio para que arregle el Diario o parte correspondiente.

Don Luis Amat de Terán avisa su nombramiento de brigadier. Don Luis Amat y
de Terán participa a esta Junta que, con fecha de 8 de septiembre, le ha comunica-
do el excelentísimo señor general en jefe la Real Orden de 26 del anterior en que
SM se ha dignado declararlo brigadier con letras de servicio, en cuyo nuevo destino
se ofrece a la Junta. Y esta acordó se le conteste con la más expresiva enhorabuena.

Ena, sobre el paño. El coronel Don Manuel de Ena contesta al oficio que se le di-
rigió sobre devolver el paño que equivocadamente le entregó el sargento mayor Don
José Borrajo que, hallándose casi desnudos sus soldados y en mayor necesidad que
otros algunos, y que, habiendo dado cuenta de su recibo al excelentísimo señor ge-
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neral en jefe, con cuya orden se le ha entregado, no le permiten su empleo y cir-
cunstancias devolver dichos paños. Y se acordó suspender toda providencia y con-
testación hasta que se pida, como está acordado, al Intendente la razón de los paños
y demás efectos de vestuario que deben existir en Valencia por consigna hecha para
el Ejército de Aragón.

Borrajo va a Albarracín. El dicho sargento mayor, Borrajo, avisa con fecha del 29,
que por ayer salía para Albarracín en cumplimiento de lo que se le previene para
avistarse con el teniente coronel Don José Yarza, capitán de la Princesa, y que si se
ha vuelto al cuartel general, pasará a ver al señor comandante y con sus instruccio-
nes volverá a dar cuenta de las resultas de su comisión, pues ha encontrado en po-
der de su patrón el primer oficio que se le dirigió.

Tribunal de Vigilancia, sobre el expediente de Mosqueruela. Visto el informe del
Tribunal de Vigilancia sobre que le parece debe remitirse al excelentísimo señor ge-
neral en jefe el expediente de Mosqueruela formado con motivo del atropellamien-
to hecho por un comandante de tropas contra el alcalde y justicia de aquella villa,
sobre no haber cumplido cierto pedido de raciones, pareció que antes lo examine el
señor Campillo y diga su dictamen.

Idem, que se habilite para secretario a Don Miguel Garín. Se leyó una exposición
del propio Tribunal en que se dice que, habiéndose aumentado sus negocios hasta el
extremo de no ser suficiente para su despacho el secretario principal, Marco, y el habi-
litado, Don Mariano Palacio, se vio en la necesidad indispensable de habilitar igual-
mente y valerse de Don Miguel Garín, escribano de Cámara de la real Audiencia de Ara-
gón, quien, sobre haber llenado los deseos del Tribunal por su probidad, expedición e
inteligencia, ha trabajado constantemente desde el principio de agosto en cuanto se ha
ofrecido y se le ha encargado, por lo que el Tribunal le juzga acreedor a que SE le haga
la asignación diaria o recompensa a su calidad y trabajo en que conviene continúe. Y re-
conociendo la Junta sus buenas calidades y necesidad que expresa el Tribunal, le de-
claró habilitado para ejercer la secretaría del mismo y acordó que, por vía de gratifica-
ción, se le consideren 15 rs. vn. diarios desde 1º de agosto próximo, como a Palacio.

Oficios del señor Villacampa. El señor Presidente manifestó que Manuel García
Villalba, a quien se envió para observar los movimientos del enemigo y se había pre-
sentado al comandante Don Pedro Villacampa, había traído cuatro oficios de éste.
Por el primero, dice, advierte que la correspondencia se retarda considerablemente
y que la falta está desde Teruel a este punto. Y se acordó nombrar para cabo de los
apostados al portero de vara Miguel Oliver, sujeto activo y de disposición para que,
dando vuelta por ellos, procure cumplan exactamente su deber, gratificándole lo
que corresponda por la caballería y gastos que hubiere de hacer en este encargo.

Por el segundo, pide se mande a la Junta de Teruel le remita los fusiles que haya
puesto y ponga corrientes de los que allí se hallan para componer y que tanta falta
hacen en la División y que, para el efecto, si así pareciere, se podría comisionar a Ma-
nuel García Villalba. Y se acordó contestarle se dio ya con anticipación esta orden a
la Junta de Teruel para que recoja cuantos fusiles pidiere.
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Por el tercero manifiesta que, por las repetidas quejas que se le han dado contra
la conducta con que procede el capitán Don Serafín Jiménez a pretexto de la comi-
sión que esta Junta le tiene confiada, vejando a las justicias y deteniéndole a sus dis-
persos y desertores, ha mandado conducirlo arrestado a su cuartel general, pues ya le
ha tenido preso por semejantes delitos en Calatayud y previene que, para cualquier
comisión, podrá proporcionar oficiales de probidad y conducta. Y se acordó infor-
marle que la comisión en que ha entendido dicho capitán procede del Tribunal para
perseguir malhechores, sin que en ella haya tenido que ver nada la Junta, que se
complace de que se castiguen, como debe, semejantes insultos y atropellamientos.

Por el cuarto avisa la posición y fuerzas del enemigo. Que piensa salirle al en-
cuentro si intentase pasar a Albarracín y que, si se dirige a Teruel, pasará a incomo-
darles en lo que pueda, pensando siempre poner a cubierto los dos Partidos de que
depende su gloria y honor, siéndole muy sensible carecer de caballería y armas para
su mucha gente, y que no le parece oportuna, por ahora, la reunión de escopeteros
y tiradores, que solo son útiles en terreno montuoso y que con anticipación pedirá a
las Juntas cuando los necesite.

Bautista, sobre apostados. Don Juan Bautista, con fecha del 30, avisa ha dispues-
to que se retiren los apostados desde Teruel a Tortosa y que inmediatamente envia-
rá los 9 a disposición de la Junta. Que para la mayor prontitud en la dirección de
pliegos desde Teruel ha puesto cuatro en cada parada hasta esta villa, y cinco allí,
siendo todos afectos al servicios, sin filiación a cuerpo, y que convendrá nombrar un
apostado que cele sobre su desempeño y disponer que se les socorra, pues los más
días no podrán recibir la ración de menestra. Y se aprobó su disposición, acordando
pasar oficio al conde de La Florida para que los socorra y previniéndole está ya nom-
brado el cabo que desea.

Al señor Villacampa, que van con los franceses algunos ministros de ronda. Ha-
biendo significado el señor Presidente se le ha dicho que con los franceses de Cala-
mocha van algunos ministros de ronda de Zaragoza y también un eclesiástico de
Lanzuela, se acordó decir al señor Villacampa vea si podrá averiguar quiénes sean.

El mismo señor Presidente dijo que, habiendo comunicado al Intendente la no-
ticia de haberse retirado los franceses, le había contestado con el mayor agradeci-
miento y que por ello, entiende, convendría continuarle con anticipación cualquier
noticia digna. Y a la Junta le pareció muy bien y lo acordó así.

Ena, sobre excepciones. Se vio un oficio del coronel Ena por el que copia el que
le ha dirigido el Subinspector de Infantería manifestando que, enterado el excelentí-
simo señor general en jefe del Reglamento sobre excepciones, ha tenido a bien resol-
ver se haga saber a la Junta de Agravios que, en el caso de haber de licenciar algún in-
dividuo que esté en su regimiento, deba pasar noticia a SE para que le dé la orden de
que se verifique conforme a la real determinación. De que quedó entendida la Junta.

Señor Roca, envía hacia Teruel 500 hombres. Se vio otro del excelentísimo señor
Roca por que contesta que, aunque siente no tener la fuerza suficiente para contener
y escarmentar al enemigo en la invasión que amenaza el Partido de Teruel, ha dado
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orden al coronel Don Luis María Andriani para que, con las tropas que manda en
Cantavieja, de unos 500 hombres con 40 caballos, se dirija hacia Teruel, amagando el
flanco izquierdo del enemigo y apoyando los movimientos del brigadier Villacampa;
y le añade que la Junta le comunicará avisos de los movimientos del enemigo y ope-
raciones de Villacampa a fin de que pueda arreglar las suyas, lo que ha avisado al ge-
neral en jefe y dirigídole el pliego de la Junta. Y se acordó darle gracias, avisarle de la
retirada de Calamocha y cuánto convendrá que aquel destacamento llame por ahí el
cuidado del enemigo, avisando también a Villacampa de este movimiento y al Inten-
dente para que providencie se asista a dichas tropas por el punto que vayan.

Arias. Nota de los enseres y ropas que el alcalde de Orihuela ha dado a la divi-
sión. El ministro de Hacienda, Arias, remite una nota de los enseres y ropas que le
ha entregado el alcalde de Orihuela para surtir el hospital de la división y que la en-
viará igualmente de lo que se le entregue del Santuario del Tremedal. Y se acordó
pasarla al Contador para que tome razón.

Idem, sobre el trigo de Calamocha y falta de dinero y vino. El mismo Arias con-
testa se hará cargo de los 250 cahices de trigo que le debe entregar Don Juan Racho
para las tropas de aquella división y repite la suma escasez y falta que tiene de dine-
ro para acudir a las urgencias de dicha división, habiendo gastado ya 40.000 rs. que
ha tenido que buscar y sin que por la Intendencia se le haya dado más que despa-
chos para cobro de débitos reales que poco o ningún efecto producirán, y también
reitera la suma falta de vino y menestra. Y se acordó oficiar de nuevo al Intendente
con presencia de lo que se le dijo sobre esta necesidad.

Carta de Lucas Spi. Vista la carta que desde Teruel dirige al señor Presidente uno
que se firma Lucas Spi haciendo varias reflexiones sobre el estado de abandono en
que los generales y tropas dejan al Reino de Aragón, y otras dignas de alguna consi-
deración, se acordó ver si puede averiguarse quién sea este sujeto.

Junta de Valencia, envía ejemplares de la representación a SM sobre la consulta
del Consejo. Se vio un oficio que, con fecha 22 de septiembre, ha dirigido la Junta
Superior de Valencia y con el que acompaña ejemplares de una representación que
ha acordado hacer a SM con motivo de haber llegado a sus manos copia de la con-
sulta que en 26 de agosto hizo a la Suprema Central el Consejo reunido, cuyo papel
deprime el mérito y servicios de las Juntas Superiores de las provincias, propone el
establecimiento de una Regencia del Reino, la extinción de la Suprema Central y la
de las provincias; cuya representación ha dirigido a todas las Juntas Superiores, in-
teresadas igualmente en la vindicación de su honor y en mantener entre sí mismas
el espíritu de unión para la salud de la Patria y sobre la que espera que con la posi-
ble brevedad, se servirá manifestarle el concepto que formare de ella y descubrirla
sus sentimientos y modo de pensar con toda la franqueza de la fraternidad más pura.
Y se acordó contestarle que, habiéndose recibido por la Junta en los momentos de
su arribo a esta villa, en la que todavía no se han reunido sus vocales y habiendo lla-
mado toda la atención de los que se han congregado los movimientos de amenaza
que el enemigo han hecho en estos días, no ha podido reflexionar y meditar con el
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maduro examen que exige la citada representación, lo que hará así que se reúnan
todos su vocales. Sobre este particular presentó en escrito su dictamen el señor Pre-
sidente reducido a que, desde luego, debe manifestarse a la Junta de Valencia no se
está en el caso de la unión que apetece para vindicar la ofensa por las fundadas ra-
zones que manifiesta y, porque siendo igualmente agraviada la Suprema Central, a
SM sólo corresponde providenciar lo que fuere de su real agrado.

Idem, de la que ha hecho sobre la Real Orden del Tesorero General. Se vio otro
de la propia Junta Superior con fecha de 19 de septiembre con el que acompaña diez
ejemplares de la representación que ha hecho a SM a consecuencia de la Real Or-
den por la que se autoriza al Tesorero General en las mismas funciones que ejercía
en tiempo de Carlos IV y manifiesta sus deseos de que merezcan la aprobación de
esta Junta los sentimientos que en ella vierte. Y la Junta resolvió se conteste tan solo
al recibo y en los términos que la antecedente. Pero el señor Presidente expuso tam-
bién en escrito su dictamen de que no está en el caso de adherir a sus deseos por las
reflexiones que contiene el mencionado su dictamen.

Idem, del acuerdo sobre asegurar su existencia. Se vio otro de la misma Junta
con fecha también del 19 con el que acompaña ejemplares del acuerdo que celebró
para asegurar su existencia y corresponder a la confianza que aquel Reino depositó
en la misma, esperando que ha de merecer la aprobación de esta Junta porque todo
se dirige al bien de la Patria. Y la Junta resolvió la propia contestación. Mas el señor
Presidente exhibió igualmente en escrito su parecer, fundado y reducido a manifes-
tar desde luego a dicha Junta no puede esta conformarse con la renuncia de un de-
recho que, verdaderamente, conoce no tener y que sólo está depositado en la Su-
prema Central, árbitro de los destinos de sus súbditos para aquellos grados u oficios
que más convengan al bien de la Patria.

Idem, sobre la especie de que allí hay muchas tropas. Por otro oficio del 15 dice
la misma Junta de Valencia ha sabido con todo sentimiento la especie falsa que se ha
difundido en el ejército y en las provincias de que allí existe considerable número
de tropas sin destino y con perjuicio notable de las que están al frente del enemigo.
Que siendo una imputación tan calumniosa y ajena de una Junta que, a la faz del
universo ha hecho los mayores sacrificios por la buena causa, le ha parecido, para
vindicarse, y desmentir semejante injuria, acompañar una nota exacta de toda la tro-
pa que existe en aquel Reino, con su estado y armamento, que no excede de 3.565
hombres, y entre ellos, sólo 750 armados, lo que no ha dado al público porque los
enemigos no se aprovechen de esta noticia. Y se acordó contestarle queda enterada
esta Junta y que jamás ha dudado de su ardiente celo en activar el servicio y defensa
de la Patria.

Nota. Que sobre los tres primeros oficios de Valencia, y antes que se resolviera
contestar el recibo de los mismos, presentó el señor Presidente en escrito sus res-
pectivos dictámenes de que queda hecha mención y que fueron leídos antes de to-
mar resolución. Así se acordó, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.
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En la villa de Rubielos, a 2 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Laredo, Cor-
tés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y re-
solvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Prisión del Cacho. Se vio un oficio de la Junta de Teruel por el que avisa que, no-
ticiosa de hallarse en aquella ciudad Don Joaquín Sánchez Cacho, corredor de Za-
ragoza y sujeto que ha tenido las relaciones más íntimas con los franceses, como que
ha servido por los mismos el empleo de Tesorero y otros encargos, tuvo por conve-
niente prenderle, ocupándole su maleta y papeles, y dirigirlo a disposición de esta
Junta Superior con Mamés Herrero. Acompaña una nota de los papeles que le fue-
ron ocupados y dice que, habiendo acreditado Don Miguel Pescador, comerciante
de Zaragoza que salió antes del segundo asedio traer para el mismo 200 duros en
oro, se le habían entregado con su recibo. Y que también conduce el mismo Herre-
ro a un vecino de Calatayud que hacía de veredero de los franceses. Y se acordó que
todo pase a disposición del tribunal y también el caballo del referido Cacho, previ-
niendo que a éste se le ponga con decencia en un cuarto separado de la cárcel.

La misma envía noticias. Se vio otro oficio de la propia Junta con el que acom-
paña copia de la relación que ha hecho a la misma Pascual Gascón, dependiente de
rentas de todo cuanto observó sobre las operaciones y movimientos de los franceses
en Calamocha desde la noche del 28 en que se internó en dicho pueblo hasta la sa-
lida de todos como testigo ocular y en que ha manifestado mucho celo por haberse
expuesto demasiado. Y se acordó contestar con acción de gracias a la Junta y que se
espera continúe en comunicar cualquiera noticia digna.

Otro del barón de Hervés con fecha de ayer desde Villarroya, con el que acom-
paña uno que le ha dirigido el comandante del cuerpo volante de la División de Va-
lencia, Don Luis María Adriani, para el que ha aprontado 530 raciones de pan, car-
ne, vino y menestras por deber estar hoy en dicha villa con su destacamento.

Adriani, sobre los movimientos de su tropa. El referido comandante Adriani, por
el dicho su oficio de 1º de octubre, desde Cantavieja, dice que, a virtud de las pre-
venciones que le hace su general, el señor Roca, pasa al Partido de Teruel a tener el
honor, con el cuerpo volante de su mando, de ser uno de sus defensores. Que su di-
rección es por Fortanete, Villarroya y Monteagudo, en cuyo o ruta esperará los avi-
sos que la Junta se sirva comunicarle, en inteligencia que su objeto es el de proteger
con las fuerzas que tiene, los Partidos de Teruel y Albarracín, distraer la atención del
enemigo para apoyar a Villacampa y combinar con este brigadier los movimientos
para molestar e incomodar al enemigo, impidiéndole que logre sus intento y que,
aunque acaba de saber que no se ha internado en aquellos Partidos, emprende su
marcha satisfecho de que tal vez esta ocasión le proporcione, como desea, y a su tro-
pa, acreditarse con uno de los cuerpos más distinguidos de la Nación por su heroi-
co patriotismo, valor y constancia. Y se acordó contestarle la satisfacción con que esta
Junta ha visto sus valerosos sentimientos y que, como el enemigo suele engañar tan-
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to con sus movimientos, será muy conveniente combine sus operaciones con el cita-
do Villacampa por si puede conseguirse el exterminio del mismo.

Camas para el hospital. A propuesta del señor prior se resolvió oficiar al alcalde
esta villa para que disponga que de los pueblos vecinos se traigan doce camas para
el hospital de la misma, en que entran algunos enfermos y son muy necesarias hasta
que se pueda providenciar su compra. Y también se acordó oficiar al capitán Gutié-
rrez disponga poner en dicho hospital centinela perenne para que allí no se permi-
ta entrar sino con orden del hospitalero a los que tengan qué hacer, o relación con
los enfermos, respecto a que se han observado algunos abusos y desórdenes.

Villacampa toma los efectos de Albarracín. Se vio un oficio de la Junta de Albarra-
cín por el que manifiesta que, habiendo llegado allí el brigadier Don Pedro Villacampa
y oficiado en la mañana del 30 hasta tres veces a la Junta pidiendo los efectos que con-
tiene la nota que remite, se le manifestó que los tenía a orden y disposición de esta Su-
perior, insertándole a la letra las dos que, con fecha de 11 y 14 se dirigieron a aquella
Junta disponiendo, en la primera, que los lienzos se condujesen a Tortosa para el ejér-
cito y la segunda que el capitán Borrajo, encargado del vestuario, pasase a tratar con el
mismo señor Villacampa lo conveniente a realizar sus deseos de vestir su División; y que,
a pesar de ello, insistió hasta el extremo de no haber podido prescindir de entregar los
efectos siguientes a favor de su ministro de Hacienda: 394 camisas, 912 ponchos, 306 sá-
banas, 8 piezas paño grana, 750 varas paño pardo, 113 varas lienzo. Y a favor del capi-
tán de la Princesa, Don José Yarza, 4.500 varas de paño pardo y 1.750 varas de lienzo. Y,
extrañando la Junta este procedimiento tan ajeno de lo que debía esperar de aquel co-
mandante, que no puede ignorar las buenas disposiciones de la misma a favor de su Di-
visión, resolvió que se le oficie con entereza y energía que, habiendo proporcionado la
misma Junta con su industria y diligencia aquellos efectos, para destinarlos con el orden
y proporción debida al surtido del ejército, según que le tiene comunicado SM y el mis-
mo señor general en jefe y constando al mismo Villacampa que uno de los primeros ob-
jetos de la Junta era su División, no ha dejado de admirar su porte y conducta en esta
parte que no esperaba y que para continuar el orden debido se promete la misma hará
devolver inmediatamente todos los dichos efectos, pues, de lo contrario, se verá en la
necesidad de elevarlo a noticias de SM, solicitando la providencia que corresponda.

Fusiles que pasan por Sarrión. El señor Presidente manifestó que, habiéndole dado
noticias de que por Sarrión pasaban 7 carros cargados con 1.500 fusiles que se decían
dirigirse a Teruel, había dispuesto oficiar a aquella Junta para que diga de dónde pro-
ceden y si se remiten a la Junta o a la División de Villacampa, o lo que supiere de ellos.

Causas de Nicolás Rodríguez y compañeros. La Junta de Molina, por oficio del 26
desde aquella villa contesta haber recibido las causas que se le dirigieron de Nicolás
Rodríguez y compañeros y dice que las ha enviado al Intendente para que disponga
continuarlas por sí o practique lo que corresponda con la justicia que deba hacerlo.

Al Corregidor de Calatayud, sobre los bienes secuestrados por los franceses. A
propuesta y solicitud del señor prior se acordó dirigir oficio al Corregidor en comi-
sión de Calatayud para que, si los franceses hubieren evacuado aquella ciudad, dis-
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ponga que sus comisionados o encargados de secuestrar y vender los bienes y efectos
de la Colegial del Sepulcro y del referido señor prior, tanto en la ciudad como en la
villa de Nuévalos, le presenten cuenta y razón puntual de todo lo que hubieren to-
mado, enajenado o secuestrado, haciéndoles entregar su producto, efectos y demás
que hubiere en ser y que lo mismo ejecute respecto a los de cualquiera otras iglesias,
comunidades o particulares patriotas a quienes hubiere cabido suerte semejante.

Elorduy pide casa. Se vio un oficio del Contador Don Ventura Elorduy por el que
dice que, careciendo en la casa que habita de proporción para el despacho de los ne-
gocios correspondientes a las Contadurías de su cargo y noticioso de que hay la me-
jor en la que habitó Don Joaquín Padilla espera que la Junta dé la providencia opor-
tuna para que pueda trasladarse cuanto antes.

Idem, Don Andrés Lecha. A seguida se leyó otro de Don Andrés Lecha por el que
dice hallarse sin casa para su colocación y establecimiento de la oficina de Adminis-
trador General de Rentas Unidas que interinamente se halla a su cargo y que, no ha-
biéndola podido lograr cómoda para dicho efecto, aunque la ha pedido al comisio-
nado, espera que la Junta se sirva providenciar se le facilite. Y quedó encargado el
señor Presidente para ver el mejor medio de proporcionar a entrambos la coloca-
ción que solicitan.

B. de Calanda. Advirtiendo la Junta por los partes que da el B. de Calanda, que
siempre exagera y pondera mucho cuanto traen los papeles franceses sobre sus su-
puestas ventajas en el Norte y Alemania, cargando más la atención en ello que en dar
las noticias que nos interesan de las fuerzas y posición del enemigo en nuestro sue-
lo y vecindad, se acordó prevenir al que los dirige procure informar de esto a la Jun-
ta, que no se descuida por otro lado de averiguar lo que hay de cierto sobre los su-
cesos de Alemania y Norte. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

Dictámenes del señor Presidente. Copia de los dictámenes presentados por el se-
ñor Presidente y de que se hace mención en Junta de 1º de octubre.

Excelentísimo señor: Con oficio de 22 del pasado remite la Junta de Valencia la
representación que ha hecho a la Central, quejándose de que el Consejo ha depri-
mido el mérito y servicios de las Superiores provinciales en la consulta en que pro-
puso el establecimiento de una Regencia del Reino y la extinción tanto de aquella
como de éstas, esperando se le manifieste con la brevedad posible el concepto que
hubiéremos formado de la enunciada representación y le descubramos nuestro sen-
timientos y modo de pensar con la franqueza y fraternidad más pura. Si hemos, pues,
de interponer sobre ella nuestro juicio y yo he de manifestar el mío con sinceridad
y sin respeto, no puedo menos de expresar que, si bien la Junta de Valencia, como
todas las demás, que condujeron a los pueblos en los días de su mayor peligro en
que, perseguidos de un enemigo cuyo nombre solo había llenado de terror y espan-
to a casi todos los naciones, se vieron en el mayor desamparo sin rey, sin gobierno ni
autoridad alguna que los sostuviese, tiene justos y razonables motivos para resentir-
se y elevar sus quejas contra un Consejo que olvida sus méritos y servicios y solicita
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su extinción, no por eso me parece acertado el formar la unión que apetece para vin-
dicar la ofensa. Semejantes uniones y conciertos por lo común son funestos, de mal
ejemplo y peores consecuencias y con la publicidad que lo procura la Junta de Va-
lencia, imprimiendo sus querellas y haciéndolas circular, no pueden servir para otro
que para hacer públicos los defectos de un Consejo que siempre ha ocupado un lu-
gar muy distinguido en España y cuyo respeto y autoridad conviene conservar aun
cuando se le crea con algún extravío del camino que debiera haber seguido y, en su
caso, la vindicación o corrección de él, la prudencia exige se procure con oportuni-
dad y sin usar de medios ni recursos estrepitosos. 

Si hiere en su consulta la autoridad y respeto de las Juntas provinciales, del mis-
mo modo, y más directamente y de propósito, se dirige contra la Central, cuyo esta-
blecimiento trata de ilegítimo, opuesto a la Ley de Partidas, perjudicial y contrario a
la Constitución monárquica de la Nación española que cree absolutamente preciso
establecer con toda brevedad por medio de la Regencia interina hasta la celebración
de las Cortes. A esto mismo parece que conspira la Junta de Valencia y excita igual-
mente a la Central a que la establezca con la perentoriedad que se figura requiere el
estado de las cosas, adelantando en esta parte sus ideas más allá de las del Consejo,
pues si este se persuadía que la que la Regencia debía ejercitarse conforme a la Ley
por cinco personas, la Junta de Valencia dice será mejor que el poder ejecutivo se
confíe y desempeñe por una sola. Mas sobre este punto nada tenemos que hacer ni
discurrir cuando no nos consta de un modo indudable que examinado asunto tan
delicado la Suprema Central lo ha reservado al juicio y discernimiento de las Cortes,
en quien únicamente reconoce la legítima representación nacional y que lo ha con-
ducido en los tiempos más peligrosos con el acierto, discreción y sabiduría que na-
die puede negarle sin faltar a los sentimientos de su propia convicción. 

¿A quién, pues, dejará de hacerse muy reparable la contradicción e inconsecuen-
cia en que se complica la Junta de Valencia? Ella quiere, y conviene con el Consejo, en
el establecimiento de un regente de la Corona, modificando solo su autoridad al po-
der ejecutivo. Por otra parte supone que el legislativo ha de confiarse a los diputados
de las provincias, residentes al lado del gobierno, que son los que han de formar las
Cortes, conque es preciso que cesen tanto las Juntas provinciales como la Central, es
decir, que ella misma aspira a su destrucción por los medios que procura conservarla.

Por todo ello y haber desechado la Suprema Junta Central el pensamiento de Re-
gencia y acordado la próxima celebración de las Cortes que pueden establecer legí-
timamente el gobierno y constitución más conveniente, pido a VE se conteste a la
Junta de Valencia no se está en el caso de adherirnos a sus deseos. Rubielos, 30 de
septiembre de 1809. Valentín Solanot.

Dictamen 2º.

Excelentísimo señor: he examinado con detención el impreso de la representa-
ción que, con fecha de 25 de septiembre último, ha dirigido a SM la Junta Superior
de Valencia y que remite la misma a esta para su aprobación. En dicha representa-
ción hace presente la Junta de Valencia a SM no halla aplicable a aquel Reino la Real
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Orden de 20 de agosto por la que se le previene observar exactamente los Regla-
mentos, Instrucciones y Reales Órdenes que tratan de la recaudación y distribución
de caudales de la Real Hacienda, a fin de que queden expeditas por este medio las
funciones del Tesorero General. Y queriendo persuadir perjuicios de que se conso-
lide la autoridad de este, concluye pidiendo que se manden entrar los fondos de Ali-
cante en las arcas de Valencia y distribuir en los gastos precisos de armamento y de-
fensa. Que la autoridad del Tesorero General se limite a librar sobre el Tesorero de
Ejército. Que en los pagos se prefieran las tropas que mantiene la provincia. Que se
remitan al Tesorero mayor los estados semanales como hasta de aquí. Que SM ten-
ga en consideración lo desatendido que se mira aquel Reino en la distribución de
los fondos que han llegado de América. Que se discuta y decida en las Juntas la for-
ma y método que deberá darse a la Tesorería mayor para proponerlo a las Cortes.
Que mientras se arregle la constitución del Reino se dejen correr los negocios de
esta parte sin novedad, conduciéndolos por manos de las Juntas provinciales. Y, últi-
mamente, que se digne SM consultar con las provincias por medio de sus Juntas las
decisiones que hayan de formar regla general antes de su publicación, sin limitarse
a oír solos los Consejos o Tesorería mayor.

La Junta de Valencia carga la consideración sobre los males y desórdenes que en
la administración y destino de la Real Hacienda ha causado la autoridad del Tesore-
ro General en tiempo del despotismo; pero el presente es muy distinto, residiendo,
como reside, la soberanía en la Suprema Junta, compuesta de diputados de todas las
provincias. De modo que cuanto expone en este extremo no parece conforme a las
circunstancias actuales por las que más inmediata intervención tiene la Nación en-
tera en la administración y distribución de todas sus rentas con el restablecimiento
del Tesorero General, que ha de residir y estar a las órdenes de la Central.

Otra cosa es la necesidad de que, no por ello se entiendan deprimidas las facul-
tades que deben siempre residir en las Juntas Superiores para disponer de cuantos
caudales haya dentro de sus provincias y exijan las urgencias de la defensa contra el
enemigo, pues esto es tan interesante al desempeño del gobierno que por la misma
Junta Central les está encargado, como que sin ello no podía tener efecto y se se-
guiría indispensablemente nuestra ruina.

Comprendo que, únicamente, en lo que hace referencia la representación a este
punto, así en su exposición, como en la séptima de sus pretensiones, son conformes
los sentimientos de la Junta Superior de Valencia con los de ésta.

De las restantes, la 1ª, la 3ª y la 5ª son precisamente concretas a su interés parti-
cular, cuya justicia han debido consultar con su urgencia y existencia, para no privar
de aquellos caudales que piden a otras provincias que los necesitan; y la 2ª, 4ª, 6ª y
8ª solo aspiran a un nuevo arreglo. 

La misma Junta de Valencia pone por fundamento del interés general en que no
se haga novedad la próxima celebración de las Cortes del Reino en las que, dice, que
como uno de los puntos más esenciales debe tratarse del arreglo de la Tesorería Ge-
neral con que en su propia representación se contradice y convence no son para el
día semejantes pretensiones.
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Por todo lo cual, habiendo ya representado esta Junta a SM lo que le ha pareci-
do conveniente en cuanto a las facultades que le son precisas para la mejor admi-
nistración de este Reino, soy de sentir se conteste a la Junta de Valencia no estar en
el caso la de Aragón de adherirse a sus deseos. Rubielos, 1º de octubre de 1809. Va-
lentín Solanot.

Dictamen 3º.

Excelentísimo señor: La Junta de Valencia, después de haberlo anunciado al pú-
blico por la Gaceta, traslada a VE el acuerdo que ha celebrado para asegurar, como
dice, su existencia, y corresponder a la confianza que aquel reino ha depositado en
ella, esperando merezca su aprobación. Por este acuerdo, decretó solemnemente la
prohibición de toda solicitud y la admisión de cualquiera ascenso que pueda separar
los vocales de su seno hasta la total expulsión de los enemigos. Al levantar esta acta,
no sólo se lisonjeó la Junta de Valencia de que había de merecer la aprobación de
ésta, sino que todas las demás seguirían su ejemplo; y este es el fin con que se anti-
cipó a publicarla en Gaceta.

Si aquella Junta iba caminando a su inanición porque algunos de sus vocales han
fallecido, otros han marchado a sus destinos anteriores o han pasado a nuevos en-
cargos incompatibles con su asistencia y sus faltas no pueden ser reemplazadas, nada
más laudable, nada más generoso que un desprendimiento como el que hacen sus
individuos del derecho que tiene todo ciudadano de aspirar a mejor suerte, esclavi-
zándose a sus destinos por atender solo al bien y necesidades de la Patria. Y si a esto
hubiera limitado su resolución, justamente exigiría nuestra aprobación y aún nues-
tro aplauso sino que nos proponía un ejemplo digno de imitarse.

Pero es el caso que la ha extendido hasta un término a que en mi concepto no
alcanzan sus facultades y podría producir efectos muy perjudiciales y opuestos a los
mismos fines que significa haberse propuesto. En una palabra, los vocales se han dic-
tado una Ley que ni pueden ni deben cumplir.

Los empleos públicos no sólo deben considerarse como medios de premiar el
mérito y servicios de los hombres en sus respectivas carreras, ascendiendo de grado
en grado hasta la cumbre o término de cada uno, sino que, al mismo tiempo, son
también unos cargos verdaderamente onerosos, a que ningún ciudadano puede ne-
garse sin romper los vínculos que le unen con la sociedad y faltar a la más esencial
obligación de servir a la Patria en aquel ministerio, para que ésta le juzgue más útil
y a propósito. El hombre no ha nacido para sí solo, ni aún para aquella provincia en
que le ha constituido la casualidad de su nacimiento. Todas las provincias de Espa-
ña forman una Nación y una Patria. Quien tiene la dirección o gobierno general de
ellas, tiene, y es necesario que tenga también, la consiguiente facultad de trasladar
los hombres de unas a otras, o elevarlos al centro o cabeza de ellas, colocándolos en
los destinos que exijan el bien común y necesidad de todo el cuerpo. Renuncie en-
horabuena cada uno su interés individual, pero la Patria y el soberano nunca re-
nunciarán ni podrán renunciar de aquel derecho inmanente e insuperable de su au-
toridad y soberanía de elegir entre sus hijos y súbditos a aquellos que crea más a
propósito para los empleos. Este ha sido siempre el juicio de todas las naciones cul-
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tas y civilizadas, este el espíritu de la Iglesia y este el sistema de nuestra legislación
que cuando trata de fiar la administración de la justicia, gobierno de los pueblos y
dirección de sus ejércitos, no consulta la voluntad de los que ha de emplear, sino su
aptitud y el bien común.

Mas esta aptitud para los destinos y este bien común no los ha de medir por su
propio y privado juicio el ciudadano particular sino que toca al Supremo Gobierno
el graduarlos, como que, dirigiéndose sabiamente y fuera de ilusiones, sabrá distin-
guir el mérito de los sujetos y colocarlos en su correspondiente clase. Ni yo pienso,
ni he pensado, que alguno de mis dignos compañeros sienta de sí con tanta altivez y
presunción que crea que en caso de separar el soberano a alguno de nosotros de esta
Junta, no ha de haber en Aragón quien le pueda reemplazar. Por el contrario, no
dudo que todos estamos persuadidos de que en medio del naufragio que ha padeci-
do, se han salvado hombres recomendables que podrán llenar nuestro lugar y ser el
más firme apoyo de la constitución y del pueblo.

Aunque no dudo, pues, que ninguno de nosotros tendrá más objeto que el de
salvar la Patria del grande peligro en que se halla sin que le ocupen otros intereses
y miras personales, con todo, tengo por acertado que no lo testifiquemos con la ex-
cusada solemnidad de renunciar un derecho que verdaderamente no tenemos y solo
está depositado en la Junta Suprema Central arbitrar de los destinos de sus súbditos
para aquellos grados u oficios que más conduzcan, y así se podrá significar a la Jun-
ta de Valencia en la contestación, y lo espero de los sentimientos de fidelidad y pa-
triotismo de VE. Rubielos, 28 de septiembre de 1809. Valentín Solanot.

Concuerdan con los dictámenes originales firmados por el señor Presidente, de
que certifico. Eusebio Jiménez.

En la villa de Rubielos, a 3 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Cortés, La-
redo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Libramientos presentados por el Tesorero. El señor Cortés, a virtud del encar-
go que se le dio, manifestó por escrito que, examinados con toda detención los li-
bramientos que ha presentado Don Jaime Gonzalo de los caudales ministrados a
diferentes oficiales del ejército, halla que ascienden a la cantidad de 46.625 rs. vn.,
suma igual a la que dice en su oficio dicho Gonzalo y que conviene con la que dio
en su razón el conde de La Florida. Y enterada de ello la Junta, resolvió pasar ofi-
cio al enunciado conde para que otorgue y pase al Tesorero Gonzalo un resguar-
do del importe de dichas libranzas de que se ha desprendido y que le pueda servir
de legítima data en la dación de sus cuentas y, ejecutado esto, se pasaron origina-
les dichos libramientos al Intendente con una copia del estado que el conde pre-
sentó para que se manden notar en la Contaduría Real y puedan hacerse los car-
gos convenientes a los respectivos cuerpos, pidiéndole recibo de los mismos para
que siempre conste su entrega.
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Villacampa, sobre el vestuario de su tropa. Se vio un oficio que desde Orihuela
dirige Don Pedro Villacampa con fecha de 30 del último septiembre por el que ma-
nifiesta que, avisado por el capitán de la Princesa, Don José Yarza, no haber llegado
a Albarracín el sargento mayor Borrajo, determinó pasar a dicha ciudad para activar
la construcción del vestuario de su tropa y para ver por sí mismo el establecimiento
del nuevo hospital. Que en el día de su llegada ofició a la Junta para que entregase
a disposición del ministro Arias y del dicho capitán Yarza los mismos efectos de ves-
tuario que significó la Junta de Albarracín. Que todo se le franqueó al momento por
dicha Junta y que ha tomado esta determinación en vista de la tardanza de Borrajo,
de que la estación se adelanta y para que los cuerpos construyan el vestuario a la ma-
yor brevedad. Dice que ha aplicado al hospital las sábanas y mucha parte de las ca-
misas y pide se mande a la Junta de Albarracín haga una porción de estas para la tro-
pa, pues la mayor parte de los soldados no tienen más que la que llevan puesta. Y la
Junta quedó enterada y resolvió siga el oficio en los términos acordados.

Parte de Rubira. Visto el parte de Rubira por que avisa que los franceses salieron
el 30 de Daroca con dirección, según parece, a Calatayud y con los cuatro cañones,
habiendo dejado en Daroca escasamente 200 para custodiar el mucho repuesto de
víveres que allí tienen y las raciones que esperan de varios pueblos, se acordó oficiar
al comandante Villacampa, dándole este aviso.

Señor Pelegrín, desde Checa. El señor Pelegrín, desde Checa con fecha del 29
avisa que, aliviado ya bastante a beneficio de unas sangrías, no tardará en disponer
su viaje a ésta, a pesar del estado en que se hala su señora. Dice que aquellos pueblos
saqueados, se puede decir, por 3.600 alistados de Colmenares, están surtiendo de ra-
ciones a la división de Villacampa y que su ministro Arias atropella demasiado a las
justicias, de que informará a boca a la Junta. Y se acordó contestarle cuánto celebra
la misma su alivio y celebrará su pronta venida.

Junta de Teruel, pide armas a la de Valencia. La Junta de Teruel, por oficio del
2 de los corrientes, avisa que, a virtud de los apuros en que se vio con los enemigos
en Calamocha y con el deseo de resistirles si intentaban pasar a aquella ciudad, ofi-
ció a la Junta de Valencia pidiéndole algunas armas que, o bien pagaría, o las ten-
dría a su disposición. Y que en la contestación, cuya copia envía, de 27 de septiem-
bre, le dice aquella Junta cuánto siente no poder enviarle artillería a propósito por
haberla remitido al Ejército de Cataluña y que, en cuanto a fusiles, le enviará cuan-
tos pueda, esperando que los ha de tener a disposición de aquella Junta. Que de
ellos han llegado parte y otros están en Sarrión, sin que le quede arbitrio para dis-
poner en otro ni más fin que en el de la defensa de aquella ciudad y Partido, man-
teniéndolo a disposición de la Superior de Valencia. Y se acordó oficiarle de nuevo
para que diga qué número de fusiles se han conducido.

Idem, sobre cuarteles. Por otro de la propia fecha dice que ha tomado las más
activas providencias para facilitar cuarteles al regimiento del Infante Don Carlos, que
va a llegar a aquella ciudad, y que procurará se verifiquen los justos deseos del exce-
lentísimo señor general en jefe. De que quedó enterada la Junta.
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Idem, contesta el recibo de una Real Orden. Por otro de la misma fecha dice que-
da enterada de la Real Orden por la que se manda que en ningún periódico se in-
serte artículo que manifieste la situación de nuestros ejércitos y demás que expresa.

El Intendente, sobre vestuario. El Intendente, por oficio de ayer, manifiesta que
los comisionados de Valencia concluyeron de enviar a Tortosa todo el vestuario des-
tinado a Aragón, sin embargo de tener orden de remitir más que el devuelto de Te-
ruel, y que, para poder informar a la Junta lo que desea, escribe a los comisionados
le digan el número de vestuarios que han recibido, el que han remitido a Tortosa y
el que tienen en su poder, con expresión de las prendas de que se compone, de que
avisará puntualmente, y les advierte lo tengan todo a disposición de la Junta. Y res-
pecto de no hablar nada de efectos, se acordó oficiarle de nuevo, remitiendo la co-
pia de los diferentes efectos consignados a Aragón, de que avisó al señor Presidente
el Intendente Canga en oficio de 21 de abril.

Conde de La Florida. El conde de La Florida manifiesta haber tomado razón de
las prendas y efectos que se han entregado al nuevo hospital del ejército de Alba-
rracín, y la devuelve.

Idem, sobre lienzos. El mismo dice, le avisa desde Olba el teniente Don Joaquín
Bruscas, comisionado para conducir a Tortosa los lienzos para forro del vestuario del
Ejército de Aragón, haber recibido hasta el día 209 piezas con tiro de 11.397 varas 3
palmos valencianos, que hacen aragonesas 13.297 varas un palmo y medio, las mis-
mas que resultaban de la factura que se le entregó con orden de presentarlas al mi-
nistro Robleda y, en sus ausencia, al Director de Provisiones, Don Hilario Jiménez,
de que quedó enterada la Junta.

Conducción de presos. El señor Presidente manifestó se le había presentado el
capitán de Fieles Zaragozanos, Don Salvador Santarromana, que, con otros oficiales
y partida de soldados, conduce desde Teruel 46 presos que se mandaron sacar de
aquellas cárceles con motivo de estar tan próximos los enemigos. Y, respecto de no
haber disposición en estas cárceles, se acordó que él mismo los pase a las de Manza-
nera, oficiando al alcalde de aquella villa para que los reciba y disponga asistirlos con
lo acostumbrado, hasta que la Junta providencie.

También dijo el mismo señor Presidente que, pasando Benito Sazatornil y José Ba-
rrau, comerciantes de Zaragoza, con pasaporte de Teruel para la ciudad de Valencia,
los que se supone han salido ha poco tiempo de aquella capital, le había parecido sus-
penderles el pasaporte hasta que el Tribunal informe si hay inconveniente en dárselo,
para lo que se le ha oficiado, cuya providencia aprobó la Junta por muy oportuna.

Sobre dispersos. También expuso que, habiéndosele significado al pasar por Ar-
cos que en aquel pueblo y en Torrijas había algunos dispersos con poca disposición
de restituirse a sus banderas y que algún sargento, con la partida que llegaron a To-
rrijas, exigió del alcalde seis duros y 6 rs. y licenciaron a los dispersos hasta que vol-
vieran o la Junta determinara otra cosa. Y que, además, pedían dos duros por cada
mozo los soldados, le parecía estarse en el caso de enviar quien recogiese aquellos
dispersos y también de que se oficie al alcalde para que haga una sumaria informa-
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ción de los hechos referidos. Y la Junta lo resolvió así y determinó que el mismo San-
tarromana u otro oficial vaya encargado de esta comisión.

Sobre pasaportes. Últimamente dijo que, hallándose diferentes pasajeros en este
mesón con pasaportes en abierto y para andar por cualquiera parte, le había pareci-
do limitárselos para un mes y precisamente para los pueblos del Reino, lo que pare-
ció muy bien a la Junta.

El capellán de la compañía pide una certificación. El presbítero Don Antolín Gar-
cía Lozano, capellán agregado a la compañía volante, pide una certificación, así de
su mérito literario que resulta de algunos documentos que presenta y testigos que en
su falta exhibirá, como de los servicios que ha hecho a la causa pública, al lado del
referido capitán. Y se acordó se le libre de lo que constare y fuere de dar.

Señor Blake remite un preso. Don José Casimiro del Valle, desde el cuartel ge-
neral de Batea, remite de orden del excelentísimo señor Don Joaquín Blake, en ca-
lidad de preso, a Don Joaquín Lahoz, con la sumaria que se le formó y orden de que
se nombre por esta Junta un letrado de conocida probidad e inteligencia que, como
subdelegados de la jurisdicción militar, formalice y concluya dicha causa, poniendo
por último su dictamen sobre lo resultivo de ella, y remitiéndola a SE para su deter-
minación, pero sin trasladar al reo, a quien deberá tener siempre arrestado cerca de
sí por si ocurriesen nuevas diligencias, como ha sucedido ahora. Y se acordó contes-
tar el recibo de todo y que se cumplirá en la forma que SE ha dispuesto.

Espín, parte. Se vio un oficio del rector párroco de Villarejo, Don Pantaleón Es-
pín, por el que manifiesta el escandaloso robo y saqueo que han hecho los franceses
en todo el Campo de Bello, de que han sacado hasta 30.000 cabezas de ganado. Que
las gentes del territorio opuesto hacia el oriente, temerosas de que luego hagan lo
mismo con su abundante ganado y el mucho trigo de este año, claman por insu-
rrección contra el enemigo saqueador y están dispuestas a defenderse hasta la últi-
ma gota de sangre. Y que, para sacar partido de esta buena disposición de los pue-
blos, convendría armarlos en partidas con las muchas escopetas que sabe tienen, con
lanzas, ondas y toda suerte de arma ofensiva. Que él se ofrece a conducir una parti-
da, a establecerlas y armarlas todas, si se le autoriza por la Junta con las facultades
necesarias, asegurándola por su carácter de sacerdote y párroco, que no tendrá mo-
tivo de arrepentirse por alguna de las felonías que han sido tan comunes en el tiem-
po pasado, y que se le permita sacar algunos caballos o yeguas para las descubiertas
y otras operaciones necesarias, franqueándole por ahora algunas municiones, que
después Dios proveerá. Y atendido el buen deseo de este párroco, su celo y disposi-
ción para una empresa tan útil y conveniente, se acordó autorizarle mediante formal
despacho para levantar y arreglar las partidas que propone de a 50 ó 100 hombres,
que no estén por otra parte sujetos al servicio, para que las comande y dirija, con ob-
jeto de impedir todas las correrías del enemigo, quitarle sus raciones, perseguirle e
incomodarle por todos términos, habilitándole para que se le presten los auxilios ne-
cesarios, especialmente de caballos y yeguas para las descubiertas y otras operaciones
y mandando a la Junta de Albarracín le facilite dos cajones de cartuchos del calibre
que necesite por ahora, dando orden para ello a dicha Junta.
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Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 4 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Cortés, La-
redo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Rubira. Se vio el último parte de Rubira, con el que acompaña copias de dos ve-
redas que ocupó a unos paisanos enviados por el que ejerce la jurisdicción en Daro-
ca a nombre del gobierno francés y dirigidas a varios pueblos para que se ocupen
800 reses que en las dehesas de Daroca quitaron unos voluntarios de Gayán a los
franceses que las custodiaban y las cuales, dice, dejó correr por evitar a los pueblos
los atropellamientos que les amenazan. Y se acordó hacer copias de dichas veredas
para remitirlas a la Suprema Central, a los señores Blake y Villacampa.

Intendente de Guadalajara da parte. También se vio un oficio del Intendente Pi-
nilla, fecha en Saelices a 1º de octubre, con el que acompaña copia del último parte
en que se le avisa la retirada que ha hecho la tropa del marqués de las Atalayuelas,
quedando solo una partida para reforzar la del “Empecinado”.

Otro del mismo. También se vio otro del mismo, fecha 30 de septiembre, con el que
acompaña así mismo copias de los partes que acaba de recibir y que acreditan el exce-
sivo ardor con que el célebre Don Juan Martín ha tomado la persecución del enemigo
en aquella provincia. Dice que el mismo se queja de la desnudez de sus soldados, que
es cierta como que la ha visto el propio Intendente, y que, constándole el esmero con
que esta Junta quiere se protejan los hombres de acreditado patriotismo, está dispo-
niendo la hechura de vestuarios que espera será de la aprobación de SE, a quien dará
puntual a viso del resultado que tenga la acción que queda pendiente con lo demás que
ocurra digno de su noticia. Y habiéndose leído con complacencia los esfuerzos valero-
sos de aquel caudillo, se aprobó la determinación de vestir y auxiliar del modo posible
sus valientes soldados y se acordó escribir en derechura a Don Juan Martín lo satisfecha
que la Junta se halla de su valor y heroicidad, los apreciables que le son sus importan-
tes servicios en el país de su jurisdicción y que ha dado anticipadas órdenes al Inten-
dente Pinilla para que le facilite cuantos auxilios y socorros pudiese y para que le vista
su tropa. Y también se acordó que estos partes, y el de Rubira, se pasen a Clemencín.

Recurso del ayuntamiento de Mosqueruela. Visto el recurso que hace el ayunta-
miento de Mosqueruela para que el teniente Bruscas no precise a pasar hasta Tor-
tosa las caballerías de aquel pueblo con la remesa de lienzos que allí ha llegado, se
acordó oficiarle inmediatamente que, siendo tan ejecutivo este servicio, faltando la
disposición para hacerlo con el alivio de los pueblos que desea la Junta y estando
pronto dicho comisionado a abonar el tanto moderado de gratificación que corres-
ponda, apronte al mismo todas las caballerías necesarias a dicha conducción hasta
Tortosa, sin dar lugar a otra providencia.

Señor Blake, recibo del oficio sobre Ena y la Junta de Teruel. Se leyó un oficio
del excelentísimo señor Don Joaquín Blake con fecha de 14 de septiembre desde
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Olot por el que manifiesta le llegó la carta de esta Junta sobre las ocurrencias entre
la de Teruel y el coronel Ena, casi al mismo tiempo que estos le representaran. Que
no puede dejar de conocer hay mucha impertinencia en este asunto por ambas par-
tes, tanto en el litigio que han movido, como en el modo de acudir a su decisión.
Que el coronel pudo haber puesto en el paraje más oportuno la guardia o vivac que
para atender a la quietud pública previene la ordenanza sin que obstase el que hu-
biera al mismo tiempo una o más guardias de las Milicias. Que la Junta no debió
desconocer el carácter de comandante de Armas que aquél tiene por su gradua-
ción. Que la misma pone delante con sobrada facilidad el temor de que el pueblo
se conmueva y subleve pues estos no se alteran por semejantes frioleras, mayor-
mente cuando están bien gobernados son como aquel dóciles y se les hace enten-
der la razón por el gobierno y magistrados en que ya tienen confianza. Que aque-
lla Junta se ha manifestado dejarse llevar en este negocio de chisme, cavilosidad o
de algún móvil parcial que le impide tomar el camino más cuerdo y la obliga a ha-
cer esfuerzos para estimular a esta Superior a tomar su demanda. Concluye con que
haya enhorabuena guardia de Milicias y se establezca el vivac que debe dar la tropa
veterana y en circunstancias como las presentes atiendan unos y otros a sofocar todo
motivo de disensión, lejos de fomentarlo y que todo estará brevemente remediado
porque, debiendo pasar un jefe a Teruel a formalizar el arreglo y organización del
regimiento del Infante Don Carlos, su mayor antigüedad le constituirá natural-
mente comandante de Armas de la ciudad. Y respecto de saberse que la Junta de
Teruel está muy satisfecha del oficio que sobre este particular le ha dirigido el mis-
mo señor Blake, pareció que se le pida una copia para, en su vista, resolver los tér-
minos en que deba escribirse a dicho señor para desimpresionarle del concepto
equivocado en que han procurado sin duda ponerle siniestros informes con res-
pecto a esta Junta Superior.

Ena, sobre haber entregado el mando a Mata Linares. El coronel Ena comunica
el oficio que se le ha dirigido con la misma fecha del 4 para que entregue el mando
de las armas de Teruel al coronel Don Enrique Mata Linares así que se presente en
aquella ciudad, en contestación al que se le dirigió con fecha del 30.

Sobre dispersos. El señor Presidente manifestó que, habiéndole representado el
capitán Santarromana las órdenes que tenía de su coronel y que podía oponerse a
ellas la comisión que se acordó darle de pasar a recoger los dispersos en Arcos y To-
rrijas, le había parecido exonerarle de ella para que se restituya a Teruel entregados
los presos de Manzanera y comisionar a un oficial de la compañía volante que pase
a recoger dichos dispersos, lo que pareció bien a la Junta.

Apostados. El mismo señor presentó la cuenta de los apostados que envía Don
Juan Bautista por lo correspondiente desde el día 15 de septiembre. Y se acordó que
la examine el señor Laredo.

Últimamente dijo se le había presentado con pasaporte desde Teruel Francisco
Machen de Lerena, maestro cerrajero vizcaíno, vecino de Zaragoza, que salió hace
poco tiempo de aquella capital, dejando en ella a su mujer y familia, a quien había
hecho diferentes preguntas, especialmente sobre la existencia de algunos fusiles que
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le dijo haber ocultos en la misma ciudad. Y a la Junta pareció se oficie al Tribunal
para que diga si podrá continuársele el pasaporte.

Don Juan Terán, sobre dispersos y oficio del alcalde Castelvispal. Se vio una larga
exposición que hace desde Puertomingalvo Don Juan Terán, capitán 1º del primer ba-
tallón de Voluntarios Infantería Ligera de Zaragoza, por la que manifiesta su legítima
comisión del capitán general interino de este Reino para recoger y reunir los disper-
sos a sus respectivos cuerpos. Que se le ha presentado el alcalde de Castelvispal con un
oficio de esta Junta, fecha del 1º, por el que se le manda no proceda a incomodar a
Manuel Gómez, disperso, hasta nueva orden de la misma y que, aunque tenía preve-
nido a dicho alcalde le presentase todos los dispersos, respetando la orden de SE, ha
suspendido instarle hasta informar a la Junta de todos los trámites de su comisión. Dice
que, sabiendo había en Castelvispal 7 dispersos, envió un sargento con 4 voluntarios a
recogerlos y traer unas raciones. Que volvió con éstas y con la noticia de que todos se
habían fugado a los montes y que, trayendo una caballería del disperso Manuel Gó-
mez, avisó al alcalde que se la quedaba, y que notificase a su dueño que si no se pre-
sentaba a las nueve de la mañana siguiente, procedería a vender la mula para satisfa-
cer con su importe las raciones de 8 días, con que por su culpa estaba vejando a los
pueblos, como lo ejecutó, pagando el gasto de su partida y, atendido que estas son las
órdenes que tiene del comandante general, el brigadier Lavalle, a los excesos y atro-
pellamientos que están causando estos dispersos por donde transitan y otros muchos
inconvenientes que se siguen al real servicio, como los que ha causado un sargento lla-
mado Pascual Echeverría, suplica que, informándose la Junta de la justificación y le-
galidad con que ha tres meses se maneja en su comisión y de que podrán atestar todas
las justicias, se aprueben las providencias que ha tomado. Y en su vista, resolvió la Jun-
ta se le conteste con la mayor atención se aprueba todo lo obrado por el mismo y, en
su virtud, deseando no oponerle el menor obstáculo al servicio importante en que en-
tiende, se le remita un oficio para el alcalde de Castelvispal, a fin de que inmediata-
mente le entregue al disperso Manuel Gómez, y a todos los demás que hubiere en
aquel pueblo, previniéndole que si se dio la providencia a favor de aquel fue por ha-
ber dado a entender no era un disperso ni pertenecía a cuerpo alguno.

Capitán Gutiérrez, sobre pasar a Sevilla. Se vio un memorial del capitán Don Eu-
genio María Gutiérrez por el que manifiesta que, estando ya arreglado todo el plan
y estado de su compañía, se ve en la necesidad de pasar a Sevilla a solicitar se le dé
la posesión de su curato, sobre la que nada ha resuelto SM, y es pasado el término
de seis meses, lo que puede acarrearle algunos perjuicios e inconvenientes como
hace constar por la carta que presenta del señor obispo de Cuenca para lo que pide
la correspondiente licencia y pasaporte. Y la Junta le concedió el permiso que por su
parte puede darle y acordó se le libre el pasaporte.

Comisión a Don Agustín Alegre sobre la causa de Don Joaquín Lahoz. Debiendo
nombrar un letrado de conocida probidad y luces para que siga sustanciando la cau-
sa de Don Joaquín Lahoz, como subdelegado militar, y en los términos que ha dis-
puesto el excelentísimo señor Blake y reconociendo la Junta estas calidades en el
abogado Don Agustín Alegre, le nombró la misma y autorizó para el efecto, acor-
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dando que, así que se sepa su paradero, se le dirija oficio y remita la sumaria y pre-
so a dónde determinare.

Ocurrencia con los presos al tiempo de salir con Santarromana. Se avisó a la Jun-
ta antes de concluir la sesión que, al tiempo de disponer Santarromana su salida con
los presos, estos se habían alborotado, pidiendo que les oyese un señor de la Junta,
que se les tomase declaración antes de salir y que se les consignase la ración propia
de soldados que son. En este apuro, y considerando que después de tres meses que
se hallan presos no ha remitido el Corregidor de Calatayud su sumaria ni se les ha
hecho cargo alguno, no sabiéndose de ellos más que el haber pertenecido a una par-
tida de guerrilla que se dispersó cometiendo algunos excesos, de que será más cul-
pable su jefe, se acordó pasar oficio al Tribunal de Vigilancia para que, enterándose
de su pretensión, informe lo que corresponda hacerse y si podrá haber arbitrio en
destinar algunos de ellos desde luego al servicio en el castillo de Mequinenza u otro.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 5 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Campillo, Laredo, Fon-
cillas], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo precedente.

Apostados. Con arreglo al informe dado por el señor Laredo sobre la cuenta de
apostados que remite Bautista se acordó oficiar al Intendente para que mande reci-
bir en cuenta al administrador de Teruel, Don Francisco Pérez, lo que ha satisfecho
para su pago hasta el 15 de septiembre e igualmente le mande pagar lo gastado des-
de 16 hasta 30 del mismo en dichos apostados, y que ha satisfecho un particular, de
que tiene noticia el dicho Bautista.

Apostados. El mismo Bautista envía la nómina de los 9 apostados que han de co-
locarse desde esta villa a San Mateo. Y se acordó pasarla al conde de la Florida para
el abono del señalamiento que se les tiene hecho.

Real Orden sobre partes de Molina e Intendente de Guadalajara. Se vio una Real
Orden que con fecha del 23 dirige el excelentísimo señor Don Martín de Garay, por
la que previene que, vistos por SM los partes de Molina y del Intendente en comi-
sión de Guadalajara que se han remitido en 5 del mismo sobre los movimientos de
los franceses, se ha servido acordar pasen a Guerra para los usos convenientes, de
que quedó enterada la Junta.

Real Orden pidiendo informe sobre Ramón Julve. Otra que con fecha de 22 del
propio mes dirige el excelentísimo señor Cornel, por la que manifiesta que Ramón
Julve, confinado en la plaza del Peñón por la Real Audiencia de este Reino, tiempo
y motivos que expresa la adjunta certificación de su condena, ha solicitado servir en
los ejércitos de campaña y que, para resolver SM sobre esta instancia, se ha servido
determinar informe esta Junta lo que se le ofrezca, devolviendo la certificación. Y se
acordó contestar el informe que se pide.
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Señor Intendente, sobre la comisión de Don Manuel García Villalba. Se vio un
oficio del Intendente Don Clemente Campos por el que, contestando haber recibi-
do el que ayer se le inserta de 27 de septiembre, dice que, en 1º de este mes dio co-
misión a Don Manuel García Villalba para la compra y pronta conducción de 2.000
alqueces de vino y 500 de aguardiente para el Ejército de la Izquierda al mando del
señor Villacampa. Que da orden para que, desde Teruel, se remita al mismo una por-
ción de garbanzos y que, si lo permiten las existencias del almacén, dispondrá igual-
mente del envío de otras menestras y hará todo cuanto esté de su parte para el ali-
vio y socorro de aquella tropa sin perder momento porque este es el espíritu que le
anima. Que la triste situación en que ha hallado la Tesorería de este ejército al to-
mar posesión de la Intendencia, el corto número de pueblos de Aragón que se ha-
llan libres del enemigo y lo mucho que han suministrado no permite facilitar a los
pueblos otro socorro que el de dar despacho a sus habilitados para cobrar en algu-
nos ni tampoco el hacer acopios grandes de menestras y aun de carnes frescas y aun
saladas de que trata en el día, aunque sea a plazos, esperando poderlos cumplir con
los auxilios que la Suprema Central tenga a bien proporcionar en virtud de lo que
le ha representado. Y la Junta resolvió tributarle gracias por sus nobles sentimientos
que tanto conforman con los de la misma y que apoyará cuanto le sea posible, como
lo ha hecho, representando anticipadamente una y otra vez a SM las necesidades de
nuestro ejército y que espera se servirá manifestar a la Junta los auxilios que pueda
proporcionarle con sus activas providencias.

Señor Intendente, sobre socorro al habilitado Beltrán. Otro del mismo por que
dice se ha presentado el habilitado del Provincial de Soria, Don Cipriano Beltrán,
con el despacho que le dio su antecesor para cobrar los débitos reales del Partido de
Albarracín y socorrer a su cuerpo y ha dicho que el Contador de la provincia de Gua-
dalajara, que se halla en Peralejos, le manifestó que, con una orden de esta Junta Su-
perior, le entregaría algún dinero del que existe en su poder y que, no pudiendo dar
a dicho habilitado cantidad que le pueda socorrer para este mes por la escasez de
fondos de esta Tesorería, espera que, o bien sea para destinarlos la Junta, o para la
Tesorería de este ejército, se servirá dar orden para que se entregue a dicho habili-
tado la cantidad que se quiera asignarle y disponer de la restante del modo que ten-
ga por más conforme, pues solo le mueve el atender a la mayor necesidad. Y se acor-
dó contestarle se dará la orden conveniente para que se le socorra con aquellos
caudales, si algunos hubiese, quedando encargado el señor Presidente de ver con el
habilitado la menor cantidad con que pueda contentársele, atendidas las muchas
obligaciones que tiene la Intendencia de Guadalajara que ha mucho tiempo sostie-
ne de 4 a 5.000 hombres reunidos en Molina y su inmediación, de que ya quejó el
Contador, y de lo que deberá informarse a este Intendente.

Otro del mismo por el que dice ha remitido original a sus comisionados en Va-
lencia la razón de los efectos consignados al ejército de este Reino, que se le ha pa-
sado encargándoles contesten a la mayor brevedad a cada uno de los artículos que
contiene y en los que haya tenido intervención y que, apenas la reciba, tendrá la
satisfacción de trasladarla a esta Junta, siendo mayor si de ella resultan vestuarios
y armas para uniformar y armar la tropa, pues en ello no hace más que corres-
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ponder a la confianza que ha puesto en el mismo SM, de que quedó enterada la
Junta con satisfacción.

El teniente Borrajo es comisionado para traer los chuzos de Valencia. El señor
Presidente manifestó que, debiendo pasar el teniente Borrajo a Valencia, le había
parecido oportunidad de que el mismos se traiga los chuzos que allí hayan quedado
de los consignados a este Reino y con los que, a falta de fusiles, quiere el general se
armen los nuevos regimientos y que, habiendo oficiado sobre ello al Intendente,
contesta remitiendo con la mayor expresión orden a sus comisionados para que en-
treguen a disposición de la Junta los chuzos que hayan quedado de los 3.000 que se
destinaron a este Ejército. Y se acordó entregar dicho oficio al teniente Borrajo y au-
torizarle para que se haga cargo del percibo y conducción de dichos chuzos.

A propuesta del mismo señor Presidente se resolvió que todos los oficios que pa-
saren a Contaduría para la entrega de cualquiera cantidades, se arregle con la ma-
yor claridad y expresión para que, con la misma, puedan hacerse las notas y asientos
correspondientes y consten con toda individualidad las entradas y salidas de caudal.

Señor Villacampa, sobre los fusiles compuestos de Teruel y que ha escrito al co-
ronel Andriani. El comandante Don Pedro Villacampa, contestando a los dos oficios
de 2 del que rige, da las más expresivas gracias por la disposición que ha tomado esta
Junta para que se le remitan de Teruel los fusiles que se hallen ya compuestos, a cuyo
efecto ha escrito a aquella Junta, y que igualmente lo ha hecho al coronel Don Luis
María Andriani, a fin de que pase a Teruel con los 500 hombres de su mando hasta
nueva orden y para que, en caso de querer los enemigos invadir aquel Partido, lo que
juzga no pueden emprender en el día, pueda combinar con él sus operaciones. De
que quedó entendida la Junta.

Estado de Guadalajara. El Contador de Guadalajara, desde Peralejos, remite el
estado de las existencias de aquella Tesorería por las dos últimas semanas de sep-
tiembre y el final del mismo mes. Y se acordó pasarlo a la Contaduría para la co-
rrespondiente toma de razón.

Pliego en que se contenía, llega abierto. Y habiéndose advertido que el pliego en
que se contenían llega abierto, se acordó dar orden a los comisionados de la Junta
de Teruel para que, con ningún pretexto ni motivo, ni aún el de considerarse par-
tes, se abra pliego alguno de la correspondencia de esta Superior sin nueva provi-
dencia y orden de la misma.

Don Manuel del Valle, que recogerá el dinero de Robleda. Don Manuel José Ló-
pez del Valle contesta con fecha del 3 que, si Don Manuel Robleda pone en su po-
der los 100.000 rs. de que se le avisa, los recogerá y tendrá a disposición de esta Jun-
ta en unión de las otras sumas que tiene existentes y que avisará puntualmente de su
envío, si se verifica. De que quedó entendida la Junta.

Junta de Cataluña, sobre la traslación de ésta. La Junta Superior del Principado
de Cataluña, desde el Real Monasterio de Poblet, contesta con la más fina expresión
el aviso que se le dio de la traslación de esta Junta.
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El vicepresidente de la Junta de Murcia, sobre no haber fusiles. El vicepresiden-
te de la de Murcia, Don Joaquín Elgueta, contesta que en aquella provincia no exis-
ten fusiles algunos; que sin efecto se han reclamado muchas veces a la superioridad,
como que los quintos van desarmados y lo está el regimiento Provincial de Murcia
que se organiza, lo que ha precisado mandar recoger cuantos se encuentren de dis-
persos y desertores. De que quedó entendida la Junta.

Junta de Albarracín, sobre la moneda francesa. Se vio un oficio de la Junta de Al-
barracín por el que manifiesta que el brigadier Don Pedro Villacampa, con oficio de
26 de septiembre, le previno que, noticioso de que en el Villar del Cobo y otros pue-
blos no se quería recibir la moneda francesa, esperaba circularía providencia a los
mismos para que se admitiese con la rebaja prefijada, según lo mandado por la Su-
prema Junta Central, a que contestó no tener semejante orden y solo la del gobier-
no francés, que se había despreciado. Que habiendo unos sargentos de su división
dado de palos al alcalde de Frías porque resistió mandar circular dicha moneda, le
ha pedido la Junta el condigno castigo de semejante exceso y contestando que ad-
ministrará justicia insiste en que se circule la orden para que se reciba dicha mone-
da y se le ha respondido se pedirá a esta Junta Superior la orden e instrucciones acer-
ca de un punto tan delicado y de tanta consecuencia. Y se acordó que, tomando
informe de si hay tal orden, que a la Junta no se ha comunicado, se oficie al Inten-
dente con copia de la carta de Albarracín, para que diga lo que hay en el caso y si a
virtud de dicha orden se recibirá a los pueblos en sus pagos la enunciada moneda.

Junta de Albarracín, sobre la falta de medios para la tropa y hospital. Se vio otro
de la misma Junta por el que dice haber llegado el día 2 el comisionado Don José
Borrajo a inspeccionar los efectos almacenados procedentes de las remesas que ha
hecho el Intendente en comisión de Guadalajara y que ha entregado los oficios en
que se le prevenía dar los ponchos y camisas con 6 barriles de pólvora al capitán Yar-
za. Que inmediatamente ha pasado a inspeccionar dichas existencias y se le ha man-
dado entregar un estado general que las comprenda y que está tratando de que se
saque el aceite de los paños y de darles la prensa a los que lo necesiten. Vuelve a re-
petir los grandes apuros en que se encuentra con tanta tropa y el hospital sin medios
ni arbitrios para ocurrir a semejantes gastos, como que el boticario ningunas medi-
cinas ha llevado y es imposible que, sin apelar a los intereses de los particulares pue-
dan sostenerse en un Partido tan escaso, teniendo sus naturales que abandonarlo si
no se toma una seria providencia que facilite medios para ocurrir a todo. Y enterada
la Junta, acordó se oficie al Intendente con copia de dicha exposición, previniéndo-
le que aunque la Junta conoce los muchos apuros que le rodean y falta de medios
para ocurrir a ellos, se promete que no ha de desatender necesidad tan urgente en
el modo que le fuere posible.

Don Manuel González escribe desde Córdoba. Se vio también una carta que des-
de Córdoba dirige Don Manuel González con fecha del 14 de septiembre por la que
manifiesta que, habiéndosele avisado desde Sevilla ser muy importante a su buen nom-
bre y adelantamientos que se presentase personalmente a la Suprema Central, ha re-
suelto trasladarse por unos días a dicha capital para implorar las reales piedades, cuya
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determinación espera no desaprobará la Junta, pues desde Sevilla la comunicará todo
cuanto interesara. Dice se asegura estar destinado el señor Eguía para mandar en jefe
el Ejército del Centro y por su segundo el señor Venegas y que para igual cargo de los
ejércitos aliados español e inglés, es nombrado el señor Wellesley, ignorándose quién
será su segundo. Y se acordó manifestarle que, pues su comisión se redujo a avisar con
toda puntualidad los movimientos y ocurrencias en nuestro principal ejército, de cuyo
encargo voluntariamente se ha separado por sus intereses, entienda haber cesado ya
su comisión, según se le previno en el último oficio desde Moya.

El excelentísimo señor Caro, sobre el buen concepto que tiene de la Junta de Te-
ruel. El excelentísimo señor Caro, por oficio de 2 de octubre, contesta que la Junta
de Teruel ha dado muchas pruebas de su celo por la buena causa para que un mi-
serable anónimo haya podido hacerle dudar de él y que si lo remitió fue solo por si
había algún descuido que corregir, que a veces suele estar en los subalternos y que
sobre este punto nunca está demás la vigilancia que manifiesta esta Junta, aunque el
concepto que tiene de aquella no decaerá con semejantes papeles, de que quedó en-
terada la Junta.

Junta de Benabarre. La Junta de Benabarre contesta el recibo de la Real Orden
sobre comisionados y que la circulará por los pueblos y observando que solo la firma
el Corregidor, Don Manuel Moreno, como Presidente, se acordó prevenirle que las
contestaciones de aquella Junta vengan autorizadas como corresponde.

Don Joaquín Pueyo, sobre su comisión. Don Joaquín Pueyo, con fecha del 26 des-
de aquella villa dice que, no habiéndose verificado invadirle los enemigos, determi-
nó hacer saber su comisión a la Junta, la que no solo la reconoció en un todo, si que
le protestó auxiliarle cuanto le fuese posible para su mejor éxito. Que también se en-
cargó de remitir los impresos a Huesca y Barbastro cuando lo permitan las circuns-
tancias y que aprobó el plan que les insinuó para su ejecución. Que a seguida le pasó
un oficio, cuya copia remite, reducido a que, estando tan cerca el enemigo, conven-
dría suspender el levantamiento de gentes con la recolección y envío de mozos que
le había de atraer indispensablemente, a que ha condescendido bajo la protesta que
lo apruebe la Junta Superior. Y se resolvió prevenirle que sin demora se reúnan to-
dos los dispersos y también se proceda con cautela y sin estrépito a formar el alista-
miento en los pueblos que se pueda, suspendiendo la reunión en la capital hasta que
el enemigo se aleje.

Don Pedro María Ric, sobre el buen nombre de esta Junta. Don Pedro María Ric
desde Tarragona, con fecha de 6 de septiembre, contesta con las expresiones más sa-
tisfactorias hacia el buen nombre y distinguido concepto que tiene de esta Junta Su-
perior y que ha procurado y procurará extender, habiendo visto con complacencia
que la parte de Aragón que ha andado desde su instalación piensa de la misma ma-
nera y apetece sus órdenes e instrucciones y que por su parte estará siempre pronto
a auxiliar el digno objeto que la ocupa, de que quedó entendida la Junta.

Al señor Villacampa, sobre el clamor de los pueblos de Calatayud y Daroca. Se
resolvió oficiar al brigadier Villacampa sobre el clamor de los pueblos de los Partidos
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de Calatayud y Daroca que sufren el más cruel saqueo, para que vea el medio de au-
xiliarlos; y a fin de habilitarle el mayor número de tropas que se pueda para tan ne-
cesaria y urgente empresa, se acordó dirigir oficio a la Junta de Valencia, manifes-
tándole estos atropellamientos, el dolor de ver desarmados de 3 a 4.000 hombres
bien disciplinados que pudieran contenerlos y aún destruir al enemigo para que se
sirva permitir se haga uso en tan importante servicio de los fusiles que ha remitido a
la Junta de Teruel cuando amenazaba el mismo a aquella ciudad, trasladando la obli-
gación de responder de dichos fusiles a esta Junta Superior, que los tendrá a su dis-
posición, siempre que los necesitare, o pueda proporcionar otros, haciendo enten-
der a la Junta de Teruel esta providencia necesaria y a cuya ejecución se espera ha
de contribuir con la mejor voluntad como que conspira a alejar de sus puertas al ene-
migo y poner a cubierto una población tan benemérita.

El excelentísimo señor Roca remite un pliego del señor Lazán. El excelentísimo
señor Don Pedro Roca remite un pliego que le ha dirigido el señor marqués de La-
zán y el cual tiene fecha en Vic a 22 de septiembre por el que manifiesta SE haberle
parecido muy bien las traslación a esta villa de esta Junta. Avisa que, por disposición
del señor general en jefe pasa a tomar el mando de la línea del Cinca y que, por aho-
ra, se situará en la plaza de Mequinenza para la que sigue su marcha y piensa llegar
el 29 ó 30. Y se acordó contestarle con toda expresión.

El mismo, sobre apostados. El mismo señor Roca pide se le avise cuándo y por dón-
de se establecen los apostados y en dónde se halla el regimiento de Fieles Zaragozanos
al que tiene que enviar tres desertores. Y se acordó contestarle sobre los dos extremos.

El mismo envía 200 hombres más. Por otro oficio manifiesta el mismo señor ha
enviado ya a Cantavieja 200 hombres más para cubrir los pueblos de la sierra y sos-
tener a Andriani si lo necesita, y añade que desde el día 30 está tomando otras dis-
posiciones el brigadier Lavalle, comandante de la línea del Algás, con objeto de ocu-
par toda la atención de la división enemiga del Partido de Alcañiz, que le ha
propuesto, y que no duda obrarán este efecto y aún quizá el poner en mayor cuida-
do a la división de Daroca. Y se resolvió repetirle las gracias más expresivas por las
acertadas disposiciones que con tanto interés se sirve tomar a beneficio de este des-
graciado Reino.

Se resolvió oficiar al Intendente el destino a Teruel de la tropa de Andriani y los 200
que han ido a Cantavieja para que pueda providenciar su socorro con oportunidad.

A Pinilla, sobre el paño fino. Así mismo se acordó oficiar al Intendente Pinilla
que no han llegado a Albarracín las piezas de paño fino que se mandaron conducir
de Guadalajara y que desea la Junta saber su paradero y que se conduzcan, si se pue-
de, a dicha ciudad.

Oficiales interinos de Contaduría y Tesorería. Con vista del oficio que dirige el
conde de La Florida y atendido el desempeño y aplicación con que se emplean Don
Pedro Julve y Don Ramón Costa en los oficios de Contaduría y Tesorería, se les de-
claró habilitados para oficiales interinos de la misma y para que mensualmente per-
ciban la gratificación que les está asignado de 12rs. vn. diarios.
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Casa de Don Joaquín Padilla para el señor Elorduy y la de este para el señor Le-
cha. El señor Presidente manifestó había dispuesto lo conveniente para que al Con-
tador Don Ventura Elorduy se le habilite la casa de Don Joaquín Padilla en que de-
sea colocarse con sus oficinas y que en la que este dejará, de Don Mariano García, se
colocará Don Andrés Lecha, pasando Echinique a los entresuelos de la baronesa. Y
habiendo parecido muy bien a la Junta, acordó se les oficie lo conveniente.

Memorial de Don Joaquín Lahoz pidiendo alimentos. Visto el memorial de Don
Joaquín Lahoz en que pide se le asigne alguna cantidad para sus alimentos, se re-
solvió contribuirle 6 rs. vn. diarios con calidad de reintegro.

Dictamen del señor Laredo sobre una sentencia criminal. Habiendo leído el se-
ñor Laredo su dictamen sobre la sentencia en la causa criminal contra Joaquín Mar-
tínez Calvo y que procede conmutarle los diez años de servicio en la Marina en 8 con
destino al ejército que obra en tierra contra nuestro enemigo, se conformó la Junta
y encargó al secretario Calza que la formalice con presencia de los demás extremos
que comprende. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 6 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Foncillas, Campillo, Cor-
tés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y re-
solvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El señor Presidente manifestó que en esta mañana había llegado un posta que ha
despachado el señor comandante Don Pedro Villacampa con diferentes pliegos para
esta Junta Superior, que fueron leídos sucesivamente.

Villacampa da satisfacción completa a la reconvención de haber tomado los efec-
tos de Albarracín. Por el 1º, de 5 de los corrientes en Orihuela, manifiesta que, ha-
biendo recibido a las siete de la mañana el de la Junta, fecha del 2, en su contestación
no puede dejar de confesar que, aunque llegó a Albarracín, ofició por tres veces a la
Junta para que pusiese a su disposición los paños y lienzos almacenados con solo el
fin de que cuanto antes se pudiese principiar la construcción de los capotes y camisas
que hace más falta a la tropa, de lo que avisó puntualmente, y para satisfacción de la
Junta hizo el reparto siguiente: de las 394 camisas se dieron 81 a las tropas de caba-
llería, 20 al regimiento Provincial de Soria y 94 al hospital, quedando los restantes en
poder del ministro Arias. De los 9.01230 ponchos, se repartieron 800 al batallón de Ca-
riñena, y 11 a Soria. De las 306 sábanas se dieron 106 al hospital y todo lo restante
quedó en poder del mismo ministro. De las 5.250 varas de paño pardo se entregaron
4.500 al capitán Don José Yarza para construir 1.000 capotes al regimiento de la Prin-
cesa y que, de las 1.863 varas de lienzo, se dieron 1.750 para el propio fin; como 75
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varas de lo primero y 114 de lo segundo para igual prenda a la caballería; y las 8 pie-
zas de tinte en grana deben servir para cuellos de dichos capotes. Dice que su ánimo
jamás ha sido, es, ni será abrogarse facultades que no le corresponden, ni agraviar en
lo más mínimo a una autoridad a quien se debe respetar como es esta Junta Superior,
a la que muy bien consta esta por todos sus escritos, sintiendo sobre su corazón la que-
ja harto fundada de la misma sobre el particular de que se trata y que a haberse figu-
rado que la Junta había de pensar que con su determinación le quitaba sus faculta-
des, jamás hubiera pensado en haberla tomado porque no solo le consta sus buenos
deseos por el bien de la División, sino que por esto mismo no puede por menos de
tributar a la misma las más debidas gracias. Que en esta atención, y para darle una
completa satisfacción y que conozca que sus deseos son el servir, respetar y obedecer
a la Junta en un todo y de seguir la mejor armonía con las autoridades y en particu-
lar con la Junta por los muchos favores que le dispensa y a los que vivirá eternamen-
te agradecido, ha resuelto que, inmediatamente cese desde luego en la construcción
de cuanto estaba encargado el capitán Yarza, como del que tenía el ministro Arias. Y
respecto a que el lienzo está ya cortado y parte de las camisas y sábanas repartidas no
podrá verificarse su entrega tan pronto como quisiera, pero que, sin embargo, si SE
lo dispone, lo hará entregar todo a la mayor brevedad. Concluyendo con que si la Jun-
ta no queda satisfecha con cuanto insinúa, está pronto a satisfacer por sí cualquiera
deterioro que haya tenido por su disposición, y los 100 capotes que le dice Arias estar
ya cortados para la caballería. Y la Junta, complacida al ver los términos sumisos y tan
regulares de esta contestación, resolvió que por el mismo posta se le diga cuán satis-
fecha queda de sus sentimientos como que, para su primer oficio no tuvo otro obje-
to que el de que las cosas siguieran el orden que se le ha prescrito; y que así consien-
te en que el mismo siga la elaboración del vestuario, aunque no puede prescindir sea
con la intervención del comisionado Don José Borrajo, destinado al efecto por el ex-
celentísimo señor general en jefe, Don Joaquín Blake, a las órdenes de la Junta, para
que este pueda presentar razón individual de los efectos recibidos como de su mano,
de las piezas construidas y de las que falten a la División para proporcionárselas a la
mayor posible brevedad y recibir por su conducto todas las noticias precisas para el
mejor orden de este ramo.

Idem, pide pólvora para enseñar el ejercicio de fuego. Por otro oficio de la mis-
ma fecha, dice que los barriles de pólvora que tiene la Junta de Albarracín son todos
de cartuchos con bala que mandó retirar al Villar del Cobo y que no pueden servir-
le por ello para el ensayo de sus reclutas que desea se acostumbren al fuego y para
lo que suplica encarecidamente se le proporcione por otro conducto dicha pólvora.
Y la Junta resolvió oficiar al capitán Gutiérrez para que inmediatamente disponga
salga un sargento y la escolta necesaria para conducir a su disposición 30 arrobas de
la que trajo para su compañía.

Idem, sobre la empresa de un subteniente que ocupó a los enemigos más de 300
cabezas de ganado. Por otro, participa la arriesgada empresa que ejecutó Don Fran-
cisco Miller, subteniente del batallón de Voluntarios de Cariñena ocupando a los
enemigos en una paridera inmediata a Daroca, acompañado del vecino de Báguena
Vicente Sánchez y Goya y 6 soldados de su partida, más de 900 cabezas de ganado la-
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nar que presentó el día 4 en Orihuela, habiendo tenido que salvar para esta opera-
ción dos avanzadas enemigas y sorprender al pastor que lo guardaba. Que parte de
dicho ganado parece ser de Don Ramón Gayán y otros sujetos que tienen solicitud
de que se les vuelva y que, aunque conoce no tienen derecho a ello, ha resuelto que
todo lo que sea legítimamente reconocido se devuelva a sus primeros dueños por la
mitad de su justo valor para con su importe, premiar a los aprehensores, y especial-
mente al Vicente Sánchez, que anda siempre entre los enemigos y le ha hecho los
servicios más importantes con las exactas noticias que le da de sus fuerzas y movi-
mientos, no habiéndolo sido tanto la de mosén Rubira sobre el número que había
en Daroca el día 1, pues el 4 que estuvo allí le aseguró que en aquella ciudad eran
sobre 1.500 y crecido número de caballería. Y se acordó contestarle que, aunque so-
bre lo del ganado aprehendido y si procede o no devolverlo a sus dueños, nada se
ha comunicado a esta Junta, el capítulo 17 del Reglamento de 28 de diciembre últi-
mo, expedido para lo que deben ejecutar las partidas de guerrilla en casos semejan-
tes puede dar alguna regla y por ello se le remite un ejemplar para su inteligencia. Y
respecto a Rubira, se le dirá la exactitud y puntualidad de sus avisos y que, aunque
el día 1º dijo haber 200 en Daroca, el día inmediato ya aumentó 1.000 y que es suje-
to de quien también puede confiarse para cualquiera empresa.

El Intendente providencia socorrer a la tropa de Andriani. El Intendente, en con-
testación al oficio que se le ha dirigido para el socorro de la tropa del coronel An-
driani, contesta copiando el que ha dirigido al ministro de Hacienda de Teruel para
que disponga remitir a Monteagudo los garbanzos o alubias que sean necesarios para
el suministro de aquella tropa en una semana y continúe mientras sea necesario,
dando orden al alcalde para que facilite las raciones de carne, pan, paja y cebada, re-
cogiendo los recibos correspondientes, pues con ellos y testimonio de los precios se
le recibirán en cuenta del pago de contribución y demás débitos y encargándole mu-
cho no dé motivo a la menor queja por falta de alguno de estos artículos, valiéndo-
se de los pueblos inmediatos, en que hará reparto con la debida proporción. Y se
acordó darle las debidas gracias por sus acertadas disposiciones.

Habilitado de Soria se contenta con 30.000 rs. Habiendo manifestado el señor Pre-
sidente que, aunque el habilitado de Soria decía necesitar 80.000 rs., había podido
contentarle por ahora con 30.000. Se acordó darle oficio para Pinilla a fin de que le
entregue dicha cantidad de los caudales que existieren o entraren en su Tesorería.

También quedó encargado el señor Presidente de examinar qué documentos fal-
tan y deban suplirse para que se formalicen como corresponde por la Contaduría to-
das las entradas y salidas del caudal del que ha corrido a cargo de la Junta y pueda
en todo el tiempo acreditarse su legítima inversión.

El ministro Yoldi pide lienzos al factor. El factor de la compra de lienzos avisa que
el ministro de Hacienda de Teruel, Yoldi, le ha pedido 4.500 varas de lienzo para fo-
rro del vestuario o camisas del regimiento de Fieles Zaragozanos, y antes de provi-
denciar su entrega pareció a la Junta se oficie a la de Teruel para que a toda breve-
dad diga si tiene en su poder algunos lienzos y cuántos sean, como si ha entregado al
coronel Ena, a virtud de las órdenes comunicadas, alguna porción de varas y cuántas.
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Al coronel Ena, sobre paños para su regimiento. Últimamente se resolvió oficiar
al coronel Ena que, respecto de haberse surtido el batallón de Cariñena y regimien-
to de la Princesa, que están en efectivo servicio, de los ponchos y vestido que nece-
sitan, se conforma la Junta con que emplee y aproveche para el vestuario de su regi-
miento el paño que tomó, pero con la precisa e indispensable circunstancia de que
haya de intervenir y tomar conocimiento de todo el comisionado Don José Borrajo,
encargado al efecto por el excelentísimo señor general en jefe Don Joaquín Blake,
bajo las órdenes y disposición de esta Junta Superior, para lo cual se le comunicará
la orden conveniente.

Alcalde de Sarrión sobre no haber llegado la correspondencia separada. El alcal-
de de Sarrión avisa al señor Presidente que no ha llegado valija separada para la co-
rrespondencia de esta Junta y que esta podrá consistir en haberse hecho el encargo a
Valencia y no al administrador de Correos de Segorbe, donde se hace la distribución
de cartas para todos los pueblos de esta comarca y al que, si parece a la Junta, se po-
drá prevenir separe en valija distinta la correspondencia de la misma y aún de los ve-
cinos de Rubielos si se quisiere, remitiéndola a Sarrión desde cuyo pueblo se enviará
con solo el gravamen de que dichos vecinos deberán pagar un cuarto por cada carta
al que administra en el mismo, como que no tiene otro salario consignado por su tra-
bajo. Y se acordó renovar al administrador de Valencia el encargo que se le hizo para
determinar en su vista lo conveniente. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 7 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Cortés, La-
redo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Posta Poc pide socorro. Dio cuenta el señor Presidente de que al salir ayer el pos-
ta Braulio Poc le había manifestado que no se le había socorrido y que necesitaba al-
gún dinero para volver al cuartel del señor Villacampa, en cuya virtud había dado or-
den para que se le aprontasen 480 rs. vn. que, en efecto, se le suministraron. Y se
acordó pasar la correspondiente orden para que se libre esta cantidad y con la clari-
dad y expresión correspondiente.

Hospital, falta de asistencia. El señor prior expuso que, faltando la asistencia de-
bida en el hospital de esta villa a los enfermos, que se aumentan de cada día, así de
soldados como de paisanos, no dándose a aquellos más que la precisa ración de un
soldado, lo que le ha motivado a socorrerles en estos días de aquello que debe mi-
nistrarse a un enfermo. Y se resolvió providenciar lo conveniente para que se surta
de lo necesario a los enfermos.

Señor Blake, contesta el recibo de noticias. Se vio un oficio que con fecha del 30
de septiembre dirige desde el cuartel general de Breda el excelentísimo señor Don
Joaquín Blake contestando el recibo de las noticias que se le han dado sobre los mo-
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vimientos de los enemigos en Guadalajara e inmediaciones y en Aragón hasta Moli-
na, y añade SE espera que la Junta se sirva continuar comunicándole con eficacia las
noticias que tenga, de que quedó enterada la misma.

Señor Roca, se traslada a Tortosa. Otro del excelentísimo señor Don Pedro
Roca, fecha del 4 en San Mateo por el que avisa que, por disposición del excelentí-
simo señor general en jefe, debe trasladarse a Tortosa para tomar el mando de las
tropas que están a la derecha del Ebro en las provincias de Aragón y Cataluña, de-
biendo comprenderse el Coll de Balaguer y los puestos que ocupa la División valen-
ciana en los confines y avenidas del Reino de Valencia, quedando con el mando in-
mediato de ésta el brigadier Don Francisco Marcó del Pont. Que desde dicha ciudad
favorecerá las medidas de defensa que pueda tomar la Junta para la seguridad de los
Partidos libres de este Reino. Dice que el coronel Don Luis María Andriani va a sus
inmediatas órdenes como ayudante general y que el capitán del 1º de Valencia, Don
Antonio del Val, queda con el mando del destacamento volante, a quien encarga
que, habiéndose retirado los enemigos a Daroca y que por ahora no se hallan ame-
nazados los Partidos de Teruel y Albarracín, continúe con su primitivo encargo de
impedir las correrías del enemigo y cubrir el frente de su División, advirtiéndole que,
siempre que la Junta considere necesario y urgente su auxilio por volver el enemigo
a invadir los referidos Partidos, los socorra con sus fuerzas. Incluye el oficio prece-
dente del señor general en jefe y otro para el brigadier Villacampa que el señor Pre-
sidente manifestó haber dirigido ya por los apostados, y se resolvió darle gracias por
las disposiciones que deja tomadas para el auxilio de este Reino suplicándole que
desde su nuevo destino no olvide el favorecerle y ayudarle en cuanto pueda.

Coronel Andriani, tiene orden de suspender su marcha a Cantavieja. Otro del ex-
presado coronel Andriani desde Villarroya con fecha del 3 por el que comunica el
que le ha dirigido desde el Orcajo Don Juan José Morato reducido a que, hallándo-
se de tránsito para continuar su marcha a Cantavieja y estar allí a las órdenes de di-
cho Andriani con una partida de 200 hombres, se halla con oficio del gobernador
de Morella en que le dice que los enemigos se hallan en Monroyo con dirección a
dicha plaza y que, necesitando de esta partida, lo manda hacer punto y esperar sus
órdenes, haciéndole responsable de las resultas, lo que igualmente avisa al excelen-
tísimo señor general; añadiendo dicho Andriani que, a virtud de este parte, sale a Vi-
llarluengo para desde aquel punto adquirir más noticias y dirigir sus movimientos se-
gún convenga. Y se acordó contestarle espera la Junta no abandonará la defensa del
punto de Aragón a que se hallaba destinado en cuanto lo permita el último movi-
miento del enemigo y que se avise de esta novedad al señor Villacampa.

Orden sobre retirar los ganados. Se vieron los partes últimos de Rubira, Barrio y
el que ha remitido al Intendente Sebastián, y se acordó pasarlos a Clemencín para
formar el correspondiente diario. Y advirtiéndose por ellos que los enemigos han
vuelto a establecer campamento en Gallocanta y a hacer el escandaloso pedido de
raciones en los pueblos del Campo de Bello, amenazando concluir de robar los po-
cos ganados que ya quedan en aquel país, se resolvió dar orden para que los retiren
a paraje seguro, mandando así mismo que los que llegaren con este motivo a cual-
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quiera parte del Reino sean admitidos en los pastos comunes y aún en las dehesas de
particulares, satisfaciendo al dueño lo que corresponda.

Prevención a Rubira. También se acordó prevenir a Rubira no se encargue de co-
misiones que le puedan impedir dar cumplimiento puntual del encargo con que se
halla de dar los partes exactos a esta Junta.

Muerte cruel dada por los franceses al obispo de Coria. La Junta de Teruel re-
mite una copia de la carta que le ha dirigido al ilustrísimo señor obispo de Albarra-
cín, participándole la cruel, bárbara e inhumana muerte que dieron el día 29 de
agosto los satélites del mayor tirano que ha conocido el mundo al ilustrísimo obispo
de Coria, venerable por su ancianidad de 85 años y medio y mucho más por sus vir-
tudes y celo pastoral, de que quedó sensiblemente informada la Junta.

Camisas y chuzos para los Fieles Zaragozanos. Por otro oficio avisa la propia Jun-
ta que, en cumplimiento de las órdenes que se le han comunicado, ha entregado al
coronel de Fieles Zaragozanos con su recibo 281 camisas y 300 chuzos.

Por otro dice haber remitido al brigadier Don Pedro Villacampa 52 fusiles per-
fectamente compuestos, aunque 36 van sin bayoneta porque así los recibió.

Junta de Teruel contra Juan Navarro y Antonio Calvo. Por otro participa que, sa-
biéndose de notorio que Juan Navarro, labrador, y Antonio Calvo, comerciante, se
emplean de continuo en conducir géneros a países ocupados por los enemigos y tra-
ficar con ellos y deseando evitar otros excesos perjudiciales a la causa común, ha
dado su comisión para formar la correspondiente sumaria y en caso de resultar lo
necesario, proceder por el pronto al embargo de bienes, prisión y despacho de re-
quisitorias y remitir la causa a esta Junta Superior, de la que espera se sirva aprobarlo
y comunicarle sus órdenes en el particular. Y se acordó informarle se tiene noticia
de una Real Orden por la que se permite el tráfico y comercio de frutos coloniales
para que proceda con la debida circunspección, suspendiendo el embargo y prisión
que cita hasta que, instruida la sumaria y remitida ésta a la Junta, se pueda provi-
denciar lo que corresponda en justicia.

Canónigo de Huesca, Báguena, al Tribunal de Vigilancia. Por otro manifiesta
que, noticiosa de que el canónigo de Huesca, Báguena, se había despedido en
aquella ciudad para la de Huesca, añadiendo que se le había reintegrado en su
prebenda, le hizo llamar de Peralejos donde se hallaba y, habiéndole hecho el car-
go conveniente y manifestado entre sus documentos la certificación del abonato-
rio que se le ha dado de su conducta, no dudó afirmar que pasaba a las inmedia-
ciones de Huesca con el objeto de ver si puede recoger ciertos papeles reservados
pertenecientes al vicario general que no pudo sacar consigo, sin embargo de lo
cual le dio orden la Junta para permanecer en Peralejos hasta que, informada esta
Superior, se sirviera resolver lo que tuviera por conveniente. Y no dejando de ex-
trañar la Junta esta determinación de Báguena sin haberle dado el menor aviso, re-
solvió que inmediatamente se pase al Tribunal de Vigilancia para, con su informe,
devolver lo que corresponda.
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Habitación de Don Miguel Echinique. El Intendente contesta haber providen-
ciado desocupe Don Miguel de Echinique la habitación que se ha destinado para el
Contador de Ejército Don Ventura de Elorduy.

Providencias de la Junta de Albarracín. Se acordó pasar a Clemencín para que in-
cluya en el parte las providencias que avisa la junta de Albarracín haber tomado para
reunir los escopeteros y tiradores y hacer posible la defensa de aquel Partido cuan-
do los enemigos se aproximaren a invadirlo.

Canónigo Valero, cuartarios se nombran. Se vio un oficio del canónigo Don Pe-
dro Valero por el que se manifiesta que, siendo más conducente adelantar la cuar-
tación para tomar razón y asegurar los frutos decimales y también recoger los cau-
dales y existencias del año anterior; y hallándose en disposición de ejecutar todo esto
por el Partido de Daroca el administrador del cabildo de Zaragoza en aquella ciu-
dad, Don Félix Hernando, quien tiene en lugar seguro sus caudales y cuentas y su-
jeto de la mayor inteligencia y satisfacción, lo recomienda para este importante en-
cargo, como que reúne también la calidad de administrador de la Mitra y del real
noveno, como al presbítero Don Benito Cavero para que asista a la cuartación de Al-
cañiz como administrador del cabildo, desempeñando en esta el encargo de baile
cuartario Don Joaquín Fortanete, que lo ha ejercido ya, como el de administrador
de aquel Partido. Y cerciorada la Junta de las buenas calidades de estos sujetos, nom-
bró para hacer la cuartación en el Partido de Alcañiz a los sujetos siguientes: para
baile cuartario, o juez de décimas, al presbítero Don Joaquín Fortanete; para admi-
nistrador por el cabildo metropolitano de Zaragoza en la propia cuartación al pres-
bítero Don Benito Cavero; para representar igual cargo por las rentas de la Mitra al
propio Fortanete. Y para interventor con esta misma calidad, en representación del
gobierno interesado en las rentas secuestradas de la Mitra, a Don Pedro Cortés, con
obligación de formar una tercera hoja y relación completa de todos los frutos y ren-
tas para la inteligencia y uso conveniente de esta Junta Superior. Y para el Partido de
Daroca se nombró en baile cuartario al presbítero Don Vicente Robleda, canónigo
de Calatayud. Para asistir como administrador del cabildo de Zaragoza y de las ren-
tas de la Mitra en el mismo a Don Félix Hernando, y para interventor por el gobier-
no, con la misma calidad que el antecedente Cortés, a Don Diego Mallada. Y se acor-
dó librarles el correspondiente despacho con las atendencias debidas, previniendo
que no se dispondrá de las rentas y frutos de la Mitra sin la orden de esta Junta Su-
perior, ni de los del cabildo sin la del canónigo Don Pedro Valero, de acuerdo con
la propia Junta, ni de las del real noveno, de que tomarán conocimiento, sin la or-
den del administrador general de dicho ramo.

Dictamen del Tribunal de Vigilancia sobre los 37 presos de guerrilla. Visto el lar-
go y fundado dictamen que da el Tribunal de Vigilancia sobre los 37 presos de gue-
rrilla que llegaron a este pueblo y a los que ha tomado la declaración que solicita-
ron, se resolvió dirigirlos con el correspondiente oficio al excelentísimo señor
marqués de Lazán, remitiéndole copia literal de dicho informe para que se sirva des-
tinarlos, si así le parece, en el servicio del castillo de Mequinenza o en otra parte, has-
ta que pudiendo haber sus sumarias que, sin duda, no se han dirigido por la ocupa-
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ción del enemigo, se dirijan a SE y pueda con entero conocimiento juzgárseles por
la comisión militar a que pertenecen.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 8 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Campillo, Cortés, Fon-
cillas, Laredo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Se presentó el señor Pelegrín y el señor Presidente y demás vocales le dieron el
bienvenido. Habiéndose presentado por primera vez a la Junta el señor Pelegrín des-
pués de la separación desde la villa de Moya para la traslación a esta, el señor Presi-
dente le dio la enhorabuena y lo mismo repitieron los demás señores vocales.

Por Real Orden de 27 de septiembre declara SM que en los pueblos libres de los
enemigos a falta de Corregidores recaiga la jurisdicción en los regidores. Se recibió
una Real Orden que dirige el excelentísimo señor Don Martín de Garay, con fecha de
27 de septiembre último por la que SM se ha servido acordar que, en los pueblos que
queden libres de enemigos, a falta de los Corregidores o alcaldes mayores, recaiga la
jurisdicción en los regidores más antiguas con arreglo a la ley y, si contra aquellos hu-
biese sospecha o acusación, en los que le sigan, y que solo en el caso extremo de ser
preciso nombrar sujetos para este encargo lo haga a esta Junta, dando cuenta a SM
para su soberana resolución. Y se acordó su cumplimiento y que se conteste el recibo.

Aviso de haber recibido la Junta de Teruel 772 fusiles de la de Valencia. La Jun-
ta de Teruel, en oficio del día 7 avisa haber recibido de la Superior de Valencia 772
fusiles y cuyos portes ha satisfecho sin que tenga noticia de nuevas remesas. Y se acor-
dó pasarlo a Contaduría para la correspondiente toma de razón.

Que los referidos fusiles se entregarán a quien ha mandado la Junta Superior. La
misma Junta, en otro oficio del propio día, manifiesta que, a consecuencia de lo que
se le previno por esta Superior en oficio del día 6, entregará a la mayor posible bre-
vedad los fusiles que le ha remitido la Superior de Valencia, a quien avisará de ello
con consideración al favor que le ha dispensado y a que está tan reconocida.

Que se remita una razón o estado de los gastos de la Junta de Moya a la de Cuen-
ca para su satisfacción. La Junta provincial de Cuenca, con fecha del 24 de septiem-
bre, contesta al oficio que ésta le pasó con la de 13 del mismo mes a fin de que aque-
lla Intendencia abone a la junta de Moya los gestos que hubiese hecho con
consideración a la tropa y apostados y manifiesta que, a pesar de la escasez de cau-
dales de aquella Tesorería y los muchos gastos que se la ofrecen, se sirva ésta remi-
tirla una razón o estado de lo que asciendan aquellos gastos para, en su vista, acor-
dar lo conveniente. Y se acordó pedir esta razón a la Junta de Moya y, venida,
remitirla a la de Cuenca con el oficio correspondiente.

Sobre haber recibido el señor Villacampa 52 fusiles compuestos. El brigadier
Don Pedro Villacampa, en oficio del día 7, avisa el recibo de 52 fusiles que le ha re-
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mitido la Junta de Teruel, de los que solos 16 tienen bayonetas. Y se acordó pasarlo
a Contaduría para la correspondiente toma de razón.

Don Santiago Piñuela, sobre recibo de oficio. Don Santiago Piñuela, con fecha
del día 4 desde Morella, avisa haber recibido el oficio de esta Junta del 28 del pasa-
do y con él la carta orden que le acompañaba, que era la Real Cédula del nombra-
miento de Oídor. Y se acordó comunicarlo a SM por medio del excelentísimo señor
Don Benito Hermida.

Ayuntamiento de Orihuela sobre entregados al hospital. El ayuntamiento de
Orihuela de Albarracín, con oficio del día 27 de septiembre, remite una lista de los
efectos y utensilios entregados para el hospital militar establecido en Albarracín de
los pertenecientes al Santuario de Nuestra Señora del Tremedal. Y se acordó pasar
dicha lista a la Contaduría para la toma de razón y contestar al ayuntamiento de
Orihuela, dándole gracias por su celo y puntualidad.

Don Manuel Esteban, sobre granos. Don Manuel Esteban, en oficio que dirige al
señor Presidente, remite dos estados que comprende, el uno, el cargo y data de la
cebada entregada remitida a Tortosa y Murviedro y existente en almacén, y el otro,
sobre el mismo cargo y data de trigo. Y se acordó se pase a Contaduría para la co-
rrespondiente toma de razón.

Parte de Perena. El brigadier Don Felipe Perena, en oficio del día 27, comunica
los partes que contienen las ocurrencias con el enemigo los días 22, 23, 25 y 26 del
pasado mes. Y se acordó pasarlos a Don Diego Clemencín para que en el primero
que se imprima se inserten a la letra en la conformidad que los comunica el mismo
brigadier.

Robleda, sobre granos y ganado. El ministro de Hacienda del Ejército, Don Ma-
nuel Robleda, con fecha de 1º de los corrientes desde Vic, manifiesta que, viendo la
lentitud con que las cabañas conducían los granos a Tortosa para no exponer que
las tropas careciesen de la subsistencia, había dispuesto conducir los granos desde
Teruel a Murviedro donde estaba comisionado para recibirlos Don Pedro Font y
Grau y dirigirlos por mar a Tortosa y añade que el general en jefe le ha prevenido
haga en Tortosa los mayores acopios posibles para el ejército, por cuyo motivo ha
destinado a este objeto todo el caudal de que podía disponer sin desatender las de-
más obligaciones; pero que, no pudiendo sufragar todo lo necesario, ruega a la Jun-
ta le auxilie con cuanto trigo, cebada y ganado pueda, remitiéndolo a Murviedro a
dicho comisionado. Y se acordó repetir a Pinilla oficio manifestándole la urgencia
para que, a la posible brevedad, disponga remitir a Teruel cuantos granos y carnes
pueda, y dar orden a la comisión de cuartación que todos los granos pertenecientes
al arzobispo de Zaragoza los remitan a Tortosa si el punto donde existen ofrece ma-
yor proximidad que no a Murviedro, a cuyo intento prevendrán lo conveniente a los
respectivos administradores. Y considerando la Junta que los frutos correspondien-
tes a los ramos del real noveno y excusado, cuyo objeto es el de la subsistencia de las
tropas, podrán destinarse para la manutención del ejército del mando del señor Bla-
ke, quedó encargado el señor Presidente de tratar este asunto con el Intendente de
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este Ejército y Reino este extremo, así también como el transporte de granos desde
Teruel a Murviedro por medio de las carretas, que será fácil hallar en los lugares de
Jérica y Vivel, con el que se evitará el embargo de carruajes y caballerías, tan perju-
dicial, y que se entere de estas providencias a Robleda, manifestándole que su en-
cargo de que no se le remitiesen más granos de la provincia de Guadalajara y que se
vendiese porque su importe le hacía más al caso que los mismos granos, es la causa
de la falta que ahora experimenta, que procurará remediar esta Junta por cuantos
medios le sugieran sus vivos deseos de proveer al ejército de lo necesario.

Camas para la compañía. Habiendo tenido noticia la Junta que en el cuartel
donde se halla destinada la compañía volante de la Reunión de Aragón y Castilla fal-
tan muchas camas para los soldados, por cuyo motivo duermen algunos en el suelo
con bastante quebranto de su salud y lo que acaso será causa de los que en estos días
se han visto enfermar, para ocurrir a su más pronto y eficaz remedio quedó encar-
gado el señor Presidente de llamar al alcalde de esta villa y prevenirle lo necesario
para que haga que los pueblos inmediatos contribuyan proporcionalmente con un
determinado número de camas, hasta completar el que sea necesario para que los
soldados tengan cada uno la suya.

Señor Escaño contesta la traslación de la Junta. El excelentísimo señor Don An-
tonio Escaño, con fecha de 27 de septiembre, desde Sevilla, contesta a la Junta sobre
la traslación que le comunicó a esta villa, la que tendrá presente para dirigir las ór-
denes que tuviese que expedir por el Ministerio de su cargo. Y atendiendo la Junta
a que dicho señor excelentísimo, en oficio del día 27 de julio, ofreció por vía de do-
nativo a esta Junta 10.000 rs. vn. y que, aunque se aceptaron con la debida expresión
y gracias, no se ha hecho todavía uso de tan generosa oferta para evitar el que se pue-
da atribuir a poco aprecio de ella cuando, por el contrario, la Junta está tan suma-
mente agradecida, reconocida a los sentimientos que a favor de este Reino mani-
fiesta SE, se acordó dirigir oficio al Intendente del Departamento de Cartagena y,
haciendo mención del que queda referido del excelentísimo señor Don Antonio de
Escaño, insinuarle tenga a bien poner dicha cantidad en la ciudad de Valencia en
poder de Don Manuel José López del Valle y avisar de ello a la Junta para su go-
bierno. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 9 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Pelegrín, Laredo, Cam-
pillo, Foncillas], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Alcalde Rubielos, sobre camas. El señor Presidente manifestó a la Junta que ha-
biendo llamado al alcalde de esta villa sobre el particular de las camas para el hos-
pital y cuartel de la compañía le había prevenido finalmente que para el hospital
proporcionase a la mayor brevedad doce camas. Que averiguase las que faltaban en
el cuartel avistándose con el capitán Don Eugenio María Gutiérrez y que, exami-
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nando las camas que tenía pedidas a diversos lugares y las que se están haciendo en
la villa por disposición del conde de La Florida, exigiese las restantes de los pueblos
inmediatos que no hubiesen contribuido, de que quedó enterada la Junta y dio gra-
cias al Presidente.

Sobre excusado y noveno. El mismo señor Presidente manifestó que, habiendo
tenido una sesión con el Intendente sobre el destino de los granos del real noveno
y excusado para la manutención del ejército le había significado que, en el momen-
to que esta Junta le oficie sobre la necesidad y urgencia que hay de ellos para la ma-
nutención de las tropas del señor Blake, dispondrá dar las órdenes convenientes
para su remisión a Murviedro. Y se acordó pasarle dicho oficio a la mayor brevedad
y que se oficie al brigadier Villacampa acerca de la cuadrilla de contrabandistas que
anda robando por Lagueruela y pueblos inmediatos, respecto a que según el señor
Presidente manifestó le había dicho el Intendente que con los Dependientes del Res-
guardo no podía contarse para una expedición de semejante naturaleza porque los
más de los que existen en esta villa son inválidos o de avanzada edad.

Mata Linares, sobre organización del regimiento Infante Don Carlos. Don Enri-
que Mata Linares, en oficio del día 5 manifiesta que ha llegado a la ciudad de Teruel
con comisión del excelentísimo señor Don Joaquín Blake para organizar el regi-
miento del Infante Don Carlos y que, en su virtud, espera que la Junta se servirá dar
las órdenes convenientes para que todos los quintos que se hagan en este distrito se
le presenten para fuerza de su regimiento y lo mismo los extraviados. Y respecto ha-
berse ya comunicado orden a la Junta de Teruel al intento, se acordó dirigir otra
igual a la de Albarracín y escribir a Colmenares para que manifieste inmediatamen-
te a esta Junta los mozos y soldados que tiene reunidos, los que necesita para la for-
mación del batallón de Numantinos y los con que podrá contar esta Junta para com-
pletar otros cuerpos.

Borrajo, sobre vestuario. El sargento mayor Don José Borrajo, en oficio del día
6, da cuenta de la comisión que se confirió para averiguar la calidad de los paños de
Albarracín y demás efectos de vestuario y la necesidad que hay en los diferentes cuer-
pos que componen la División del brigadier Don Pedro Villacampa. Acompaña un
estado de las fuerzas de dicha División, otro de los uniformes y divisas de los distin-
tos cuerpos y otro de la existencia de paños y lienzos en Albarracín. Y se acordó pa-
sar oficio al conde de La Florida y a Don José Borrajo para que informen lo que se
necesita para el vestuario de cada cuerpo y el costo que tendrá, en la inteligencia que
debe darse principio por el regimiento infantería de línea de la Princesa, previnien-
do avisar a Borrajo que la pieza de lienzo que se halla en Teruel a propósito para mo-
rrales disponga entregarla a las órdenes del brigadier Villacampa.

Junta de Teruel, sobre traslación del regimiento de Soria. La Junta de Teruel,
con oficio del día 8, dirige el que ha pasado el brigadier Villacampa en el que ma-
nifiesta que en la villa de Gea se experimenta una enfermedad contagiosa por cuyo
motivo no puede subsistir allí el regimiento Provincial de Soria que consta de 1.300
plazas y que por ello espera se sirva decirle en qué pueblos del Partido de Teruel po-
drá establecerse este regimiento para su organización. Y aunque el Partido de Teruel
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se halla sumamente gravado, se acordó contestar a su Junta que la villa de Manza-
nera, por su vecindario y castillo, y el lugar de Arcos, son dos pueblos a propósito
para el destino de dicho regimiento por el tiempo de su organización; y que se avi-
se al Intendente de esta novedad para que dé las órdenes convenientes para la sub-
sistencia de dicho regimiento y para el apronto de camas, insinuándole que en Gea
de Albarracín se trabajan jergas que podrán comprarse con alguna conveniencia.

Sobre el hospital militar de Albarracín. Considerando la Junta que en el hospital
militar de Albarracín se hallan empleados muchos sujetos que no dejarán de gozar,
como es regular, su sueldo diario, a fin de conseguir la mayor economía en este
ramo, se acordó oficiar al Intendente y manifestarle, que con el designio de evitar
sueldo en un ramo que puede desempeñarse por personas que no lo devenguen le
proporcionará la Junta con su aviso cuantos religiosos, legos y donados, quiera, de
probidad, caridad e inteligencia para el mejor servicio del hospital militar de Alba-
rracín, de los muchos que se han retirado de los pueblos que ocupa el enemigo por
la irreligiosidad de los decretos del rey intruso.

Espín, sobre facultades. Don Pantaleón Espín, en oficio del día 6, hace presente
que no se le han dado facultades para que le siga todo sujeto capaz de ofender al ene-
migo y también propone para que le auxilien en su comisión al P. Fr. Tadeo Latorre,
guardián del convento de Calamocha, y al P. Fray Pascual Valero. Y se acordó habili-
tarles para que promuevan el servicio a las órdenes de dicho Don Pantaleón y que,
solo en un caso muy urgente, puedan obrar por sí solos con la calidad de cabo de par-
tida, con la precisión de haber de dar cuenta a aquel para su gobierno, a quienes se
dirigirá oficio al intento, previniendo a Espín que el servicio que se le ha encargado
debe hacerlo la gente voluntaria y que, por lo tanto, no debe precisar a ninguno.

Representación a SM pidiendo armas y dinero. Se leyó la representación que que-
dó encargado de formar el señor Foncillas para SM pidiendo con la mayor energía el
pronto socorro de armas y dinero para este Reino, de que es tan acreedor, atendida
su lealtad, valor y constancia, y lo que pide la Junta a su nombre con tanta justicia
como urgencia y sin el cual no podrá ser fiadora de las resultas por la desesperación
a que pueden conducir a los pueblos los continuos robos, saqueos y asesinatos que co-
mete el enemigo con tanta frecuencia. Y habiendo parecido muy bien a la Junta, se
aprobó y acordó ponerla en limpio y remitirla por el próximo inmediato correo.

Señor Blake contesta la traslación de la Junta. El señor Blake, con fecha de 20 de
septiembre desde el cuartel general de Besalú dirige dos oficios; por el uno contes-
ta a la traslación que la Junta le comunicó a esta villa desde la de Moya y, por el otro,
aprueba la comisión conferida al teniente coronel Don Joaquín Pueyo en el Partido
de Benabarre y que le ha servido de tanta satisfacción que ha dado la orden conve-
niente a los oficiales retirados elegidos para que le auxilien, a fin de que se presen-
ten a recibirlas de la Junta.

Capitán Gutiérrez, sobre un caballo. El capitán Don Eugenio María Gutiérrez
hizo presente en recurso del mismo día que, cuando el teniente graduado Don Ju-
lián Sardina iba al cuartel general a conducir los caballos de orden de esta Junta, al
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pasar por Teruel le cayó uno enfermo y lo dejó al cuidado de Francisco Sánchez,
cabo de caballería que se hallaba en la provisión de cebada, el cual, así que se ha cu-
rado, se ha presentado con el mismo al señor Villacampa, quien parece le ha hecho
sargento en lugar de haberlo traído a disposición de la Junta; y como pueda suceder
que haya ocultado pertenecer a la misma dicho caballo y aún exigido su valor, se
acordó oficiar a dicho Villacampa, manifestándole esto mismo para su gobierno au-
mentándole que puede retenerse el caballo y que la Junta no descuidará, en vez de
proporcionarle mayor número.

Guardalmacén Esteban, sobre granos. El guardalmacén de la ciudad de Teruel,
Don Manuel Esteban, dirige al señor Presidente un oficio fecha del 8 por el que ma-
nifiesta que, después de los estados que ha remitido sobre granos, han cargado para
Murviedro unos valencianos, y a más las cabañas. Y se acordó pasarlo a la Contadu-
ría para su toma de razón.

Comisión a Aguado para traer dinero. Considerando la Junta la suma escasez de
metálico en que se halla, y que también lo está la Tesorería de Ejército, para con-
ducir los 200.000 rs. que tiene en Valencia Don Manuel José López del Valle de los
remitidos por el excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo de Rozas a disposición de
esta Junta, se acordó dar comisión para ello al subteniente de la compañía volante
Don Antonio Aguado, a cuyo efecto habilítesele con el oficio y pasaporte corres-
pondientes y dése orden para que se le entreguen 300 rs. para socorrer la partida de
caballería que ha de acompañarle. Y que al mismo Aguado se le encargue la con-
ducción de los tres extranjeros desertores del ejército enemigo para ponerlos a dis-
posición del excelentísimo señor Don José Caro, a quien se oficiará al intento. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Rubielos, a 10 de octubre de 1809 por la mañana. Estando juntos y
congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Fonci-
llas, Cortés, Pelegrín], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Casti-
lla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Ena, sobre alcaldes. El coronel de Fieles Zaragozanos, Don Manuel de Ena, en
oficio del día 7 manifiesta a la Junta que, por los soldados polacos fugados del ene-
migo y que han tomado partido en su regimiento, sabe que muchas justicias y veci-
nos de este Reino reciben y hospedan muy mal a los soldados extranjeros que de-
sertan de sus banderas para pasarse a las nuestras y que muchas veces llega a tal su
furor que se exceden a quitarles la vida, motivo suficiente para que dejen de hacer-
lo otros muchos si es que llegan a saber tan inhumano tratamiento, y que para su re-
medio lo hace presente a la Junta como tribunal en quien se halla depositada la au-
toridad de este Reino. Y siendo muy nuevo este mal procedimiento para la Junta que,
confiada en la generosidad de los aragoneses se prometía de ellos el mejor acogi-
miento hacia estos extranjeros que tanto favorecen nuestra justa causa, mayormente
con presencia de la Real Orden circulada por esta Junta por la que se conminaba
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con 8 años de presidio al que les ofendiese en lo más mínimo, se acordó circular otra
orden de nuevo para evitar los atropellamientos, fundándola en la noticia indicada
que con harto sentimiento ha llegado a la Junta, y que se escriba a Ena para que se
informe de las justicias o personas que hayan cometido aquellos atentados contra lo
que exige el bien general de la Nación y que se lo manifieste a la Junta para acordar
la providencia más severa que corte de raíz males de tanta magnitud.

Comisión a Don Juan Antonio Fernández para noticias. Considerando la Junta la
necesidad que tiene de una persona que le comunique prontas noticias de las ope-
raciones del Ejército del Centro y teniendo entera confianza de Don Juan Antonio
Fernández por sus buenas circunstancias, espíritu, conocimientos, se acordó confe-
rirle esta comisión y el señor Cortés quedó encargado de escribirle para que, aco-
modándole este encargo en que pueda acreditar su celo a favor de la Patria, se ven-
ga a esta villa dispuesto a partir para dicho ejército.

Ayuntamiento de Luco. El ayuntamiento del lugar de Luco, con fecha del 6, dirige
a esta Junta una representación en que demuestra su dolorosa situación por las conti-
nuas órdenes que le comunica el enemigo desde Daroca pidiendo por unas excesivo
número de raciones que no le es posible aprontar sin arruinar a sus vecinos y por otras
la contribución de todo el año pasado y tercios de este vencidos, todo bajo apremios
los más terribles y amenazas de incendios y saqueo general. Se acordó dirigir la origi-
nal al brigadier Don Pedro Villacampa interesándole para que preste el alivio posible
a estos pueblos afligidos y se aproveche del entusiasmo de sus habitantes y su firme re-
solución de derramar su sangre ofendiendo al enemigo por medio del auxilio de los
tiradores y escopeteros que gustosamente se le unirán para la más ardua empresa; y
que se conteste a dicho ayuntamiento dándole gracias por sus buenos sentimientos,
que excuse en cuanto pueda la entrega de raciones y caudales; que no insulte al ene-
migo ni comprometa al pueblo; que se valga del arte y solo en un caso apurado y ur-
gentísimo de que le amenace una fuerza efectiva, haga la entrega.

Don Fructuoso Carrascón, sobre dispersos. El señor Presidente manifestó a la
Junta que el subteniente de la compañía volante Don Fructuoso Carrascón se le ha-
bía presentado y dádole cuenta de lo infructuosa que había sido su comisión para la
recolecta de dispersos en los lugares de Arcos y Torrijas, a cuyas justicias entregó res-
pectivamente los oficios de la Junta porque, en el momento que se presentó algunos
de ellos, sospechosos sin duda los mozos dispersos se fugaron inmediatamente si ha-
ber podido conseguir la captura de uno solo por más diligencias que practicó y ardi-
des que vio al intento, de cuya verdad presentó una certificación que lo acreditaba
con respecto al lugar de Torrijas, en el que dispuso arrestar a Joaquín Rubio, Jacinto
Mínguez y otros padres de los dispersos por presumir protegían la vergonzosa suerte
de sus hijos; y que, con respecto al lugar de Arcos, no traía la certificación porque no
se hallaba el escribano de ayuntamiento o fiel de fechos. Y para remediar males de
tan funestas consecuencias y de una perjudicial trascendencia, se acordó dirigir orden
a la justicia de Torrijas para que disponga traer a los enunciados padres a esta villa en
calidad de arrestados, cuya vergonzosa suerte evitarán con la presentación de sus hi-
jos y no en otra forma. Y reflexionando la Junta esta materia con la madurez que co-
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rresponde a su naturaleza y, presumiendo que la retracción de estos mozos para pre-
sentarse al servicio de las armas puede proceder de temer el castigo que deben espe-
rar por no haber cumplido en el término que se les prefijó, se acordó igualmente for-
mar y circular otra nueva proclama indultándoles de las penas en que hayan
incurrido y excitarles a que se presenten dentro del término de31 días a incorporarse
a sus banderas y auxiliar con su esfuerzo a salvar la Patria del enemigo que pretenden
esclavizarla o, lo que es lo mismo, sujetarla a la bárbara dominación del más impío,
más irreligioso y más feroz de los tiranos, el Monstruo de Córcega, constituyendo res-
ponsables en caso de contravención a los padres, amos o personas a cuyo cargo estén,
de cuya formación quedó encargado el señor Pelegrín.

Representación de Don Manuel Pons. El señor Presidente manifestó una repre-
sentación que dirige de Teruel Don Manuel Pons, oficial de la Contaduría de la Mina
del Collado de la Plata, en la que manifiesta que, habiéndose negado el Administra-
dor de Rentas de Teruel a entregar caudales para el pago de dependientes de dicha
mina como debía a virtud de la Real Orden que media sobre esta materia, hace ya dos
meses que aquellos se hallan sin el pago de su sueldo y, consiguientemente, en esta-
do de suma indigencia, y por ello suplica que la Junta se sirva acordar la providencia
correspondiente para que aquel Administrador entregue mensualmente el caudal ne-
cesario para el pago de actuales dependientes y jubilados del mismo ramo. Y se acor-
dó pasarla al señor Campillo para que informe lo que se le ofrezca.

Formación de una proclama. Reflexionando la Junta sobre el carácter falaz de los
franceses y que su infame política se dirige en los pueblos que domina a persuadir a
sus habitantes soñadas victorias y total ocupación de Partidos y aun provincias del
Reino que en la más mínima parte han podido invadir con el designio de atraer los
corazones de los españoles a su partido bajo el colorido de que ya es irremediable su
proyecto e inútil su resistencia para frustrar tan indigno plan de conquistar a los es-
pañoles, ya que con las armas no puede conseguirlo el enemigo, se acordó formar
otra proclama dirigida a alentar estos aragoneses y especialmente a los valientes za-
ragozanos que tienen la desgracia de ser subyugados por el enemigo para que no
den crédito a especies tan insidiosas, se mantengan fielmente constantes a su adora-
do monarca y esperen el dulce momento de su próxima libertad de que también
quedó encargado el señor Pelegrín. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico. =El
interlineado = y especialmente a los valientes zaragozanos = Valga.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 11 de octubre de 1809 por la mañana. Estando juntos y
congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Pelegrín, Lare-
do, Campillo, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Casti-
lla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.
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Sobre presos. El señor Presidente manifestó a la Junta que, noticioso de que en
la cárcel había falta de ventilación y que esta arriesgaba la salud de los presos en tér-
minos que ya habían caído tres enfermos, había prevenido al alcalde esta villa el que
dispusiese abrir una nueva reja y que los tres presos enfermos se conduzcan al hos-
pital para su curación. Y siendo tan conformes las medidas y providencias del señor
Presidente tan acertadas las aprobó la Junta.

Se recibió un recurso que dirigen a la Junta Don Miguel Fernández y Benito Ces-
ter en solicitud de que se les declare exentos del servicio. Y se acordó pasarlo al se-
ñor Foncillas para que informe lo que se le ofrezca.

Barón de Hervés, sobre granadas. El barón de Hervés, en oficio del día 9, mani-
fiesta a la Junta tener en su poder tres cargas de granadas que se hallaban en el mon-
te de Villarluengo y, recogidas por disposición de su alcalde primero a resultas de la
dispersión de Belchite y que espera que la Junta disponga de ellas por si fuesen úti-
les por la parte de Teruel. También manifiesta la falta que hace en el Partido de Al-
cañiz una Junta que declare las exenciones que frecuentemente reclaman los mozos
para exonerarse del servicio de las armas y por fin propone que el establecimiento
de Milicias podría ser muy útil atento a que, bajo de este título se armarían por sí
muchos paisanos. Y se acordó contestarle en cuanto a lo primero que disponga co-
locar las granadas en paraje seguro y que la Junta se aprovechara de esta noticia para
destinarlas donde lo exija la necesidad. En cuanto al segundo, que por ahora no
debe declararse ninguna exención y que cuando SM resuelva sobre lo que le tiene
representado la Junta acerca de este particular se comunicaran las órdenes conve-
nientes y determinara quien ha de oír y declarar las exenciones; y en cuanto al ter-
cero, que se le remitan ejemplares autorizados de la orden de Milicias para que dis-
ponga se entreguen a las justicias de los pueblos no invadidos para su cumplimiento,
encargándole que avise de las resultas y manifiéstesele el apostadero que la Junta tie-
ne establecido hasta San Mateo, con expresión de los puntos para que dirija sus plie-
gos al más inmediato que haya al pueblo donde se hallare.

Cuentas. En conde La Florida en oficio del mismo día devuelve las cuentas que
se le remitieron comprensivas desde el 7 de junio hasta el 30 de septiembre último
y gastos ocurridos en las secretarías y expresa que las halla conformes y que por ello
puede aprobarlas la Junta devolviéndolas con esta circunstancia como documento
justificativo de data al cargo que resulta de los secretarios para el caudal librado en
su favor al intento. Propone para lo sucesivo el método que cree conveniente obser-
var para proveer de lo necesario a las secretarías y satisfacción de su importe, redu-
cido a que se nombre una persona de la confianza de la Junta que ha de verificar las
compras, lo que se juzgue indispensable por medio de las papeletas que darán y fir-
marán cualquiera de los secretarios, lo cual deberá tener la nota de cómprese con la
media firma del señor Presidente. Comprados los efectos y entregados en secretaría,
se pone a continuación de la cuenta el recibí por cualquiera de los secretarios con
la media firma y, recogido este documento por el sujeto encargado, forma con ellos
la cuenta a fin de cada mes, a quien podrá encargársele alguna cantidad de Tesore-
ría bajo su recibo interino, llevando cuenta en cuaderno separado hasta el ajuste del
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mes, en cuyo tiempo se cancelará todo con intervención de la Contaduría. Y acom-
paña un formulario de todas estas diligencias, y siendo el método propuesto el más
claro, expedito y arreglado a buena cuenta y razón, se aprobó y teniendo entera con-
fianza en el oficial Don José de Santayana por su expedición y conocimientos, se
nombró al intento.

A Don Manuel Robleda sobre granos. No descansando la Junta hasta tener noti-
cia de un buen surtido de granos para ocurrir a la necesidad que manifiesta haber
en nuestro ejército el ministro de Hacienda, Don Manuel Robleda, se acordó co-
municar orden a los administradores de real noveno y excusado para que cada uno
disponga conducir a Tortosa los de su respectiva administración y que se avise de
esta providencia al Director General de Provisiones.

Sobre penas de cámara. Reflexionando la Junta que por la falta del Real Acuer-
do en el Reino no se habrán recogido los caudales correspondientes a penas de cá-
mara, se acordó comunicar orden a todas las justicias por medio de las Juntas en los
Partidos que las haya para que en el preciso término de quince días traigan a esta
Junta el caudal que les corresponda por penas de cámara, ya sea por encabezamien-
tos que tengan hechos ya por lo que deban satisfacer en su defecto con arreglo a ins-
trucción.

Sobre el expediente de la guerrilla de Zorrilla. Se recibió un oficio del señor vo-
cal Don Francisco López Pelegrín que dirige a la Junta como Presidente del Tribu-
nal de Vigilancia en que manifiesta estar examinado el expediente formado contra
los individuos de la guerrilla de Zorrilla presos en estas reales cárceles y que por ello
cree conveniente el que se suspenda la remisión de ellos a Mequinenza hasta que,
enterado de su resultancia pueda con más conocimiento informar a la Junta. Y se
acordó suspender la remesa de dichos presos y aun la determinación hasta que el se-
ñor Pelegrín informa a la Junta lo que se le ofrezca y para que se le conteste en esta
forma. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 11 de octubre de 1809 por la noche. Estando juntos y
congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Cortés, Foncillas,
Pelegrín, Campillo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Don Ignacio Lajusticia. Don Ignacio de la Justicia, Corregidor suspenso de la ciu-
dad y Partido de Calatayud, en oficio del día que dirige desde la ciudad de Valencia
manifiesta haberse trasladado a dicha ciudad desde la de Teruel por la invasión que
amenazaba hacer el enemigo y que allí espera las órdenes que le comunique esta
Junta de que queda enterada para los efectos que convengan.

Oficio de la Junta de Murcia remitiendo un ejemplar de la representación de la
de Valencia. La Junta Superior de Observación y Defensa del Reino de Murcia, en ofi-
cio del día 7, comunica a esta que, habiendo recibido de la de Valencia un ejemplar
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de la representación que esta dirigió a SM impugnando la consulta que el nuevo Con-
sejo de España e Indias le hizo sobre la instinción de la Suprema Junta Central y de-
más Superiores de las provincias y subrogar en su lugar un Regente, le ha contestado
adhiriéndose a las sabias reflexiones y enérgicos sentimientos que brillan en dicha re-
presentación de Valencia y que, por ello, con la misma fecha, escribía al excelentísi-
mo señor marqués del Villar, su diputado residente en el cuerpo soberano y al vocal
que tiene con suficientes poderes en la Cortes, Don Antonio Fernández de Santo Do-
mingo para que influyan con vigor al expresado fin y concluir insinuando que no
duda que esta Junta le acompañará y convendrá en las mismas disposiciones y senti-
mientos. Y se acordó tenerlo presente para cuando se trate de este particular.

Señor Roca, sobre socorro de tropa. El excelentísimo señor Don Pedro Roca, en
oficio del día 7 repite que, caso de ser invadidos los Partidos de Teruel y Albarracín,
con el aviso de esta Junta pasará a su socorro el destacamento volante y que, fuera
de este caso, le es muy sensible no poder separar dicha fuerza de aquella proximi-
dad, de que quedó enterada la Junta.

Señor Marcó del Pont, lo mismo. Don Francisco Marcó del Pont, mariscal de
campo y comandante general de la División de San Mateo, en oficio del día 10, ma-
nifiesta a la Junta los mismos sentimientos que el señor Roca, y añade que tiene 2.800
hombres desarmados y que ha reclamado fusiles al segundo comandante general de
Valencia, haciéndole ver el interés que en ello tienen ambos reinos. Avisa también
tener ya a su disposición los apostados Francisco Domingo y José Jiménez para la
conducción de pliegos y que queda a su cuidado el dirigir al excelentísimo señor
Don Joaquín Blake los que esta Junta remita para el mismo y se acordó darle gracias
por sus finas ofertas y deseos de socorrer a este Reino de aquel modo que lo permi-
tan sus facultades.

Señor Blake, no puede enviar auxilios. El excelentísimo señor Don Joaquín Bla-
ke, con fecha del 3 desde Breda, hace presente a la Junta la absoluta imposibilidad
en que se halla de enviar auxilios considerables para evitar la invasión del enemigo,
de la que presume tendrá el solo objeto de recoger víveres, en cuyo caso podrá re-
chazarlo el brigadier Villacampa y proteger el país con la fuerza de su mando, en
cuyo supuesto, y en el de que si la expedición del enemigo fuese con fuerzas supe-
riores, serían inútiles los refuerzos que podría enviar y a más quedarían comprome-
tidos. Y se acordó comunicar a la letra dicho oficio al brigadier Villacampa para su
conocimiento, y dirigir al señor Blake copia de la representación hecha a SM con fe-
cha del 11 en solicitud de armas y dinero para que se penetre de la eficacia de la Jun-
ta por la salvación del Reino.

Sobre Correos. Don Ignacio Alonso Rodríguez, Administrador General interino
de Correos de la ciudad de Valencia, por su oficio del día 9 manifiesta no había re-
cibido el que esta Junta expresa le dirigió con fecha de 19 de septiembre y que, a
consecuencia del que se le había remitido en 8 de los corrientes, había dispuesto in-
mediatamente remitirla la correspondencia en paquete separado, mientras que se
construyan las dos valijas que, concluidas, vendrá en ellas como se lo propone la Jun-
ta. Y se acordó contestarle con la mayor expresión de gracias, así por la puntualidad
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y esmero que ha acreditado como por lo mucho que ofrece hacer en obsequio de
esta Junta y del mejor real servicio. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 13 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Pelegrín, Foncillas, Cam-
pillo, Laredo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Recurso de Ramón López. Se leyó un recurso de Ramón López y Marco, veci-
no de lugar de Villafranca que manifiesta haber servido de sargento por algunos
años en la guerra contra Francia y Portugal y que, viendo devastar los pueblos el
enemigo en pequeñas partidas desea sacrificarse y defender la Patria si se le habi-
lita para reunir gente y hostilizar al enemigo, señalando el goce de algún socorro
para ayuda a sostener las familias. Y se acordó habilitarlo como solicita para que,
levantando partidas de 50 o de 100 hombres, persiga al enemigo, le intercepte ví-
veres y raciones, le impida saquear los pueblos y haga contra él todo género de hos-
tilidades. A cuyo efecto se le libre el despacho correspondiente, mandando a las
justicias y ayuntamientos que de los caudales públicos o de propios socorran a los
individuos en los días que se ocupen de perseguir al enemigo con 6 rs. vn. a cada
uno en metálico si lo hubiere y, en su defecto, el equivalente en víveres, lo que les
será abonado en cuentas, haciéndose todo con intervención del síndico procura-
dor de cada pueblo.

Cuentas. El conde La Florida devuelve la cuenta presentada por Don Manuel
García acerca del viaje que hizo de orden de esta Junta al lugar de Orihuela y hace
presente que no habiendo ido ni venido en posta rigurosamente se puede conside-
rar como un postillón, en cuyo caso estará satisfecho con 398 rs. vn. Y se acordó dar
la correspondiente orden para que se le satisfaga dicha cantidad y devolver la cuen-
ta al conde de La Florida con el decreto correspondiente.

Fr. Antonio Securun, comisión para Calatayud. Teniendo la Junta entera con-
fianza en Fr. Antonio Securun, agustino descalzo, por sus conocidos servicios a fa-
vor de la Patria durante nuestra gloriosa revolución, se acordó habilitarlo por me-
dio del oportuno despacho para que promueva la insurrección en el Partido de
Calatayud, cuyos habitantes se manifiestan tan propensos a ella, en medio de la
opresión del enemigo para que excite levantar partidas de 50 a 100 hombres, pro-
curando sean de valor y conducta irreprensible, los cuales deben permanecer en sus
casas mientras no se ofrezca motivo de salir de ellas para incomodar y arruinar al
enemigo, interceptándole víveres, municiones y cuanto puedan, en cuyo solo caso
se les ha de socorrer a cada uno con 65 rs. vn., satisfechos de los caudales públicos
por las justicias y ayuntamiento de donde salieren con intervención del síndico y
previniendo a dicho Fr. Antonio dé puntualmente cuenta de los adelantamientos y
remita razón de la gente que vaya alistando, camas que tengan y progresos de los
mismos contra el enemigo.
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Habilitado del Infante Don Carlos. Don Diego García, teniente del regimiento
infantería de línea del Infante Don Carlos, presentó a la Junta su nombramiento de
habilitado de dicho regimiento, hecho con arreglo a ordenanza en el día 9 de los co-
rrientes, de que quedó enterada la Junta.

Mosén Joquín Fortanete presentó a la Junta el oficio que le dirige Don Gregorio
Mateo, Administrador del real noveno en el arzobispado de Zaragoza, previniéndo-
le que en la cuartación haga ciertas reformas con respecto a los colectores de la dé-
cima. Y se acordó prevenirle proceda en ella con arreglo al despacho de esta Junta y
que cuando advierta algún abuso digno de remedio, lo proponga a la misma para
providenciar lo correspondiente.

Comisión a Espín, al P. Guardián de Calamocha y otros para Daroca. Viendo la
Junta la constante disposición de los Partidos de Daroca y Calatayud para levantarse sus
habitantes, armarse y hacer contra el enemigo todo género de hostilidades por serles
imposible tolerar tanto latrocinio y tantas atrocidades como diariamente comete en su
territorio y lo que ha obligado a esta Junta a habilitar en estos días a Pantaleón Espín,
al P. Guardián de Calamocha, Fr. Pascual Valero, a Juan José Aranda y a Ramón López
Marco, para que levanten partidas de 50 a 100 hombres, y a Fr. Antonio Securun para
que ponga en insurrección el Partido de Calatayud, se acordó comunicar esta noticia
al brigadier Don Pedro Villacampa para que deje a estas personas obrar por si, res-
pecto a que dichas partidas o cuadrillas se componen de individuos exentos del servi-
cio de las armas y no ha de obrar bajo planes militares sino es de aquel modo más aco-
modado a las circunstancias y según les dicte su intrepidez, valor y entusiasmo.

Sobre alojamientos del lugar de Sarrión. La junta de alojamiento del lugar de Sa-
rrión, en recurso del día 9, se queja de los procedimientos del alcalde de la villa de
Mora, a causa de haberle pedido, para la mañana del día 7, 50 bagajes mayores para
la conducción del vestuario del regimiento de Fieles Zaragozanos, lo que no cumplió
a la hora señalada, por cuyo motivo se vio precisada dicha Junta a sacar las caballe-
rías del mismo pueblo, gravando a sus vecinos extraordinariamente y de un modo in-
soportable por la frecuencia con que hacen este servicio como lugar de tránsito y su-
plica por ello se multe a dicha justicia de Mora, se le prevenga que en los sucesivo
sea más diligente y que se detalle para esta Junta Superior el tanto de la responsabi-
lidad por si, en adelante, en este u otro pueblo, se advirtiesen iguales faltas. Y se acor-
dó multar al alcalde de Mora en 200 rs. vn., aplicados al hospital de esta villa, con
apercibimiento que será mayor la multa en lo sucesivo si no concurre con puntuali-
dad a este servicio tan interesante y que es justo repartir entre los pueblos circunve-
cinos. Y que se manifieste a la Junta de alojamientos de Sarrión que la responsabili-
dad debe ser aquella cantidad que importe el rempazo de otras caballerías,
satisfechas por precios convencionales o los que sean de costumbre en el pueblo.

Don Baltasar Val, sobre cuentas. Don Baltasar Val remite un documento perte-
neciente a sus cuentas rendidas en razón de la comisión que tuvo en el lugar de
Fuentes Claras para recibir los granos y efectos que se conducían a aquel punto por
disposición del Intendente en comisión de la provincia de Guadalajara. Y se acordó
pasarlo al Contador conde de La Florida donde obran los antecedentes y por cuan-
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to dicho Intendente no ha remitido la razón que se le tiene pedida de los efectos re-
mitidos a Fuentes Claras que es la que ha de formar el cargo al referido Val, que se
repita nuevo oficio al intento.

Conde de La Florida, sobre vestuario. El conde de La Florida remite con oficio el
estado que se le pidió acerca de los efectos que se necesitan para el vestuario de los di-
versos cuerpos que componen la División del brigadier Villacampa, con expresión del
coste de cada uno de ellos; y por cuanto no se puede acordar providencia hasta que se
reciba la noticia de los efectos de vestuario que hay en Valencia de los consignados al
ejército de este Reino y que se tiene ya dada orden a la Junta de Albarracín para que
entregue a Don José Borrajo cuantos tiene a su cuidado. Se acordó de enterar de esta
disposición al Contador, conde de La Florida, y manifestarle prevenga a Borrajo reduz-
ca el lienzo a camisas para el uso del regimiento infantería de línea de la Princesa.

Intendente, sobre moneda francesa. El Intendente de este Ejército y Reino, en ofi-
cio del día 11, manifiesta no haber recibido orden alguna para que en los pueblos del
Reino se admita la moneda francesa ni menos para recibirla en pago de débitos rea-
les y que, por lo tanto, no debe permitirse su circulación. Y se acordó trasladarlo a la
letra a la Junta de Albarracín y brigadier Villacampa, para su noticia y cumplimiento.

Plaza de amanuense a Don Andrés Usero. A fin de que el despacho de las secre-
tarías no se detenga y los asuntos vayan con aquella presteza que corresponde a su
urgencia, y hallándose vacante la plaza de amanuense que tenía Don Esteban Her-
nández, se acordó conferirla a Don Andrés Usero, sujeto en quien concurren las me-
jores circunstancias y por cuyo motivo le ha empleado la Junta en los negocios más
reservados que se le han ofrecido; y considerando que todavía no se le han gratifi-
cado esos servicios, según y como lo tiene propuesto el señor Presidente, se acordó
que el señor Campillo informe lo que se le ofrezca, oyendo a los secretarios.

Efectos del Monasterio de Piedra. Teniendo esta Junta noticia que el gobernador
en comisión de la ciudad de Calatayud ha extraído del Monasterio de Piedra dife-
rentes efectos con el justo designio de libertarlos del enemigo que tan próximamen-
te amenazaba invadirlo y, por consiguiente, robarlo y saquearlo como tiene de cos-
tumbre y aún lo ha practicado con lo que quedaba, se acordó dirigirle oficio para que
manifieste a esta Junta a la mayor brevedad y con la debida exactitud los efectos que
extrajo de dicho Monasterio, su existencia o inversión y destino que se les haya dado.

Causa de guerrilleros. El señor Pelegrín manifestó a la Junta haber examinado
con la debida atención la causa formada contra los individuos de la guerrilla de Zo-
rrilla presos en estas reales cárceles y que su resultancia no ofrecía excesos que les de-
biese privar de tomar las armas contra el enemigo, especialmente cuando todos, o la
mayor parte de ellos, eran soldados veteranos que es de lo que tanto necesita nuestro
ejército. Se acordó pasar oficio al gobernador en comisión de la ciudad de Calatayud
para que, inmediatamente, remita la causa, o causas formadas contra los indicados in-
dividuos de guerrilla y también los efectos y caudales que les ocupó al tiempo de su
prisión y, a fin de ocuparlos en el servicio donde pueden prestar tanta utilidad que
todos los que tengan su cuerpo en el ejército de este Reino se destinen y conduzcan
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a él los que no lo tengan al regimiento de infantería de línea del Infante Don Carlos
que se levanta en la ciudad de Teruel que los que fueren casados se destinen a cual-
quiera de las guerrillas formadas por disposición de esta Junta si es que no fueren sol-
dados, comunicando esta providencia ante el Tribunal de Vigilancia para la más pron-
ta y debida ejecución. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Rubielos, a 14 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Campillo, Foncillas, Pe-
legrín, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Proclama. El señor Pelegrín presentó la proclama de que quedó encargado lla-
mando a los dispersos para que se presenten a tomar las armas, indultándoles de las
penas en que hayan podido incurrir por no haberlo verificado hasta aquí, y hallán-
dola conforme a las ideas de la Junta, se aprobó con gracias al dicho señor Pelegrín.

Señor Foncillas, sobre hospital. Habiendo manifestado el señor Foncillas que el
hospital no era capaz para los muchos enfermos que se presentan, se le comisionó
para que trate con el ayuntamiento de esta villa por si puede conseguirse destinar la
sala que hay muy capaz en la casa consistorial para la curación de pobres enfermos.

Señor Intendente, sobre efectos. El Intendente de este Ejército y Reino, en ofi-
cio del día 13 acompaña copia de la relación que le han remitido los encargados que
tiene en Valencia, comprensiva de los efectos de vestuario que han recibido los que
han destinado al ejército y los que existen en su poder. Y hallándose la Junta muy de-
fraudada en las esperanzas que tenía de poder vestir al ejército con los efectos que
creía haber existentes en Valencia de los consignados a este Reino por la Suprema
Central y no solo esto sino que, aun el lienzo que desde Teruel se retiró a la ciudad
de Valencia por temor a la invasión del enemigo, se ha destinado también para Tor-
tosa, por cuyo motivo y la falta de metálico se ve en el apuro y en la imposibilidad de
poder vestir los diversos cuerpos y regimientos que componen la División del briga-
dier Don Pedro Villacampa, cuya desnudez tiene tantas veces reclamadas dicho co-
mandante y a cuyas instancias se había ya dado principio y tomado algunas disposi-
ciones para vestir las tropas. Se acordó pasar dicha relación y la que remitió el
Intendente interino de Valencia, Don José Canga Argüelles, al Contador, conde de La
Florida, para que con presencia de una y otra informe a la Junta lo que se ofrezca y
también sobre el efecto que debe allí haber existentes para vestuario del Ejército de
este Reino y que se pone orden al propio conde para que disponga suspender tanto
la remesa de lienzos a Tortosa por ahora y hasta nueva providencia como la compra
de lienzos y ajuste de ellos por el factor comisionado de esta Junta, Don Jacinto Dolz.

Carrascón, cuentas. Don Francisco Carrascón presenta la cuenta del caudal
que se la entregó para el desempeño de la comisión de recoger dispersos en los
pueblos de Arcos, Torrijas y otros. Y se acordó pasarla a Contaduría para que in-
forme lo que se le ofrezca.
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Sobre paños de Guadalajara. No teniendo noticia del paradero físico de los paños
finos que el Intendente en comisión de la provincia de Guadalajara avisó de haber ex-
traído de las Reales Fábricas y con presencia de que el enemigo se extiende demasia-
do por aquel territorio, a fin de precaverlos de que caigan en sus manos y poder por
otra parte destinar su importe a los gastos de la guerra se acordó dirigirle orden para
que, a la posible brevedad, disponga remitir a esta villa los expresados paños.

Gregorio Corella y Bárbara Fortea, vecinos de Alcalá de la Selva, en recurso que
hacen a la Junta con fecha del 11 imploran su protección por la debilidad que tuvo
la Bárbara de llenar un jergón de trapos y otros defectos inútiles para cumplir con
el precepto del alcalde de dicho lugar para que presentase un colchón. Se allana a
verificarlo y entregar a más dos sábanos y también dar al alcalde aquella satisfacción
que, atendido el exceso, crea correspondiente la Junta. Y se acordó decretar que no
siendo otra la causa que la que se expresa en el recurso, el alcalde de Alcalá no mo-
lestase las personas de los suplicantes y que informe dentro de tercero día lo que se
le ofrezca, de lo que se separó el señor Foncillas, cuyo dictamen fue que el alcalde
no moleste a las personas de los suplicantes y que informe dentro de tercero día. 

Don Francisco Morata, sobre dispersos. El señor Presidente manifestó a la Junta
una lista que le había entregado el distinguido patriota Dr. Francisco Morata, la cual
comprende diferentes pueblos donde se halla considerable número de dispersos y fu-
siles y especialmente en Moyuela, Azuara, Aguilar, El Villar de los Navarros, Herrera,
Plenas, Blesa, Huesa, Letux, Lagata, Samper del Salz y Moneva, en los cuales, por un
cálculo prudente, se hallan sobre 400 dispersos y más de 700 fusiles y siendo ambos ob-
jetos de la mayor necesidad y urgencia para socorrer la Patria en el paro en que se ha-
lla y teniendo entera confianza en Don Ramón Serrano, presbítero, vecino de Azuara,
por sus recomendables circunstancias personales y distinguido patriotismo se acordó
habilitarlo por medio del oportuno despacho para recoger uno y otro, previniéndole
que los dispersos ha de remitirlos a disposición del Comandante de Armas de la ciu-
dad de Teruel, Don Enrique Mata Linares, residente en la misma, comisionado para
la organización y levantamiento del regimiento infantería de línea del Infante Don
Carlos y los fusiles a la ciudad de Albarracín, a cargo de su Junta y a disposición de esta
Superior, y mandando a las justicias y ayuntamientos del Reino le presten cuantos au-
xilios pida y necesite para el desempeño de un encargo de tanta importancia.

Junta de Valencia. Se recibió un oficio de la Junta Superior de Valencia por el que
se aprueba la disposición tomada por esta de armar con los fusiles destinados a Te-
ruel los muchos soldados desarmados para poder socorrer con ellos y los que ya lo es-
tán los Partidos de Calatayud, Daroca y Molina, y accede a que dichos fusiles queden
a disposición de esta Junta sin calidad de reintegro; y añade que, estando la fábrica
de fusiles de dicha ciudad de Valencia en estado de proporcionar las mayores venta-
jas, espera que esta Junta le proporcionará todo el hierro que fuese posible para la
construcción de cañones de fusil. Y viendo la generosidad de dicha Junta de Valen-
cia, se acordó darle las gracias, manifestándole que para llenar esta los deseos de ser-
virla en sus insinuaciones puede comisionar un maestro de fundición de fusiles que,
reconociendo las diversas fábricas de hierro, señale a esta Junta el que fuere de me-
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jor calidad y apropiado para cañones de fusil, con cuyo dato tendrá la satisfacción del
mejor servicio en su obsequio, y que se comunique a la Junta de Teruel.

Real Orden sobre nombrar Colmenares Corregidores en comisión y sobre Tara-
zona. El excelentísimo señor Don Benito Hermida dirige a esta Junta la Real Orden
de 16 de septiembre comunicada a Don José Antonino Colmenares por la que se le
permite nombrar sujetos aptos y de su satisfacción que sirvan en comisión los em-
pleos de Corregidores y alcaldes mayores en los pueblos de Cervera del Río Alhama,
Logroño, Calahorra, Alfaro, Santo Domingo de la Calzada, Tarazona, Ágreda, Aien-
za, Sigüenza, Brihuega y otros pueblos; y respecto a que Tarazona es cabeza del uno
de los Partidos de este Reino y que de mezclase en él Colmenares podría resultar al-
guna contradicción en las providencias que dictase esta Junta, se acordó representar
sobre ello a SM, manifestando la sorpresa y admiración que ha causado a la Junta el
ver las amplias facultades concedidas a Colmenares para nombrar Corregidores y al-
caldes mayores, cuando a igual solicitud de esta Junta bajo los propios idénticos fun-
damentos únicamente se le ha concedido facultad de nombrar Corregidores y alcal-
des mayores en un caso muy urgente y cuando los regidores, que son los que deben
ejercer la jurisdicción con arreglo a derecho en defecto de Corregidor o alcalde ma-
yor sean personas sospechosas, de cuya desigualdad de facultades resalta un enorme
desconcepto de esta Junta y una distinguida buena opinión a favor de Colmenares,
que acaso no merecen sus decantados servicios y que se le prevenga que, sin embar-
go dicha Real Orden, suspenda hacer novedad en Tarazona, ciudad de este Reino.

Traslación de la Junta de Benabarre. La Junta de Benabarre, en oficio del día 8
da cuenta de su traslación al pueblo de Puente de Montañana a causa de que el ene-
migo invadió la villa de Benabarre en el día 3 y que, mientras no pueda regresarse a
ella, espera que esta Junta le dirigirá allí las órdenes de su superior agrado. Y se acor-
dó darle las gracias por su amor hacia nuestra justa causa, aprobar su traslación a
Montañana y encargarle su regreso a Benabarre cuando lo permitan las circunstan-
cias del enemigo para, con más proporción, activar el servicio.

Pueyo se retira a Tortosa. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo, comisionado por
esta Junta para la recolección de dispersos y activar el alistamiento en el Partido de Be-
nabarre, con fecha del 5 desde Torreferrera manifiesta que, por causa de que el ene-
migo había invadido la mayor parte del dicho Partido y hallarse los restantes pueblos en
la mayor consternación, había resuelto trasladarse a Tortosa y esperar allí las órdenes de
esta Junta. Y se acordó contestarle que, sin necesidad de alejarse tanto podía haber ele-
gido un puesto seguro en el Partido de Benabarre, como lo ha hecho la Junta retirán-
dose al pueblo de Puente de Montañana. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Nota. Se acordó igualmente dirigir el correspondiente oficio a Colmenares para
que no sólo en Tarazona se abstenga de nombrar Corregidores y alcaldes mayores,
sí es también en todos los pueblos del territorio señalado a esta Junta por SM.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Rubielos, a 15 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Cortés, Laredo, Cam-
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pillo, Pelegrín], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Acción ocurrida entre Odón y Cuerlas. El brigadier Villacampa, por oficio del 13
desde Orihuela, da cuenta por extenso de la acción ocurrida el día 12 entre una di-
visión francesa de 300 coraceros y 800 infantes con dos cañones y un destacamento
suyo de infantería con el escuadrón de caballos que manda Don Joaquín Navarro,
en el camino de Odón a Cuerlas, donde el enemigo esperaba el ataque formado en
batalla, sin duda por algún aviso anticipado. Encarece el valor de su tropa a pesar de
la superioridad enemiga, y especialmente el de la caballería con su digno coman-
dante, el referido Navarro, quien sin duda merece elogio singular, lo mismo que el
capitán Don Ramón de Loya por las buenas disposiciones que dio durante el ataque.
Dice haber reforzado el punto de Ojos Negros con 400 hombres por si tiene algún
intento de ataque el enemigo, que espera no verificará, pues se mantiene entre
Cuerlas y Blancas sin haber hecho movimiento alguno, y que espera escarmentarlo
bien si lo ejecuta. Y no dejando de extrañar la Junta que después de tanto tiempo
que ha meditado un ataque no haya proporcionado constituir el grueso de su fuer-
za donde pudiera sostener el destacamento y tal vez haber arrollado y envuelto al
enemigo, y viendo a otra parte los clamores desesperados de los pueblos de que hoy
informa Rubira, como de lo oficios verbales que ha hecho el propio Villacampa, re-
solvió la Junta que, pues se le han dirigido declarándole los justos resentimientos de
aquellos por el abandono con que ha tanto tiempo mira la tropa los robos y atrope-
llamientos que padecen, se le excite nuevamente a mover de Orihuela con sus tro-
pas y amparar con ellas a los pueblos de las correrías enemigas que sufren y que las
constituyen en el último apuro de la desesperación conforme a la urgentísima ne-
cesidad que hay de ello y a lo que previno el señor general en jefe en su última con-
testación a esta Junta, manifestándole también la responsabilidad y comprometi-
miento en que se hallan los señores vocales con los pueblos de sus respectivos
Partidos, quienes se persuaden está en mano de la Junta el remedio de sus males y
que descuida de darlo, lo que deberá influir para que, a su tiempo y cuando parez-
ca oportuno, se dé puntual noticia al público de las providencias acordadas por la
Junta para su defensa.

Servicios del alcalde de Orihuela para con la división del señor Villacampa. Por
otro oficio de la misma fecha recomienda los particulares servicios que a toda su
división hace el alcalde 1º de Orihuela, Don Ramón Vázquez, proporcionándole
algunos artículos de que carece por falta de medios y el que acaba de hacer com-
prando a un bordador la bandera generala de Zaragoza que le había encargado el
excelentísimo señor Palafox con la efigie de Nuestra Señora del Pilar, la cual ha
puesto a su disposición y en su virtud la ha destinado al batallón de Cazadores Ara-
goneses del Campo de Cariñena, que estaba sin ninguna, y por corresponder sus
armas a la denominación del mismo. Y se acordó contestarle ha parecido muy bien
a la Junta esta entrega y que ha resuelto dar gracias al citado alcalde por sus servi-
cios a la División.
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Sospecha del veneno dado al “Empecinado”; se desmiente. El Intendente Pini-
lla, por oficio del 9, avisa fue infundada la sospecha del veneno dado a Don Juan
Martín, pues solo sintió alguna novedad por la disposición en que se hallaba con un
vaso de garnacha que bebió al paso por Jadraque, y de que mejoró luego, habiendo
tenido en ello mucha complacencia la Junta. Dice que ha reunido 350 caballos y 300
soldados de infantería con los que ocupa puntos importantes, y remite copia de un
despacho del rey intruso y de una vereda que su gobierno ha expedido, exigiendo
delos pueblos el quinto riguroso de todos los frutos y ganados, que no extrañará hará
circular por Guadalajara, aunque ha dado órdenes las más ejecutivas para que se in-
tercepten cualesquiera verederos que vayan por ella. Y se acordó pasen todos estos
documentos, con los partes recibidos ayer, y los que ha enviado Rubira, al señor Pe-
legrín para que se sirva arreglar un Diario o parte.

Cabildo de Mora: que no hay canonjía de la Inquisición. El cabildo de Mora contesta
que en su colegial no hay canonjía alguna destinada al Santo Tribunal de la Inquisición
por ser sin duda corto el número de las prebendas y tener cuatro con oficio personal.

Portero Fatás, sobre su sueldo. El portero de vara, Timoteo Fatás, nombrado
para servir de tal a la Junta, expone que por Real Tesorería solo se le ha abonado la
tercera parte de su sueldo porque las dos restantes se le pagaban de penas de cáma-
ra y que, no pudiendo subsistir con tan corta asistencia, suplica que se le auxilie con
la cantidad que fuere del agrado de la Junta. Y esta acordó que se le pague a razón
de 7 rs. vn. diarios como a los demás porteros, abonándole por la Tesorería de la Jun-
ta y mientras sirva a esta lo que corresponda para completarle esta asignación, com-
putado lo que recibe por Real Tesorería y con calidad de reintégrese, del producto
de penas de cámara, cuya cobranza se activará en el modo posible.

Oliver, cabo de apostados. Por igual razón, y estando acordado que al portero de
vara Miguel Oliver se le gratifique por su trabajo de cabo del apostadero de Teruel,
se resolvió asignarle 8 rs. vn. diarios que en los mismos términos y con igual reinte-
gro se le satisfarán, abonándole mensualmente lo que le falte para completar este-
tanto, computado lo que percibe en Real Tesorería.

Don Mariano Palacios llega. El señor Presidente manifestó que, a virtud de lo dis-
puesto por la Suprema Junta Central, había llegado a esta villa y a disposición de la
excelentísima Junta, el ingeniero extraordinario de Marina Don Mariano Palacios. Y
se acordó tratar en otra sesión del servicio en que interesará se emplee a beneficio
del Reino.

Canónigo de Zaragoza Inurrigarro expone. El mismo señor Presidente dijo que-
el canónigo de Zaragoza, Don Juan Francisco de Inurrigarro, le había escrito que,
con la providencia dada por la Junta para la recolección y administración de las ren-
tas de aquella iglesia, se le ha privado del arbitrio que su cabildo le había concedi-
do, como igualmente se dice del canónigo Benages, que está en Mora, de aprove-
charse para subsistir de las rentas que dicho cabildo tiene en Manzanera y Alcotas. Y
a la Juta pareció que, no pudiéndose hacer novedad en lo resuelto hasta que SM de-
termine, se tenga presente para entonces su solicitud.
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Presos de la guerrilla de Zorrilla se destinan. Habiendo oído la Junta nueva-
mente al señor Pelegrín sobre el concepto que el Tribunal ha tenido respecto a los
presos de la guerrilla de Zorrila y que deseaba quedasen libres a la orden del co-
mandante de esta compañía hasta que, llegada su sumaria, se pudiera fallar con co-
nocimiento, halló la Junta algunos inconvenientes en que queden aquí, y más de-
biendo presumirse que la sumaria no se haya formado ni pueda en las circunstancias
que está el Partido de Calatayud; y por ello, y propender el mismo Tribunal a que no
son reos que merezcan esta consideración y a que no han cometido los excesos que
voluntariamente supuso el Corregidor de Calatayud, resolvió que los solteros vayan
todos en clase de dispersos al regimiento nuevo del Infante Don Carlos, que se orga-
niza en Teruel, tres que hay del regimiento de la Princesa, a su cuerpo, y los casados
queden aquí para ser incoporados a una guerrilla, alistándose bajo el mismo con-
cepto de dispersos. Que pase un oficial a conducir a Teruel a los primeros, llevando
oficio para el coronel Mata Linares en que se le informe de la calidad de estos suje-
tos que, a pesar de haber sido conducidos como presos, no ha resultado cosa alguna
contra ellos ni son acreedores a nota ni infamia, ejecutándose lo mismo con el co-
mandante de la Princesa y haciendo entender a los interesados estos oficios y que la
Junta queda en reclamar las propiedades de que hayan sido injustamente despoja-
dos. Lo que quedó en informarles el señor prior, como en saber si falta a algunos
mal vestdos una manta o alpargatas para su viaje. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 16 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Pelegrín, Campillo, La-
redo, Cortés,], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Señor Blake. Se vio un oficio que con fecha de 30 del último septiembre dirige
el excelentísimo señor general Blake desde el cuartel general de Breda por el que
dice aprueba lo dispuesto por la Junta con motivo de haberse amparado la de Be-
nabarre de la Real Orden de 17 de mayo que trata de la recaudación de caudales
cuando el gobernador de Benasque le intimó las facultades que SE le había conferi-
do para el percibo de los mismos en su Partido con objeto de atender a la manu-
tención de sus tropas y que alaba el celo que, como en todas ocasiones, ha demos-
trado esta Junta en el particular.

Idem. Otro del mismo señor con fecha de 11 de los corrientes desde el cuartel
general de Vic por el que manifiesta haber recibido los ejemplares de los partes que
se le remitieron en 3 y 5 de los mismos y una copia de las órdenes que intentaba cir-
cular el enemigo por veredas en el Partido de Daroca.

Idem sobre el batallón de Teruel. Otro del mismo señor con la propia fecha por
el que, contestando al que se le dirigió en 23 de agosto sobre la solicitud que la Jun-
ta de Teruel ha hecho a SM sobre la creación de un nuevo batallón dice que, ha-
biéndose fijado los cuerpos aragoneses que han de establecerse, no conviene inten-
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tar alteración alguna; y añade que SE desea que la Junta se sirva informarle cuál ha
sido la carrera de Don Ambrosio Villalba y con qué destino se halla actualmente en
Teruel. Y se encargó al señor Campillo arregle el informe que deberá dársele.

Cabildo de Sigüenza contesta al aviso de la traslación. El cabildo de la santa iglesia
de Sigüenza, en oficio del 2 de los corrientes, contesta con las expresiones de mayor
atención al aviso que le dio esta Junta de su traslación a Rubielos. Dice su deseo de que
esta nueva residencia proporcione a la misma toda la seguridad para poder continuar
con el acierto que acostumbra y es bien notorio el desempeño de sus altas obligacio-
nes en concocida utilidad y satisfacción de la Nación entera y, muy particularmente,
de los que, como aquel cabildo, tienen el honor de hallarse bajo la inmediata direc-
ción y gobierno de esta Junta. Y se acordó manifestar a aquel cabildo la satisfacción que
a la Junta ha cabido con sus expresiones atentas, la consideración que a la misma me-
rece aquella ciudad y país y especialmente un cuerpo tan distinguido como el cabildo
catedralicio, de cuyo celo religioso y patriótico se promete las venajas mayores a favor
de la justa causa, añadiendo que, como la Junta carece de noticias por hallarse aque-
lla nueva Junta desorganizada o dispersa, espera que el cabildo le comunicará todas las
que puedan conducir para el conocimiento del estado en que se halla la ciudad y Par-
tido y aun también la propia iglesia para procurarles todo el bien que ansia la Junta y
que hace objeto de sus desvelos a favor de los pueblos que le ha conferido SM.

Conde de La Florida. El conde de La Florida comunica el oficio que con fecha
de 11 de los corrientes en Tortosa le dirige Don Anselmo Correa Quiñónez mani-
fiestando que se han entregado en aquellos almacenes las 209 piezas de lienzo con
tiro de 13.297 varas y 3 palmos aragoneses como dice su factura. Que se ha pagado
a los conductores su importe conforme el ajuste hecho por el teniente Bruscas y que
espera del celo y actividad de esta Junta Superior continuará las remesas hasta com-
pletar las 41.360 varas que son necesarias para el vestuario de aquel ejército, de que
quedó entendida la Junta.

Florida, sobre lienzos. Por otro oficio dice el propio conde que, con arreglo a la
orden que se le ha comunicado por la Junta ha dado la conveniente al factor de lien-
zos Don Jacinto Dolz para que, desde luego, cese en la compra y se ciña precisa-
mente a recibir los que se hayan hecho hasta el día, y que queda prevenido de sus-
pender toda remesa a Tortosa hasta que otra cosa se ordenare.

Don Domingo García participa con atención a la Junta que, a consecuencia de la
recomendación con que se sirvió honrarle, le ha encargado Fr. Don Gerónimo Dolz
la comisión de pasar al lugar de Flix a tomar conocimiento de algunas Encomiendas
de la Religión de San Juan donde, como en todas partes desea las órdenes de la Jun-
ta a la que, al propio tiempo presenta por mano del secretario una memoria de va-
rios sucesos relativos a los sitios de Zaragoza para que se sirva darla el destino que
fuere de su agrado. Y se acordó continúen viéndola los señores para deliberar si es
papel digno de publicarse.

Tomás Ciruelo. Visto el informe que da el ayuntamiento de esta villa sobre el re-
curso hecho por el carcelero de la misma Tomás Ciruelo manifestando que el mu-
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cho quehacer que se le ha aumentado no le permite ocuparse en su oficio de ligue-
ro con el que sostenía a su familia por ser insuficiente el salario de 60 libras valen-
cianas que disfruta, resolvió la Junta se le consignen 4 rs. vn. diarios sobre el dicho
sueldo que deberán pagársele por ahora interinamente y mientras permanezca así
ocupado, sin poder atender a ejercitar su oficio con calidad de reintegrar lo que per-
cibiere de las penas de cámara y obligación de que nada pueda percibir de los pre-
sos por gratificación o por otra causa.

Fr. Cipriano García. El señor Presidente manifestó que, habiéndose presentado
Fr. Cipriano García, monje bernardo del Real Monasterio de Piedra invadido de los
franceses y referido algunos sucesos sobre dicha invasión, le había significado los ex-
tendiese por escrito, como efectivamente lo hizo por un papel que fue leído, reser-
vándose informar de palabra sobre algunas cosas que omitía. Y la Junta, en vista de
lo que contiene, resolvió se prevenga al Corregidor de Calatayud procure recoger
cuantos efectos pudiere de dicho Monasterio, sus pueblos y granjas, y los haga con-
ducir a Albarracín, dando razón y cuenta puntual a esta Junta Superior, la cual en-
cargó al señor Foncillas se informe de los curas vecinos a dicho Monasterio sobre los
hechos que contiene aquella exposición, especialmente con respecto a los senti-
mientos que han manifestado los padres abad, cillerero, Don Juan Valenzuela y
otros, y acordó se prevenga a la Junta de Calatayud que por sí o alguno de sus voca-
les esté a la vista cuando ocurra marcharse los franceses para evitar cualquier en-
cuentro y desorden que pudiera ocurrir entre los monjes que acudan providencian-
do que mantengan el orden debido y avisando a la Junta lo conveniente.

Parte. El mismo señor Presidente dijo que, a consecuencia de los partes que ano-
che llegaron con el aviso de haber entrado los enemigos en Ojos Negros y llegado
sus avanzadas a Villar del Saz en número de 1.400 infantes y 250 caballos, se había
oficiado al comandante de San Mateo para que, conforme a la orden que dejó el se-
ñor Roca, se sirva enviar a toda diligencia hacia el punto de Teruel el destacamento
de 500 infantes y 40 caballos que ya tuvo destinados a este punto, y que se avise de
esta providencia a la Junta de Teruel y al comandante Villacampa.

Comandante Téllez, sobre alistamiento en su cruzada. El comandante de cruzada
Don Cipriano Téllez participa tener alistados 48 individuos y otros muchos eclesiásti-
cos y seculares convocados y prontos a alistarse y suplica que careciendo de las armas,
caballos y arreos necesarios, se le conceda permiso para adquirirlos en diferentes pue-
blos, dándole facultad para verificar el pago al contado, si hay disposición para ello, o
dejar un recibo contra las Tesorerías de Ejército de provincia y también añade que si
se le da recomendación para la Junta de Valencia pasará el mismo a solicitar armas,
respondiendo la Junta de su precio y conducción. Y esta resolvió se le decrete se le con-
cede permiso y facultad para que, sin hacer requisición ni violencia alguna, agencie y
procure todas las armas que buenamente pueda y voluntariamente quieran entregar-
le para armar su partida, ofreciendo 40 rs. vn. por cada fusil útil que le entregaren y
que satisfará la Junta con arreglo a la Real Orden de 19 de febrero último y 20 rs. por
cada uno que pudiere habilitarse a que añadió el señor Campillo que su voto era de-
bía también recomendársele y darle todo el auxilio que solicita para Valencia. Y el se-
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ñor Presidente fue de dictamen que faltando fusiles y armas para el ejército reglado y
hallándose sin armas tanta tropa disciplinada en el Reino, debe ser esta la primera
atención de la Junta, no estándose por ello en el caso de la habilitación y auxilio que
exige de la Junta el comandante, de cuyo cargo debe debe ser el procurarse armas, y
solo lo fuera de la Junta cuando tuviese sobradas para el ejército, no ligando tampoco
en su concepto la Real Orden a la Junta para lo que solicita el comandante.

Mamés Herrero. Mamés Herrero, a quien se nombró camandante de guerrilla en
el mes de agosto, expone que, habiendo experimentado las dificultades de llenar su
partida con personas de buen nacimiento, valor y espíritu del país, y deseando hacer
pronto el servicio que la patria necesita, le ha parecido agregarse a la cruzada de
Don Cipriano Téllez en calidad de sargento 1º con el sueldo, prerrogativas y emolu-
mentos que señala el Reglamento y suplica por ello se apruebe este su proyecto,
nombrándole en tal sargento con el correspondiente despacho y entregando el que
tiene de comandante. Y la Junta aprobó este pensamiento y se conformó con lo que
propone. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 17 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Campillo, Laredo, Fon-
cillas, Pelegrín], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo precedente.

Nombramiento de comandante a Fidel Mallén. Noticiosa la Junta con particular
satisfacción de los importantes servicios que en el Partido de Calatayud hace el al-
calde Illueca, Fidel Mallén, quien, según los últimos avisos y declaración que ha pres-
tado un paisano, entró en aquella ciudad la noche del 11 con una partida que ha
reunido de 200 hombres armados y, sorprendiendo y arrollando la guarnición fran-
cesa, ocupó a los enemigos cantidad considerable de dinero recogido de las contri-
buciones y de ganado lanar y vacuno, resolvió nombrarle comandante de guerrilla
para aquel Partido, expidiéndole el correspondiente título y acordó se le acompañe
con un oficio en que se le excite la carrera del honor que ha emprendido con tanta
gloria, los que podrá llevar Fr. Antonio Securún, previniéndole también del encargo
que este lleva para insurreccionar aquellos pueblos y ayudarle en su empresa, acor-
dando igualmente se dé cuenta a Villacampa de estos nombramientos y los demás
que por la Junta se han hecho para que, lejos de impedirles sus útiles correrías y ope-
raciones, les auxilie en ellas.

Municiones. A fin de que en el Reino no llegue a faltar el surtido de municiones,
tan necesarias en las circunstancias de hostilidades en que se encuentra, se resolvió
pedirlas por el primer correo a la Suprema Central, como igualmente 400 caballos,
que tanta falta hacen para sostener el valor de nuestra infantería, y 500 monturas.

Junta de Teruel, sobre lienzos. La Junta de Teruel, por oficio del 16, contesta que
en su poder ya no existe porción alguna de lienzos. Que a Don Manuel de Ena se le
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entregaron 321 varas y media de este género y que ignora el que necesitará el mis-
mo para completar los forros del vestuario de su cuerpo. Y en su vista se resolvió ofi-
ciar al conde de La Florida para que, tomando conocimiento y calculando con el sar-
gento mayor Borrajo el lienzo que podrá faltarle, se le entreguen por el mismo las
varas que necesite.

Don Mariano Palacios, su venida. Don Mariano Palacios, por oficio de 16 hace
presente a la Junta que, en cumplimiento de la orden que le comunicó el 19 de sep-
tiembre, se ha transferido a esta villa, dejando el encargo que tenía a virtud de Real
Orden de 18 de agosto comunicada por la vía reservada de Marina, y que lo pone en
noticia de SE a fin de que se sirva emplearlo en el servicio que fuere de su agrado. Y
se acordó tenerlo presente, como está resuelto.

Sobre raciones. Habiéndose informado a la Junta de que en diferentes pueblos
del Señorío de Molina se han hecho unos excesivos pedidos de raciones por el mi-
nistro de la División de Villacampa, Don Felipe Fernández de Arias, motivando bas-
tantes quejas por saber que, al propio tiempo, se han pedido a los pueblos del Par-
tido de Albarracín y de Teruel, y deseándose la misma sincerarse del manejo que
pueda haber en un asunto de tal importancia, resolvió oficiar a las Juntas de dichos
Partidos para que soliciten y remitan una puntual razón de todas las raciones que
diariamente se hayan pedido y suministrado por los pueblos, con distinción y sepa-
ración de las que hayan sido para la División de Villacampa y de las que se hayan su-
ministrado a tropas transeúntes, pretextando es para procurar a los pueblos los ali-
vios que la Junta desea, quedando encargado el señor Pelegrín de solicitar igual
razón de los pueblos del señorío.

También quedó encagado el mismo señor de minutar otro oficio para el señor
comandante Villacampa sobre el particular, de que se halla entendido.

Don Francisco Molano expone. Se vio un memorial de Don Francisco Molano,
capitán y ayudante mayor del regimiento de Extremadura por el que expone que,
hallándose destinado por SM para venir al Ejército de Aragón y en un estado de do-
lencia que le imposibilita, como de toda hace constar, suplica se le permita perma-
necer aquí hasta su total restablecimiento y recomendar la solicitud que piensa ha-
cer al señor Blake para que lo destine al regimiento del Infante Don Carlos que se
crea en Teruel. Y se acordó darle permiso para permanecer aquí hasta que se resta-
blezca y que, respecto a su agregación, haga la solicitud que mejor le convenga.

El señor Presidente manifestó se le presentó anoche el Corregidor en comisión
de Calatayud, Don Pedro García Navarro, diciendo trae diferentes papeles y cuentas
que tiene que presentar a la Junta, de que quedó la misma entendida.

Comisión a Don Juan Antonio Fernández. También dijo que había llegado Don
Juan Antonio Fernández, llamado para el objeto de pasar al cuartel general del Ejér-
cito de La Mancha en calidad de comisionado de la Junta y para comunicarle las no-
ticias dignas que ocurran en el mismo, y que había manifestado su buena disposición
para hacer este o cualquier otro servicio. Y se resolvió habilitarle con el oficio y pa-
saporte correspondientes.
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Asimismo hizo presente que Fr. Antonio Securun tenía ya corriente su despacho
y pasaporte para ir al Partido de Calatayud en comisión que se ha servido darle la
Junta y que, habiendo manifestado hallarse sin dinero, se le había socorrido con 640
rs. vn., lo que aprobó la Junta, debiendo prevenirle el nombramiento de coman-
dante que se ha hecho a favor de Don Fidel Mallén.

Orden de caballos. Últimamente expuso el señor Presidente que, siendo tan no-
toria la falta de caballos en nuestro Ejército, le parecía estarse en el caso de que se
reimprima la orden de requisición de ellos comunicada por la Suprema Central, y se
medite los términos en que convendrá hacerse alguna, sabiendo del comandante Vi-
llacampa si es cierta la orden dada por el señor general en jefe para que ningún ofi-
cial subalterno tenga caballo de marca que pueda servir al Ejército para ver si los mu-
chos que hay en Teruel y otras partes podrán destinarse al servicio de la tropa. Y la
Junta lo aprobó conforme a la propuesta del señor Presidente.

Barón de Hervés, sobre resistencia. El barón de Hervés, con fecha del 15 des-
de Villarroya, avisa que el capitán Latorre ha corrido diferentes pueblos y los halla
dispuestos a resistir cualquiera invasión enemiga para lo cual solicitan vivamente
las armas de que carecen y el auxilio siquiera de 100 soldados aragoneses que, co-
locados en ciertos puntos, podrían ayudar a resistir cualquiera intento del enemi-
go con motivo de la inobediencia loable que hacen a todas las órdenes que despa-
cha el Corregidor de Alcañiz, y de que envía diferentes ejemplares impresos. Dice
que, a falta de fusiles y escopetas, ha mandado habilitar algunos mosquetes que
hay en diferentes pueblos, de que ya se han recogido 14 para los que ha dispuesto
dos máquinas, una semejante a cureña, cuyo coste asciende a 6 duros, y otra más
sencilla, que ha experimentado con buen éxito, largando el tiro como a dos de fu-
sil, y que el costo de 9 duros que tienen las dos lo repartirá proporcionalmente en-
tre los pueblos si pareciese bien a la Junta. Y se acordó contestarle aprobando su
pensamiento y que active la habilitación de los mosquetes que expresa, con cono-
cimiento de que la Junta abonará su coste para aliviar a los pueblos de este de-
sembolso y que solicitará el auxilio de los soldados que pide, si pueden ser arago-
neses y si no, otros cualesquiera.

Camas para el hospital. Habiendo manifestado el señor prior que el pueblo de
Mosqueruela no ha cumplido con enviar 12 camas que se le han pedido para el hos-
pital de esta villa y de que se le ha quejado este alcalde, se acordó dirigir un oficio a
aquel ayuntamiento estrechándole el cumplimiento.

Informe sobre Mosqueruela. Oído el informe que por escrito presentó el señor
Campillo sobre el asunto del alcalde y demás personas de Mosqueruela que están de-
tenidas en el cuartel general de Tortosa, se conformó la Junta con el mismo y acor-
dó que en los términos que expresa, se oficie al excelentísimo señor general en jefe.
Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 18 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Pelegrín, Campillo,
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Cortés, Laredo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Parte de Rubira. Respecto de avisar Rubira por su último parte desde Blancas a
las dos de la tarde del 16, y desde las alturas de Calamocha a las siete de la mañana
de ayer que sabe con evidencia haber entrado en Burbáguena 500 franceses a las 5
de la tarde del 16 y que en la mañana de ayer entraban 3.000 más, habiendo pedido
otras tantas raciones y que sospecha mal de su retirada y refuerzo porque es visto no
les causa respeto la División de Orihuela, se resolvió oficiar inmediatamente al co-
mandante de la División de San Mateo participándole esta novedad para que se sir-
va enviar todo el refuerzo posible y que también copias de los partes al señor mar-
qués de Lazán con propio y al señor general en jefe por el correo.

Marcó del Pont, refuerzo a Villacampa. El señor Presidente manifestó que, habien-
do llegado anoche contestación del comandante de San Mateo, Don Francisco Marcó
del Pont, avisando que en el momento que recibió el oficio de esta Junta dio orden al
capitán Don Antonio del Val para ponerse en marcha con su tropa, que serán 400 hom-
bres, hacia Teruel; se había comunicado oficio a la Junta de dicha ciudad y al comen-
dante Villacampa noticiándoles este refuerzo y la novedad, que también participaba, de
amenazar los enemigos por Morella, cuya diligencia aprobó la Junta por muy oportuna.

El mismo señor Presidente manifestó que había llegado anoche de Valencia el
ayudante Don Antonio Aguado y conducido los 200.000 rs. vn. que obraban en po-
der de Don Manuel José López del Valle. Y se acordó pasar oficio al Contador para
que se depositen por ahora en poder del tesorero Gonzalo.

Señor Caro, sobre desertores. El dicho Aguado trae un oficio del excelentísimo
señor Don José Caro por el que dice que el mismo le ha hecho entrega de tres de-
sertores del ejército enemigo y que espera se le avisará de la cantidad que resulte a
favor de Francisco Roco por haberse pasado con caballo para entregarle lo que SM
iene prevenido.

Sobre yeguas. También presentó otro del mismo señor por el que manifiesta que
en el lugar de Meliana, inmediato a Valencia, han sido embargadas una porción de
yeguas de las que 7 están marcadas con la corona del rey y han llegado sin guía. Que
preguntado el conductor, Vicente Peralta, sobre la procedencia de las mismas, ha di-
cho haberlas comprado en la feria de Alcalá de Mora, que eran del conde de Fuen-
tes y que un criado suyo las había sacado de Francia, a donde se condujeron y que
por disposición de esta Junta Superior, o por un comisionado suyo, se habían ven-
dido en dicha feria. Sobre lo cual espera se le informe a la posible brevedad para de-
terminar lo conveniente, bajo el concepto de que seguirán embargadas. Y, sabién-
dose que esta venta se ha hecho de orden del Intendente, se acordó pasarle copia de
este oficio para que informe lo que haya y poder evacuar la Junta el que se le pide. 

Junta de Albarracín. La Junta de Albarracín, por oficio del 16 contesta que, a vir-
tud de la orden que se le ha comunicado, queda en remitir a las órdenes del coro-
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nel Mata Linares todos los dispersos que se hallaren en aquel Partido para comple-
tar el regimiento del Infante Don Carlos y que también lo hará con varios de los Ca-
zadores de Palafox que se hallan convaleciendo de sus enfermedades. Y se acordó
prevenirle deberá remitir a sus respectivos cuerpos a los que los tuvieren y a los res-
tantes a disposición del citado coronel.

Villacampa, sobre un caballo. El comandante Don Pedro Villacampa contesta que
el caballo que dejó malo en Teruel Don Julián Sardina, y que estuvo al cargo del cabo
Francisco Sánchez, cuando este regresó a Orihuela quedó encargado del mismo un
sargento, Francisco Díez, sin que haya sabido más del paradero del citado caballo. Y se
acordó noticiarlo al comandante interino Sardina para que procure recogerlo.

Don Juan Antonio Fernández. Se vio un memorial de Don Juan Antonio Fernán-
dez por el que expone que para el desempeño de la comisión que se ha servido con-
ferirle la Junta para pasar al cuartel general del Centro, únicamente exige el diario
que emplee en su sustento y el de su caballo, y el que a su asistente se le señale el
prest que la Junta tenga por conveniente, para cuyos abonos presentará la cuenta al
fin de la comisión, lo que se entenderá solo hasta la declaración de la solicitud que
hará a la Junta pues, siendo favorable, prestará este servicio y cualquiera otro a ex-
pensas suyas. Y se acordó decretarle lleve cuenta puntual y exacta de cuanto gastare
en los términos que propone para hacerle el abono que corresponda.

Cuentas de Don Julián Sardina. El señor Campillo presentó los informes de que
quedó encargado el señor Núñez de Haro relativos a las cuentas de Don Julián Sar-
dina y del mariscal mayor cuando llevaron los 43 caballos al cuartel general, los que
le ha remitido con fecha de 14 de septiembre como el de que para la aprobación de
la compañía volante entiende ser suficiente que se acuda al excelentísimo señor ge-
neral Blake. Y la Junta se conformó con ellos, acordando que las cuentas, según el
sistema establecido pasen a la Contaduría sin el informe del señor vocal.

Tienda de Albarracín, informe. Visto el informe que con fecha del 16 da la Jun-
ta de Albarracín sobre la solicitud de Antonio Sánchez, arrendador de la tienda pú-
blica de aquella ciudad y razones sólidas en que funda la injusticia de su pretensión,
se acordó decretarle no ha lugar a la misma y que use su derecho dónde y cómo le
convenga. Así lo resolvió SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En el propio día 18 de octubre de 1809 por la noche. Juntos y congregados los
señores [Solanot, Presidente; Campillo, Pelegrín, Cortés, Laredo, Foncillas] que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Real Cédula de SM sobre el ramo de sanidad. A seguida se leyó un oficio que con
fecha del 16 de este mes dirige el secretario del Supremo Consejo de España e In-
dias y con el que, de acuerdo del mismo, acompaña un ejemplar rubricado y doce
en blanco de la Real Cédula en que se manda que todos los asuntos y providencias
relativas al ramo de sanidad vuelvan a tener curso por la primera Secretaría de Esta-
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do y Junta Suprema de Sanidad suprimida en el año de 1805. Y se acordó su cum-
plimiento. Que se conteste el recibo y dando un ejemplar a cada uno de los señores
vocales, que se archive el rubricado y demás en Secretaría para reimprimir dicha or-
den cuando se juzgue oportuno.

López del Valle, sobre el dinero entregado a Aguado. También se vio otro con fe-
cha del 17 de Don Manuel José López del Valle por el que avisa ha entregado con su
recibo a Don Antonio Aguado los 200.000 rs. vn. que tenía en su poder y a disposi-
ción de esta Junta por los últimos envíos del excelentísimo señor Don Lorenzo Cal-
vo y dice que, si a la misma parece, podrá remitirle un recibo de los 500.000 rs. a que
ascienden dichas remesas y que tiene entregados con orden de la Junta, a saber:
200.000 rs. a Don Cayetano32 María Gutiérrez; 100.000 a Don Manuel Robleda, fal-
tándole disponer de 8.968; y los restantes 200.000 al referido Aguado; en inteligen-
cia que así que llegue a sus manos el recibo que desea, remitirá los que existen en su
poder y acreditan las entregas. Y se resolvió arreglar y remitirle el recibo de toda la
cantidad que apetece, con la debida expresión y claridad.

Intendente, sobre yeguas. El Intendente, por oficio de este día contesta que las 7
yeguas marcadas con la corona del rey detenidas con otras en el lugar deMeliana son
parte de las que, de su orden, se han vendido en la última feria de Alcalá de la Sel-
va y proceden de la manda ocupada del difunto conde de Fuentes. Y se acordó con-
testar al excelentísimo señor Caro con lo que manifiesta el Intendente.

Alegre, sobre la causa de Lahoz. El señor Presidente expuso había llegado el pro-
pio que pasó a entregar la sumaria de Lahoz y comisión para continuarla al aboga-
do Don Agustín Alegre quien, por su contestación del 16, dice que, apreciando la
honrosa confianza que se hace de su persona, acepta y se ofrece desde luego a tomar
a su cargo dicha comisión, así por los justos respetos debidos a la excelentísima Jun-
ta, como por los deseos que le animan de servir a la Patria, a cuyo fin se trasladará
por esta semana a la villa de Segura que, por su situación es el pueblo más a propó-
sito para el objeto de su cometido. Que bajo este concepto se podrá disponer cuan-
do mejor parezca la traslación de dicho Lahoz, dando SE las órdenes convenientes
a la justicia de Segura y de cualquiera pueblo a donde tenga que pasar, le preste los
auxilios que necesite en su comisión y para la subsistencia, manutención y seguridad
del reo, pues por su emigración de cerca de un año y por la pérdida de todos sus bie-
nes en Zaragoza y Cariñena no puede ofrecer otro, ni más servicio, que el de su per-
sona. Y se acordó que para la conducción del reo a Segura se pidan al Administra-
dor de Rentas dos dependientes. Que se disponga oficio para que la justicia de aquel
pueblo, y de cualquiera otro, auxilie en cuanto necesite al abogado Alegre para su
comisión; y que haciendo saber esta al Intendente, se le pide para principiar los gas-
tos y dietas del comisionado 2.000 rs. vn. que, según las resultas de la causa, deberán
reintegrarse de los bienes del reo, nombrándole persona que dé el recibo interino
hasta que llegue el de Alegre.
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Vicente García. El señor Presidente dijo habérsele presentado en esta tarde Vi-
cente García, natural de Azuara y sastre que ha sido de Zaragoza, habiendo servido
en la compañía de Cerezo, el cual ha traído dos hombres que hizo presos el 10 de
octubre en Fuendetodos, ocupándoles varias veredas francesas y otros documentos
que ha presentado, cuyos presos había dispuesto se pusieran en las cárceles que pa-
recen llamarse Blas Montes y Ginés de Gea. Y habiéndolo aprobado la Junta, acordó
pase todo al Tribunal. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 19 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Campillo, Laredo, Fon-
cillas, Pelegrín], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Villacampa pide caballos. Se vio un oficio del brigadier Villacampa con fecha de
17 desde Orihuela por el que pide que la Junta tenga la bondad de hacer cuanto pue-
da para proporcionarle algunos caballos para los varios soldados que tiene desmon-
tados y que tanta falta le hacen para sus operaciones; y aunque la Junta le ha dado
una prueba de que no tiene en olvido esta necesidad con la noticia que le ha pedido
de la orden del señor Blake sobre caballos, se acordó informarle de la solicitud que
sobre ellos se ha hecho a la Suprema Central y de la requisición de que trata.

Villacampa, parte. Otro del mismo con fecha del 18 al que acompaña copia del que
ha dirigido al general de las tropas francesas en Daroca con motivo del injusto atro-
pellamiento y prisión que han hecho las mismas del anciano padre del digno oficial de
Voluntarios de Cariñena, Don Francisco Miller, sin otra causa que serlo, habiéndolo
llevado atado a Daroca y por el que le conmina que, si se toma alguna violenta provi-
dencia contra dicho inocente y venerable anciano, en el instante y desprendiéndose
del carácter de español y olvidando la generosidad de tal, hará pasar por las armas un
número de prisioneros y, sin entrar en suerte, al oficial francés de mayor graduación.
Y la Junta aprobó una medida tan oportuna y acordó que así se le manifieste.

Villacampa, sobre moneda francesa. Por otro, dice el mismo comandante que, a
virtud del oficio que se le ha comunicado, ha pasado la orden conveniente a Don Ra-
fael Paredes, comandante del Provincial de Soria, para que, de ningún modo, su tro-
pa pague en moneda francesa lo que haya de comprar. Y que lo mismo ejecutará con
las demás tropas de su División, de que quedó entendida la Junta.

Señor Blake, recibo de partes. Se leyó también un oficio atrasado con fecha 3 de
los corrientes del excelentísimo señor Blake por el que avisa haber recibido los par-
tes que se le enviaron en 19 de septiembre y cuyas noticias convirene mucho hacer
circular a los pueblos. También dice le es imposible en la actualidad facilitar los ma-
estros que desea la Junta para fundición de cañones de fusil porque faltan muchos
en el Principado pero que si llegaren de Vizcaya o cualesquiera otro punto no se de-
tendrá un momento en proporcionarlos para la fábrica de este Reino, de que que-
dó entendida la Junta.
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Al Intendente, sobre ganado. Con motivo de saberse que están para mover los
muchos rebaños de ganados que hay en las serranías de Albarracín, único punto del
Reino en que se podrían hacer compras o contratas para nuestro Ejército que care-
ce tanto de este artículo, se acordó recordar al Intendente esta necesidad y la pro-
porción que va a perderse de hacer algún acopio ventajoso.

Intendente Pinilla, sobre granos. El Intendente en comisión Pinilla, por su oficio
de 3 de octubre desde Saelices manifiesta que, en cumplimiento de la orden que se
le comunicó en 26 de septiembre, ha dado las más activas para reunir en Molina y
conducir a Teruel las considerables porciones de granos que tiene almacenadas en
pueblos inmediatos y que ofrecen alguna economía en su transporte. Dice que con-
vendría se mandase a la Junta de Molina proporcione por reparto entre los pueblos
la conducción a Teruel, o que los carros del río de Cella y demás pueblos propor-
cionados acudiesen a cargar en Molina o Setiles y también que se dispusiera en Te-
ruel el pago de los portes desde dichos puntos por lo escasa que se halla la Tesore-
ría de aquella provincia. Y últimamente añade que hay algunas porciones de harina
que si parece a la Junta se podía conducir para el Ejército que no siempre tendrá
proporción de molinos. Y se acordó contestarle la satisfacción que cabe a la Junta en
el interés que toma en la subsistencia de nuestro Ejército. Que puede disponer se
conduzca la harina a Albarracín no por embargo de caballerías sino satisfaciendo a
los conductores un precio equitativo y que del propio modo arregle la conducción
de granos al lugar de Setiles desde cuyos puntos se encargará a la Junta de hacerlos
dirigir al cuartel general o a donde más se necesiten, y también de satisfacer los por-
tes para lo cual espera aviso de las porciones de uno y otro que se remitan.

Contador Carrascosa, sobre granos y carneros. El Contador Don Juan de Ca-
rrascosa, por oficio de 16 desde Peralejos dice que, a virtud de la orden que se le ha
comunicado para el acopio de granos y carnes ha dado las correspondientes para
reunir todos los de tercias, noveno y excusado con objeto de remitirlos a la ciudad
de Teruel con la posible brevedad, como también las carnes que puedan acopiarse,
no obstante el cruel saqueo que ha padecido la sesma del Campo, en lo que no omi-
tirá fatiga, ni diligencia, avisando de las remesas; de que quedó entendida la Junta.

Junta de Teruel sobre penas de cámara. La Junta de Teruel, por oficio del 18
contesta haber hecho saber al ayuntamiento de aquella ciudad la orden sobre re-
caudo y remisión de las penas de cámara de la misma por tocar a su conocimiento y
que a los lugares y villas del Partido, despachará la vereda sin tardanza.

Se resolvió remitir a informe del Intendente Pinilla los memoriales del Dr. Don
Francisco de Miranda Peña, de Don Francisco Puga y Pérez y de Don José Agudo y
Mateo para que, sobre lo que solicitan, informe lo que se le ofreciere y pareciere.

Carrascosa. Con este motivo y el de expresar el referido Agudo que el Corregidor
Colmenares le ha señalado dos raciones de campaña considerándole como oficial,
aunque solo era sargento 1º, por haberse hallado en el sitio de Zaragoza, conforme a
la orden de la Central, lo que igualmente ha hecho con el Puga, practicante de Ciru-
gía del hospital de Madrid, exigió el señor Pelegrín se pida a Don Juan de Carrascosa
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una razón puntual de todos los oficiales que hayan sido nombrados o graduados por
Colmenares y a quienes se satisfacen sueldos de tales por sus nombramientos.

Sardina, sobre socorro a la compañía. El teniente Don Julián Sardina expone
que, aunque la Junta tiene acordado que a la compañía volante se suministren 7.000 rs.
mensuales por su Tesorería hasta que pueda hacerse por la de Ejército, por los tres
meses que hace está a las órdenes de SE, solo ha percibido 5.000 de los 21.000 que
le corresponden, habiendo suplido la mayor parte de estos el capitán comandante,
y suplica se le mande entregar dicha cantidad, con el haber de este mes, los 5.935 rs.
que importan las cuentas que presenta de las comisiones desempeñadas en Valencia
por el referido capitán y el ayudante, y por el mismo Sardina con el mariscal de ca-
ballería en el cuartel general de Tarragona. Y se acordó pasen las referidas cuentas,
con las demás que haya pendientes, a la Contaduría.

Corregidor de Moya, sobre presos. El señor Presidente manifestó un oficio que
ha dirigido el Corregidor de Moya con fecha del 14 al que acompaña un expedien-
te formado con motivo de haberse fugado de aquellas cárceles tres reos de los 11 que
quedaron a disposición de la Junta de Molina que son Don Joaquín Asenjo, Nicolás
Rodríguez y Miguel Castaño, y que este acontecimiento le había puesto en precisión
de remitir los ocho restantes a esta villa de justicia en justicia, como en efecto habí-
an llegado. Y se resolvió que se conduzcan del mismo modo a Albarracín, avisando
a Carrascosa o al Intendente Pinilla en quien obra la sumaria de los mismos para que
disponga la traslación de los reos a donde corresponda.

Alcalde Mosqueruela, expone. Visto el recurso que hace el alcalde de la villa de
Mosqueruela, Don José Belmonte, y demás presos en el cuartel general de Tortosa,
se resolvió dirigir inmediatamente al excelentísimo señor Blake la sumaria y carta de
recomendación que está dispuesta pidiendo su libertad, de cuya gestión se avisará
por el secretario a los interesados para su consuelo y satisfacción.

Ayuntamiento de Frías, expone. Sobre el recurso que hace el ayuntamiento de
Frías para que se destine la tropa que hay en aquel pueblo a otro punto militar por
las razones que en el mismo manifiesta, se resolvió esperar la contestación que la
Junta de Teruel haya dado al brigadier Villacampa a resulta de la insinuación que le
hizo esta Superior de poder ser puntos oportunos para la colocación de alguna tro-
pa los pueblos de Manzanera y Arcos. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 20 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Pelegrín, Laredo, Cor-
tés, Campillo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Venida del marqués de Ayerbe. El señor Presidente manifestó había llegado al
excelentísimo señor marqués de Ayerbe a esta villa con encargo del excelentísimo
señor marqués de Lazán, capitán general interino del Reino y traído unos pliegos
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de SE para la Junta fecha en Mequinenza a 12 de los corrientes, los que se leye-
ron sucesivamente.

Oficio del señor Lazán sobre alistamiento. Por el primero expresa dicho señor
excelentísimo que uno de sus mayores cuidados y atenciones a su llegada a aquella
plaza ha sido el llevar a efecto el alistamiento decretado en el Reino de Aragón para
el reemplazo de su ejército. Que así lo exigen las repetidas órdenes de la superiori-
dad, la necesidad de aumentar aquel y que las circunstancias lo facilitan en muchos
pueblos del Reino que cubren nuestran tropas. Que sin embargo le han detenido de
pasar a su ejecución las diferentes órdenes y providencias que se han dado sobre esta
materia opuestas algunas entre sí y el saber igualmente se han comunicado otras a
las Juntas opuestas a aquellas y tal vez entre sí mismas, de manera que, según ellas
no pueda decidirse con seguridad cuáles son las personas que han de ejecutar este
alistamiento, cuáles las excepciones que han de regir en él ni cuál la autoridad que
ha de dirigirle y decidir las dudas que se ofrezcan y recursos que se hagan, no ha-
biendo un plan ni sistema fijo en esta materia. Que si hubiera de gobernar SE con
las facultades que le compete como capitán general del Reino y por las órdenes que
se le han comunicado en el asunto, se exponía a obrar de distinta manera que la Jun-
ta, a que se multiplicasen las autoridades, a separar el Reino en bandos y partidos de
los que seguiría cada uno las ódenes que le dictase su antojo o favoreciesen más sus
particulares intentos. Que con este motivo se haría ilusorio el servicio y tal vez se fal-
taría a la armonía que desea conservar con esta Junta Superior y se podía causar al
Reino y al estado los más graves perjuicios. Que todo puede y debe precaverse esta-
bleciendo, de acuerdo de ambas autoridades un sistema fijo en que, sin privar a la
Junta de la intervención debida en asunto tan interesante al Reino, queden expedi-
tas sus facultades. Que así SE como la Junta deben conspirar a un mismo fin en vir-
tud de sus empleos, desempeño de sus obligaciones y de los intereses y relaciones re-
cíprocas con aquel. Que ningún medio le ha parecido más oportuno para lograr
dicho fin si las contestaciones que retrasarían el servicio que el disponer pase a este
pueblo el excelentísimo señor marqués de Ayerbe y Lierta, capitán agregado al pri-
mer batallón de Voluntarios de Aragón, quien trae copia de todas las órdenes que
ha recibido SE para que, comparándolas con las que esta Junta haya tenido sobre el
asunto y conferenciando detenidamente con la misma, o algunos de sus individuos
que comisione al efecto, se proponga un plan en que se pueda convenir sin com-
prometer la respectiva autoridad y sea, al mismo tiempo, lo más útil y ventajoso po-
sible al Reino y al mejor servicio de la Nación, cuya propuesta espera que adopatará
la Junta. Y animada esta de los propios sentimientos que indica SE a favor del mejor
bien y servicio del Reino, resolvió se apronten y prevengan todas las Reales Órdenes
que se han recibido sobre el particular y así que lo estuvieren se avise al dicho señor
marqués del día y hora en que la Junta lo oirá sobre su comisión y verá las órdenes
que trae para conferir y determinar lo conveniente sobre lo que propone el exce-
lentísimo señor capitán general.

Con este motivo se trató si atendida la calidad y circunstancias del señor marqués
de Ayerbe debería la Junta visitarle por medio de sus diputados y, aunque no ha ocu-
rrido caso de esta naturaleza ni se sabe lo que otras Juntas Superiores hacen en igua-
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les circunstancias, considerando que dicho señor es un grande de España y un ara-
gonés que, por el distinguido lustre de su casa y persona ha merecido mayor con-
fianza de nuestro augusto soberano, hasta el punto de haber sido de los pocos que le
han acompañado en el injusto y cruel cutiverio que le hace sufrir el más inicuo de los
hombres, se resolvió que sin que cause ejemplar se le visite de formalidad a nombre
de la Junta por dos señores vocales, siendo nombrados para ello los señores Foncillas
y Laredo y acordando que pase a tomar día y hora de SE uno de los secretarios. Y tam-
bién se acordó que cuando SE se presentare a la Junta se le reciba con el debido ho-
nor y formalidad, dándole el primer asiento a la derecha del señor Presidente.

Marqués de Lazán, recibo del oficio de la Junta sobre alistamiento. Por otro ofi-
cio de la propia fecha dice a SE que, después de escrita la que antecede, recibió la
de la Junta del 27 de septiembre relativa al mismo punto de alistamiento. Que por
ella se ha confirmado con sumo placer de la uniformidad de sentimientos que a la
Junta y a SE animan hacia el Reino de Aragón y de que ha sido uno mismo el modo
de pensar, iguales las dificultades que ha encontrado la Junta en la ejecución de las
órdenes y semejantes las gestiones que tiene hechas. Y que, sin embargo de que la
resolución de SM decidirá sobre las excepciones, quedan todavía muchos puntos
que conviene arreglar de conformidad, por lo que le ha parecido llevar adelante la
idea de enviar a esta Junta al excelentísimo señor Ayerbe con los fines indicados.

Señor marqués de Lazán, recibo del plan de Terán. Por otro de la propia fecha
dice haber recibido el plan formado por el brigadier Don Luis Amat de Terán para
el batallón de Milicias Urbanas de la ciudad de Teruel con la propuesta de sus em-
pleos. Que desde luego aprueba la elección que se ha hecho para ellas en las perso-
nas que la Junta le recomienda y que, para efectuarlo con la debida formalidad y
completo conocimiento de las facultades que le competen, a virtud de la Real Orden
para el establecimiento de estos cuerpos, desea que la Junta se sirva remitirle una co-
pia de ella pues no ha llegado todavía a sus manos, en inteligencia de que por su par-
te hará cuanto le sea posible para que dichos cuerpos lleguen al mejor estado de per-
fección y utilidad que conviene. Y se acordó dar las más atentas gracias a SE,
remitiéndole ejemplares de la Real Orden sobre Milicias.

Junta de Sigüenza, sobre no reconocer a ésta. Se hizo presente a la Junta, que la
nueva provincial de Sigüenza se ha declrado abiertamente resuelta a no reconocer
por Superior a esta, ni obedecer alguna de sus órdenes, como lo acredita bastante-
mente con el hecho de no haber dado contestación alguna de los muchos oficios
que se le han dirigido; y como de semejantes sentimientos puedan resultar los más
graves perjuicios a este Reino, ya procurando impedir las remesas y auxilios de aque-
lla provincia de que tanto necesita, ya representando a su antojo a la Suprema con-
tra las órdenes y providencias que esta Junta dictare en aquel país, con otros muchos
inconvenientes que pueden originarse de haber adoptado semejantes principios, pa-
reció a la Junta que así este interesante asunto como las graves necesidades del Rei-
no que a SM tiene representadas, y cuyo socorro se retarda con tanto perjuicio, exi-
gen que pase a Sevilla uno de los señores vocales, que podría ser el señor Pelegrín,
de cuyo celo, actividad y generosos sentimientos hacia nuestro Reino se promete la
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Junta que promovería el más favorable despacho de tan justas solicitudes, lo que se
tendrá presente con vista de la contestación que hubiere o falta de ella a la última
urgente representación que se ha dirigido.

Florida, sobre efectos de armas y otros. El conde de La Florida por su informe
dado con vista de la relación y estado de los efectos asignados por SM para el Ejér-
cito de Aragón y conducidos a Valencia y de los que consta haberse llevado de allí a
Tortosa, dice que deben existir en dicha ciudad de Valencia 3.000 sables, una por-
ción de chuzos, 18.000 piedras de chispa, que están en los almacenes de artillería de
aquella ciudad, y de 300.000 cartuchos, los que no se hayan remitido a Teruel; 326
yardas de paño encarnado, 26 varas castellanas del mismo; 3.000 piezas calicó que es-
tán en la Real Aduana a cargo de Don Juan Domingo Longuer, oficial habilitado de
Comisario de Guerra. Y se acordó oficiar al Intendente de Valencia expresándole
que debe haber las referidas existencias y que se sirva entregarlas a disposición de
Don Manuel José López del Valle, a quien se prevendrá de ello como de que infome
del ancho que tenga el calicó y su precio, para ver si convendrá venderlo.

Barón de Hervés, sobre mosquetes. El barón de Hervés, con fecha del 29 avisa
que, desde luego, va a llevar a efecto cuanto se le previene en orden a los mosque-
tes. Que la formación de Milicias cree se conseguirá sin dificultades. Que ha tenido
aviso de que nuestras tropas han entrado en Caspe haciendo bastantes prisioneros y
cogiendo muchos enfermos, y que se han interceptado varias órdenes de los enemi-
gos, una de las cuales impone la contribución de un real por cada cántaro de vino,
de que quedó entendida la Junta.

Señor Marcó del Pont, sobre refuerzo a Villacampa. El comandante Don Fran-
cisco Marcó del Pont avisa con fecha del 19 que con la misma da las más activas ór-
denes al capitán Don Antonio del Val para que adelante lo posible su marcha a Te-
ruel con la fuerza de su mando, que no puede aumentar a causa de amenazar
también los enemigos por el punto que el mismo defiende y tener en Cantavieja una
partida de 200 hombres. Y el mismo Don Antonio del Val, desde Villarroya con fe-
cha del 18 dice que el 20 piensa entrar en aquella ciudad, si los pueblos le contri-
buyen las raciones. Que lleva 400 hombres de infantería ligera y de línea; una parti-
da de excontrabandistas de 40 caballos e igual número de a pie con cuyas fuerzas
puede contar la Junta y principalmente con la admirable disposición y bizarría de los
bravos oficiales y tropa a quienes tiene el honor de mandar. Y se acordó comunicar-
lo al Intendente para que reitere su orden de asistir a estas tropas y se den gracias a
los referidos comandantes por la buena disposición que manifiestan.

Se acordó pasar al señor Laredo la contestación que da el administrador del no-
veno del arzobispado de Zaragoza sobre la orden que se le comunicó de conducir
sus granos a Tortosa con todos los antecedentes, para que se sirva informar lo que
entienda por conveniente.

El coronel Don Enrique de la Mata Linares dice haber recibido los 25 individuos
que ha entregado Don Bernardo Sardina para plazas efectivas del cuerpo del Infan-
te Don Carlos y la nota de los 4 que han quedado enfermos y que están ya reparti-
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dos en las compañías, de que quedó entendido la Junta. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

En Mora de Rubielos, a veinte y un días del mes de octubre de mil ochocientos
y nueve. Juntos y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Fonci-
llas, Pelegrín, Cortés, Laredo, Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón
y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Visita al señor marqués de Ayerbe. Los señores Foncillas y Cortés dieron cuenta
de haber visitado en nombre de la Junta al señor marqués de Ayerbe. Que su exce-
lencia se había manifestado muy reconocido a la atención de la Junta y satisfecho del
cuidado con que de parte de la misma se le había preguntado por la salud y estado
de nuestro cautivo monarca, objeto principal de la comisión que llevaron los seño-
res diputados.

Representación a SM sobre la Junta de Sigüenza. Se acordó representar a SM so-
bre los procedimientos de la nueva Junta de Sigüenza y desprecio formal que hasta
el día ha hecho de las órdenes y providencias que por esta Superior se le tienen co-
municadas, sin perjuicio de llevar adelante lo resuelto con este motivo.

Real Orden sobre Bernardo Aldea. Se vio una Real Orden que con fecha del 12
dirige el excelentísimo señor Cornel y por la que, de orden de SM incluye la instan-
cia de Bernardo Aldea López, confinado en la plaza de Melilla y documento con que
la acompaña solicitando se le alce la sentencia impuesta en su condena por la Real
Audiencia de este Reino a fin de que la Junta informe lo que se le ofrezca y parezca.
Y se acordó contestar el recibo y que se soliciten las noticias para evacuar el informe
que SM pide.

Real Orden sobre el manejo de las justicias. Otra que, con fecha de 11 de octu-
bre, dirige el excelentísimo señor Don Martín de Garay por la que comunica la que
con fecha del 7 ha dirigido al decano del Consejo Supremo de España e Indias el ex-
celentísimo señor Secretario de Gracia y Justicia sobre le manejo que deberán ob-
servar las Juntas de Gobierno y justicias del Reino con todos aquellos que, huyendo
de la dominación enemiga, vienen a ponerse bajo la protección del gobierno y para
lo cual SM ha tenido a bien prescribir se guarden y observen las reglas siguientes:

1.ª Las personas que desde fines de julio hubiesen emigrado o emigrasen en lo
sucesivo así de Madrid como de los demás pueblos ocupados por el enemigo, podrán
establecerse donde más fuere de su gusto, no siendo en Sevilla ni en los pueblos de
su circunferencia a la distancia de seis leguas.

2.ª Las Juntas o justicias a quienes dichos emigrados se hayan presentado y pre-
sentaren les darán el correspondiente pasaporte para ir a establecerse en el pueblo
que determinen sin practicar antes diligencias judiciales para averiguar su conducta,
a no ser que dichas Juntas o justicias tuviesen motivo para sospechar de alguno, en
cuyo caso procederán contra su persona en la forma y modo que les está prevenido.
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3.ª A los que hayan tenido empleo y cobrado sueldo de SM no les darán las Jun-
tas y justicias el mencionado pasaporte hasta que hayan presentado por escrito una
relación jurada en que manifiesten el destino que tenían y sueldo que gozaban el día
en que salieron del pueblo en que estaban empleados y el modo en que durante su
permanencia en él se hayan conducido con los enemigos. 

4.ª Las Juntas o justicias remitirán a SM dichas relaciones por el Ministerio a que
pertenecen los empleados que las hagan y cuidarán de expresar al mismo tiempo el
pueblo en que sus autores se hubiesen establecido.

5.ª SM ha nombrado una comisión compuesta de tres vocales de la Suprema Jun-
ta para que, examinando cuidadosamente las pretensiones que instauren los emi-
grados empleados, informen a SM si alguno de ellos son acreedores por su conduc-
ta decididamente patriótica a ser nuevamente colocado y a percibir entre tanto el
sueldo que antes disfrutaban = Y que, habiendo dispuesto SM que el Consejo haga
circular esta soberana resolución a todas las justicias del Reino y que por la Secreta-
ría General del Estado se circule a todas las Juntas Superiores de Observación y De-
fensa del mismo la traslada su excelencia a esta Junta para su inteligencia y cumpli-
miento en la parte que le toca. Y se acordó contestar el recibo y quedar la Junta en
cumplir lo que por SM se ha dispuesto.

El señor Presidente manifestó que bajo sobrescrito para la Junta y sin carta algu-
na para ella habían llegado por los apostados de San Mateo tres pliegos para el bri-
gadier Villacampa y uno para el coronel Ena, los que se entregarán al secretario para
darles la dirección correspondiente.

Contribución. El mismo señor dijo se le había informado que en diferentes pue-
blos de las Bailías y Partido de Alcañiz libres del enemigo existían bastantes cauda-
les de contribución y rentas reales que no dudaba se harían efectivos con comisión
de la Junta; y respecto de que esta gestión se presenta propia de la Intendencia se re-
solvió tratar en otra sesión del modo con que se deba realizar el cobro.

Presos. También manifestó que ayer se presentaron con oficio del coronel Mata Li-
nares 7 presos con una mujer que quedaron en Teruel, que parecen ser de los de la par-
tida de Zorrilla, los que dispuso pasaran a la cárcel. Y se acordó comunicarlo al Tribu-
nal para disponer lo conveniente sobre ellos, como se ha hecho con sus compañeros.

Don Pantaleón Espín expone. Visto el recurso que ha hecho el rector de Villare-
jo, Don Pantaleón Espín, sobre haberse querido precisar el comandante de guerri-
lla Don Juan Racho a que en la comandancia y dirección de su partida se arregle a
la Real Instrucción de 28 de diciembre con la entrega que le hizo de un ejemplar, se
acordó prevenirle no ha sido tal el objeto de la Junta, ni ha sido otro que el que se
conduzca en el servicio con los paisanos que reuniere, conforme a lo que se le pre-
viene en su despacho y se le autorizó para tomar de la Junta de Teruel los 24 chuzos
que pide, e igualmente las escopetas de los habitantes en los pueblos de su comisión
que no saliesen a las expediciones, con obligación de devolverlas a sus dueños fina-
da la acción y también se habilitó como pide a Don José Montero, cura del lugar de
Pancrudo, en los mismos términos que a los padres de Calamocha.
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Intendente comisiona a Echinique para ganado. El Intendente por oficio del 20
contesta que inmediatamente que ha recibido el de esta Junta ha dispuesto que Don
Miguel de Echinique, sujeto de conocimiento, celo, exactitud e integridad, pase a los
pueblos del Partido de Albarracín, Teruel y demás que juzgue conveniente para que,
por medio de contratas, o como mejor le parezca, acopie todas las carnes que sean
posibles y disponga las remesas al ministro del Ejército en Tortosa.

Junta de Valencia, sobre el señor Contamina. La Junta Superior de Valencia,
por oficio de 13 avisa que a consecuencia de lo que manifestó a SM sobre haberse
cumplido el año para el que fue nombrado su representante en la Suprema Cen-
tral el señor conde de Contamina y de las facultades que se reservó, ha nombrado
y reemplazado del modo más solemne a su vocal Don Vicente Tomás Traber a
quien ha remitido los poderes y lo ha puesto en noticia de SM, de que quedó en-
terada la Junta.

Junta de Valencia remite impresos. Por otro oficio de fecha del 17 remite la pro-
pia Junta diez jemplares del establecimiento que ha acordado levantar en aquel Rei-
no, en obsequio del glorioso día del cumpleaños del señor Don Fernando VII y de
la Suprema Junta Central que lo representa, esperando que merezca la aporbación
de esta Junta y que se servirá manifestarlo a todos para que se acreciente el entu-
siasmo con el asilo que Valencia ofrece a los defensores de la Patria. Y se acordó con-
testar el recibo en los términos correspondientes.

Don Rafael Martín, de Pancrudo, sobre ganado. Visto el recurso que hace Don
Rafael Martín, de Pancrudo, en cuyo poder puso el comandante Gayán una porción
de ganado que ocupó a los enemigos para que se disponga lo conveniente de las 218
reses que todavía quedan en su custodia y le tienen en cuidado por la proximidad
del enemigo, se resolvió que las lleve a disposición del brigadier Villacampa, avisan-
do al mismo y que procure vender la lana al precio más ventajoso como propone.

Intendente de Marina de Cartagena. El Intendente de Marina de Cartagena, Don
José Floret Varela, manifiesta por oficio del 17 es efectivo que tiene la orden del ex-
celentísimo señor Secretario de Marina para entregar 10.000 rs. vn. a disposición de
esta Junta Superior que no ha podido verificar por no haberse hecho todavía el pago
correspondiente al mes de junio y que a su cuidado queda avisar cuando pueda ha-
cer la entrega que se le mandó.

La M. abadesa capuchina de Caspe, expone. La M. abadesa de Capuchinas de
Caspe, sor María Ignacia Cortés, residente con su comunidad en Tortosa, expone sus
trabajos y tribulaciones y pide que, para alivio de ellos se le conceda eximir del ser-
vicio a Vicente Guardia, donado limosnero, único que puede asistirlas pues ya tienen
tres en el real servicio y solo dos ancianos que no pueden hacer las veredas, para lo
cual remite un memorial que ha dirigido con esta solicitud a SM y se le ha decreta-
do en 12 de septiembre acuda a la Junta Provincial. Y aunque la Junta propendió a
dar este consuelo a aquellas probres religiosas para fundar mejor su providencia, re-
solvió se le decrete que informe al reverendo obispo de Tortosa y entre tanto no se
le incomode al donado Vicente Guardia.
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Doña Javiera de Portella, expone. Se resolvió pasar al Intendente el recurso que
hace Doña Javiera de Portella y la Sierra, viuda de Don Francisco de León, residen-
te en Lascuarre, solicitando se le satisfaga la viudedad que debe disfrutar por los
sueldos que gozaba el dicho su marido difunto.

Representación a SM sobre Don Mariano Palacios. También se acordó reco-
mendar a SM la representación que trata de hacerle Don Mariano Palacios en soli-
citud de que se le nombre ingeniero ordinario como por su antigüedad y particula-
res servicios le corresponda.

Don Alberto Arias del Hierro. Igualmente se resolvió recomendar al Intendente
la solicitud de Don Alberto Arias del Hierro y Ciria, coronel de infantería agregado
al estado mayor de la plaza de Zaragoza, para que se le satisfagan los sueldos que tie-
ne devengados y devengare en Molina o sus inmediaciones, donde se halla retirado
con su familia.

La Florida, sobre pago de lienzos. El conde de La Florida manifiesta que, para
pagar el lienzo contratado hasta el día en que se mandó sobreseer las compras se ne-
cesitan bajo un cálculo prudente que se ha formado hasta unos 66.000 rs. vn. que es-
pera se mandará librar al factor Don Jacinto Dolz que se presentó anoche y es ur-
gencia despacharle. Y se acordó formar el libramiento.

Alcalde de Alcalá de la Selva. Visto el informe que da al alcalde de Alcalá de la Sel-
va sobre el recurso hecho por Gregorio Corella y Bárbara Fortea, conyuges, con moti-
vo del desprecio que hizo del mismo alcalde con el colchón que hizo de trapos, som-
breros y otras cosas que presentó para el servicio, se acordó no haber lugar a lo
solicitado por los mismos y que por el alcalde se proceda como corresponde en justicia.

Comandante Pedrosa. Respecto de que el comandante Pedrosa se queja de no
haberse publicado las acciones recomendables de su tropa e informa menudamente
de otras como del abandono y ninguna asistencia que tiene, se acordó decirle que
ningún parte anterior suyo ha recibido esta Junta que se publicaran las aciones bri-
llantes de que informa y se prevendrá al Ministro de Hacienda Robleda socorra en
cuanto pueda la necesidad que manifiesta el mismo.

Don Teobaldo Rodríguez. Se acordó pase a informe del señor Laredo el memo-
rial y documentos que ha presentado el P. Don Teobaldo Roldríguez, comandante
que ha sido de tropas en Aragón y que parece trata de retirarse a un monasterio de
Andalucía.

Borrajo, sobre chuzos. El teniente Don José Antonio Borrajo avisa desde Valen-
cia se le han mandado entregar 3.000 chuzos ingleses, los 1.500 largos y los demás
cortos y espera se le manifieste como ha de conducirlos a Teruel. Y se acordó con-
testarle los dirija en carro a dicha ciudad y a disposición de su Junta a la mayor bre-
vedad posible. Así lo acordó SE de que certifico entre rs. = nueve = vª.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 22 de octubre de 1809 por la mañana. Estando juntos y
congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Foncillas, La-
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redo, Pelegrín, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Cas-
tilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Junta de Teruel, sobre mozos. La Junta de Teruel, en oficio del día 24 acampa-
ña copia del que en el mismo día le pasó el Comandante de Armas, Don Enrique de
la Mata, pidiéndole mozos de los que deban tomar en el Partido las armas para con
ellos formar el regimiento del Infante Don Carlos que le está encargado; y añade di-
cha Junta que en la actualidad no tiene más mozos que los que se declararon por
exentos del servicio a virtud de la orden de esta Siperior y una porción de los que no
llegaron a declararse a virtud de la suspensión del juicio, a quienes el coronel de Fie-
les Zaragozanos precisa afiliarse en su regimiento contra lo que exige el estado de
las cosas en materia de exenciones y aún del interés del erario que ha de gravarse
manteniendo a esta gente en la imposibilidad de darles armas que es lo que puede
hacerlos útiles. Y se acordó contestarle que por ahora ni los declarados por exentos
del servicio ni los que quedaron por declararse a virtud de la suspensión deben des-
tinarse a regimiento alguno hasta que, en vista de la resolución que se espera de SM,
comunique esta Junta la orden correspondiente. Que se manifieste esto mismo al
Comandante de Armas, Don Enrique de la Mata, y que al coronel de Fieles Zarago-
zanos se le dirija copia del oficio del señor Blake de 13 de septiembre, en cuya vir-
tud deben destinarse los quintos y mozos del Partido al regimiento del Infante Don
Carlos hasta igualarle con el de Fieles Zaragozanos para que con este conocimiento
no precise afiliarlos como lo ejecuta.

Don Nicolás Muniesa. El señor Presidente manifestó que Don Nicolás Muniesa,
alférez retirado del regimiento de caballería de Voluntarios de España, disperso en
Alcañiz, y Miguel Albero, de Oliete, se habían presentado en la posada de esta villa
sin pasaporte alguno y que por ello había dispuesto mandarles comparecer, le habían
significado venían a cobrar el sueldo de su retiro, de que presentó el primero el co-
rrespondiente despacho, que dicho señor le retuvo y manifestó a la Junta, la que,
para evitar toda duda y asegurarse de estas personas, acordó pasar dicho despacho
al Tribunal de Vigilancia para que, tomando conocimiento de Muniesa y Albero, in-
forme lo que se le ofrezca.

Contador, sobre lienzos y paños. El Contador, conde de La Florida, en oficio de
este día manifiesta que el sargento mayor Don José Borrajo ha recibido de la Junta
de Albarracín los lienzos y paños que tenía a su cuidado y están destinados para la
construcción del vestuario de la División del brigadier Don Pedro Villacampa, a cuya
los había trasladado a la ciudad de Teruel después de haber entregado 100 varas de
lienzo para morrales a la caballería de dicha División. Manifiesta, a más, que al co-
ronel de Fieles Zaragozanos ha de entregarse el lienzo necesario para forro a las 300
casacas de las tres compañías de granaderos y que será conveniente forrar también
los calzones para su mayor permanencia y que para no entorpecer este servicio, se le
pueden librar de pronto 8.000 rs. vn., o los que la Junta tenga por conveniente. Y se
acordó contestarle prevenga a Borrajo entregue el lienzo necesario para forro a las
300 casacas y calzones y que se libren a su favor 6.000 rs. vn. con expresión de que
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deben invertirse precisamente en la construcción del vestuario del regimiento de la
Princesa y que semanalmente dé cuenta de los adelantamientos.

Parte. Se recibió el parte que dirige Don Miguel Rubira desde las alturas de Na-
varrete a las diez de la mañana del día 21 por que da cuenta que el enemigo, a las 6
de la mañana del mismo día había emprendido su marcha por Luco, Rambla de Le-
chago, Navarrete, con dirección a Cutanda por Barrachina y que, según la voz co-
mún, iban a Alcañiz para donde, anticipadamente, había salido el general por los
Llanos de Romanos con el carruaje y artillería y que la fuerza total será como 2.000
hombres, habiendo dejado en Burbáguena a Daroca y en sus inmediaciones una cor-
ta guarnición. Y se acordó comunicar esta noticia por lo que pueda convenir a los
excelentísimos señores Don Joaquín Blake, marqués de Lazán y Don Pedro Roca y
al mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, remitiendo el pliego del señor
Lazán por medio del gobernador de Tortosa para que se sirva dirigírselo a dónde se
hallare, a cuyo efecto se le pasará el oficio correspondiente. Así lo acordó y rubricó
SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 23 días del mes de octubre de 1809. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Cortés, Lare-
do] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y
acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Intendente, se presenta a hablar con la Junta. Al principio de esta sesión fue re-
cibido en la Junta el Intendente de este Ejército y Reino, Don Clemente Campos,
quien, llevado de la debida armonía e interés del Reino, manifestó a la Junta las va-
rias disposiciones que ha tomado para la subsistencia de nuestro Ejército, las comi-
siones que ha conferido para la compra de menestras y caldos, los avisos que ha te-
nido del Director General de Provisiones sobre la falta de granos y la mayor que
tiene de metálico para la satisfacción indispensable de fletes, portes y otros gastos
precisos y la pena que le causaba el no poder facilitarle caudales porque no existían
en la Tesorería, cuyos ingresos estaban reducidos a las contribuciones y débitos rea-
les de los Partidos de Teruel y Albarracín con el desfalco que era bien notorio a la
Junta por lo mucho que han contribuido los pueblos a las tropas con raciones sin las
cuales no podían haber subsistido y añadió por fin haber representado a la Suprema
junta Central por remesas de dinero porque en otra forma se hacía imposible, no
sólo contribuir a la manutención del Ejército del excelentísmo señor Don Joaquín
Blake, si es ni aún a la División que manda el brigadier Villacampa. En cuya virtud la
Junta alabó su celo de que jamás ha dudado, le cercioró de que por su parte no cesa
de instar a SM por el auxilio de caudales y que repetirá con la mayor energía y res-
peto por la evidencia que tiene de que en otra forma han de carecer las tropas de lo
más necesario. Le manifestó sus sentimientos de no poder contribuirle con caudal
alguno y el apuro en que se hallaba al verse comprometida con la construcción del
vestuario de los diferentes cuerpos que componen la División del citado Villacampa
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y no poder verificarla por falta de metálico, habiendo tenido que emplear todas sus
facultades en la compra de lienzo, de que ha remitido a Tortosa 14.000 varas y tiene
mayor porción para siquiera hacer camisas a la mayor parte de los soldados de dicha
División que no la tienen, para cuyo objeto, en el día de ayer, había entregado
66.000 rs. vn. por lienzos que había ya recibido; pero prometió a dicho Intendente
pasarle una nota de diferentes pueblos del Partido de Alcañiz no invadidos por el
enemigo donde podría recoger cantidades de alguna consideración por tener noti-
cia la Junta existían en su poder los caudales sobrantes de propios, contribuciones
reales y otros fondos públicos; le ofreció sus desvelos y facultades para cuanto pueda
convenir al interés y gloria del Reino, y el esmerarse en proporcionar granos en
abundancia como al intento le había ya oficiado que se pondrían en el lugar de Se-
tiles, que debería recibir un comisionado del Intendente en aquel punto para diri-
girlos desde allí con carros a Murviedro, de cuya importancia quedó convencido el
mencionado Intendente a pesar de las dificultades que se le ofrecieron sobre ello; y
en efecto manifestó que inmediatamente iba a mandar saliese el comisionado para
el lugar de Setiles.

Recibimiento al señor marqués de Ayerbe. En este estado y siendo como las 11
de la mañana, hora que se había señalado por la Junta al excelentísimo señor mar-
qués de Ayerbe, se avisó que venía dicho señor y, habiéndosele recibido con el apa-
rato resuelto en el día 20 y correspondiente a sus distinguidas circunstancias, tomó
su asiento a la derecha del señor Presidente y acto continuo, y a consecuencia de lo
que el excelentísimo señor marqués de Lazán significaba en su oficio de 12 de los
corrientes de que se hace mención en el citado acuerdo del día 20, dicho señor ex-
celentísimo leyó una exposición que traía por escrito en que se contienen las órde-
nes que ha recibido dicho señor marqués de Lazán de la Suprema Junta Central re-
lativamente al alistamiento de mozos y exenciones que habían de oirse en él, las
mismas que le había propuesto y había creído convenientes a beneficio del Reino
para no privarle de cientos de brazos más interesantes en sus hogares que con las ar-
mas en la mano. Y también leyó la Real Orden que se le había comunicado para la
formación de la Junta de Agravios, la misma que la remitida a esta Junta, expresan-
do que de uno ni otro había hecho uso por no exponer a que sus providencias se
contrariasen con las que diese esta Junta al intento, al abrigo de las Reales Órdenes
que recibiese de la Suprema Central, y cuyo objeto el más interesante exigía el esta-
blecimiento de un sistema fijo acordado por ambas autoridades que era las miras
que el señor marqués de Lazán se había propuesto en la comisión conferida a su ex-
celencia quien después de leída dicha exposición, hizo entrega de ella a la Junta. De-
seosa ésta de corresponder a la franqueza de dicha señor marqués de Ayerbe y de en-
terarlo del sólido apoyo y reflexión con que procede en materia de alistamientos,
otra de las de su privativa atribución, dispuso se leyesen algunas Reales Órdenes, par-
ticularmente las referidas a la formación de la Junta de Agravios que eran las que, al
parecer, tenía menos noticia su excelencia, y aunque quería también enterarle de to-
das las que mediaban sobre el particular, considerando que era un asunto muy pro-
lijo, propuso la Junta a su excelencia que, si le parecía, le enteraría por escrito de
todo, y a mayor abundamiento le facilitaría copias de las Reales Órdenes que, al mis-

Herminio Lafoz Rabaza

476

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 476



mo tiempo que le sirviesen de gobierno, podría trasladarlas a noticia del señor mar-
qués de Lazán, asegurándole a más que, como la Junta no tenía otros principios,
otras miras ni ideas que el mejor servicio, se presentaría gustoso a cuanto cediese en
su obsequio como lo acreditaría con los hechos, lo que pareció muy bien a dicho se-
ñor Ayerbe, y se ofreció por su parte para cuanto pudiera contribuir a un objeto tan
digno y justo. El señor Presidente manifestó al referido señor marqués la satisfacción
que ocupaba a la Junta al considerar el acierto del señor marqués de Lazán en ha-
berle elegido para significar sus intenciones por medio de la recomendable persona
de su excelencia, cuyos respetos le merecían tanta consideración que no podría du-
dar de su adhesión y condescendencia en todo aquello que lo permitan las órdenes
de SM a que está y debe estar ceñida. Que la misma Junta está resuelta y dispuesta a
contribuir a todo aquello que sea en obsequio de dicho señor marqués de Ayerbe,
así por la justa consideración hacia él, lustre y distinguidos servicios que su familia
en todos tiempos ha hecho a la Patria, como por los particularísimos de su excelen-
cia contraídos antes y en el tiempo de nuestra gloriosa revolución, que espera y no
duda aumentará de cada día con más esmero, si es posible, hasta conseguir la salva-
ción de la Patria, seguridad de nuestra religión y la deseada restitución al trono de
nuestro amadísimo y adorado monarca, el señor Don Fernando VII. Y a más, le dio
gracias por las noticias que su excelencia había dado a los comisionados de esta Jun-
ta que fueron a visitarle y felicitarle por su feliz arribo a esta villa, acerca de la im-
portante y buena salud que disfrutaba SM cuando se separó de él en Francia en me-
dio de la opresión de su corazón al ver la generosidad con que los españoles
derraman la sangre por su causa y defensa de sus legítimos derechos, por cuyo obje-
to la Junta sacrificará sus intereses, vidas y cuanto tiene de más apreciable. Y mos-
trándose su excelencia muy agradecido y dando gracias a la Junta por sus deseos de
armonía, eje prinicpal del acierto, se ausentó de ella acompañándole dos señores vo-
cales con los secretarios, con el encargo de que estos lo acompañasen hasta la mis-
ma calle, como lo ejecutaron. Y posteriormente se encargó a los señores Pelegrín,
Campillo y Laredo la formación de dicha exposición por escrito con presencia de las
órdenes y representaciones que hay sobre la materia.

Villacampa sobre raciones a los oficiales. El brigadier Vilacampa en oficio del
21 manifiesta la orden del señor Blake para que los oficiales subalternos no disfru-
ten la ración de campaña por cuanto no se les permite tener caballo y que por ello,
en las marchas se les debe dar un bagaje a cada 4 oficiales. Y como dicho oficio no
satisface al que se le pasó con fecha del 18 por el que se deseaba saber si los caba-
llos de los oficiales subalternos están sujetos a la requisición, se acordó repetirle este
mismo concepto.

Villacampa, sobre quejas con Don Fidel Mallén. El mismo Villacampa en oficio del
propio día manifiesta quedar enterado de los despachos que esta Junta ha expedido
de comandantes de partidas de guerrilla y jefes de partida de paisanos y se queja de
Don Fidel Mallén por los excesos y atropellamientos que causó en el monasterio de
Trasobares, por cuyo motivo le tiene mandado que comparezca, lo que puede también
prevenirle la Junta porque en otra forma destacará una partida para su prisión y pide
por fin se prevenga a todos los comandantes no admitan en sus partidas a ningún sol-
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dado disperso ni desertor de cualquier cuerpo del ejército y que por el contrario los
arresten y den aviso a Don Teodoro Nogués, a quien ha nombrado por jefe de todas
las guerrillas de la Izquierda, porque en otra conformidad será fomentar la deserción
con perjuicio del mejor servicio del rey. Y se acordó comunicar orden a los coman-
dantes de guerrilla no admitan en ella a los adictos al servicio, y que otro tanto practi-
quen los cabos de partidas de paisanos, como les está a todos prevenido en los títulos
de su nombramiento, y que se reflexione sobre la contestación que ha de darse a Vi-
llacampa respecto a que su oficio manifiesta poca adhesión a este género de partidas.

Villacampa remite una causa de Vicente Borque. El mismo Villacampa, con ofi-
cio del día 17 remite la causa formada contra Vicente Borque y también a éste por
sospecha de infidencia. Y se acordó pasarla al Tribunal de Vigilancia con expresión
de que el reo está en estas reales cárceles.

Pliego del señor Villacampa. El señor Presidente manifestó que en la mañana de
este día por el apostadero de San Mateo había llegado un pliego con sobre para la
Junta y que, habiéndolo abierto, no halló oficio alguno para la misma y sí dos cerra-
dos para el comandante Don Pedro Villacampa que había dispuesto dirigirle inme-
diatamente por lo que pudiera convenir respecto a que por los sobres manifestaban
ser del general en jefe, de que queda enterada la Junta. 

El gobernador en comisión de Calatayud, Don Pedro García Navarro, en oficio
del día 17 remite el recibo original que le mandó Don Felipe Fernández Arias de
13.370 rs. 20 mrs. vn., los mismos que dicho gobernador había recogido de Don Es-
tanislao de Ito, Tesorero de la Junta de Calatayud. Y se acordó pasarlo al Contador
conde de La Florida para la correspondiente toma de razón y que, devuelto, se pase
a la Intendencia, al propio efecto, y para firmarle cargo a dicho Arias.

Gobernador de Calatayud, recibo. El mismo gobernador en comisión, en oficio
de dicho día remite un recibo del ganado y efectos entregados a Don Felipe Fer-
nández Arias de los que el expresado gobernador extrajo del Real Monasterio de
Piedra, y a más otro de 12.000 rs. vn., importe de algunos efectos vendidos de la pro-
pia naturaleza, para lo cual había tenido que valerse de algunas personas honradas,
así para ello como para que impidiesen los desórdenes propios en semejantes. Y se
acordó pasarlos a Contaduría e Intendencia como se ha dicho arriba y que, a más,
se pase oficio al citado gobernador para que prevenga a las personas encargadas de
los efectos y su venta rindan una cuenta formal detodo.

Don José Antonino Colmenares. Don José Antonino Colmenares, en oficio del 18
manifiesta haber pedido las razones oportunas para poder asegurar a punto fijo a la
Junta los mozos que tendrá sobrantes después de formar el batallón de Numantinos,
pues la invasión del enemigo le obligó a colocarlos en diversos puntos, de los que han
desertado algunos. Manifiesta también que el regimiento Provincial de Soria, según el
último reglamento, debe constar de solas 720 plazas de fusil y que cuando se ausentó
de Molina llevó ya mayor fuerza, lo que hacía presente para que esta Junta pueda con-
tar con el sobrante para otros objetos. Y se acordó oficiar al brigadier Villacampa para
que informe sobre la fuerza de dicho regimiento, la que debe tener y el sobrante de
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mozos con que podía contarse para el regimiento infantería de línea del Infante Don
Carlos que se está levantando de orden del general en jefe en la ciudad de Teruel.

Relación de Don Cesáreo Benito. Se leyó la relación jurada hecha por Don Cesá-
reo Benito que, entre otras cosas, señala varias personas abiertamente decididas por
el partido francés y que hacen jactancia de ello y aún de ser espías del enemigo, en-
tre quienes señala a Don N. Forcada, hijo de un relojero de Zaragoza; y como mani-
fieste también que había estado preso en Teruel dicho Forcada por disposición de su
Junta y puesto en libertad por la de Don Manuel de Ena, se acordó pasar un oficio a
dicha Junta para que remita originales de las diligencias que hubiese practicado y
que, en su defecto, informe con la debida extensión y expresión sobre cuanto hubie-
se ocurrido con dicho Forcada, y que se remita una copia de la relación jurada a la
Suprema Central y otra al señor Blake. Por lo que pueda convenir al bien de la Patria.

Informe sobre Camilo Pérez. El señor Foncillas presentó su informe acerca de la
solicitud hecha por Don Camilo Pérez para que se le habilitase por cuestor del San-
to Hospital. Y se acordó expedirle el correspondiente despacho para ello en los tér-
minos que tan acertadamente propone dicho señor Foncillas. Así lo acordó y rubri-
có su excelencia, de que certifico. Entre renglones: “por cuyo objeto la Junta
sacrificará sus intereses, vidas y cuanto tiene de más apreciable” = vª.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 24 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y ongre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Pelegrín, Laredo, Cam-
pillo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resol-
vieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Contribución. El señor Presidente manifestó haber pasado al Intendente de este
Ejército y Reino la lista de los pueblos de las Bailias donde existen caudales de con-
tribución y otros débitos reales para que puedan disponer su cobranza, de que que-
dó enterada la Junta.

Un polaco desertor. El mismo señor Presidente manifestó que Juan José Aranda
le había presentado un polaco desertor del ejército enemigo asegurando que lo era
tal y que no se le había contribuido con la gratificación mandada por SM. Y se acor-
dó pasar oficio al Intendente para que disponga ntregarle los 200 rs.

Villacampa, sobre la disciplina de la División. El brigadier Don Pedro Villacam-
pa en oficio del 21 contesta al que se le pasó el 19 y se lisonjea en él de que la Divi-
sión de su mando observe la mayor disciplina y subordinación y que si algún indivi-
duo ha cometido algún exceso no ha llegado a su noticia, en cuyo caso hubiera
puesto remedio, como la hará siempre que se verifique. Que habiendo sabido que
algunos oficiales se reunían para divertirse en juegos de poco interés porque sus fa-
cultades no son para otra cosa por la falta de pagas, pues unos han percibido el ter-
cio y los más nada, les ha prohibido esta reunión para evitar el descrédito de su bue-
na opinión, por cuyo motivo y su ejemplo que no ha podido distraerles de la senda
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de la virtud le es muy extraño que la Junta haya dado asenso a un sujeto vagante y
resentido por no haberle dado destino en aquella División, y aunque la Junta no ha
tenido más que suficientes méritos para haber dirigido a Villacampa el oficio del día
19 y ser los hechos que allí se mencionaban demasiado públicos, quedó encargado
el señor Cortés de averiguar su certeza para contestarle con este nuevo conocimien-
to y que, desde luego, se le manifieste lo equivocado de su concepto en creer que la
Junta se vale, ni ha valido en el asunto de que se trata de persona particular resenti-
da y vagante porque sus procedimientos tienen por apoyo la reflexión y seguridad.

Intendente pide se le permita una de las prensas de la imprenta. El Intendente
de este Ejército y Reino, en oficio del 23, pide a la Junta se sirva mandar se ponga a
su disposición una de las dos prensas para imprimir varias órdenes, títulos y guías
que tiene que circular, en la inteligencia que esta pronto a satisfacer lo que corres-
ponda. Y se acordó contestarle que, como a la Junta se le ofrecen cosas urgentes que
imprimir, no puede desprenderse y entregar completamente a su disposición la
prensa que solicita, pero que se le tendrá la mayor consideración en lo que necesite
imprimir y a sí que tenga abien remitir los borradores a la Junta para prevenir al re-
gente de la imprenta el más pronto desempeño, ya ne una prensa, ya en las dos, si
lo permitiesen las circunstancias, y esto sin interés alguno, respecto a que así los cau-
dales de la Junta como los de la Tesorería de Ejército tienen por objeto el interés y
mejor gobierno del Reino.

Don Fructuoso Carrascón, sobre dispersos. Don Fructuoso Carrascón presentó
el testimonio que acreditaba el buen desempeño de la comisión que se le confirió
para recoger los dispersos en el lugar de Arcos, y el señor Presidente se encargó de
llamar a dicho Carrascón e informarse si los padres de los mozos de dicho lugar con-
tribuyeron a la fuga de sus hijos, como sucedió en Torrijas, para acordar contra ellos
la misma providencia de arresto tomada con estos.

Marqués de Ayerbe y sobre la Junta de Agravios. Reflexionando la Junta que de
las sesiones que se tengan con el excelentísimo señor marqués de Ayerbe podrá va-
riar la formación de la junta de Agravios por razón de mayor conveniencia y utilidad
y que acaso no será necesario establecerla en los términos que se representó a SM en
18 de los corrientes, se acordó oficiar al oficial mayor de la Secretaría de la Guerra
Don Ramón Jer, a fin de que se sirva suspender el dar cuenta de ella a SM hasta nue-
vo aviso de esta Junta. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario. 

En la villa de Rubielos, a 25 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Campillo, Laredo, Fon-
cillas, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resol-
vieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El señor Presidente manifestó que Don Fructuoso Carrascón le había informado
que los padres de los mozos del lugar de Arcos no eran cómplices en la fuga de sus
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hijos como lo fueron los del luegar de Torrijas, por cuya causa había arrestado a és-
tos y no aquellos, de que quedó enterada la Junta con gracias al Presidente.

Don Juan Carrascosa, cartas de pago. Don Juan de Carrascosa remite modelos de
libramientos, cartas de pago y cargaremes respectivos a las oficinas de la Intenden-
cia de Guadalajara a fin de que la Junta se sirva mandar se imprima una resma de
cada clase y cuyo coste satisfará con el aviso de la misma. Y se acordó pasar el oficio
al regente de la imprenta para que disponga la impresión.

Síndico de Obón se queja del alcalde. El síndico del lugar de Odón, con fecha
21 de los corrientes, dirige un recurso quejándose de los procedimientos del alcal-
de primero de dicho lugar, José Soler, culpándole de que por haber abandonado
el pueblo y no haber contribuido con las raciones que pedía el enemigo como lo
han hecho otros pueblos en iguales circunstancias de verse tan próximamente ame-
nazados con la fuerza, al día siguiente las pidieron dobladas y aún algunas multi-
plicadas, como se verificó en cuanto a carneros que, habiendo pedido solos 60,
aumentaron después este pedido a 600 cabezas de ganado y que, no habiéndolo po-
dido cumplir, fue al pueblo una partida de franceses y robó la casa del cura y de la
de Doña Josefa Liñán y otras de diferentes vecinos que se hallaban en los montes,
robando muchas caballerías y 2.500 cabezas de ganado. Se queja también de que
dicho Soler ha manejado por sí solo los caudales públicos y mejorado su suerte con
ellos, pues se ha advertido que, en vez de que antes se mantenía con la mayor es-
trechez, desde que es alcalde se advertía la abundancia de dinero en su casa y que
ha construido una paridera y comprado un carro y una mula. Y por fin se queja de
dicho Soler de que, sin embargo de las repetidas órdenes que se han circulado para
la presentación de los soldados dispersos, no sólo ha dejado de cumplirla, preci-
sando a los que había en dicho lugar a presentarse a sus banderas, sino que ha te-
nido y protegido en su casa a un hijo suyo, soldado del segundo batallón de Vo-
luntarios de Aragón, cuyo mal ejemplo había sido causa de que los demás dispersos
del pueblo tampoco se hayan presentado. Y por todo, suplica se remueva de alcal-
de a dicho Soler por ser aborrecido de todo el vecindario. Y habiéndose ventilado
este particular con la reflexión que corresponde, se acordó pasar oficio al brigadier
Villacampa para que disponga que una partida pase al lugar de Odón a recoger al
soldado disperso, hijo del alcalde José Soler, y los demás que se hallen en el mismo
caso. Que, por lo respectivo a los caudales que se supone haber invertido en su be-
neficio, se oficie al Intendente para que con esta noticia pueda tomar el debido co-
nocimiento. Y, aunque la Junta no considera culpable a dicho alcalde por el hecho
de haber abandonado el pueblo, y menos por haber dejado de contribuir con el
pedido de raciones del enemigo sino que, por el contrario, está persuadida que en
este extremo obró con acierto y conocido celo a favor de la justa causa. Conside-
rando la grave falta que ha cometido, contraviniendo como justicia y como padre
a las órdenes estrechas que se han circulado para la reunión de dispersos, prote-
giendo la no presentaciónde su hijo y dado con ello motivo para que tampoco lo
hayan verificado los demás dispersos del mismo lugar contra los deberes de buen
vasallo a favor de la Patria a que debe postergarse toda utilidad privada, se acordó
suspenderle de tal alcalde y mandarle que se presente a esta Junta y encargar el
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ejercicio de la jusrisdicción al alcalde segundo, a cuyo efecto se dirija la orden co-
rrespondiente a dicho Soler y al ayuntamiento para el respectivo cumplimiento por
lo que a cada uno toca; de cuya determinación y acuerdo en cuanto a este último
extremo se separó el señor Presidente, cuyo voto fue el de que no se suspendiese
de alcalde al citado José Soler porque, no habiendo faltado en abandonar el pue-
blo, ni en dejar de contribuir con las raciones que le pedía el enemigo, la falta de
no haber presentado a su hijo como soldado disperso, o de haberle precisado a
ello, sobre haber sido demasiado general aunque sensible, estaba suficientemente
castigada con la providencia tomada para que se le recoja inmediatamente como es
debido y el aprovechamiento de caudales que se le supone con el oficio acordado
al Intendente para que tome conocimiento y le compela en su caso al reintegro de
sus propios bienes.

Pablo Benedicto, armero. El señor Presidente manifestó habérsele presentado
Pablo Benedicto, maestro armero y cerrajero, con pasaporte del excelentísimo señor
Don José Caro y comisión, según se expresa en él de acopiar hierro para el surtido
de la Real Fábrica de fusiles establecida en la ciudad de Valencia y, considerando que
esta comisión puede ser efecto de lo que se manifestó a la Junta Superior de dicha
ciudad se acordó esperar el correo por si en él se recibe algún aviso y en todo even-
to acordar en otra sesión lo correspondiente.

Exposición del marqués de Ayerbe. Se leyó la exposición por escrito acordada en
el día 23 para dirigirla al excelentísimo señor marqués de Ayerbe en contestación a
la que SE entregó a la Junta en el mismo día de que quedaron escargados los seño-
res Pelegrín, Campillo y Laredo y habiéndola hallado conforme y arreglada en un
todo a los generosos sentimientos de la Junta, se acordó pasarla inmediatamente a
dicho señor marqués con los documentos que en ella se citan y a más se encargó el
señor Presidente de conferenciar con el expresado señor marqués por si tuviese por
conveniente alguna otra nueva sesión a que se prestará gustosa la Junta en obsequio
de SE y bien del Reino.

Parte de Fidel Mallén. Se recibieron dos oficios de Don Fidel Mallén, alcalde
del lugar de Illueca, fechas 19 y 21 de los corrientes en que manifiesta su entrada
en Calatayud la noche del 11 y otras acciones que ha tenido el enemigo de que ha
resultado ocuparle dinero, granos, efectos de vestuario y algunas cabezas de gana-
do y cuyos hechos gloriosos tratan de confundir algunos y convertirlos en excesos
y atropellamientos hasta el punto de haberle mandado se presente en el cuartel ge-
neral del brigadier Villacampa como si fuese un reo de consideración, cuando to-
dos sus desvelos no han tenido otro objeto que el bien del Reino y salvación de la
Patria. Y por cuanto en dichos oficios da a entender el referido Mallén haber pro-
cedido con arreglo a las facultades que le tenía concedidas esta Junta en la que
procede con equivocación, se acordó dirigirle oficio para que se presente inme-
diatamente, a fin de averiguar este y demás extremos de dichos sus oficios y acor-
dar lo más correspondiente.

Regidor de Cortes, sobre dispersos. El señor Presidente manifestó que el regidor
del lugar de Cortes, en el Partido de Daroca, le había significado se hallaban en di-
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cho pueblo muchos soldados dispersos. Y se acordó tenerlo presente para proceder
cuando convenga su reunión. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico. 

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 25 de octubre de 1809 por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Cortés, Foncillas] que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Real Orden sobre dimisión del señor Garay y nombramiento del señor Rivero.
El excelentísimo señor Don Pedro Rivero comunica a esta Junta con fecha del 14
el Real Decreto de SM de 13 de este mes, mediante el cual y por elección canóni-
ca se le ha nombrado Secretario General de la Suprema Junta por la dimisión que
ha hecho de este cargo el excelentísimo señor Don Martín de Garay. Y se acordó
contestar el recibo, manifestando la satisfacción que ha tenido esta Junta en tan
acertado nombramiento.

Junta de Cataluña, sobre Gacetas. La Junta Superior del Principado de Cataluña,
en oficio del día 12, comunica la resolución de remitir a las demás Superiores del
Reino, la Gaceta que allí se publique y también participarles las ocurrencias intere-
santes de la guerra. Y se acordó darle las gracias y prometerle que cuando se publi-
que la de este Reino se le remitirá igualmente y aún antes de ello lo ejecutará con
cualquier papel que se imprima, en prueba de la armonía que desea y se hace tan in-
teresante en las actuales circunstancias.

El excelentísimo señor Don Martín de Garay remite firmada la real orden de 19 de
septiembre que se expresa en el acuerdo del día33. Y se acordó su cumplimiento, acu-
sar el recibo, comunicarla a Colmenares en la parte que le toque y corresponda y pre-
guntar al señor Blake la fuerza de que debe constar el regimiento Provincial de Soria.

Real Orden aprobando las disposiciones para el remplazo de los regimientos So-
ria y Princesa. El excelentísimo Don Antonio Cornel comunica la Real Orden de 20
de septiembre por la que se aprueban las disposiciones tomadas para completar los
regimientos de infantería de la Princesa y Provincial de Soria y que, al efecto, ponga
Colmenares a disposició de esta Junta toda la gente y efectos ue no hagan falta para
el batallón de Voluntarios Numantinos o que sobraren después de su completo. Y
por lo que hace a la fuerza que debe tener el Provincial de Soria, se pregunte al ge-
neral en jefe Don Joaquín Blake. Y seacordó contestar el recibo, comunicarla a Col-
menares en lo que a él toca y corresponde y hacer prontamente la pregunta al señor
Blake sobre la fuerza del Provincial de Soria y poder aplicar en su caso el sobrante al
del Infante Don Carlos.

Real Orden sobre examinar la correspondencia interceptada. El excelentísimo
señor Don Pedro de Rivero comunica la Real Orden de 17 de este mes por la que se
permite a esta Junta examinar la correspondencia que se intercepte al enemigo por
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el interés que tiene en la seguridad y defensa del Reino. Y se acordó su cumplimiento
y acusar el recibo.

Señor Calvo sobre el dinero recogido para las viudas de Zaragoza y otros. El ex-
celentísimo señor Don Lorenzo Calvo de Rozas, en oficio del día 19, remite la nota
presentada a SM sobre la formación de la Real Audiencia de este Reino y de haber-
se resuelto lo mismo que pedía. Que con Don Ramón Gayán remitirá 80.000 rs. a dis-
posición de esta Junta y que con la misma fecha remitía 36.000 a cargo de Don Ma-
nuel José López del Valle. Que dicho Gayán traerá 4.000 vestuarios completos, 200
monturas y 800 fusiles que están ya embarcados para Alicante con encargo a Don An-
tonio Sereix para que pague el resto de los fletes. Que han llegado a Cádiz 1.591 pe-
sos fuertes de donativos de Guatemala a favor de las viudas y huérfanos de Zaragoza
y que en Cádiz se halla el importe de 50 cajas de azúcar al propio efecto. Y que por
ello le parece conveniente que se publiquen las contestaciones de los obispos y la lis-
ta de los suscriptores para noticia de los desgraciados que han de disfrutar este au-
xilio y que desde luego se forme el plan de distribución en el concepto de que todo
se remitirá a Valencia o a esta villa inmediatamente. Comunica el decreto de la con-
gregación de Cortes para el día 1º de marzo próximo y que el Consejo condescien-
de con la libertad de la prensa que pidió dicho señor Calvo e indica sus deseos de
que si hubiese impreso su voto sobre la Regencia para disipar impresiones poco fa-
vorables a nuestra justa causa y que, en vez de los carteles de noticias que publique
esta Junta, sería mejor publicar un Diario o Gaceta. Y se acordó contestar a dicho se-
ñor Calvo con la mayor expresión y gracias por los esfuerzos que hace a favor de este
Reino. Que se publiquen las contestaciones de los obispos de Nicaragua y demás con
la lista de los suscriptores a favor de las viudas y huérfanos de Zaragoza. Que se le
manifiesten los motivos porque no se ha publicado Gaceta y que se reflexione y tra-
te nuevamente sobre la impresión del voto.

Real Orden sobre varias exenciones para alistamiento. El excelentísimo señor
Don Antonio Cornel remite la Real Orden de 16 de los corrientes por la que SM, en
señal de particular aprecio que hace de este Reino por consideración al estado de su
vecindario y en manifiesto de cuanto le interesa su prosperidad, concede varias exen-
ciones para el presente alistamiento, especialmente a los hijos únicos de viudas, pa-
dre sexagenario o impedido, bajo las reglas y circunstancias prescriptas en la orde-
nanza de remplazos de 1800. Y se acordó que para arreglar la orden conveniente
pase a los señores Pelegrín y Laredo.

López del Valle sobre recibo de dinero. Don Manuel José López del Valle, en ofi-
cio del día 24 remite los recibos particulares que acrditan la entrega de los 500.000
rs. vn. en virtud de orden de esta Junta y de quien ha recibido el recibo que se le re-
mitió de toda la cantidad. Se ofrece con la mayor complacencia a emplearse en el
servicio de esta Junta y a entregarse de los efectos de guerra y vestuario consignados
a este Reino que ponga a su disposición el Intendente interino de la ciudad de Va-
lencia a quien se había prsentado y quien le había rspondido hallarse unos destina-
dos al ejército y otros vendidos para reintegrarse de ciertos caudales remitidos al
ejército del señor Blake, sobre lo cual formaría la debida razón para remitirla a esta
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Junta. Y se acordó darle las gracias y manifestarle el aprecio que hace esta Junta de
su celo y la consideración, gratitud y reconocimiento de que le es deudora.

Junta de Valencia remite ejemplares de un manifiesto. La Junta Superior de Va-
lencia, en oficio de 20 de octubre, remite dos ejemplares del manifiesto de los servi-
cios y heroicos esfuerzos que ha hecho el Reino de Valencia desde el 23 de mayo de
1808 a favor de la libertad de la Nación y de los derechos de nuestro legítimo sobe-
rano, el señor Don Fernando VII. Y se acordó contestarle y darle las gracias por la
expresión que acredita la unión, armonía y mutua correspondencia.

Otra, sobre providencia acerca de la extracción de frutos de aquel Reino. La mis-
ma Junta Superior de Valencia, en oficio del día 13, manifiesta que la excesiva ex-
tracción de frutos de aquel Reino con sospecha fundada de que pueden dirigirse a
paises ocupados por el enemigo, le ha obligado a resolver que todos los que deseen
extraer frutos han de llevar documento de la Junta de su domicilio que acredite la
necesidad, seguridad de que no es para los enemigos, con expresión de la cantidad
de género y pueblo a donde se dirige. Y se acordó contestar el recibo de tan acerta-
da disposición, que se imprima para noticia de todos y se comunique a las Juntas
para su cumplimiento.

Coronel Linares, estado de fuerza de su regimiento. Don Enrique de la Mata, Co-
mandante de Armas de la ciudad de Teruel, en oficio del 25, remite el estado de la
fuerza actual del regimiento del Infante Don Carlos que al todo son 241 plazas y cu-
yos soldados se hallan desnudos; para su remedio solicita de pronto 1.000 varas de
paño pardo de Albarracín para capotes o ponchos. Y se acordó contestarle que la
Junta tendrá la mayor consideración hacia dicho regimiento y que tiene fundadas es-
peranzas de vestirlo prontamente.

Exposición del señor marqués de Ayerbe. El señor Presidente presentó a la Junta
una exposición que le ha entregado el excelentísimo señor marqués de Ayerbe en que
se hace evidencia de la necesidad de una pluma que manifieste al público con claridad
y sencillez todo lo que ha hecho el Reino de Aragón y cuánto ha trabajado en la pre-
sente causa, figurando el estado que tenía al principio de la revolución y sus pocas fa-
cultades, deduciendo por lo hecho la consecuencia de que es más de lo que se podía
esperar ni prometer. Que la relación sea sencilla y verdadera, omitiendo comparacio-
nes políticas, por lo regular odiosas y contenga los dos sitios de la inmortal Zaragoza
hasta su capitulación, con las batallas de Tudela hasta la de Belchite y María, y los es-
fuerzos de los habitantes de Zaragoza para alivio de las necesidades públicas y privadas
y particularmente lo mucho que trabajó el excelentísimo señor Don Francisco Palafox
y también su hermano, el señor marqués de Lazán, para libertar a la capital de los ene-
migos y dejando esta historia abierta para continuarla cuando convenga por no ser fá-
cil ahora adquirir todas las noticias necesarias a tan glorioso objeto. Y por fin indica
que el erudito Don Ignacio de Aso, cronista del Reino puede ser a propósito para ello,
así por sus singulares conocimientos como por lo que tiene trabajado sobre el prime-
ro y aún sobre el segundo sitio de Zaragoza. Y siendo tan conforme y necesario cuan-
to propone dicho marqués, se encarga el señor Campillo de comunicarlo al citado
Don Ignacio de Aso por si determina encargarse de dicha obra, en cuyo caso podrá,
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desde luego trasladarse a esta villa. Y que el señor Presidente manifieste al señor mar-
qués la satisfacción de la Junta al ver tan acertada exposición.

El mismo señor Presidente manifestó había desempeñado el encargo de la Jun-
ta relativo al señor marqués de Ayerbe por si, en vista de la exposición por escrito
que se le ha remitido, se le ofreciese necesaria alguna otra sesión con la Junta y de
su contestación, reducida a que examinaría aquella y daría aviso de su concepto. Así
lo acordó y rubricó su excelencia, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 26 de octubre por la mañana de 1809. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Campillo, Laredo, Pele-
grín, Foncillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Real Orden sobre los dos ministros de esta Audiencia y sospecha de infidencia
que de ellos se tiene. El excelentísimo señor Don Benito Hermida remite la Real Or-
den de 19 de los corrientes en la que se manifiesta que en la representación hecha
a SM se dice hablando de los ministros de los que fueron de la Audiencia de Aragón
y se hallan libres de la dominación francesa, que uno ha enviado a su mujer a Zara-
goza y otro ha acompañado y obsequiado al general francés esperándole en cierto
pueblo que abandonaron sus vecinos. En cuya virtud manda SM que esta Junta le in-
forme acerca de estos hechos haciendo la averiguación conveniente. Y se acordó
contestar el recibo y que cada un señor vocal procure averiguar los hechos indicados
para evacuar el informe mandado por SM.

Real Orden sobre el Tribunal de Vigilancia. El mismo señor Hermida comunica
la Real Orden de 19 de los corrientes por la que SM se sirve resolver que el Tribunal
interino de Vigilancia formado por esta Junta conozca por ahora y hasta nueva re-
solución de SM de las causas criminales que puedan ocurrir, procediendo en ellas
con arreglo a derecho, pero sin facultad de imponer pena grave aflictiva o infaman-
te, ni menos pena capital sin remitir la causa y sentencia en consulta a SM para su
soberana resolución. Y se acordó contestar el recibo y comunicarla al tribunal de Vi-
gilancia para su inteligencia y cumplimiento.

Colmenares, sobre la fuerza del batallón de Numantinos. Don José Antonino
Colmenares en oficio del día 23 manifiesta que el batallón de Numantinos tiene ac-
tualmente 1.096 plazas, sin contar los oficiales ni 289 dispersos reunidos a él, ni al-
gunos mozos que van acudiendo. En cuyo concepto espera que la Junta le manifies-
te a dónde ha de dirigir la parte o el todo de los que se reuniesen. Y se acordó los
dirija a Teruel a cargo de su Junta a quien se avisa de esta providencia para que re-
cibiendo dicha gente avise inmediatamente para darle el destino que corresponda.

Junta de Sigüenza, comunicándole unas Reales Órdenes. Siendo muy convenien-
te que la Junta Provincial de Sigüenza, su cabildo eclesiástico y el Intendente en co-
misión de la provincia de Guadalajara tengan noticia de las Reales Órdenes comu-
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nicadas a esta Junta y que aclaran sobre todo su conocimiento en el territorio que le
está señalado, y más particularmente con respecto a la comisión de Colmenares, se
acordó comunicárselos a la letra y que otro tanto se ejecute con las demás autorida-
des que convenga.

Cabildo de Sigüenza, sobre subsidio. El deán y cabildo de la catedral de Sigüen-
za, en recurso del día 15, manifiesta que, en cumplimiento de lo que esta Junta le
previno en 9 de julio, relativamente a la real gracia del subsidio, dispuso expedir los
despachos competentes y acostumbrados para su cobranza para poner su importe a
disposición de esta Junta, pero que se había encontrado con la novedad que en los
arciprestazgos de Caracena, Berlanga y Almazán había entendido sin noticia suya el
Corregidor de Molina Don José Antonino Colmenares, lo cual es una alteración per-
judicial al derecho de dicho cabildo que constantemente ha recaudado estos dere-
chos y una confusión para lo sucesivo porque no se puede efectuar debidamente la
cobranza si no es tomando las razones de la Colecturía general en donde se hallan
los libros originales, así también como las cuentas y estado de este ramo; y por todo
suplica se mande a Colmenares y a la Junta de Berlanga sobresean en la cobranza del
subsidio en todo aquel obispado y que devuelvan las cantidades de este ramo que hu-
biesen percibido. Y se acordó dirigir la orden competente a dicho Colmenares avi-
sando de ella al cabildo para su inteligencia y gobierno, cuya orden se dirija con pro-
pio para que no padezca extravío, y exigiendo recibo.

Ena, sobre lienzos. El coronel de Fieles Zaragozanos, en oficio del día 23, mani-
fiesta que, habiendo acudido a la Junta de Teruel y al comisionado del vestuario Don
José Borrajo a fin de que le entregasen el lienzo necesario para forro de los 1.000 ves-
tuarios ingleses consignados al regimiento de su mando, no ha podido tener efecto
su solicitud parque aquella Junta no tiene lienzo en su poder. También manifiesta
que del paño pardo que le entregó dicho Borrajo, se han construido con la mayor
economía 824 capotes pero que le faltan algunos porque la fuerza total lo son 1.250
hombres y que por todo espera que esta Junta dispondrá con su notorio celo se le
entregue ellienzo para forro de los 1.000 vestuarios y el paño que le resta para el to-
tal de capotes y a más también una porción de lienzo para camisas de que tienen los
soldados extrema necesidad. Y se acordó pasar orden al conde de La Florida para
que disponga que Borrajo calcule el lienzo que será necesario para los 1.000 vestua-
rios del regimiento de Fieles Zaragozanos y lo entregue a su coronel Ena bajo reci-
bo, a quien se avisa de esta determinación, e indique que, en habiendo proporción,
se le proveerá del paño que le resta para el completo de los capotes y también algún
lienzo para camisas, debiendo tener entendido que los medios de esta Junta para
ocurrir a tanta necesidad no igualan a sus deseos.

Libramiento a Sardina. Considerando la necesidad que tiene de dinero la com-
pañía volante para atender a su manutención, como así lo tiene repetidas veces ma-
nifestado a la Junta el comandante interino Don Julián Sardina, se acordó dar orden
al conde de La Florida para que disponga que por el Tesorero Don Jaime Gonzalo
se le entreguen 10.000 rs. vn. por ahora y a cuenta de lo que legítimamente corres-
ponde entregarle a dicho efecto.
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Junta de Valencia, sobre hierro para fusiles. Para más bien facilitar a la Junta Su-
perior de Valencia el hierro que necesita para la Real Fábrica de fusiles establecida
en dicha ciudad, y a cuyo efecto se ha presentado con pasaporte del excelentísimo
señor Don José Caro el maestro armero y cerrajero Pablo Benedito, se acordó dar
comisión al ingeniero extraordinario Don Mariano Palacios para que, pasando con
dicho armero a la herrería de Gea y demás que existen en este Reino y el Señorío de
Molina, pueda ajustar y contratar a nombre de esta Junta el hierro necesario, elabo-
rado en planchas como la que ha conducido dicho Pablo Benedito y cuya comisión
se entienda así mismo para que el referido Palacios recorra los montes y en los que
pueda verificarse alguna corta de pinos para noticia de esta Junta. Así lo acordó y ru-
bricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 27 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Campillo, Foncillas, Cor-
tés, Pelegrín] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resol-
vieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Acción del Tremedal. La Junta de Teruel remitió el parte que la de Albarracín ha-
bía recibido del brigadier Don Pedro Villacampa por el que le comunica con fecha
26 desde Guadalaviar que en la mañana del 25, como a las diez horas, le había ataca-
do el enemigo en número considerable de infantería con 400 caballos y 4 piezas de
artilería; que la acción había sido reñidísima por ambas partes y había durado desde
las 10 de la mañana hasta las 8 horas de la noche, hasta que se había visto en la pre-
cisión de retirarse con su División a dicho lugar de Guadalaviar y desde allí se dirigía
a Albarracín. Y considerando la Junta, por una parte, que en la noche anterior había
ya dirigido orden al capitán Don Antonio del Val para que con su destacamento sa-
liese al socorro de Villacampa y así mismo había oficiado al comandante de Armas de
Teruel, Don Enrique de la Mata, para que del regimiento del Infante Don Carlos hi-
ciese salir al propio efecto cuantos soldados se pudieran armar, y lo mismo del de Fie-
les Zaragozanos. Y que también se habían mandado a las Juntas de Albarracín y Te-
ruel reunieran los tiradores y escopeteros de ambos Partidos para auxiliar las
operaciones del citado Villacampa. Y, por otra, que se habían pedido auxilios de tro-
pa a la Junta Superior de Valencia, al excelentísimo señor Don Pedro Roca y al ma-
riscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, únicas providencias adaptables en las
apuradas circunstancias. Se acordó repetir esta misma solicitud a toda diligencia, re-
mitiendo copia del parte de dicho Villacampa y que el de la Junta Superior de Valen-
cia se conduzca en posta, a cuyo efecto se comisionó al subteniente de la compañía
volante, Don Francisco Carrascón, y que también se escriba a las referidas Juntas de
Teruel y Albarracín para que redoblen su actividad y celo en proporcionar fuerza y
recursos con que auxiliar las tropas de Villacampa y hacer ver al enemigo que no pue-
de pisar impunemente el terreno que lo defienden los habitantes llenos de ardor y
patriotismo, y que el mismo parte se comunique de Intendente para su inteligencia y
gobierno y que a más se dirija orden a Don Fidel Mallén, comandante de guerrilla
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para que con la gente que tiene a sus órdenes ataque al enemigo por la parte de Da-
roca o haga algún movimiento que llame la atención del enemigo y le obligue a mi-
norar las fuerzas con que obstinadamente persigue a Vilacampa.

Contador, sobre recibos de Arias. El conde de La Florida, en oficio del 27 de-
volvió los recibos que en los días 1º, 3º y 9 cedió Don Felipe Fernández Arias a favor
de Don Pedro García Navarro, gobernador en comisión de la ciudad de Calatayud,
comprensivos de los caudales y efectos que le entregó, petenecientes al Real Monas-
terio de Piedra y Junta de dicha ciudad. Y se acordó que, dando al referido García
una certificación de los indicados recibos, se pase a la Intendencia originales para
que pueda allí formarle cargo al expresado Arias.

Nombramiento de comandante a Don Roque Lafuente. Considerando la impor-
tancia de la formación de partidas de guerrilla que persigan al enemigo constante-
mente y teniendo entera confianza del valor y patriotismo de Don Roque Lafuente,
se le nombró por comandante de uno; por su segundo, a Vicente García, y en sar-
gento 2º de la misma, a Francisco Rufal. Y acordó expedirles los títulos correspon-
dientes, entregándoles a cada uno un ejemplar del Reglamento de 28 de diciembre
de 1808 para que se arreglen a él, así en la forma de la partida y gente de que se ha
de componer como en cuanto en el se percibe.

Nombramiento de sargento 1º a Savirón. Domingo Savirón presentó a la Junta,
unas charreteras de seda, una brida y unos papeles de un sargento francés que mató
en el puerto de Cariñena, asociado de cuatro paisanos que convocó al efecto; y por
cuanto en diferentes ocasiones ha dado ya pruebas de su mucho valor y que a más
lo recomienda Don Juan Crisóstomo Racho, comandante de una partida de guerri-
lla, se acordó nombrarle sargento 1º de ella y que se le expida el oportuno título. Y
con consideración a que puede tener individual noticia de las fuerzas con que el ene-
migo ha podido atacar al brigadier Villacampa en las alturas del Tremedal y aún las
que tiene en los Partidos de Calatayud y Daroca, se acordó así mismo que haga una
relación jurada.

Don Manuel Esteban sobre granos. Don Manuel Esteban, en oficio que dirige al
señor Presidente con fecha del 26 desde Teruel, manifiesta los envíos de trigo y ce-
bada que se han hecho a Tortosa y Murviedro por medio de los carros y cabañas. Y
se acordó pasarlo al conde de La Florida para la correspondiente toma de razón.

Recibidor Dolz. El comendador Fr. Don Jerónimo Dolz, recibidor de la Orden
de San Juan remite copia del oficio del día 22 que le pasó el Intendente Don Cle-
mente Campos por el que solicita dé la orden a los colectores o administradores de
encomiendas vacantes y se hallen en pueblos amenazados de ser invadidos para que
entreguen a los ministros de Hacienda de los ejércitos los frutos y rentas pertene-
cientes a dichas encomiendas y la contestación que le ha dado con fecha del 26. Y se
acordó acusar el recibo y con presencia de la Real Orden que consignó a disposición
de esta Junta dichos frutos y rentas, resolver lo más conveniente.

Don José Vicente, sobre venta de granos. Don José Vicente, administrador del real
noveno y excusado del Partido de Teruel, en oficio del día 26, manifiesta la orden que
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tiene del factor general de Reales Provisiones para suspender la venta de los granos
pertenecientes a dichos ramos y entregar los que necesite a Don José Sancho, factor
encargado de provisión en la ciudad de Teruel, como lo está verificando; y añade las
existencias de granos que tiene en Sarrión, Albentosa y otros pueblos. Y se acordó pa-
sar esta noticia al Intedente para su gobierno, contestar el recibo a dicho Vicente y
que siga socorriendo de granos a la factoría de Teruel como se le tiene mandado por
el factor general. Así lo acordó y rubricó su excelencia, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 28 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Pelegrín,
Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Contestación al marqués de Ayerbe. El señor Pelegrín presentó a la Junta el ofi-
cio de contestación acordado al papel del excelentísimo señor marqués de Ayerbe y
Lierta del día 26, relativo a acordar varios puntos sobre la Junta de Agravios y alista-
miento que ha de hacerse en este Reino, y hallándola conforme y arreglada a las ór-
denes comunicadas por SM de cuya sujeción no puede prescindirse la Junta, como
ni tampoco renunciar de la confianza que en la misma Junta tienen depositada los
pueblos se aprobó y acordó pasársela al señor marqués.

El mismo señor Pelegrín presentó la representación de que quedó encargado
formar para el excelentísimo señor Don Joaquín Blake, a fin de enterarle del des-
crédito y desconcepto público que merece el brigadier Don Pedro Villacampa y prin-
cipalmente de la falta de inteligencia y conocimientos necesarios para dirigir las ac-
ciones militares por más que le sobre intrepidez y valor, a fin de que se sirva nombrar
otro en su lugar, de graduación y en quien concurran a más las circunstancias de
prudencia, tino y conocimiento tan necesarios en las apuradas circunstancias del
Reino. Y se acordó dirigirla a dicho señor Blake dándole gracias al señor Pelegrín
por el acierto con que ha desempeñado tan delicado objeto.

Don Antonio del Val, sobre auxilio de Villacampa. El capitán Don Antonio del Val
contesta al oficio que se le pasó con fecha del 25 insertando en él las órdenes que re-
cibió del excelentísimo señor Don Pedro Roca y el mariscal de campo Don Francisco
Marcó del Pont para auxiliar al brigadier Villacampa, el aviso que dio a este y la con-
testación que recibió de que permaneciese en Teruel, y que el obrar en otra forma se-
ría caminar contra las estrechas órdenes militares de que podría resultarle un cargo;
pero que, si embargo, había determinado adelantarse al lugar de Cella y allí esperar
los preceptos de Villacampa por obrar en combinación con el mismo. Y se acordó con-
testarle alabando su noble disposición y deseos de sacrificarse en defensa de la Patria.

Mata Linares, sobre paños. Teniendo presente la Junta la solicitud que ha hecho
el coronel Don Enrique de la Mata para que se le franquee paño con que hacer ca-
potes a los soldados del regimiento del Infante Don Carlos y la igual pretensión que
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ha hecho el coronel de Fieles Zaragozanos. Se acordó pasar orden al conde La Flo-
rida para que disponga que el sargento mayor Don José Borrajo entregue a ambos
cuerpos las 2.000 y más varas de paño que hay en Albarracín, y el señor Presidente
quedó encargado de averiguar el modo más correspondiente con que deberá ha-
cerse la distribución.

Comisión para indagar la conducción de los ministros. Habiéndose tratado del
modo de adquirir los informes seguros acerca de los dos ministros de la Real Au-
diencia de este Reino, que hallándose libres de los enemigos, envió el uno su mujer
a Zaragoza y el otro obsequió a un general francés, esperándole en un pueblo que
abandonaron sus vecinos. Se acordó que el señor Presidente quedase con este en-
cargo y comisión que aceptó gustoso y mediante la cual pueda proceder a la averi-
guación de los indicados hechos, justificándolos del modo posible y en aquella for-
ma que le parezca más adaptable, según la naturaleza del asunto para informar a SM
con la certeza que exige el objeto de tanta consecuencia.

Señor Foncillas, sobre su renta. El señor Foncillas manifestó que en el lugar de
Nuévalos se le consumían por aquel ayuntamiento todos los granos de su renta con
destino a raciones, siendo así que de buena fe estaba convenido en contribuir con la
8ª parte. Y aunque considerando la Junta los servicios de dicho señor vocal determi-
nó desde luego comunicar órden a dicho ayuntamiento para que le exonerase com-
pletamente de todo apronto de granos para las raciones, suspendió hacerlo a solici-
tu del mismo señor Foncillas y oídos sus patrióticos sentimientos, acordó comunicar
orden a dicho ayuntamiento para que no le exija más que la 8ª parte de las raciones
que se detallen a aquel lugar, según que así lo tiene convenido, reservando a dicho
señor la acción y derecho que le competa para la indemnización del exceso que has-
ta aquí se le ha exigido.

Don Juan Ramón Pérez expone. Don Juan Ramón Pérez, apoderado general del
conde de Parcent, en recurso de este día manifiesta que en los lugares de Cetina,
Contamina y Sisamón se encuentra una porción de granos correspondientes a su en-
comienda de San Juan que se ofrece a extraer su apoderado Don Antonio Mateo si
se le facilitan auxilios para embargo de caballerías y se le prescriben reglas a que
deba sujetar sus procedimientos. Que el mismo Mateo extraerá de los propios pue-
blos los débitos reales y sobrantes de propios de dos años que sus alcaldes cobran y
se ven precisados a aprontar al gobierno francés, con tal que para esto se le auxilie
por el comandante de tropas más inmediato; y que bajo el citado auxilio de embar-
go de caballerías extraerá de 400 a 500 cahices de granos correspondientes al citado
conde que podrán destinarse para nuestro ejército con solo el resguardo u obliga-
ción de pagarle su importe cuando el erario se halle en proporción de hacerlo. Y se
acordó que por lo respectivo a contribuciones y sobrante de propios se pase noticia
al Intendente y en cuanto a los granos de encomienda quedó encargado el señor
Presidente de acordar sobre el medio más expedito y correspondiente para su ex-
tracción y conducción a la ciudad de Teruel.

Informe sobre Fr. Teobaldo Rodríguez. El señor Laredo presentó el informe que
se le había encargado sobre la exposición del P. Don Fr. Teobaldo Rodríguez recono-
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ce en este monje por los documentos que ha presentado las pruebas más convincen-
tes de su desinterés, valor, patriotismo, amor a nuestro legítimo soberano y a la justa
causa que defendemos y que por lo mismo puede la Junta aprobar su conducta y dar-
le una certificación que acredite sus heroicos esfuerzos a favor de la Patria y por ella la
gratitud y reconocimiento de la misma Junta y a más, dar gracias a los pueblos que han
mostrado su fidelidad y amor al soberano y señala dicho Padre Don Fray Teobaldo y
tomar conocimiento de los sujetos que se han señalado por su tibieza e inacción.

Real Orden sobre desertores franceses. El excelentísimo señor marqués de La-
zán en oficio del día 18 inserta la Real Orden de 12 del mismo por la que SM, ente-
rado de los muchos engaños y falsedades que se suscitan a causa de la grande grati-
ficación concedida a los aprensores de desertores y que, por otra parte, no hay
fondos que puedan sufragar a la satisfacción, ha resuelto se prevenga a las justicias
la escrupulosidad con que deben graduar los verdaderos desertores, y que no lo son
los que se dispersan en alguna acción a no ser que anden vagueando y no quieran
incorporarse a sus banderas, y también ha resuelto SM que para evitar sutilezas en lo
sucesivo quede reducida la gratificación a los 4 duros que prescribe la ordenanza. Y
se acordó comunicarla a las Juntas a fin de que la circulen a todas las justicias para
su debido cumplimiento. Así lo acordó y rubricó SExcelencia, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 28 de octubre de 1809 por la noche. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Cortés, Laredo, Pele-
grín, Foncillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Ayuntamiento de Mora, expone. El ayuntamiento de la villa de Mora presentó un
recurso en que manifiesta la orden que ha recibido de la Junta de Teruel para que
en este día salgan los tiradores y escopeteros con dirección a dicha ciudad y consul-
ta quiénes se deben entender por verdaderos tiradores y escopeteros, si deben ir de
todas edades y sin distinción de clases, quién los ha de mandar y de qué fondos se
han de mantener. Y se acordó decretar que acuda con la representación a la Junta
de Teruel para que resuelva sobre todas las dudas por todo el día de mañana 29, sus-
pendiendo la salida de tiradores respecto a que por las últimas noticias se sabe que
el enemigo en la tarde del día 27 se retiró desde Monreal a Calamocha.

La Mata, sobre el mando de Teruel. Don Enrique de la Mata, con fecha de 20 de
septiembre desde Cervera, comunica la comisió que le ha conferido el general en
jefe para tomar el mando de las armas de la ciudad de Teruel y organizar en todas
sus partes en ella el regimiento del Infante Don Carlos. Y se acordó contestarle el
atraso con que se ha recibido y que la Junta contribuirá a que pueda realizar su en-
cargo con la brevedad que corresponde a su importancia.

Real Orden aprobando la traslación de la Junta. El excelentísimo señor Don An-
tonio Cornel, con fecha de 1º de octubre comunica la Real Orden por la que SM
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queda enterado de los justos motivos que ha tenido esta Junta para trasladar su resi-
dencia a esta villa desde la de Moya, de que quedó enterada.

Pliegos. El señor Presidente manifestó que por el apostadero de San Mateo ha-
bían llegado dos pliegos para el brigadier Villacampa que había dispuesto dirigirle
inmediatamente, lo que mereció la aprobación de la Junta.

Don Ignacio Lajusticia, sobre su sueldo. Don Ignacio de la Justicia, gobernador sus-
penso de la ciudad de Calatayud manifiesta desde Valencia que no pudiendo percibir
el atraso de su sueldo por no ser fácil reunirse la Junta de Comunidad del Partido de
Calatayud, que es la que ha de satisfacerlo, iba a emprender su marcha para Sevilla. Y
se acordó pasar dicho oficio al Tribunal de Vigilancia para su inteligencia y gobierno
en el seguimiento de la causa que pende en él contra el mencionado Lajusticia.

Parte. Conviniendo a esta Junta saber las noticias que el enemigo publica en la
Gaceta de Zaragoza, se acordó dirigir oficio a Don Juan Bautista, vocal de la de Teruel
para que la proporcione por medio de su corresponsal en tierra de Alcañiz. Así lo
acordó y rubricó S. excelencia, de que certifico. 

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 29 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Cortés, Fon-
cillas, Pelegrín] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Voces y expresiones de algunos oficiales contra la Junta. Habiendo legado a no-
ticia de la Junta que por lagunos oficiales de nuestro ejército se vierten voces y ex-
presiones indecorosas a las Juntas y menos conformes al repeto que se merecen por
su representado y por los importantes servicios que han hecho y hacen a favor de la
Patria, citándose entre ellos al sargento mayor del regimiento de Fieles Zaragozanos,
se acordó pasar oficio al Tribunal para que, con la reserva conveniente, proceda a la
averiguación de lo que hubiere sobre esto, comisionando en caso necesario algún su-
jeto de conocida probidad y conducta que haga la información de algunos hechos o
dichos de esta naturaleza, comunicando a la Junta lo resultivo para hacer el uso que
más conviniere.

Plan sobre el arreglo de los tiradores. Con motivo del recurso hecho por la villa
de Mora sobre las dificultades que se le presentaban para la reunión de tiradores y
escopeteros mandada por la Junta de Teruel, se encargó a los señores Pelegrín y
Campillo arreglen la instrucción conveniente que deberá darse a las Juntas, y estas a
los pueblos, para que se haga dicha reunión en el orden debido y pueda conseguir-
se el fruto deseado de este servicio cuando fuere necesario, sin el entorpecimiento y
confusión que ha de causar la falta de reglas señaladas y prescritas.

Igual comisión se les dio para formar un plan de arreglo de las Milicias Urbanas en
los Partidos de Teruel y Albarracín, con presencia de la real orden que las establece. 
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Comandante de San Mateo no puede enviar más tropas. Se vio un oficio del se-
ñor comandante de San Mateo, Don Francisco Marcó del Pont, en que manifiesta
con sentimiento su imposibilidad de poder socorrer con más tropas a la División del
brigadier Villacampa por los muchos enemigos que han caído sobre Alcañiz y que
pueden hacer algún movimiento hacia aquella parte, y que en falta de este socorro
oficia al capitán Val sin pérdida de tiempo para que permanezca a las órdenes del
referido Villacampa, haciendo la mayor resistencia contra el enemigo hasta que se
retire de estos Partidos. Y el señor Preidente manifestó que, dentro de este oficio, ve-
nía otro para el expresado Val, que se le había dirigido inmediatamente por los apos-
tados, de que quedó entendida la junta.

Anónimo sobre la cobardía de los oficiales en la acción de Caspe. El mismo se-
ñor Presidente manifestó un anónimo que con fecha 21 se le ha dirigido desde Ba-
tea en el que se hace una menuda descripción de la infame cobardía con que se con-
dujeron especialmente los jefes y oficiales el día 16, en la acción que intentó el
comandante general de aquel cantón, Lavalle, pasando con 1.800 hombres de tro-
pas a atacar 300 franceses escasos que guarnecían a Caspe. Describe el desorden de
los cuerpos, el atolondramiento de los jefes y el desconcierto de los oficiales, ha-
biéndose granjeado la mayor ignominia y deshonor. Dice ser voz común que Lavalle
huyó el primero con sus edecanes sin haber dado disposición alguna. Que siguió el
comandante de los Cazadores de Palafox, con 700 u 800 hombres sin disparar un tiro
y que todos los jefes hicieron lo mismo menos el señor Carbón y aún dicen el señor
Turmo, que reunieron unos pocos soldados del 2º de Voluntarios y de Daroca, con
los que hicieron frente al enemigo. Alaba la pericia y valor de los enemigos, cuyo co-
mandante, herido de dos balas, volvió a salir a mandar la acción. Dice que no se pue-
de esperar otra cosa de unos oficiales dedicados únicamente al juego y a la prostitu-
ción y que solo el rigor y castigo puede mejorarlo, pues son la afrenta e infamia de
la Nación. Y concluye que el teniente del 1º de Zaragoza, Don Benite Parie, con 80
hombres, se batió con el enemigo después que se retiró dispersa toda la División,
pero que el sargento mayor del mismo cuerpo, Don N. Mallén abandonó 300 hom-
bres que llevaba a su cargo y se retiró solo a Horta. Y respecto de decirse demasiado
sobre lo que contiene este anónimo, pareció que particularmente el señor prior es-
criba al oficial Carbón que le informe de lo ocurrido y con vista de lo que resulte, se
tratará si conviene elevar a noticia de SM estos hechos que tanto degradan nuestras
armas y que parece exigen una seria providencia. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Rubielos, a 30 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Cortés, Campillo, Pele-
grín, Foncillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Relación de la funesta catástrofe de Orihuela del Tremedal. Habiendo visto la
Junta con el mayor dolor y sentimiento por los partes del brigadier Villacampa, y
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también de Rubira, los estragos funestos y desolación causados por los pérfidos ene-
migos en el lugar de Orihuela en que, según las relaciones, han ardido 114 casas y
no pudiendo mirar con indiferencia catástrofe tan lamentable y que ha debido re-
ducir a la última miseria aquel desgraciado vecindario, resolvió se oficie inmediata-
mente a la justicia y ayuntamiento de aquel pueblo remita a la brevedad posible una
relació circunstanciada de las ruinas y destrozos que hubiere hecho el enemigo, ex-
presando los dueños a quienes pertenezcan los fundos incendiados con las pérdidas
totales que los mismos hubieren tenido para elevarlo todo y recomendarlo a la pie-
dad de SM. Que así mismo se le prevenga que, a pesar de la imposibilidad de la Jun-
ta para atender a las graves y extraordinarias urgencias del Reino, ha consignado
6.000 rs. vn. para socorro de los más necesitados y afligidos que deberán distribuirse
por el mismo ayuntamiento con intervención del cura y capítulo eclesiástico y de
cuyo reparto remitirán una lista firmada por ambos representados, los cuales se li-
brarán inmediatamente al teniente Don Bernardo Sardina, que deberá conducirlos
a Teruel para entregarlos a Don Antonio Aguado y pasarlos este a Orihuela. Que así
mismo se oficiará a los ilustrísimos señores obispos de Albarracín y Teruel excitando
su paternal compasión a este socorro y se publicará por la Junta una suscripción para
mover la piedad y compasión de los verdaderos españoles a auxiliar a aquellos des-
graciados habitantes. Y también se acordó que, al dar cuenta a SM de esta catástro-
fe, se le informe también de los incendios y estragos que han sufrido los pueblos de
la otra parte del Ebro. Y, por último, se resolvió que si (lo que no se espera) no se
aprobara por SM la pronta limosna acordada, la satisfarán los señores vocales gusto-
sísimanete por un objeto tan digno y recomendable.

Comisión sobre los acontecimientos del Tremedal. Respecto de que son tan va-
rias y contradictorias las noticias que se reciben sobre la acción en los montes del
Tremedal y deseando la Junta proporcionarse un conocimiento exacto y puntual de
lo que haya ocurrido, resolvió oficiar al ingeniero Don Mariano Palacios para que,
pues se halla en aquella inmediación, pase a tomar las noticias más verídicas de lo
ocurrido y aún inspeccionando los montes y puntos en que se dio la batalla, levante
un planecito e informe lo que entienda sobre las resultas.

Visto el largo oficio que dirige la Junta de Teruel sobre los sentimientos que la
ocupan a resulta de la referida desgraciada acción y copias que la acompañan de los
partes que ha recibido así del general como de los sujetos que al efecto tiene encar-
gados, con lo que expone sobre haber despreciado el comandante los auxilios que
se le han proporcionado a costa de muchos sacrificios y no habr dado el mismo el
menor aviso hasta que ha participado el suceso tan funesto a los dos Partidos y que,
sobre ponerlos en riesgo inminente de otra invasión, los hace desconfiar entera-
mente del ejército que comanda, se acordó contestarle tendrá muy presentes sus re-
flexiones en un asunto tan importante y que ocupa en gran parte la atención de esta
Junta Superior.

Marcó del Pont. El comandante de San Mateo, Don Francisco Marcó del Pont,
contestando al último oficio que se le ha dirigido sobre la retirada de Villacampa a
Guadalaviar, repite su sentimiento de no poder auxiliar con mayor socorro de tropas
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pero que, en su defecto, ha dado orden al capitán Don Antonio del Val para que per-
manezca a las órdenes del citado Villacampa. Y seacordó darle gracias, excitándole a
que mande permanecer este destacamento en auxilio de nuestro desgraciado Reino.

Parte de Aguado. Don Antonio Aguado desde Teruel con fecha del 29 avisa que
todavíase duda si los enemigos se mantienen en Monreal y Calamocha y que perma-
necen en aquella ciudad hasta adquirir noticia de sus movimientos que si son favora-
bles se reirará con sus apostados, y si fuere lo contrario, lo avisará inmediatamente.

Parte de Fernández. Don Juan Antonio Fenández desde Cuenca con fecha de 24
dice que en aquella ciudad solo hay 1.000 hombre de tropa desarmados y sin vestir.
Que hay 80 lanceros que pidió el señor Atalayuelas para reforzar sus guerrillas pues
la tropa de línea la pidió toda el señor Eguía. Que dichos lanceros están en Taran-
zón con 200 hombres más y otras partidas más hay en la inmediacines de Ocaña don-
de se dice han hecho prisionera una descubierta enemiga. Que el cuartel del gene-
ral del Centro se ha trasladado a La Carolina, y 40.000 franceses ocupan los puntos
y posiciones que antes tenía nuestro ejército, no sabiéndose cosa alguna del de Ex-
tremadura, por lo que tendrá que rodear mucho, de que quedó entendida la Junta
y acordó se ponga separada la contestación de Fernández.

Intendente, sobre Lahoz reo. El Intendente por oficio de ayer manifiesta que las
muchas cosas de consideración a que tiene que atender le ha hecho olvidar la con-
testación al oficio que se le dirigió en 19 de este mes, pero que en el propio día dio
la orden para entregar los 2.000 rs. vn. a la persona que se destine para conducir a
Segura al reo Don Joaquín Lahoz, con la circunstancia de traer el correspondiente
recibo de Don Agustín Alegre. Y en su vista se acordó oficiarle de nuevo para que se
sirva destinar dos dependientes de Rentas de toda su satisfacción y confianza que
conduzcan dicho reo por la escasez de tropa que hay para ello y les encargue lleven
el dinero para traer el recibo de Alegre.

El Administrador General interino Don Andrés Lecha dice hallarse sin casa para
vivir y colocar su oficina y pide la que ha dejado vacante en la plaza de toros Don Ma-
nuel Ezmir. Y se acordó dar la orden conveniente para ello.

Voto del señor Pelegrín. El señor Pelegrín presentó su voto por escrito acerca de
la representación que hizo la Junta Superior de Valencia contra la consulta del Con-
sejo Supremo de España e Indias en el asunto de Regencia. Y se acordó tenerlo pre-
sente con los antecedentes para lo que convenga.

Intendente, sobre la prensa. Instando la contestación que se ha de dar al Inten-
dente sobre la solicitud que tuvo para que a su disposición se pusiera una prensa
para imprimir las órdenes, pasaportes, guías y demás que necesita para su empleo,
se acordó manifestarle que, necesitando la Junta las dos prensas, como que la una se
ha de emplear luego en la Gazeta, siente no poder franqueársela con la generalidad
que apetece, pero que desde luego da orden para que en ambas se le imprima cuan-
to hubiere menester, expresándole que el haber pedido comunicase a la Junta los
ejemplares fue con el solo objeto de examinar si su publicación era de mayor pre-

Herminio Lafoz Rabaza

496

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 496



mura que lo que a la misma se ofreciese en el caso de imprimir para darle la prefe-
rencia, según urgiese, de cuya contestación quedó encargado el señor Pelegrín.

Administrador del conde de Parcent. Vista la proposición que hace el Adminis-
trador General del conde de Parcent Don Juan Ramón Pérez con lo informado so-
bre ella por el señor Presidente, resolvió la Junta que solo se le compren los 250 cahi-
ces de trigo puro, que tiene en Contamina, 20 en Cetina y 30 en Sisamón puesto y
entregado en Teruel a su riesgo y a precio de 16 rs. vn. la fanega castellana de trigo,
cuando lo hubiere entregado al ministro de Hacienda en dicha ciudad y esperando
su pago para cuando pueda hacerlo la Real Hacienda, dándole entre tanto un res-
guardo. Y la cebada, que son 50 cahices en Sisamón a precio de 10 rs. vn. la fanega
castellana en los mismos términos. Y aunque los portes deberán ser de cuenta de la
Real Hacienda, disponiendo el mismo la conducción a precios convencionales y sin
el apremio de embargo que solicitaba y a que no dan lugar las circunstancias de los
pueblos bajo el tanto por cahiz que le indicará el señor Presidente.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 31 de octubre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Pelegrín, La-
redo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Sobre conducción de trigo. El señor Presidente manifestó que para afianzar la
conducción del trigo del conde de Parcent sin gravamen alguno de los pueblos
como la Junta se ha propuesto, le parecía un precio muy competente el de 12 rs. vn.
por cada fanega castellana que pusiere en Teruel en los términos contratados con su
administrador general y la Junta se conformó, con el objeto de asegurarla, con la
prontitud que exigen las circunstancias.

Socorro a los desgraciados de Orihuela. El mismo señor dijo que habiendo sali-
do ayer el teniente Sardina que conducía el dinero para los infelices de Orihuela ha-
lló luego a Don Antonio Aguado que regresaba de Teruel y que, habiéndoselo en-
tregado en el camino se dirigió este inmediatamente a Orihuela.

Parte. Visto el parte que desde Calamocha da con fecha del 30 Don Miguel Ru-
bira a las 5 de la mañana y otro a las 8 en que dice haber salido todos los franceses
para Daroca sin quedar uno allí y los sentimientos y desconfianza general que ex-
presa haber llegado a todos los pueblos del tránsito, con motivo de las últimos ver-
gonzosos acontecimientos de la División de Villacampa y comisión que los mismos
pueblos le han dado para venir a representarlos a la Junta, haciendo igual gestión
con las de los Partidos de Albarracín y Teruel, se resolvió oficiar al excelentísimo se-
ñor Blake, remitiéndole copia de este parte y del último oficio que dirigió la Junta
de Teruel, inclinándole a nombrar un nuevo comandante de esta División que sepa
granjearse el concepto y la confianza pública sin las que todo se aventura, exigién-
dolo así la voz y clamor general de mucho tiempo a esta parte. Y también se acordó
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escribir a Rubira se presente tan luego como pueda a la Junta para manifestarla lo
que indica.

Señor Roca, sobre acción de Villacampa. El excelentísimo señor Don Pedro Roca
con fecha del 28 desde Tortosa avisa quedar enterado de hallarse en acción las tro-
pas de Villacampa con las enemigas en Nuestra Señora del Tremedal. Que le parece
acertado el aviso dado al capitán del Val para que se una por ahora con dicho briga-
dier. Que espera se le noticie sin pérdida de tiempo lo que vaya ocurriendo y lo que
pueda adquirirse sobre las fuerzas del enemigo, a cuyo objeto previene a Villacampa
le remita sin partes por los apostados pues no deben retardarse unos conocimientos
que pueden reglar los movimientos de las demás divisiones de la Derecha del Ebro.
Y se acordó informar a SE de las fatales y vergonzosas resultas de aquel ataque, del
refuerzo que avisa la Junta de Teruel, haber salido de Valencia con dirección a dicha
ciudad de 1.200 hombres de infantería y un escuadrón de caballería y que conven-
drá permanezca el destacamento de Don Antonio Val hasta que el excelentísimo se-
ñor Blake resuelva lo conveniente con vista del parte que se le comunica. 

Espín. Visto el oficio que desde Singra dirige el rector de Villarejo, Don Pantale-
ón Espín, sobre el ardor que manifiestan los pueblos para alistarse a la defensa co-
mún a pesar del desaliento que les ha causado el suceso de Orihuela con lo que pro-
pone sobre los muchos desertores y dispersos que hay en los pueblos y sobre
autorizar para que a sus órdenes sirvan el presbítero Don Juan Antonio Lario y Don
Francisco Jimeno, vecino de Villafranca del Campo que tiene ya listos los más va-
lientes del pueblo se resolvió manifestar que a nadie debe precisar al servicio volun-
tario de que fue encargado. Que se le envió una orden para que los pueblos le asis-
tan con las raciones de campaña en los días que el mismo y sus gentes se emplaren
en alguna acción o salida. Que se le prevenga recoja todos los desertores y dispersos
y los remita con toda seguridad al ejército y que se autorice por oficio a los dos su-
balternos que pide.

Mallén, sobre alhajas de Borja. Visto asimismo lo que manifiesta desde Illueca el
comandante Don Fidel Mallén con fecha del 26, se acordó decirle haga conducir a
esta villa con la debida seguridad las alhajas ocupadas en Borja, con expresión de las
que pertenecen a cada propietario para custodiarlas y restituírselas a su tiempo. Que
asimismo procure ocupar todas las alhajas y efectos que el enemigo tuviere en su po-
der de cualquier pertenencia que sean y todas las que se hayan inventariado públi-
camente por ellos y estén a sus órdenes, como asimismo todos los muebles y efectos
que se administren u ocupen por sus encargados y pertenezcan a españoles que ha-
yan emigrado para la buena causa y no siendo a estos dejará a los demás recibo de
lo que ocupare, procurando en ello gobernarse con la prudencia posible y sin mez-
clarse en lo que se hallare oculto o reservado por los interesados.

Votos de los señores. Los señores Foncillas, Cortés y Laredo presentaron sus vo-
tos por escrito sobre las representaciones de la Junta Superior de Valencia, y se acor-
dó tratar en la sesión de mañana de este asunto, con presencia de los demás, y tam-
bién de la nueva exposición que por escrito hizo el señor Presidente, pidiendo se
mande imprimir el voto del excelentísimo señor Calvo sobre el proyecto de Regen-
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cia que juzga muy conveniente para dirigir la opinión pública hacia el objeto más sa-
grado de la justa causa que defendemos.

Parte de Pueyo. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo desde Tortosa con fecha
del 26 repite lo que dice haber manifestado por oficio del 5 sobre la entrada de los
franceses en Graus y amenaza que hicieron a Benabarre y todo su Partido y las razones
que le motivaron a bajar a Tortosa donde espera la proporción de poder volver sin ries-
go a continuar su comisión y las órdenes que quieran comunicársele. Y respecto de in-
sinuar en carta particular al señor Presidente que se halla sin paga ha más de dos me-
ses y los que le acompañan. Se acordó pasar oficio al Intendente para que dé orden se
le satisfaga por aquel Ministerio de Hacienda respecto de haber salido con una comi-
sión importante y con la aprobación del excelentísimo señor general Blake.

Ramón López, sobre raciones. El comandante de guerrilla Ramón López avisa el
desaliento que ha ocupado los pueblos de Villafranca y otros con motivo de los últi-
mos acontecimientos y remite una carta del alcalde de aquel pueblo por la que se le
ha excusado a contribuir raciones a los paisanos que ocurrió a pretexto de no estar
formalizada la guerrilla, del abandono de nuestro ejército y de hallarse rodeados de
enemigos. Y se acordó excitarle a hacer el servicio que pudiese por sí o uniéndose al
rector de Villarejo si no puede completar su partida.

Memorial de Panzano. Se vio un memorial del presbítero Don Joaquín Panzano
por el que expone que desde 14 de junio último ha celebrado la misa todos los días
de obligación a hora de las diez con caridad de 8 rs. vn. por las intenciones de la Jun-
ta habiéndose comprometido seguir a la misma para hacer este servicio y que no bas-
tándole aún para ayuda de subsistir este socorro, lo pone en su consideración espe-
rando se servirá asignarle algún tanto fijo por el que celebrará cuatro o cinco misas
cada semana a intención de la misma. Y la Junta, teniendo consideración a lo que ex-
pone, tuvo a bien asignarle 6 rs. vn. diarios, con la obligación de que cada día cele-
bre misa a las 10 de la mañana en la iglesia del Hospitalico a intención de la misma
por su mejor acierto y del gobierno por la felicidad de nuestras armas y por sufragio
de todos los que hayan fallecido y mueran en la defensa de la Patria y justa causa,
cuya cantidad se le satisfará mensualmente, abonándosela por los días que hubiese
celebrado con certificación que presentará de las misas dichas cada mes.

Junta de Teruel sobre tropa valenciana. La Junta de Teruel remite copia del ofi-
cio que le ha dirigido la Superior de Valencia, avisándole que han salido de aquella
capital 1.200 hombres de tropa y un escuadrón de caballería para auxiliar y defen-
der aquel Partido de la invasión enemiga y que así que llegue dicha tropa lo partici-
pará a la Junta, de que quedó esta entendida. Así lo resolvió SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 1 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Cortés, Foncillas,
Campillo, Pelegrín] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.
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Votos sobre el Consejo de todos los señores. A virtud de lo resuelto en el día de
ayer, se congregó la Junta para leer, como se hizo con toda detención, los votos del
señor Presidente, de los señores Foncillas, Pelegrín, Campillo, Laredo y Cortés, re-
lativos a las representaciones hechas a SM por la Junta de Valencia contra la consul-
ta del Consejo relativa al establecimiento de Regencia y a la supresión de la Supre-
ma Junta Central y de las Superiores Provinciales, haciendo poco honor a los méritos
y servicios de estas, y también contra la reposición de la Tesorería general y organi-
zación de rentas en el estado que tuvo en el antiguo gobierno y advirtiendo el señor
Presidente que en sus exposiciones dadas a fin de septiembre sobre estos particula-
res, se concretó a decir su dictamen sobre el modo con que entendía deberse con-
ducir la Junta con la de Valencia, sin trascender al oficio o gestión que deberá ha-
cerse con la Suprema Central, a lo que parece extenderse los votos mencionados,
pidió se le oiga sobre el particular el que por escrito dará a la mayor posible breve-
dad. Y la Junta accedió con la mayor complacencia, como también a oír el que ofre-
ció al señor Pelegrín sobre Tesorería general, cuyo punto no ha comprendido en el
que ha presentado.

Declaración de la guerra a la Dinamarca. Se vio un oficio que con fecha de 21 de
octubre dirige de acuerdo del Consejo Supremo su secretario, Don Esteba Barea y
con el que acompaña un ejemplar rubricado y doce en blanco de la cédula expedi-
da con inserción de un Real Decreto en que se manda cortar toda comunicación con
la Dinamarca y declara solemenemente la guerra. Y se acordó contestar el recibo y
que se reimprima para noticia del Reino.

Real Orden de 18 de octubre remitiendo copia de la que le dirigió el señor Cor-
nel. También se leyó una Real Orden que con fecha de 18 de octubre dirige el exce-
lentísimo señor Don Pedro de Rivero y en la que copia la que con fecha de 17 le ha
pasado el excelentísimo señor Don Antonio Cornel aprobando y conformándose en
todo SM con el dictamen del excelentísimo señor Blake dado sobre las representa-
ciones de esta Junta Superior y del señor marqués de Lazán, relativas a los procedi-
mientos del coronel Don Manuel de Ena y morosidad de las justicias y Juntas subal-
ternas en el cumplimiento de las órdenes comunicadas para la reunión de dispersos.
Dice en él los incalculables perjuicios que ocasionan las competencias y debates en-
tre dos autoridades y que el menor y más común es inutilizar las buenas intenciones
de que al principio estaban animadas. Que está íntimamemnte persuadido del pa-
triotismo, celo e ilustración de esta Junta Superior, que le ha dado bastantes pruebas
de tan apreciables circunstancias y que no tiene motivo para tachar la corregimental
de Teruel, aunque cree preciso confesar que la sustancia milita la razón por el co-
ronel Ena quien, como comandante militar, se hallaba con derecho para publicar
edictos conminando a los dispersos, que son verdaderos desertores si no se incorpo-
ran luego a sus regimientos. Que el bando expedido por éste en 5 de julio no pudo
ser más arreglado al espíritu de las leyes militares y la Junta debió haberlo sostenido
en vez de fijar plazos. Que la representación firmada por tres oficiales es criminal y
sus autores dignos del mayor castigo por haberse dirigido a Moya en lugar deincor-
porarse al ejército donde debieron estar muchos días antes de su fecha en 7 de ju-
lio, cuya refinada malicia se deduce claramente por haberse extendido con la misma
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letra que el decreto de la Junta de Teruel. Y que no tienen menor culpa los que en
3 de julio estuvieron con comisión de la Junta Provincial, debiendo unirse mucho
antes a sus cuerpos o a los que estaban agregados, con cuyo porte escandalizaron los
pueblos y dieron el peor ejemplo a los soldados. Y se acordó contestar el recibo y res-
pecto de advertir que sobre los hechos se ha podido informar siniestramente al se-
ñor Blake, se acordó que, con presencia de los antecedentes, se arregle la corres-
pondiente representación a SM para sincerarle, de que quedaron encargados los
señores Campillo y Pelegrín.

Real Orden sobre guerrillas de Navarra. Se leyó otra dirigida por el excelentísi-
mo señor Cornel con fecha del 22 y en la que dice que el excelentisimo señor Rive-
ro le ha comunicado la que ha dirigido en 20 a la Junta de Molina de Aragón redu-
cida a que, habiendo representado a SM los señores vocales del Reino de Navarra en
la Junta Suprema, que las partidas de guerrilla que van con despachos de la Junta de
Arnedo entran en dicho Reino, arrebatan caballerías mulares, exigen a su antojo ra-
ciones de víveres y dinero a razón de 10 rs. por soldado de a caballo y 6 por infante;
fuerzan a dar el equivalente en dinero donde no se les apronta paño para vestuarios
y cometen otras extorsiones tan opuestas a la voluntad de SM como inútiles a la cau-
sa que defendemos, se ha servido acordar SM que aquella Junta disponga que la de
Arnedo, en las providencias relativas a la entrada de las guerrillas en Navarra, obre
juiciosamente, reflexionando las tristes consecuencias que pueden resultar a un Rei-
no sojuzgado por un enemigo cruel y sanguinario, de una conducta inmadura e in-
discreta y que disponga igualmente que vayan al mando de jefes prudentes que les
hagan observar exacta disciplina, cortando infructuosos comprometimientos a los
pueblos. Cuya Real Orden se comunica a esta Junta Superior para su inteligencia y
cumplimiento en la parte que le toca. Y se acordó contestar el recibo y que los se-
ñores prior y Pelegrín examinen lo que deberá hacerse sobre su contenido, habien-
do manifestado dicho Pelegrín desde luego que su dictamen era: se debería impri-
mir y hacerse circular inmediatamente.

Real Orden sobre la traslación. Otra que con fecha del 7 comunica el excelentí-
simo señor Don Martín de Garay manifestando que, enterada la Suprema Junta de
los motivos por que esta Superior se ha trasladado a la villa de Rubielos de Mora, ha
tenido a bien aprobar dicha traslación.

Otra que con la propia fecha dirige el mismo señor avisando el sentimiento con
que SM se ha informado de los males que padece este Reino por falta de fusiles para
armar a los infinitos que lo desean para defender la Patria y vengar tantos ultrajes
como sufren del enemigo y que, siendo imposible absolutamente enviarlos por aho-
ra, ha resuelto SM que, así que los haya, se destinará a este Reino el mayor número
posible, deque quedó entendida la Junta.

Real Orden pidiendo informe sobre un arepresentación de Molina para que se
retire el vocal de esta Suprema. Otra que con fecha de 24 comunica el excelentísi-
mo señor Don Pedro de Rivero y con la que acompaña la representación que a SM
ha dirigido la Junta del Señorío de Molina pidiendo que el vocal que tiene en esta
Superior se retire a la de aquel Señorío para continuar con la independencia que te-
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nía antes y que vuelva al mismo el batallón que levantó para su defensa, habiendo re-
suelto SM que esta Junta Superior informe, con devolución del recurso lo que se le
ofrezca y parezca. Y habiendo llamado justamente la atención de la Junta esta ges-
tión y solicitud, de cuyo logro pudieran seguirse los más grandes perjuicios y tras-
tornos del fin saludable que SM se propuso, con la agregación del Señorío a Aragón,
se encargó a los señores Laredo y Campillo arreglar el informe conveniente según
las intenciones de la Junta.

Real Orden sobre partes. Otra fecha del 24 por la que el excelentísimo señor Ri-
vero avisa quedar enterado SM de la copia del parte que esta Junta ha remitido con
oficio del 7 sobre las vejaciones que causan los franceses en Daroca y sus pueblos
comarcanos.

Se leyó un oficio que con fecha de 14 de octubre dirige desde Sevilla Don Ma-
nuel González por el que avisa que SM acaba de honrarle con la propiedad del em-
pleo de Administrador Principal de Correos de Zaragoza que había servido interi-
namente desde el noviembre anterior y que habiendo sido tanta parte en su logro lo
que SE le ha favorecido le ofrece el destino con todo reconocimiento y espera sus ór-
denes en inteligencia de que ninguna contestación ha recibido, de que quedó en-
tendida la Junta.

Señor Ric, sobre pago de sus sueldos. El Regente de Aragón, Don Pedro María
Ric en una larga representación manifiesta sus sentimientos y determinación de no
haber pedido ni pedir sus sueldos mientras durasen las urgencias de la Patria, pero
que los estragos, ruinas y perjuicios que, así en Zaragoza como en Fonz y otros pue-
blos han hecho los enemigos en todos sus fundos y bienes habiéndoselo confiscado
todo, le ha reducido a hallarse sin un maravedí de renta, sin casa en que vivir y des-
tituido de todos medios, por lo que suplica se le mande satisfacer su sueldo de re-
gente que se le está debiendo desde el enero exclusive. Y para acreditar esta calidad,
a falta de título y nombramiento que no sabe si se habrá perdido con otros docu-
mentos que dejó ocultos, remite el oficio original que en 25 de agosto de 1808 le co-
municó el excelentísimo señor Palafox, avisándole que por su ascenso a la Regencia
había provisto su plaza de Oídor en Don Diego María Badillos y que podrían decla-
rar varios subalternos de la Real Audiencia que sirvió este empleo desde dicho 25 de
agosto. Y la Junta bien cerciorada de ser así, resolvió oficiar al Intendente para que
se le abonen como es debido sus sueldos.

Certificación de méritos del señor Ric. A continuación manifestó el señor Presi-
dente le indica que podría convenirle mucho una certificación de sus méritos y ser-
vicios, según que han constando a la Junta para evacuar el informe que sobre el mis-
mo le pidió SM y se acordó se le libre, como del mismo constare, y en los términos
que más le puedan favorecer, como corresponde a uno de los más celosos patriotas,
de que se mostró el señor Presidente muy reconocido.

Al mismo Ric, estado de coste de fusiles. También remite al mismo señor un es-
tado por menor de lo que cuesta cada fusil de ordenanza en la villa de Ripoll y as-
ciende a 100 rs. 28 mrs. vn. Y respecto de que no pueden extraerse sin orden del ex-
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celentísimo señor Blake, se acordó oficiarle para que se sirva destinar los que pu-
diere a este Reino y también permitir la extracción por compra.

Señor Calvo, sobre socorro para este Reino. El excelentísimo señor Don Loren-
zo Calvo por oficio de 26 de octubre manifiesta que a virtud de la representación que
con fecha del 12 ha hecho a SM esta Junta Superior, ha instado para que en el mo-
mento se ocurriese a las necesidades de las remesas que directamente se harán a esta
Tesorería de Ejército, se han entregado en el propio día a Don Ramón Gayán
300.000 rs. en oro para socorro de la División de Villacampa y para que los entregue
a su ministro de Hacienda, Arias. Que además ha entregado SE al mismo Gayán
70.000 rs. en oro para la Junta. Que se ha acordado comunicar Real Orden al Inten-
dente en comisión de este ejército para que suspenda el exigir las contribuciones de
los pueblos, atendido su miserable estado que esta Junta representa y para que sea
más soportables sus desgracias. Que considerando que en esta provincia, como en
todas las demás invadidas, habrá infinitos individuos que, ya por sus servicios y apti-
tud, ya por sus desgracias y pérdidas, se habrán hecho hacedores a ser agraciados con
algún destino, ha propuesto SE y ha acordado SM que todas las Juntas Superiores re-
mitan una lista de ellos con relación de sus méritos para que sean atendidos con pre-
ferencia en las vacantes, ya sea de los que debe proponer el Consejo o bien de las
que pertenezcan a los demás ministerios y que con este conocimiento, se sirva la Jun-
ta tomar razón de los individuos de este Reino que se hallaren en este caso y enviar
lista de todos ellos designando sus méritos y circunstancias con expresión de los ra-
mos en que podrán ser empleados con utilidad del servicio. Que a su solicitud se ha
acordado pedir informe a esta Junta sobre la separación que pide la de Molina. Que
si hubiera sabido que los fondos y vestuarios destinados a las tropas de este Reino se
habrán quedado en Cataluña, hubiera cuidado SE que en todo o en parte se hubie-
sen sustituido al momento y que se ha pasado orden al ministerio de Guerra para
que se destinen al mismo fusiles a la mayor brevedad. Y últimamente insinúa SE se
le remitan las cartas por el parte, en especial cuando se trate de asuntos, porque le
llegan con mucho atraso. Y se acordó dar a SE las más atentas y expresivas gracias
por los desvelos y cuidados con que mira a este Reino, que lo espera todo de su celo,
contestándole sobre todos los particulares que menciona.

Capitán Val, da gracias. El capitán Don Antonio del Val desde Gea con fecha del
30 da gracias por lo mucho que esta Junta le honra. Dice sus sentimientos por la vio-
lencia con que el Comandante de Armas de Teruel le hizo salir a instancias de la Jun-
ta sin objeto ni facultades y manifiesta que con orden del mariscal de campo Pont y
anuencia de Villacampa sale a hacer una correría sobre el Partido de Alcañiz para
detener allí las fuerzas enemigas y evitar se unan con las de Daroca, habiendo que-
dado acorde con dicho brigadier en combinar sus operaciones. Y se acordó contes-
tarle gracias por sus buenos sentimientos.

Robleda, sobre entrega de 10.000 rs. del canónigo Peña. Don Manuel Robleda
dice por oficio del 25 que, a virtud de lo que se le avisa, pondrá en poder del canó-
nigo de Tortosa, Don José Peña, los 100.000 rs. vn. que se le adelantaron y avisará de
su entrega para que se disponga de ellos.
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Robleda sobre lienzos. Por otro del 26 dice se ha enterado de los justos motivos
que hacen suspender las remesas de lienzos y da gracias por las 14.000 varas que se han
remitido a Tortosa y de cuyo recibo tiene aviso y que no pudiéndose dar a las tropas
de Villacampa vestuarios de aquellos almacenes se las podrá surtir de zapatos y cana-
nas como se ha hecho con los Fieles Zaragozanos pero que será necesario sacar orden
del excelentísimo señor general en jefe por haber venido consignados a su disposición,
y se resolvió pedirla de uno y otro, siquiera para surtir dos regimientos.

López del Valle, sobre efectos. Don Manuel José López del Valle dice por oficio
del 28 que el Intendente de Valencia no le ha pasado la nota de los efectos que ofre-
ció, sin duda por haberla enviado a esta Junta y que con fecha del 19 le ha remitido
al excelentísimo señor Calvo una letra de 36.000 rs. vn. a cargo de Don Valero An-
dreu, que se le pagará el 2 de noviembre y de cuya canidad espera se le avisará el des-
tino que debe darle.

Don Esteban Hasta, relación de méritos. Don Esteban Hasta desde Sevilla repre-
senta sus méritos y servicios de que acompaña una relación y que lo ha abandonado
todo hasta el Corregimiento de Tarazona por no separarse de la justa causa y pide se
tenga presente en la nota que SM pide de los sujetos beneméritos para premiarlos con
algún destino. Y el señor Pelegrín se encargó de examinar la relación de sus méritos.

Gratificación a Sardina. Se acordó gratificar a Don Julián Sardina con 400 rs. vn. por
su viaje y gastos de llevar al cuartel general de Tarragona los caballos. Así34

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 2 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Campillo, Foncillas,
Laredo, Pelegrín] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior

Junta de Cataluña, sobre fusiles. Se resolvió oficiar a la Junta Superior de Cata-
luña sobre la solicitud de extraer fusiles de la fábrica de Ripoll, a fin de que se sirva
por su parte facilitársele auxilio de que necesita tanto el Reino de Aragón.

Espín remite sus presos. El señor Presidente dijo se le había presentado un reo
que ha hecho conducir el rector Don Pantaleón Espín y que parece haber aprehen-
dido su partida en el lugar de Pancrudo que llevaba órdenes del general francés exi-
giendo raciones excesivas a diferentes pueblos y en quien se advirtieron algunas mi-
ras contrarias al carácter de buen español y el cual había dispuesto se pusiera en la
cárcel de esta villa, lo que pareció bien a la Junta. Y acordó se noticie al Tribunal de
Vigilancia, pasándole el oficio del rector.

Alcalde de Torrelasarcas. No habiendo cumplido el alcalde de Torrelasarcas, Ro-
que Esteban, con lo que se le mandó por oficio del 25 de octubre sobre devolver a
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Martiniano Martín el mulo que se le vendió, se acordó decretar al memorial de este
que lo ejecute dentro del tercer día bajo el apercibimiento que de no cumplirlo así
pasará a verificarlo un comisionado a expensas de dicho Esteban, mandando se le
notifique por un escribano real esta providencia.

Don Miguel Zabal expone. Se vio un memorial de Don Miguel Zabal y Don Se-
rafín Jiménez, comisionados aquel por la Suprema Central y este por el señor capi-
tán general interino del Reino para levantar en el mismo dos compañías de a 100
hombres cada una de miñones o fusileros de Aragón para la quietud del Reino y de-
más servicios que tuvieren por su insituto por el que dan cuenta de su comisión y su-
plican se les permita imprimir una proclama cuyo ejemplar presentaron, las filiacio-
nes y despachos para sargentos. Y se acordó como lo piden.

Visto el oficio que al señor Presidente dirige Don Miguel Sanz con el aviso de que
al Santo Hospital de Zaragoza corresponden la mitad de las décimas del lugar de Mo-
yuela, se acordó pasarlo al señor prior Foncillas, para que vea lo que corresponderá
hacerse en su recobro.

Recomendación al Intendente. Se acordó recomendar al caballero Intendente el
memorial que dirige Doña María Ochoa Zabal, mujer del capitán de ingenieros Don
Blas Gil de Bernabé, que se hallaba retirado en el Villar de los Navarros y habiendo
sido llamado a servir en el levantamiento general fue hecho prisionero por los fran-
ceses en el Arrabal de Zaragoza y conducido a Francia, a fin de que la mande soco-
rrer con el sueldo que la corresponda para su subsistencia y de dos criaturas, pasán-
dole al efecto el memorial y documentos.

Alcalde de Montalbán sobre franceses. El alcalde la villa de Montalbán, Francisco
Latorre, expone que en el 22 de octubre se presentó en ella una partida de 10.500
franceses y con el mayor rigor se le precisó a prestar las raciones por tres días, bas-
tante ganado y 100 cántaros de vino que tuvieron que conducir a Alcañiz; que al día
inmediato de su llegada el comandante francés le mandó arrestar en su casa, así
como al regidor cuarto y síndico y, llamados, los precisó a proponer sujeto para el
empleo de alcalde y regidor y acto continuo nombró dicho comandante para alcal-
de a Don Pedro Dolz del Castellar, abogado, y para regidor mayor a José Gómez, en
cuyo estado el día 28 se halló con la carta que original acompaña del comandante
general de Belchite en que le conmina por haberse hecho preso en aquella villa a
un hombre que envió para comprar 150 varas de lienzos y reclama la libertad de este
hombre que fue conducido a Tortosa por unos soldados por lo que suplica se le diga
si ha de continuar en el oficio de alcalde y lo que deberá hacer sobre dicha carta. Y
se acordó prevenirle no se le puede dar una regla fija para sus operaciones que de-
berán variar conforme las circunstancias, pero que deberá continuar con su empleo
de alcalde, proporcionando a los enemigos únicamente aquello que no pueda evitar
por precisarle una fuerza efectiva, si comprometerse ni comprometer al pueblo y, en
el caso que vuelvan, podrá, huyendo, salvar su persona.

Villacampa, sobre el refuerzo del capitán Val. Se volvió a oficiar al brigadier Vi-
llacampa manifestándole cuánto se ha desvelado esta Junta para proporcionarle tropas
que auxilien sus operaciones militares y que, habiendo conseguido las que manda
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Don Antonio Val, parece las ha mandado restituir a sus puntos, lo que no ha dejado
de extrañar la Junta a vista de que, existiendo los franceses en Daroca en número de
1.400 a lo más, desde donde continúan sus pedidos exorbitantes y constituyen los pue-
blos en estado de la mayor indigencia, parece muy justo y conforme se les auxilie con
una fuerza armada para hacer la resistencia que desean a estas exacciones.

Oficio a la Junta de Valencia sobre dicho auxilio. Así mismo se acordó oficiar a
la Junta Superior de Valencia se sirva mandar que no se active el auxilio que se le pi-
dió y que es tan necesario en las circunstancias en que se halla este Reino pues que
los franceses, aunque retirados a Daroca, además de amenazar los dos Partidos úni-
camente libres de Teruel y Albarracín, están concluyendo de asolar los pueblos de
los Partidos vecinos con sus exorbitantes pedidos, robos y saqueos.

Coronel del Infante Don Carlos, vestuario. Visto el oficio que dirige el coronel
del nuevo comandante del Infante Don Carlos sobre la desnudez y falta de camisas
que tienen sus pocos soldados, se acordó manifestarle los deseos que la Junta tiene
de ocurrir a estas necesidades y que se da orden al sargento mayor Borrajo para que
entregue a sus disposición las 240 camisas que pide para lo que se pasará el corres-
pondiente oficio al conde de La Florida.

Gastos de imprenta. El administrador de la imprenta manifesta que para satisfa-
cer sus gastos por el mes anterior, pagar el haber del regente en el que empieza y
atender a los demás, como jornales de oficiales y compra de papel, necesita de algún
caudal. Y se acordó librarle 3.000 rs.

Vicente Cavero, oficial de la imprenta. Visto el informe del mismo sobre la soli-
citud de Vicente Cavero, oficial de la imprenta, se resolvió aumentarle 2 rs. vn. sobre
ellos 10 que se le pagan por cada día de trabajo sin ejemplar, atendida su aplicación
y desempeño y debiendo trabajar las horas que fueren de costumbre en la impren-
ta, de lo que se informará al administrador.

Contador, sobre lienzos. El conde de La Florida dice que con fecha del 29 le avi-
sa el sargento mayor Borrajo que pudo sacar, aunque con alguna dificultad los lien-
zos que quedaron en Albarracín y los trasladó a Teruel. Que por disposición de la
Junta de esta ciudad y con anuencia del ministro de Hacienda, Yoldi, remitieron a
Sarrión las existencias que había en el seminario, así pertenecientes a la comisión de
Don Jacinto Dolz como al regimiento de Fieles Zaragozanos. Que entregará inme-
diatamente 5.500 varas de lienzo que se han regulado necesarias para forros de ca-
saca, chaleco y calzones, a razón de 5 varas y media por vestido. Y últimamente avisa
que ha recibido de Valencia la mayor parte de las prendas que faltaban para concluir
el vestuario de la compañía volante de la Reunión y el cual, le parece, podría remi-
tir a primeros de la semana próxima, de que quedó entendida la Junta.

Certificación a Costa. Se resolvió dar al administrador de la imprenta la certifi-
cación que pide y que se le recomiende para la solicitud que trata de hacer con el
señor obispo de Teruel. Y se encargó al señor Pelegrín informe sobre la que ha pre-
sentado Don José Pérez, médico que ha sido del ejército y en el servicio de los hos-
pitales de Zaragoza.
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Señor Calvo, sobre imprimir su voto. Habiéndose conferido detenidamente so-
bre las repetidas insinuaciones que ha hecho el excelentísimo señor Calvo para que
se imprima su voto, cuya copia envió contra el proyecto de Regencia y cuya solicitud
recordó el señor Presidente en sesión del 31, inclinando a que conviene su publica-
ción para dirigir la opinión pública, manifestaron todos los señores vocales los ma-
yores deseos de servir y complacer a dicho señor Calvo, tan digno de toda conside-
ración y tan benemérito en este Reino. Pero ofreciéndoseles en ello algunos
inconvenientes de la mayor entidad, se resolvió manifestarlos con toda ingenuidad a
SE con los uniformes sentimientos de la Junta que ya le significó acerca de su modo
de pensar en lo sustancial del asunto y cuán sensible le es que se presenten estos óbi-
ces y reparos para complacerle con el lleno que apetece. Y el señor Presidente insis-
tió en el modo de pensar que manifestó por escrito de que en su dictamen supera la
utilidad pública de imprimirse dicho voto a las dificultades e inconvenientes que se
ofrecen, pidiendo que conste así. Y la Junta lo acordó y encargó al señor Pelegrín la
contestación que debe darse a SE. Así se resolvió, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 3 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Cortés, Campillo,
Foncillas, Pelegrín] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Parte de Pinilla sobre “El Empecinado”. Se vio un oficio que desde Saelices re-
mite el Intendente Pinilla con la noticia de algunas acciones memorables del “Em-
pecinado” y de las importantes ocupaciones que han hecho así de correos de gabi-
nete del Emperador como efectos de mucho valor y remite copia de unas cartas de
oficiales franceses interceptadas que dan idea de los cuidados y recelos con que vi-
ven en España y de que si no les viene refuerzo tendrán que abandonarla. Y se acor-
dó anunciarlo en un parte en que se copiarán también dichas cartas y se dirá algu-
na cosa sobre el que envía Sebastián y el de Calanda.

Villacampa, sobre subsistencia de su División. El brigadier Villacampa con fecha
de 1º desde Gea participa que, a fin de proporcionar subsistencia a su División y de
estar en punto para atender a los Partidos de Teruel y Albarracín en caso de ser in-
vadidos en cuanto sea compatible con sus fuerzas se ha transferido a aquella villa con
toda su tropa, menos los 60 caballos, que se han establecido en Cella. Que parece se
han replegado los enemigos a Daroca y que, aunque pudiera adelantarse a Ojos Ne-
gros, no lo hace por su poca fuerza y porque pudiera llamar la tención de la mucha
que los enemigos tienen en aquel punto con perjuicio de los pueblos y que adelan-
tará lo posible cuando sepa que disminuyen su número. Y se acordó esperar su con-
testación al oficio de ayer para decirle sobre el particular lo conveniente.

Villacampa, quejas de la Junta de Teruel. Otro del mismo con la propia fecha por
el que se queja agriamente de la Junta de Teruel por el hecho de haber fijado en la
plaza pública de aquella ciudad un parte escandaloso y ofesivo, no sólo a su honor y

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1809)

507

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 507



reputación sí también a las armas del rey, expresando en él que los enemigos que le
atacaron en sus posiciones de Orihuela eran solamente 1.500 infantes y 300 caballos
escasos y que solo había muerto un paisano y se habían perdido muchos víveres y
municiones, con otras expresiones muy ofensivas e inflamatorias de su lealtad y pa-
triotismo, lo que le pone en necesidad de pedir a esta Junta Superior se sirva man-
dar a la de Teruel se le dé una pública satisfacción y se abstenga en lo sucesivo de ta-
les procedimientos tan perjudiciales, tomando al efecto los informes que tuviere a
bien de todo el pueblo de Orihuela y de los sujetos caracterizados del mismo, que
fueron testigos de la obstinada resistencia de sus tropas, y de que no faltó un punto
del lugar que debía ocupar durante el ataque. Y se acordó oficiar a la Junta de Al-
barracín para que informe cuanto sobre el particular supiere de cierto, manifestan-
do las fuerzas francesas que subieron a atacar a Villacampa, con toda especificación,
las que este tenía, circunstancias de la acción del Tremedal y sus resultas, todo con
la debida reserva, expresando cuál es la fuerza efectiva armada que en el día tiene el
enunciado Villacampa. Y, a fin de tomar los conocimientos más puntuales y exactos
sobre el asunto que se presenta ya de la mayor seriedad, se acordó comisionar a Don
Félix Hernando, sujeto de la mayor probidad y satisfacción, para que pase a los pue-
blos por donde se dirigió la División francesa de ida y vuelta para el Tremedal y con
la mayor reserva tome certificaciones o testimonios de los curas y alcaldes y en su de-
fecto de cualquier eclesiástico y personas de ayuntamiento en que conste de dónde
salió el enemigo y por qué rutas fue y volvió a Nuestra Señora del Tremedal para dar
el ataque del 25, qué número de tropas de infantería llevaba y también de caballe-
ría, con cuántos cañones y su calibre; cuántas horas duró el ataque y qué número de
muertos, heridos y prisioneros hubo, recogiendo igual testimonio de aquellas per-
sonas que en cada pueblo hallare de la calidad y circunstancias necesarias y hacien-
do que todas manifiesten cómo o por qué motivo saben lo que declaran.

Se vio un oficio del excelentísimo señor general Blake desde el Campo de Bru-
ñolas fecha 26 de octubre, con el que remite el expediente principiado a formar so-
bre la prisión de Manuel Torralba y Manuel Carlos Ibarra que, según dice SE tienen
relación con la causa que de su orden se ha de formar a Don Joaquín Lahoz para
que la Junta se sirva pasarla al comisionado que entiende en ella y pueda hacer de
estos documentos el uno que corresponda. Y se acordó contestar inmediatamente el
recibo con el mismo soldado que ha traído el pliego y que se remita cuanto antes di-
cho expediente al abogado Don Agustín Alegre, avisando a SE del nombramiento de
este si ya no se hubiere hecho.

Señor Roca, sobre la acción del Tremedal. El excelentísimo señor Don Pedro
Roca desde Tortosa con fecha de 31 de octubre manifiesta que en medio de lo sen-
sible que le ha sido el que nuestras tropas al mando del brigadier Villacampa no ha-
yan podido conservar sus ventajosas posiciones en la acción que sostuvieron el 25, le
sirve de satisfacción que se hayan batido con valor, dejando bien puesto el honor de
las armas patrióticas, como se persuade.

Junta de Valencia, sobre auxilios. El señor Presidente manifestó que anoche se le
había presentado el subteniente Don Fructuoso Carrascón, entregándole un oficio con-
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testación de la Junta Superior de Valencia fecha del 28 por el que dice que, enterada
del apuro en que se halla este Partido amenazado de la invasión enemiga, aunque la fal-
ta de caudales la imposibilita a socorrer como desearía a esta Junta, está preparando los
auxilios que le sean posibles de tropas, de las cuales saldrán a la mayor brevedad 1.200
hombres de infantería y un escuadrón de caballería. Y se acordó repetirle las más aten-
tas gracias por su buena disposición y deseos, excitándola a que no retire este socorro y
todo el que pidiere pues, aunque los enemigos se han retirado a Daroca, están desba-
ratando aquellos Partidos y amenazan siempre los de Teruel y Albarracín.

Cuentas. Visto el informe de la Contaduría sobre la cuenta de gastos ocurridos
en las secretarías por el mes que ha finado, se acordó mandar pagar los 787 rs. 23
mrs. de su importe y que se devuelva con los documentos.

Informe sobre el obispo de Albarracín. Oído así mismo el informe que da el se-
ñor Campillo sobre el recurso hecho a nombre del señor obispo de Albarracín y con-
formándose la Junta con el mismo, resolvió se dé orden al alcalde de Calomarde
para que inmediatamente desembargue los granos ocupados de la décima y deje a
sus dueños expedito el uso, previniéndole que para el suministro de raciones debe
primero echar mano de los fondos públicos, en su defecto de los ramos del noveno
y excusado y solo cuando todo esto se hubiere consumido, deberá hacer un equita-
tivo reparto entre el vecindario, gravando al dueño decimal con la parte únicamen-
te que le corresponde, a proporción de su haber, aunque para evitar todos estos in-
conveniente, será lo más oportuno, según opina el señor Campillo, excitar al
Intendente para que se hagan los almacenes y acopios necesarios a la subsistencia de
la División. Y se acordó así.

Conde de Parcent, sobre trigos. El administrador del señor conde de Parcent ma-
nifiesta por oficio del 2 que, instruído de la determinación de la Junta sobre no pre-
cisarse a la conducción de los trigos contratados y sí hacerla por convención y bajo
unos precios en el porte que puedan excitar, temeroso de que aún así no pueda ve-
rificar de una vez la remesa y del riesgo que habrá de hacerlo en muchas, no puede
decidirse al cumplimiento del propuesto, siempre que en la primera remesa no
pueda transportar cuando menos la mayor parte de los granos, sobre lo que va en-
cargado Mateo de obrar con la posible cautela y avisar como el mismo lo ejecutará
con la Junta, de que quedó esta entendida.

Colector de décimas de Palomar. Conforme a lo informado por el señor Fonci-
llas, se resolvió dar orden al Colector de las décimas de Palomar para que tenga ne
buena custodia y a disposición de esta Junta las que corresponden al Santo Hospital
General de Zaragoza trasladándolas a punto seguro si hubiere riesgo del enemigo y
avisando de las que fueren.

Méritos del señor obispo de Teruel. También se acordó se haga la impresión de
méritos que solicita el secretario del señor obispo de Teruel, con arreglo a lo que in-
forma el mismo señor Foncillas.

Villacampa sobre devolver los efectos ocupados al comandante Don Santiago
Manuel Pérez. Se acordó oficiar al brigadier Villacampa para que disponga restituir
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todo el caudal y efectos que ocupó al comandante de guerrilla Don Saniago Manuel
Pérez, copiándole el oficio que dirige sobre el particular el Tribunal de Vigilancia.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 4 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Campillo, Cortés, Laredo, Foncillas, Pe-
legrín] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Orihuela da gracias por el socorro. Habiendo regresado de Orihuela el subte-
niente Don Antonio Aguado, trajo un oficio del ayuntamiento de aquel pueblo con
el recibo de los 6.000 rs. vn. que se han librado a favor de aquellos miserables habi-
tantes. Por él a nombre de los mismos tributa las gracias más expresivas y atentas,
bendiciendo las miras paternales de esta Junta a favor de un pueblo afligido, sí, pero
glorioso al verse víctima de su patriotismo. Dice que formará y remitirá el estado in-
dividual de los daños que se le pide y acompaña una carta del cura de la villa de Che-
ca, en el Señorío de Molina, por la que, movido de semejantes sentimientos ha con-
signado 50 fanegas de trigo en caridad para alivio de aquellos miserables, la cual
suplica que se publique para satisfacción del referido cura Don Vicente López Esta-
blés y para estímulo de otros. Añade que, siendo tan cruel el invierno en aquel país,
ha creído el ayuntamiento no deber estorbar a los infelices que de los montes del
pueblo corten pinos, ya para cubrir los edificios desmontados, ya para hacer barra-
cas con que ponerse al abrigo de la inclemencia lo que eleva al superior conoci-
miento de la Junta para que le ponga a cubierto de la falta que en esa parte se haya
cometido contra ordenanza y le autorice para que, estando a la mira de que no se
comentan excesos, prometa a aquellos pobrecitos este socorro de primera y absolu-
ta necesidad. Y la Junta resolvió se publique en el parte de mañana el oficio del ayun-
tamiento y carta del cura de Checa, excitando a semejantes actos de generosidad y
caridad cristiana. Y que se diga al ayuntamiento queda autorizado para el permiso
que ha dado a los infelices en los términos que expresa. Con este motivo expuso el
señor Presidente le parecía conforme que entre los arbitrios y alivios que la Junta
procure proporcionar a aquel pueblo miserable podía ser uno el de solicitar se les
aplicase una porción de monte, aprovechándose de sus maderas y leñas, ya para la
reparación de sus edificios, ya para venderlas a su beneficio y utilidad. Y pareciendo
a la Junta muy oportuno este pensamiento, lo aprobó y acordó se lleve a efecto por
los medios que conviniere.

El mismo señor Presidente dijo se había dado la instrucción conveniente a Don
Félix Hernando para salir a evacuar la comisión que ha tenido a bien darle la Junta.

Junta de Valencia, para que no retire los auxilios de tropa. También manifestó
que, a consecuencia de lo resuelto en el día de ayer se despachó anoche un propio
con pliego para la Junta Superior de Valencia, suplicándole se sirva no retirar los au-
xilios de tropa que tenía destinados para este Reino y aún pidiéndole alguna artille-
ría, motivando su necesidad con el nuevo movimiento que desde Daroca han hecho
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los franceses hacia Calamocha y Monreal, habiendo dado aviso también de esta no-
vedad al señor general Roca y al comandante de San Mateo, Marcó del Pont.

Correo de gabinete, pliegos para la Junta y el marqués de Ayerbe. Así mismo hizo
presente que a las dos y media de ayer llegó un correo de gabinete despachado de
Sevilla en busca del excelentísimo señor marqués de Ayerbe para quien traía un
pliego y que se le refrendó el pasaporte para pasar en su busca y que al paso por San
Mateo le había entregado el dicho señor Marcó del Pont un oficio para el capitán
Val y otro para la Junta, manifestando en este que manda a dicho capitán perma-
nezca a las órdenes del brigadier Villacampa a virtud de los avisos que le ha dado esta
Junta con fecha del 31 de octubre y que a seguida se había dirigido un propio al ba-
rón de Hervés para que inmediatamente pasase al capitán Val el oficio citado de su
jefe y otro a Villacampa, copiándole el de Marcó del Pont. Y la Junta aprobó estas
oportunas providencias tomadas con la prontitud que la necesidad exige.

Parte de Rubira. Vistos los partes que se dan por el encargado de Rubira sobre
haber entrado a las dos y media de la tarde del 2, 800 franceses en Calamocha con
dirección a Monreal y que desde Muniesa se dirigían 500, también de infantería, a
Segura, en cuyo pueblo habían pedido 1.500 raciones, cuya noticia se confirma tam-
bién por los partes que da la Junta de Teruel. Se acordó oficiar de nuevo con esta
novedad a la Junta de Valencia, al general Roca y a Marcó del Pont, y que se pre-
venga a las Juntas de Teruel y Albarracín den sus disposiciones para la reunión y
apronto de los escopeteros, según que ya los prevenían con las urgencias anteriores.

Contador sobre Borrajo. El señor Presidente dijo haber recibido anoche un ofi-
cio del conde de La Florida en que insertaba otro del sargento mayor Borrajo con el
estado de las respectivas plazas que tienen los regimientos de Fieles Zaragozanos y el
nuevo del Infante Don Carlos y que, calculando por estos, necesita aquel 1.360 varas
de paño para 440 capotes que faltan a su regimiento y 773 varas el coronel La Mata
para 250 casacas o capotes con destino a su nuevo regimiento. Y que se había con-
testado al conde diera orden para la entrega de dicho paño, manifestando que, por
lo respectivo al negro para botines, se tomará la providencia con la prontitud que
permitan las muchas urgencias. Y la Junta aprobó esta pronta medida.

Papeles interceptados. También dijo se le había presentado Joaquín Navarro con
un paquete de veredas y cartas del gobierno francés que cogió a un veredero. Y se
acordó las examine el señor Pelegrín.

Visto el oficio que al señor Presidente dirige el Fiscal Don José Antonio de La-
rrumbide pidiendo un certificado de la declaración que se hizo de su conducta, fi-
delidad y patriotismo, con inserción del acuerdo de la Junta de 22 de julio y de la
Real Orden de su aprobación para poder cumplir lo que SM ha tenido a bien man-
dar por Real Decreto de 11 de octubre. Se acordó librarle la certificación de lo que
constare y sea de dar.

Junta de Albarracín, contesta la aprobación del Tribunal de Vigilancia. La Junta
de Albarracín contesta haber recibido la Real Orden relativa a la aprobación del Tri-
bunal de Vigilancia, de que queda enterada.
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Junta de Albarracín, sobre Orihuela. Por otro oficio del 3 dice la misma Junta
queda en hacer todos los esfuerzos que pueda a favor de los infelices habitantes de
Orihuela y que con la recomendación de SE serán más eficaces sus diligencias para
que tenga efecto su piadosísima intención

Idem, manifiesta los apuros de mantener la tropa. Por otro, manifiesta los inde-
cibles apuros en que se ve constituída para atender a la subsistencia de las tropas que
ha tanto tiempo tiene en su Partido, para la asistencia del Hospital militar y demás
gravámenes que la rodean, y que esta urgencia y el haber agotado sus recursos todos
los pueblos del Partido le han puesto en necesidad de comisionar a su vocal, el doc-
tor Don Pascual López, rector de Santiago, quien habiéndose presentado personal-
mente a la Junta a hora de las 12 y media, la informó detenidamente sobre todos es-
tos particulares y habiéndosele manifestado la mejor disposición para atender a las
solicitudes de aquella Junta en cuanto lo permitan las gravísimas urgencias y como
merece el celo con que dicha Junta se ha esmerado y esmera en el mejor servicio de
la Patria, se le previno presente por escrito la exposición que tenga por conveniente
en la sesión de mañana concurriendo a la misma hora en que será nuevamente oído
y podrá así mejor la Junta acordar las providencias que se tuvieren por convenientes.

Rubira expone sobre los sentimientos de los pueblos contra Villacampa. El pres-
bítero Don Miguel Rubira se presentó también e hizo manifiestos a la Junta los sen-
timientos de los pueblos con motivo de los últimos acontecimientos de Orihuela y el
Tremedal. Que sus mayores quejas son contra el general, que además resfría su en-
tusiasmo y ardor con la orden que ha dado para desarmar todas las partidas de gue-
rrilla como que por el efecto ha enviado al comandante de caballería Don Joaquín
Navarro, a quien el mismo Rubira oyó en Cella que iba en su busca y con orden de
pasar por las armas a cualquiera de las partidas que se resistiese a entregarlas, lo que
ha entibiado a muchos valerosos paisanos que en Cella, Villafranca y otros pueblos
estaban dispuestos a hacer frente al enemigo. Y se acordó ponga en escrito esta su
exposición y que siendo tan irregulares y ajenos de la crítica situación en que nos ha-
llamos los procedimientos de Villacampa, se le escriba con la mayor energía y ente-
reza se abstenga de publicar tan violentas providencias contra la defensa común que
tan recomendada tiene SM en repetidas órdenes y a que los pueblos tienen tanto de-
recho en el abandono en que se les deja por la fuerza armada y haciéndole respon-
sable de todos los perjuicios que puedan originarse de conducta semejante.

Intendente, socorro de Pueyo. El Intendente avisa haber dado orden al ministro
de Hacienda en Tortosa para que, según lo permitan las circunstancias, socorra al te-
niente coronel Don Joaquín Pueyo.

Don Joaquín Sigüenza, sobre atropellamientos de Villacampa a Don Fidel Ma-
llén. Don Joaquín Sigüenza, sujeto del mayor concepto y probidad en la ciudad y Par-
tido de Calatayud, avisa al señor Foncillas la sinrazón e injusticia con que el briga-
dier Villacampa trata de acriminar y perseguir al comandante Don Fidel Mallén que,
sin duda es un sujeto valeroso, en quien los pueblos tienen confianza e incapaz de
obrar contra lo que exige la equidad y hombría de bien. Y se acordó notarlo así para
los efectos que puedan convenir.
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Don Luis Mendoza, expone. Se leyó un recurso del P. Don Fr. Luis Mendoza,
abad del Real Monasterio de Piedra, por el que expone que, después de las grandes
tropelías que sufrió con la entrada y saqueo de los franceses en el citado monasterio,
hallándose retirado en Monreal de Ariza y casa de su primo, Don Juan Pablo Catali-
na, ha sufrido el mayor atropellamiento por orden de la Junta Suprema que, sin mo-
tivo alguno, le ha mandado arrestar por una providencia ilegal e injusta como que
no pertenece a su jurisdicción y en su razón suplica se mande a dicha Junta que, ha-
llándole inocente, se le dé una satisfacción completa y si le resultare algún cargo, se
le remita a esta Junta Superior, a cuyo juicio recto desde luego se sujeta. Y se acordó
dirigir oficio a dicha Junta para que, inmediatamente traslade a disposición de esta
al referido abad y sumaria que en su caso le hubiere formado.

Obispo de Albarracín, sobre Orihuela. El ilustrísimo señor obispo de Albarracín ma-
nifiesta por oficio del 3 desde Valencia los sentimientos más vivos por la desgraciada ca-
tástrofe de Orihuela y el no poder repararla con la extensión a que le llevan sus deseos
a favor de aquellos infelices habitantes y diocesanos, esperando que la Junta se servirá
admitir el pequeño donativo de 1.000 rs. vn. con que en el día puede únicamente ayu-
dar aquella necesidad. Y se acordó darle gracias y que se publique esta limosna.

Frutos del Monasterio de Piedra. Don Joaquín Sigüenza y Don José Antonio Mar-
co contestan desde Bubierca que así el enemigo se aleje algún tanto de Calatayud,
cumplirán la intención de la Junta respecto a la custodia de frutos del Real Monas-
terio de Piedra y demás que se les encarga.

Intendente, sobre sueldos. El Intendente contesta que, en vista del recurso del
coronel Don Alberto Arias del Yerro, de los informes que ha tomado y de la escasez
de numerario, ha providenciado se le satisfagan por la Real Tesorería sus sueldos
cuando lo permitan las circunstancias, lo que ha comunicado al interesado.

Núñez de Haro da gracias. El señor Don Andrés Núñez de Haro, desde Cuenca,
contesta con la mayor atención al oficio que se le dirigió y reitera sus grande deseos
de acreditar a esta Junta la gran consideración que le merece.

Real Orden sobre fábricas de paños. Se leyó una Real Orden que con fecha del
21 de octubre dirige al excelentísimo señor Don Francisco de Saavedra, por la cual
manifiesta que, enterado SM por lo que esta Junta le ha expuesto del descubierto en
que se hallan las fábricas de paños del Reino por la extracción que de ellos se hizo
para vestir las tropas del mismo, ha resuelto se prevenga al Tesorero General, como
lo ejecuta, que al remitir caudales a este ejército, destine algunos a satisfacer los atra-
sos de los fabricantes, a fin de que puedan continuar sus labores y proveer de los pa-
ños más a propósito para vestir las tropas. Y se acordó contestar el recibo y que se co-
munique copia a la junta de Albarracín.

Real Orden sobre defensa de los pueblos. Otra dirigida con fecha de 8 de octu-
bre por el excelentísimo señor Garay, por la que comunica lo que SM se ha servido
resolver, oído el dictamen de la Junta General Militar sobre el modo con que los
pueblos deberán hacer la defensa contra el enemigo, a fin de evitar los estragos que
se les ocasionan de su inconsideración. Y se acordó reimprimirla.
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Villacampa, sobre oficio de Marcó del Pont. El brigadier Don Pedro Villacampa
avisa desde Gea con fecha 3 que la orden dada al capitán Val para retirarse no fue
suya sino del mariscal Marcó del Pont. Que siente no tener la fuerza necesaria para
amparar los pueblos como desea. Que le han avisado del movimiento del enemigo
hacia Caminreal, y que tiene dispuesta su tropa para lo que convenga pues si no pa-
san adelante, piensa ir con la División sobre los puntos de Jaraba, Nuévalos, Cal-
marza e Ibdes, para llamarles por ahí y entretener sus movimientos hacia Teruel, de
que quedó entendida la Junta.

Señor Blake, sobre paños. El excelentísimo señor Don Joaquín Blake, desde el
cuartel general de Mor con fecha 17 de octubre avisa ha providenciado destinar los
paños pardos y negros que obran en poder del sargento mayor Borrajo para cubrir
la desnudez del regimiento de Fieles Zaragozanos, previniendo al comisionado se-
parase el paño necesario para vestir la compañía volante y que por ello no puede po-
nerse en práctica lo que la Junta previno al coronel Ena en 27 de septiembre porque
sería retardar aquel objeto. Y se acordó informar a SE con claridad de lo ocurrido en
el asunto y de las providencias que la Junta ha tomado conforme a su intención.

Idem sobre los fusiles dados por Valencia a los vecinos de Teruel. El mismo se-
ñor con la propia fecha dice que, habiendo sabido que la Junta de Valencia ha fran-
queado a la de Teruel 600 fusiles para armar a sus vecinos, caso deque se aproxime
el enemigo, ha de merecer que esta Junta providencie se entreguen al regimiento de
Fieles Zaragozanos para que se instruya en esta arma y puedan servir con más utili-
dad a la defensa de la Patria. Y se acordó igualmente informar a SE de las providen-
cias tomadas sobre este particular y destino debido de los fusiles.

Señor Blake, sobre atropellamientos a polacos pasados. Con la propia fecha
hace saber dicho señor lo que el coronel Ena dijo en 7 de octubre al Subinspector
de Infantería acerca del maltrato y atropellamientos que varias justicias y vecinos
de los pueblos hacen a los polacos fugados del ejército francés y que, aunque con-
sidera exagerada esta manifestación y está convencido SE de las justicias obran de-
sengañadas de que estos excesos son opuestos a la justa causa que defiende la Na-
ción, espera que la Junta se servirá recordarlas las terminantes órdenes de SM, a
fin de que castiguen severamente al vecino que con insdiscreción faltare a ellas. Y
se recordó igualmente instruir a SE de todo lo que en el particular se ha provi-
denciado, remitiéndole impresos de las dos órdenes que en distintas épocas se han
circulado y de que, habiendo pedido al coronel Ena a virtud de igual queja mani-
festase algún ejemplar concreto de exceso cometido contra los desertores para
acordar la providencia conveniente, todavía no ha designado alguno. Así lo acor-
dó SE de que certifico.

En la villa de Rubielos, a 5 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Cortés, Pe-
legrín] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.
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Informe sobre el señor Calvo. El señor Pelegrín presentó a la Junta el oficio para
el excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo de Rozas, manifestándole los motivos que
concurren en su opinión para no complacerle en imprimir el voto que tan a satis-
facción de la Junta presentó a SM contradiciendo con tanta solidez como funda-
mento la extemporánea propuesta del Consejo sobre la Regencia, contra lo que ape-
tecen sus deseos de complacerle y a que le hace acreedor su extraordinario celo a
favor de la Patria y particularmente por el bien de este Reino y de cuyo gusto le pri-
va el temor de no ofender al respeto de la Suprema Junta, cuyo gobierno se insinúa
en el voto que necesita consolidar, lo cual, aunque sea cierto, no conviene publicar-
lo. Y que, por otra parte, hallándose pendientes algunos asuntos con el capitán ge-
neral de este Reino, publicando el voto de dicho señor Calvo, opuesto al del señor
Palafox, hermano del referido capitán general, podría atribuirse a despique y falta
de consideración, lo que no es conveniente en estos momentos, asegurándole de la
gratitud y reconocimiento de la Junta a los esfuerzos con que procura aliviar las des-
gracias de este Reino. Y hallándolo conforme a las ideas y sentimientos de la Junta,
se acordó dirigirlo a dicho señor Calvo.

Representación a SM sobre la comisión del marqués de Ayerbe. El mismo señor
Pelegrín presentó la representación para SM remitiéndole copias de las exposiciones
del excelentísimo señor marqués de Ayerbe y contestaciones de esta Junta e insi-
nuando los fundamentos que esta tuvo para no condescender que el alistamiento se
anunciase a nombre de ambas autoridades y menos para su arreglo precediendo
acuerdo y conformidad del indicado capitán general por no compremeter la Junta
su decoro, el interés de los pueblos y embarazar su servicio de tanto interés, por cuyo
motivo se cree sin facultades para detener la publicación de la última Real Orden de
SM sobre exenciones pero que, si embargo, espera su real determinación para lo su-
cesivo. Y se acordó dirigirla a SM.

Informe sobre Don José Pérez, médico. El propio señor Pelegrín presentó el in-
forme de que quedó encargado sobre la solicitud de Don José Pérez en razón de que
se le destine en clase de médico al hospital militar de Albarracín o al que hay en esta
villa, y en su defecto que se le conceda permiso para ejercer su facultad, como lo ha
hecho antes de ahora y con mucha estimación en el regimiento del Infante Don Car-
los. Manifiesta en él dicho señor Pelegrín ser cierto que el recurrente Pérez perdió
todos sus papeles y documentos en la ciudad de Zaragoza al tiempo que iba a exa-
minarse de médico. Que por una información que presentó a la Junta y esta remitió
original a SM resultaba que, habiendo sido examinado de médico por el mayor del
Ejército de Aragón, y que, a virtud de este examen y su aprobación se destinó en ca-
lidad de tal a dicho regimiento del Infante Don Carlos y posteriormente a los hos-
pitales donde acreditó su tino y conocimiento, como anteriormente lo había hecho
en la villa de Peralejos y lugar de Alustante, pueblo del Señorío de Molina. Que las
inmensas atenciones de SM no le habrán dado lugar a resolver sobre el recurso y so-
licitud del suplicante. Y que no siendo justo que este vasallo después de tantos servi-
cios se vea privado del uso de su facultad por las muchas atenciones del gobierno,
podría habilitarle la Junta para médico de los hospitales o para que ejerza su facul-
tad en cualquier Partido hasta que SM decida el recurso pendiente y recomendarlo
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a más al Intendente de este Ejército y Reino. Y se acordó ejecutarlo todo como lo
propone con tanto acierto dicho señor Pelegrín.

Don Mariano Palacios, sobre hierro del señor Ilzauspea. Don Mariano Palacios,
ingeniero extraordinario de Marina, con fecha del 1º dirige al señor Presidente des-
de Gea un oficio en que manifiesta haber entregado a Don Bernardo y Don Joaquín
Ilzauspea el oficio de esta Junta. Que se había informado de aquella fábrica de hie-
rro y demás de las inmediaciones y que en todas echaba de menos un martinete don-
de tirar el hierro y ponerlo como la muestra presentada que trajo desde Valencia el
maestro herrero y armero. Que los Ilzauspea le habían significado lo tenían en Li-
nares, cuyo punto ofrece la ventaja de seguridad y el de haber también otra fábrica
de hierro y que se lograría el objeto de la Junta llamando a Don Pedro Lami, direc-
tor de la fábrica de acero de Utrillas, sujeto de conocida habilidad y a propósito para
convenir y tratar con el asunto de tanta importancia. Y que cuando se restituya a esta
villa lo manifestará de oficio a la Junta con el sentimiento de que no haya tenido el
deseado efecto el encargo primero que ha puesto a su cuidado y durante la misma
sesión se recibió el oficio anteriormente indicado con fecha d eeste día en que ma-
nifiesta lo propio que al señor Presidente y añade únicamente que los Ilzauspeas le
habían prevenido que muy en breve vendrán como unas 500 arrobas de hierro y que
con ellas podría ir trabajando el martinete de Linares mientras que no pueda surtir
la fábrica de hierro establecida en el mismo lugar. Y se acordó enterar de este desa-
gradable acaecimiento a la Junta de Valencia y del sentimiento que ocupa a esta por
no poder servirla tan pronto como quisiera, pero que trata de poderlo practicar por
medio del martinete de Linares y su fábrica de hierro. Y que a este mismo intento se
dirija oficio a Don Pedro Lami, a fin de que se presente en esta villa con el objeto de
tratar con él asunto de tanta importancia y en que se hallan comprometidos los de-
seos y palabra de esta Junta para con la de Valencia. Y que Pablo Benedito pase al re-
conocimiento de la fábrica de Linares, a cuyo efecto se escriba al encargado.

Intendente, sobre 700 hombres desarmados del regimiento de Soria. El Intenden-
te de este Ejército y Reino, en oficio del día 4, avisa haber llegado a la villa de Manza-
nera 700 hombres desarmados del regimiento Provincial de Soria, la falta de fondos
de Tesorería para proporcionar a su alcalde lo necesario al suministro diario y que te-
niendo noticia positiva que en poder de Juan Antonio Serrano se aquella vecindad
existen considerables caudales procedentes de la compra de un monte, vendido con
real licencia, había pasado al comandante de dichas tropas, Don Rafael Paredes, pre-
viniéndole llame a su alojamiento al citado Serrano y le haga saber entregue al alcalde
de dicha villa dentro de 24 horas 2.000 pesos, en el concepto que, de lo contrario, se
le saque de su casa cuanto tenga y trayéndole a más preso a esta villa con la escolta co-
rrespondiente y que aún entregando la primera cantidad verifique la entrega de lo res-
tante dentro de 15 días, pues, aunque se quiera decir que dicho caudal pertenezca al
pueblo, en tal caso la entrega será con calidad de reintegro y que lo hace presente por
si alguno con siniestra intención acudiese a la Junta en solicitud de la revocación de
dicha providencia. Y se acordó contestarle que su determinación ha sido la más acer-
tada por todas circunstancias y más en la urgencia de mantener las tropas en medio
del desconsuelo de la falta de caudales en Tesorería y que no solo no tratará de revo-
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car su providencia sino que le facilitará cuantas noticias tenga adquiridas y pueda ad-
quirir sobre existencia de caudales en la mencionada villa de Manzanera en fuerza de
las diligencias que ha practicado para su averiguación y practicará en lo sucesivo.

Gamir, sobre incorporarse con Pueyo. Don Generoso Gamir con fecha del 4 des-
de Sarrión dirige un oficio al señor Presidente en el que manifiesta esperar la orden
de la Junta para incorporarse con el teniente coronel Don Joaquín Pueyo y continuar
la comisión conferida a este en el Partido de Benabarre que ha sido un objeto de su
venida y otro el recoger las pagas devengadas sin las que no podrá satisfacer los em-
peños que ha contraído para alimentarse y alimentar su familia, y a más pregunta y
suplica que en el caso de crearse alguna escribanía se le tenga presente, con cuyo lo-
gro quedaban suficientemente premiados los servicios hechos en defensa de la Patria
y que se prometía continuar al lado de la Junta. Y se acordó contestarle que se reuna
con dicho Pueyo para el seguimiento de su comisión, que venga a esta villa a precibir
sus pagas y que al efecto se pase la orden competente al conde de La Florida.

Sardina, caudales para la compañía. Don Julián Sardina, comandante interino de
la compañía volante, reclama de nuevo el socorro de caudales para los individuos de
la compañía porque los 10.000 rs. que se le entregaron han servido únicamente para
cubrir una parte de lo que tenía devengado. Y se acordó recordar al conde de La Flo-
rida el posible pronto despacho del informe que se le tiene pedido sobre igual an-
terior solicitud.

Don Lucas Chacón, invención de un cañón. Don Lucas Chacón, administrador
de las salinas de Armillas en recurso de este día ofrece presentar a la Junta la inven-
ción de un cañón que no puede ser inutilizado pues aún cuando se clave sin des-
montarlo de la cureña, se puede poner corriente en menos de tres minutos. Y se
acordó prevenirle lo presente y que, hecho, se presente al ingeniero extraordinario
Don Mariano Palacios para que informe lo que se le ofrezca.

Se presenta un vocal de Albarracín. Se presentó a esta Junta el vocal de la de Al-
barracín e hizo prsente que absolutamente carecía de recursos y caudales con que
cubrir la miseria indispensable de dos amanuenses que sostiene por necesidad para
el despacho de sus negocios porque cuanto tenía lo había ofrecido y entregado ge-
nerosamente al hospital militar establecido en aquella ciudad. Propuso a más la gran
dificultad que se ofrecía a su Junta en razón de si el que suceda en el empleo de sín-
dico ha de ser vocal de aquella Junta o si ha de continuar como tal el que lo es aho-
ra; y aunque la Junta se hace cargo de la necesidad que tendrá la de Albarracín para
los muchos caudales que habrá expendido para proceder con más conocimiento y
deliberar con acierto en el segundo extremo encargó a dicho vocal comisionado pro-
pusiera por escrito y con la debida separación uno y otro particular.

Orden sobre exenciones. El señor Pelegrín presentó la orden que deberá impri-
mirse y circularse a las justicias del Reino para que la observen en el juicio de exen-
ciones que ha de celebrarse en el actual alistamiento conforme a la última Real Or-
den de SM expedida sobre la materia, a las circunstancias del Reino y a lo propuesto
al excelentísimo señor marqués de Ayerbe. Se aprobó y acordó pasarla a la imprenta.
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Informe de Juan Edo. El señor Cortés presentó el informe sobre la solicitud de
Juan Edo para que se le admita en la compañía volante y manifiesta que por los que
ha adquirido resulta no tener cuerpo en el ejército porque después del levanta-
miento de las compañías y tercios de Teruel cayó enfermo y que por ello entiende
puede agregarse a la compañía volante porque, siendo su nominación de Aragón y
Castilla, debe componerse de mozos de uno y otro Reino y se compone por ahora
de solo los últimos. Y se acordó admitirlo en ella y pasar oficio al comandante inte-
rino. Así lo acordó y rubricó SE de que certifico.

Nota. Leído el oficio para el excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo de Rozas,
aunque se expresa haberlo aprobado la Junta fue sin separarse el señor Presidente
de su anterior voto reducido a que se imprima el de dicho señor Calvo.

Pedro Calza, secretario. 

En la villa de Rubielos, a 6 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Pesidente; Campillo, Foncillas, Laredo,
Pelegrín, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Contrata de plancha de hierro. A fin de proceder con mayor acierto en la con-
trata que intenta celebrar para el apronto de planchas de hierro con destino a la
construcción de cañones de fusil y fábrica de ellos establecida en la ciudad de Va-
lencia, se acordó que cuando se entere a su Junta de lo informado por Don Maria-
no Palacios se la pregunte sobre el corte que le tenía cada plancha como la muestra
que ha traído el maestro armero y cerrejero.

Don Gregorio Laredo avisa la muerte del soldado Antonio Martín. Don Gregorio
Laredo con fecha del 5 desde Teruel manifista que Antonio Martín, conocido por
“el Dragón”, ha muerto en el hospital de dicha ciudad, contra quien se le había dado
el encargo de formar la correspondiente sumaria, con el objeto de justificar su co-
nocida adhesión al partido francés. Y se acordó unir dicho oficio a los antecedentes.

Don Federico Dolz, proclama. El teniente coronel Don Federico Dolz con fecha
del 4 desde Allepuz dirige con un oficio una proclama, cuyo objeto es animar a los
valerosos habitantes de la sierra del Pobo a la reunión para hostilizar al enemigo y
principalmente para defenderse de él en las ventajosas posiciones que ofrece aquel
terreno y por ella afianzar la seguridad de sus propiedades y que, mereciendo la
aprobación de la Junta se sirva disponer su impresión en aquel número de ejempla-
res necesario para distribuir a los pueblos del Partido, todo a sus expensas. Y se acor-
dó darle las gracias por sus buenos sentimientos y extrordinario celo que le ha mo-
vido a la formación de dicha proclama que aprecia la Junta y procurará manifestar
al público en la primera ocasión oportuna, sin imprimir aquella por no considerar-
lo conveniente en las actuales circunstancias.

Barón de Hervés, sobre entrega de un pliego. El barón de Hervés en oficio del 4
hace presente a la Junta haber dirigido a Don Antonio del Val, comandante del des-
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tacamento volante valenciano el pliego que esta Junta le remitió al intento y añade
que 60 franceses entraron en la casa de su madre, echaron a tierra la puerta, venta-
nas y balcones, maltrataron al canónigo Don José Morellón que se hallaba en ella y
que después cortaron el frondoso y grande olivar que tenía en una hermosa pose-
sión y que siguen almacenando municiones y víveres en el castillo de Alcañiz, el que
fortifican cuanto pueden, de que quedó enterada la Junta.

Informe sobre Ramón Julve. El alcalde mayor de la ciudad de Teruel con fecha
del 4 evacua el informe que se le pidió sobre Ramón Julve, vecino de la Hoz. Mani-
fiesta en él que su causa fue el haber herido a un convecino suyo, haber amenzado
a la justicia y haberle faltado al debido respeto; que además resultaba ser un hombre
blasfemo, de que se dio cuenta al Tribunal de la Santa Inquisición y que, remitida la
causa a la Real Sala del Crimen lo sentenció a 8 años de presidio del Peñón. Y se
acordó tenerlo presente para informar a SM sobre ello, como lo tiene mandado.

Parte de Perena. Don Felipe Perena dirige desde Lérida al señor Presidente un
oficio que manifestó a la Junta, en que hace a la Junta una sucinta relación de los
motivos funestos que le han obligado a retirarse a aquella plaza, de los refuerzos de
tropas que allí se esperan de las del Ejército del señor Blake para rechazar al ene-
migo que, derramado por los pueblos de la parte de allá del Ebro, roba sin cesar, y
con tal exceso, que puede dudrse de la subsistencia de nuestras tropas cuando lle-
guen a entrar en ellos. Y finalmente manifiesta el desconsuelo y recelos con que usa
el distintivo de brigadier que le concedió el excelentísimo señor Don José de Pala-
fox, con presencia de lo que tiene mandado SM relativamente a estas gracias y de
quien no ha conseguido la aprobación. Y se acordó contestarle el eficaz interés que
tiene esta Junta en sus ascensos y su resolución de recordar a SM la recomendación
que hizo a su favor y a que le hacen acreedor sus singulares esfuerzos y acreditado va-
lor en honor y gloria de nuestra Península y que se encargue a dicho Perena comu-
nique con la puntualidad que le permitan sus ocupaciones cuantas noticias adquie-
ra sobre los sucesos de nuestras armas en aquella parte del Reino y de cualquier otra
naturaleza que sean y puedan convenir para la satisfacción y manejo de la Junta.

Don Miguel Navarro, sobre un caballo. Reflexionando que Don Miguel Navarro,
vecino de Villarroya de los Pinares, no solo no ha remitido el caballo que se le pidió
en oficio de 18 de agosto último, sí que ha tenido la desatención de no contestar a
él, se acordó repetirlo nuevamente dirigiéndoselo con propio, con prevención de
que entregue al mismo el relacionado caballo como perteneciente a la Real Hacien-
da y extraído fraudulentamente de las caballerizas del excelentísimo señor Don José
de Palafox después de la rendición de Zaragoza en el concepto de que se le satisfa-
rá puntualmente lo que hubiere desembolsado por su compra.

Don Lucas Chacón, sobre quejas. Don Lucas Chacón, Administrador de las Salinas
de Armillas, en recurso de este día manifiesta que en el año 1806, por comisión de la
Real Sala, hizo preso a Pedro Millán (alias “Puñalejos”) quien, habiéndose podido fu-
gar de las reales cárceles de la villa de Montalbán, va profiriendo amenazas contra di-
cho Chacón, que es muy temible ponga en ejecución por ser un hombre facineroso y
criminal y por todo suplica se le autorice para su prisión por medio del oportuno des-
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pacho en que se mande a las justicias le presten el auxilio necesario y que solicita. Y se
acordó librarlo a su favor como lo pide, encargándole que, verificada la prisión de di-
cho reo, lo conduzca con la debida seguridad a las cárceles de este villa.

Nombramiento de comandante de guerrilla de Don Joaquín Navarro. Vista la so-
licitud de Joaquín Navarro, Juan Ramón Zorraquino y Manuel Langa y de lo infor-
mado en su razón por el señor Foncillas, se acordó nombrar al primero comandan-
te de una partida de guerrillas, al segundo, sargento 1º, y al tercero, sargento 2º, todo
con arreglo al Real Reglamento de 28 de diciembre de 1808 y que se les libre a cada
uno el correspondiente título con la prevención en el del primero que no compo-
niendo la partida de guerrilla dentro del término de un mes, contado desde la fecha
de su título, por el mismo hecho quedará nulo y sin efecto dicho su nombramiento.

Alcalde de Manzanera, sobre dispersos. El alcalde ordinario de la villa de Man-
zanera, Agustín Belmonte, en recurso del día 5 hace presente que en dicha villa se
ha presentado un comisionado para recoger los soldados dispersos, desertores y li-
cenciados del Ejército de Aragón, bajo cuyo pretexto pretende también llevarse con-
sigo varios mozos que la Junta de Teruel ha declarado por inútiles, por cuyo motivo
nunca han sido destinados a cuerpo ni regimiento alguno del ejército. Y presu-
miendo la Junta que el tal comisionado puede ser algún subalterno del capitán Don
Juan Terán que existe en esta villa, se acordó pasarle oficio para que disponga no se
incomode a los mozos de la expresada villa de la clase de inútiles declarados por la
Junta de Teruel, o aunque sean alistados si no pertenecen a cuerpo alguno del ejér-
cito, prespecto a que por órdenes de SM se va a rectificar el alistamiento y juicio de
excepciones con arreglo a su soberana resolución.

Idem, sobre la tropa de Soria. El mismo alcalde de Manzanera en distinto recur-
so con la misma fecha hace presente que la tropa del regimiento Provincial de Soria
que ha llegado a dicha villa se halla alojada en las casas que, por el corto vecindario,
tocan a cada una 5 o más individuos con la incomodidad de sus dueños que deja
fácilmente conocerse y que se hace tanto más sensible cuanto en la misma villa se ha-
llan dos edificios muy proporcionados para acuartelarse dicha tropa. Y presumiendo
la Junta que semejante disposición del comandante puede consistir en la falta de ca-
mas, se acordó oficiar al Intendente para que disponga se provea de ellas en el ma-
yor número posible.

El vocal de Albarracín, expone. El Dr. Don Pascual López, vocal de la Junta de la
ciudad y Partido de Albarracín y con calidad de comisionado, en papel del día 5 hace
presente que los excesivos gastos que ha tenido desde el principio de nuestra revo-
lución, los considerables caudales que remitió a Zaragoza en tiempo de libertad y sus
ordinarias y continuas atendencias, le ha constitutido en el deplorable estado de no
poder satisfacer los salarios de dos oficiales que tiene para el despacho de los nego-
cios, lo que devengan los tres apostaderos que tiene para la correspondencia de esta
Junta y los comisionados que tiene precisión de nombrar para que observen los mo-
vimientos del enemigo y den pronto aviso para prevenir en caso necesario la corres-
pondiente defensa y precaver de una sorpresa a la ciudad y Partido, con otros gastos
tan precisos que no pueda prescindirse de ellos sin abandonar su misma existencia
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y por ello pide se le proporcione de pronto un medio efectivo con que ocurrir a tan
urgente necesidad y señalarle para lo sucesivo y al propio intento el recurso que la
Junta tenga por más conveniente y proporcionado. Y por cuanto la Junta se halla en
la actualidad con casi la misma urgencia, se acordó oficiar al Intendente para que
disponga facilitar el caudal necesario a la Junta de Albarracín a la mayor posible bre-
vedad para subvenir a los gastos que se le ofrezcan en desempeño de los objetos de
su atribución.

Idem, sobre dudas de si los nuevos diputados deben ser también vocales. El mis-
mo vocal comisionado por otra exposición del mismo día manifiesta que desde el prin-
cipio de la erección de dicha Junta de Albarracín han sido vocales de ella todos los in-
dividuos de ayuntamiento con inclusión de los diputados y síndico, de los cuales va a
cesar éste en su empleo y también un diputado, por cuyo motivo se le ofrece la duda
de si los sucesores en dichos empleos han de ser vocales de la referida Junta o sin ha
de continuar aquellos por más que cese la representación civil o eclesiástica que tení-
anal tiempo de la instalación. Y considerando esta Junta Superior no estar suficiente-
mente declarada esta duda en el Reglamento de 1º de enero de este año, se acordó
consultarla a SM con las reflexiones que versan de una y otra parte.

Comisión de caballos a señor Don Teobaldo Rodríguez. En atención a la impor-
tancia de aumentar la caballería de la División del brigadier Villacampa por medio
de una requisición de caballos en los pueblos del Reino de Aragón que pueda prac-
ticarse y cuya orden se ha reimpreso al efecto, y considerando la Junta se hallaba em-
barazada para su cumplimiento por la falta de un sujeto de carácter, celo, rectitud,
probidad y conocimientos cual lo exige la materia y que todas estas circunstancias y
otras no menos recomendables concurren en la persona del coronel de los reales
ejércitos, el padre Don Fr. Teobaldo Rodríguez, que se halla en esta villa y quien,
además, podría desempeñar la comandancia de todas las partidas de guerrilla y reu-
nión de paisanos de esta parte del Reino, se acordó conferirle la comisión de la re-
quisición de caballos, consultándola al excelentísimo señor Don Joaquín Blake para
su aprobación, pidiéndole al mismo tiempo tenga a bien nombrarle comandante ge-
neral de las partidas de guerrilla y cuadrillas de reunión de paisanos que se levantan
por disposición de esta Junta con el objeto de hostilizar e incomodar al enemigo y
evitar sus continuos robos y saqueos, como diariamente lo ejecuta en pequeñas par-
tidas. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 7 de noviembre de 1809. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, Pesidente; Foncillas, Campillo, Cortés, Laredo] que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El señor Presidente manifestó que habían salido el cabo y 5 dependientes del
Resguardo pedidos al Intendente para acompañar al escribano Don Mariano Gil,
comisionado por el Tribunal de Vigilancia para asuntos del real servicio.
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Junta de Teruel, sobre auxilios de tropa. Se recibió un oficio que dirige la Junta
de Teruel a que acompaña copia del que ha recibido de la Junta Superior de Valen-
cia facha del 4 por el que se da aviso que los 1.200 hombres que habían salido de au-
xilio se hallarían entre Segorbe y Albetosa; que a la brevedad posible y en cuanto se
acabara de armar el batallón de Cazadores de Orihuela, verificaría su marcha para
reforzar aquellos, añadiendo en postdata que al día siguiente, 5, emprendería su
marcha al propio intento un escuadrón de caballería de la Maestranza y el día 6,
otro, pero con la circunstancia que no debe contarse con la permenencia de unas ni
otras tropas porque penden de las órdenes del excelentísimo señor Don Joaquín Bla-
ke. Y se acordó dirigir oficio a dicho general para que se sirva mandar que las refe-
ridas tropas auxiliares de Valencia obren activamente en este Reino y en unión con
la División del brigadier Villacampa, a vista de que, no reforzándose el enemigo, po-
drá conseguirse con la unión de dichas tropas la libertad de los partidos de Calata-
yud y Daroca. Y considerando a más la Junta la falta que tiene de una puntual noti-
cia del destino que se ha dado a los fusiles que remitió y puso a su disposición la de
Valencia, se acordó así mismo pasar oficio a la del Partido de Teruel para que ma-
nifieste con claridad y la debida expresión el destino que se ha dado a los mencio-
nados fusiles y si retiene todavía algunos a sus cuidado y en este caso, por qué no los
ha remitido a la División del brigadier Villacampa según y como se le previno.

Barón de Hervés, sobre Val. El barón de Hervés en oficio del día 6 remite el que
le pasó con fecha del 5 el capitán Don Antonio del Val y por el que le da aviso de ha-
ber recibido el pliego que le dirigió esta junta Superior, de que quedó enterada.

Ayuntamiento de Arcos, expone. El ayuntamiento y capítulo eclesiástico del lugar
de Arcos hace presente habían llegado a dicho lugar como 600 hombres del regi-
miento Provincial de Soria que, por no contar más que 150 casas útiles, se hallan muy
incomodados, no menos que sus vecinos, siendo lo peor la falta de víveres y auxilios
para su subsistencia, de conformidad que por poco tiempo que subsistan allí consu-
mirán cuantos recursos ofrece el país y muy luego ha de ser preciso conducirlos de
otros países distantes y por ello suplica si es posible la traslación de dichas tropas a
otros lugares de mayor vecindario. Y se acordó avisar el arribo de estas tropas al In-
tendente para que disponga lo necesario para su manutención y que pase el señor
Campillo para que informe sobre lo demás lo que se le ofrezca, con presencia de los
antecedentes que motivaron el destino de las mencionadas tropas al lugar de Arcos.

Informe sobre Nicolás Riveres. El señor Laredo presentó el informe sobre la pre-
tensión de Nicolás Riveres, en solicitud de que se le nombrase comandante de una
partida de guerrilla y manifiesta en él que, por los que le han dado, le resulta que el
citado Riveres, sobre los muchos servicios que ha hecho a la Patria, es de conocido
valor y patriotismo y que, habiendo presentido que se le hacía cómplice del robo de
una caballería no es cierto como resultaba por un papel que trajo firmado de Don
Jorge Benedito, el que convencía que las enunciadas caballerías se habían ocupado
al enemigo en la inmediaciones de Mediana, y que en este concepto lo juzgaba acre-
edor a la gracia de comandante que solicitaba. Pero teniendo noticia la Junta que el
Tribunal de Vigilancia ha tomado conocimiento sobre la ocupación de dichas caba-
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llerías, se acordó dirigirle original el recurso del citado Riveres para que informe si
contra él resulta alguna cosa en las averiguaciones que haya hecho.

Gratificación a Usero. El señor Campillo, a consecuencia del informe que se le
tenía pedido acerca de la gratificación que podría dársele a Don Andrés Usero por
lo mucho que ha trabajado desde antes de la instalación de la Junta y desde que los
vocales reunidos dieron principio a sus sesiones preparatorias manifestó que, ha-
biendo oído a los secretarios, es de parecer se le gratifique desde el día que princi-
piaron las sesiones preparatorias hasta último de septiembre inclusive, a razón de 7
rs. vn. por cada un día, respecto a que en todos ellos se ha ocupado en asuntos de la
Junta con esmero y singular aplicación. Y se acordó pasar la orden correspondiente
al conde de La Florida para que se le satisfaga dicha cantidad.

Exposición del señor Campillo sobre el Tesorero. El mismo señor Campillo pre-
sentó por escrito su exposición sobre lo que cree representar a SM sobre el empleo
de Tesorero mayor. Y se acordó tenerla presente para cuando se trate este asunto y
lean las de los demás vocales.

Vocal de Albarracín, sobre manutención de las tropas. El vocal comisionado de la
Junta de Albarracín, en papel del día 5, manifiesta que en aquel Partido se han agota-
do todos los recursos capaces de ocurrir con ellos a la subsistencia de las tropas de la
División del brigadier Villacampa en términos que se hace preciso echar mano de un
modo indispensable de medios extraordinarios, sin los cuales peligra su manutención.
Y se acordó pasarlo a los señores Campillo y Pelegrín para que informen lo que se les
ofrezca y propongan los medios que crean suficientes, más oportunos y seguros.

Don Jorge Benedicto, Real Orden que lo autoriza para armar y recoger armas.
Don Jorge Benedito, escribano real de La Puebla de Híjar presentó a la Junta la Real
Orden original que con fecha de 25 de octubre último le ha dirigido el excelentísi-
mo señor Don Martín de Garay en la que, haciéndose mención de las ofertas de di-
cho Benedito de armar a muchos hombres que en la División de Villacampa que se
hallan sin armas y recoger de 3 a 4.000 fusiles que se hallan en el Reino con solo con-
cederle la facultad de gratificar con 30 o 40 rs. por cada un fusil y proporcional-
mente las espadas y pistolas, se le habilita al intento con expresión de que se comu-
nica dicha Real Orden a Guerra para que noticiándola al Comandante General de
este Reino, no se le ponga embarazo, y Hacienda para que se comunique la orden
conveniente al Administrador de Rentas de Teruel para que le entregue el importe
de los 30 ó 40 rs. por cada un fusil que conste haber entregado a Villacampa y así a
proporción por las demás armas, mandando al mismo tiempo se comunique la or-
den a esta Junta para su noticia y para que coopere al logro de tan importante co-
misión y expresa por fin que desempeñándola a satisfacción de SM será premiado di-
cho Benedito y cuantos tengan parte en ella. Y por cuanto todavía no ha rcibido esta
Junta la citada Real Orden se acordó esperar el próximo correo y en todo evento ins-
truir a SM de las muchas providencias que ha tomado la Junta para la recolección de
fusiles, los diversos comisionados que ha nombrado al intento con facultad de grati-
ficar hasta los 40 rs. en la citada Real Orden y los efectos que han producido que,
aunque favorables, no han sido conformes a los deseos de la misma Junta por no ha-
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ber podido armar completamente la División de Villacampa, bien que todos, o la
mayor parte de los fusiles que hay en ella son de los recogidos después de la disper-
sión de Belchite. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 8 de noviembre de 1809 por la mañana. Estando juntos
y congregados los señores del margen [Solanot, Pesidente; Foncillas, Campillo, Cor-
tés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y
acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Don Fidel Mallén expone sus servicios. Don Fidel Mallén presentó por escrito
una exposición con documentos que acreditan los extraordinarios servicios que tie-
ne hechos a favor de la Patria durante el tiempo de nuestra revolución persiguiendo
al enemigo, ocupándole armas, granos, caudales, vestuario y otros efectos que ha re-
mitido a la División del brigadier Villacampa, reuniendo a más, de orden del mismo,
un número considerable de dispersos, como lo acreditan las mismas contestaciones
originales de dicho brigadier que presenta, bien que en alguna de ellas se advierte
una variación de concepto poco favorable, hasta el extremo de prevenirle que si no
se le presenta a sus órdenes inmediatamente será fusilado. Y a más hace un mani-
fiesto de lo que le ocurrió en el Monasterio de Trasobares, cuya pintura confirma el
tino y prudencia del citado Mallén. Y reflexionando la Junta que este hecho es el que
le ha causado el descrédito en el concepto de Villacampa, según el oficio que le di-
rigió y que en esta circunstancia está expuesto a que padezca el acrisolado patriotis-
mo de Mallén y no solo esto sino que a su ejemplo se enfriará el entusiasmo de otros,
se acordó dirigir oficio en su abono con presencia de la relación de Mallén y lo que
resulta de la correspondencia al citado Villacampa y por si este ha dado cuenta al ge-
neral en jefe, a fin de suspender cualquier providencia perjudicial, remitirle otro ofi-
cio con copia de los que parecían más conducentes en su favor, de que quedó en-
cargado Pelegrín.

Don Ramón Serrano, sobre su comisión. Don Ramón Serrano, coadjutor de Bel-
chite, en recurso del día 7 manifiesta que en desempeño de la comisión que le con-
firió esta Junta, pasó a los pueblos que contenía en donde ha advertido que unos por
temor, otros por sugestiones, no concurren al mejor servicio por cuyo motivo solo
había podido recoger 7 fusiles útiles, 3 cerrojos, uno sin llave, 3 cañones, 2 bayone-
tas, 2 llaves y 2 cananas y esto sin embargo de constarle que hay muchas armas por
lo que comprende que sin fuerza militar no puede hacerse la extracción. Que en
cuanto a dispersos, hubiera recogido algunos pero que se circuló una vereda de Juan
José Aranda por la que les permitía alistarse en las compañías de su comisión, como
resulta de la copia que acompaña y quedaron frustrados sus intentos. Hace también
presente el escandaloso procedimiento del alcalde de Almonacid de la Cuba quien,
habiéndosele presentado 3 polacos pidiéndole auxilio para pasarse a nuestras ban-
deras, lejos de prestárselo, los denunció al comandante francés de Belchite después
de haberlos prendido, atentado que ha horrorizado a toda aquella comarca hasta a
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los mismos extranjeros. Y según noticias que ha tenido en la noche del 28 de octu-
bre unos contrabandistas arrebataron a dicho alcalde, lo sacaron a los Mases de Al-
balate desde donde enviaron a decir a sus parientes que si entregaban 36 onzas de
oro lo soltarían; procedimiento de los contrabandistas que ha sofocado el gozo de
cuantos llegaron a saber la prisión del citado alcalde. Y se acordó prevenir al citado
Serrano que los fusiles y demás efectos los remita al brigadier Villacampa o a la Jun-
ta de Teruel, según le parezca más proporcionado; y que se le habilite correspon-
dientemente para la extracción de fusiles de ordenanza en los pueblos de su comi-
sión con la gratificación de los 40 rs. prevenidos por SM en Real Orden de 19 de
febrero último, o menor según el estado de utilidad de los fusiles, bajo la seguridad
del pago que ofrece ejecutar esta Junta, acreditada su entrega por el comisionado al
cuerpo o persona que se le señale. Con respecto a Juan José Aranda, cuya vereda y
orden comunicada a los pueblos que al margen se señalan, es directamente contra-
ria y opuesta a las facultades que se le confierieron de recoger dispersos y armas, di-
rigiendo aquellos al brigadier Villacampa y estas a la Junta de Teruel y nunca levan-
tar compañías de dicha clase de gentes para obrar a sus órdenes, a fin de evitarse la
Junta nuevos disgustos con una transgresión tan notoria de su cometido, se acordó
recogerle el título expedido a su favor y mandarle se presente inmediatamente a la
Junta para responder de su conducta. Y finalmente penetrada la Junta de senti-
miento al ver la pérfida e inesperada acción del alcalde de Almonacid, quedó en-
cargado el señor Presidente de proponer persona de toda confianza que se encar-
gue de su prisión y conducción a esta villa. Y acordó pedir a SM que, justificado el
delito de dicho alcalde se sirva de dar facultad para castigarlo correspondientemen-
te sin consultar su sentencia para, de esta manera, imponer freno a otros delin-
cuentes; de cuya resolución en este extremo se separó el señor Pelegrín, fundado en
que esta solicitud corresponde hacerla al Tribunal de Vigilancia.

Intendente, sobre el señor Ric, sueldos. El Intendente contesta al oficio en que
se le recomendó el pago de sueldos del regente de la Real Audiencia de este Reino,
Don Pedro María Ric, y manifiesta su sentimiento de no poder verificarlo en el día
por falta de caudales, que lo hará al primer ingreso.

Traslación de Fieles Zaragozanos a Tortosa. El coronel de Fieles Zaragozanos
hace presente la orden que ha tenido para trasladarse con su regimiento a Tortosa;
da las gracias por sí y por la oficialidad a la Junta por los favores que le ha dispensa-
do y se ofrece a su disposición en cualquier parte que sea su destino. Y se acordó con-
testarle dándole gracias por su fina atención. 

Sardina, sobre ponchos. Don Julián Sardina, comandante de la Compañía Vo-
lante, manifiesta la necesidad que tiene ésta de ponchos para defenderse del rigor
del invierno y de un modo indispensable para los que diariamente entran de guar-
dia por estar sin vestido, sin fuego y sin cama. Y se acordó pasar oficio al conde de
La Florida para que prevenga a Borrajo reduzca a ponchos el paño que haya queda-
do sobrante después de entregar para casacones a los regimientos de Fieles Zarago-
zanos y el Infante Don Carlos, el que se le tiene prevenido anteriormente y que los
remita a esta villa a la posible brevedad.
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Gayán trae dineros del señor Calvo. El señor Presidente manifestó habérsele pr-
sentado Don Ramón Gayán y manifestádole que el excelentísimo señor Don Loren-
zo Calvo de Rozas, vocal de la Suprema Junta Central, le había entregado para que
pusiese a disposición de esta Junta 70.000 rs. vn. y que en su virtud le había preveni-
do los depositase en poder de Don Jaime Gonzalo como Tesorero de la Junta. Y ha-
biendo parecido muy acertada esta providencia, se acordó comunicarla al Contador,
conde de La Florida, para que forme el cargo correspondiente de dichos 70.000 rs.
al expresado Tesorero.

Oficio a Villacampa sobre vestuario. Respecto a que, según noticias que ha dado
al señor Presidente Don Ramón Gayán están en camino 4.000 vestuarios, a fin de te-
ner la Junta una noticia puntual del número de plazas que hay que vestir en la Divi-
sión del brigadier Villacampa y los vestuarios con que podrá contar después de ves-
tidos aquellos, y se acordó pasar oficio al mencionado brigadier para que manifieste
la fuerza de su División, plazas que tiene vestidas, las que le restan y el destino que
ha dado a los efectos de vestuario que le remitió Don Fidel Mallén.

Para ocurrir a la necesidad que tiene de caudales la compañía volante, según re-
petidas exposiciones de su comandante interino, Don Julián Sardina, y mientras se for-
maliza el arreglo de dicha compañía con arreglo a ordenanza y se dispone su revista
de comisario, o la que supla de tal, se acordó comunicar orden al conde de La Florida
para que disponga se le entreguen por ahora, y a cuenta de su haber, 6.000 rs. vn.

Don Lucas Chacón, sobre el cañón. Don Lucas Chacón presentó un plan de un
cañón que ha inventado que en su concepto puede ofrecer ventajas de alguna con-
sideración. Y se acordó dirigirlo al excelentísimo señor Don Antonio Cornel por lo
que pueda convenir al bien de la Patria y que desde luego se le den gracias por el
celo que le anima. 

Informe de Don José Ranz. El señor Laredo presentó el informe que se le en-
cargó sobre la solicitud de Don José Ranz de las Heras, natural de la villa de Atien-
za, para que se le admita en la compañía volante de la Reunión de Aragón y Castilla
en clase de cadete, y manifestando en él tener acreditada su nobleza en debida for-
ma y asegurados sus alimentos de 10 rs. vn. diarios mediante escritura pública otor-
gada por Don Manuel y Don Antonio Herranz, sus hermanos en 23 de septiembre
último y por ante el escribano Estanislao Benito, del número y juzgado de la expre-
sada villa de Atienza, se acordó concederle la gracia que solicita de tal cadete de la
compañía volante, con el uso del distintivo y prerrogativas que le corresponden con
arreglo a la Real Ordenanza de Ejército, reteniéndose por ahora en secretaría la es-
critura de alimentos para la seguridad de los alimentos. Que se dé cuenta al exce-
lentísimo señor Don Joaquín Blake para su noticia y conocimiento, al comandante
de la compañía para su cumplimiento y al interesado para su satisfacción. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 8 de noviembre de 1809 por la noche. Estando juntos y
congregados los señores del margen [Solanot, Pesidente; Foncillas, Campillo, Pele-
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grín, Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Casti-
lla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Real Orden sobre contribuciones. Se recibió una Real Orden que dirige el exce-
lentísimo señor Don Francisco Saavedra fecha 26 de octubre último en que se inserta
la que se le había pasado a virtud de la representación de esta Junta de 11 del mismo
mes por la que se representaba la imposibilidad de los pueblos para el pago de con-
tribuciones al Intendente de este Ejército y Reino para que sobresea en las diligencias
de exigir las contribuciones en aquellos pueblos que no puedan satisfacerlas, en el se-
guro concepto de que con la misma fecha se comunicaba orden al Tesorero Mayor
para que remita caudales suficientes a la Tesorería de este Ejército. Y se acordó comu-
nicarla a dicho Intendente para su noticia y gobierno, y que se conteste el recibo.

Real Orden sobre Don Jorge Benedicto. El excelentísimo señor Don Martín de
Garay con fecha del 25 inserta la Real Orden del mismo día que se comunicaba a
Don Jorge Benedicto, la misma de que se hace mención en al acuerdo del día 7 y
que presentó original el propio Benedicto. Y se acordó su cumplimiento y la contes-
tación del recibo.

Sobre el adeudo a la fábrica de paños de Albarracín. El excelentísimo señor Don
Francisco Saavedra en Real Orden de 25 de octubre próximo inserta la contestación
del Tesorero General a la que se le pasó con fecha del 17, reducida a que las nece-
sidades de los ejércitos que tiene que socorrer no permiten enviar prontos socorros
a la Tesorería del de Aragón para satisfacer los créditos que contra la Real Hacien-
da tienen los fabricantes de paños de Albarracín, pero que, deseando fomentar este
establecimiento, se previene al Intendente tome conocimiento de los verdaderos su-
ministros que hayan hecho aquellos fabricantes con la mira de destinar alguna can-
tidad para este objeto luego que vengan caudales de América, en cuyo caso le hará
también remesa para esta Tesorería, lo que no les es dable practicar ahora. Y se acor-
dó contestar el recibo.

Dimisión del señor Don Martín de Garay. El excelentísimo señor Don Pedro de
Rivero en Real Orden de 16 de octubre remite la acta de la Suprema Junta Central
de 7 del mismo mes por la que, admitiendo con extraordinario sentimiento al exce-
lentísimo señor Don Martín de Garay la dimisión de su cargo de Secretario General
por no desatender sus continuas instancias, y por darle con ello una nueva prueba
del aprecio y estimación que hace de él SM, se declara que los méritos de dicho se-
ñor Garay son de una naturaleza tan sobresaliente que ninguna recompensa sería
desproporcionada a su importancia y al mismo señor por benemérito de la Patria y
en alto grado digno de aprecio y de la gratitud del gobierno, mandando expedir en
su favor el decreto más honorífico donde constasen un sentimiento de SM impri-
miéndose así el acta y el decreto para que llegue a noticia de todos y también inser-
ta dicho Real Decreto con fecha de 16 del mismo octubre en que SM manifiesta a di-
cho señor Garay que, al admitirle la dimisión del cargo de Secretario General que
con tanto celo, desinterés, acierto y actividad había servido desde la creación de la
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Secretaría, se ha visto combatida la Suprema Junta de los sentimientos de gratitud
que le inspiran sus eminentes servicios y de la pena de que el quebranto de su salud
le prive de seguir empleando sus desvelos en uno de los cargos más importantes para
la Nación y el gobierno. Que la Junta quisiera darle señaladas pruebas de lo que
aprecia su afán incansable y que su acendrada lealtad y su ardiente amor a la Patria
eran superiores a toda especie de dificultades y peligros, pero que, hallando su no-
ble moderación la mayor recompensa en la rectitud de sus intenciones condescien-
de también SM en esta parte con su designio, pero que a nombre del señor Don Fer-
nando VII lo declaró benemérito de la Patria en los términos en que está concebida
la acta. Y se acordó contestar el recibo al señor Ribero y manifestar al señor Garay
no menos el gozo que ha tenido la Junta al ver la satisfactoria dimisión del cargo de
Secretario General, en cuyo desempeño tenía cifrada la Nación las esperanzas de su
libertad que el sentimiento de verla privada del bien de sus trabajos por el quebran-
to de su salud, recomendándole este desgraciado Reino para que en todo empleo lo
mire con la mayor consideración y con ojos sus más compasivos y de que es acreedor
por su valor y constante fidelidad.

Sobre la unión de las Juntas. La Junta de Valencia en oficio del día primero in-
serta el que con la misma fecha dirige a la de Sevilla en el que se pretende persua-
dir la necesidad de la unión de las Juntas para conseguir el fin de la salvación de la
Patria y para ello oponerse a la convocatoria de las Cortes con el designio de nom-
brar un Regente del Reino, cuyo gobierno podrá degenerar en despótico y tirano,
como por desgraciado hemos experimentado y que lo que interesa es sostener el de
la Suprema Junta Central con algunas modificaciones que haga variar el pie en que
se halla y estableciendo un Reglamento claro que fije sus funciones, aleje la arbitra-
riedad y concilie los derechos del pueblo y su defensa, removiendo al mismo tiempo
todo lo que tenga visos de soberanía exclusiva, en cuyo estado la inacción de las Jun-
tas provinciales es un crimen, lo es sus silencio y la deferencia y el abatimiento les
traería el odio del pueblo y la execración de la posteridad. Que, por lo mismo, es
conveniente no admitir ni Regencia ni Cortes sino establecer la constitución de la
Central bajo principios seguros y sólidos y cual se indica en las Instrucciones que dio
dicha Junta de Valencia a sus diputados por los que, y otros, es claro que por el es-
tablecimiento de la Junta Central no abdicaron las provinciales toda su soberanía,
sino aquella parte que no podían ejercer. En una palabra, pasó a aquella el poder
ejecutivo y quedó en estas el legislativo y añade por fin que algunas Juntas se reser-
varon el derecho de mudar sus diputados y que siendo de esta clase la de Valencia
se ve en el desaire de que no se haya admitido por la Central el nuevamente nom-
brado. Que la misma Junta suscribe desde luego a lo que resulte por mayor voto de
las provincias para lo cual se servirá ésta comunicar sus sentimientos a la Junta Su-
perior de Sevilla, en el seguro de que la unidad de voluntades y la más estrecha fra-
ternidad es el fin que anhela y el único que asegurará la salvación de la Patria aún
más que los poderosos ejércitos. Y se acordó reflexionar maduramente sobre dicho
oficio para deliberar con acierto en todos los extremos que contiene.

Oficio del señor Caro sobre auxiliar a Villacampa. El excelentísimo señor Don
José Caro con oficio del día 5 inserta el que le ha comunicado el general en jefe el ex-
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celentísimo señor Don Joaquín Blake a consecuencia del parte que dirigió Villacam-
pa a la Junta de Albarracín después de haberse retirado de las alturas del Tremedal
en que manifiesta que procuraría que el mariscal de campo Don Francisco Marcó del
Pont y el brigadier Don José Casimiro Lavalle auxiliasen con algunas tropas para de-
tener a los enemigos que venían por Daroca, de que quedó enterada la Junta.

La Junta de Valencia remite 12 ejemplares sobre Cortes. La Junta Superior de
Valencia en oficio del día 3 remite a ésta doce ejemplares del escrito sobre Cortes
formado por un vocal suyo. Y se acordó darle gracias.

Pastoral del obispo de Albarracín. El obispo de Albarracín con fecha del 7 remi-
te un ejemplar de la pastoral a que han dado motivo las desgracias de Orihuela. Y se
acordó manifestarle el aprecio que merecen a la Junta sus justos sentimientos.

Asuntos de Don Ramón Costa. El obispo de Teruel contesta a la recomendación
que se le hizo acerca de Don Ramón Costa por la multa excesiva que se había impuesto
por vía de puntuación en la iglesia de San Pedro de Teruel de que es racionero. Y ma-
nifiesta en él que descuide y diga a su iglesia que queda entendido y que con su anuen-
cia trabaja por el bien del Estado, y que así no tema pues será amparado y no le afligi-
rán los mandamientos de SI. Y se acordó enterar de ello a dicho Costa. 

Traslación de la Junta de Cataluña a Manresa. La Junta del Principado de Catalu-
ña en oficio del 23 de octubre comunica su traslación a la ciudad de Manresa. Y se
acordó enterarle y ofrecerle esta Junta toda su consideración a que le hace acreedo-
ra sus continuados desvelos y su interés por la salvación de aquel Principado, íntima-
mente unido con este Reino. Así lo acordó y rubricó SExcelencia, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 9 de noviembre de 1809. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, Pesidente; Foncillas, Campillo, Cortés] que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Fábrica de fusiles. Considerando las ventajas que pueden seguirse a este Reino del
establecimiento de una fábrica de fusiles para lo cual solo faltan buenos artífices y ma-
estros que la dirijan y que estos podrían hallarse por Navarra y las inmediaciones de
Vizcaya, se acordó dar para ello la comisión a Fr. Antonio Securum a quien se le dará
oficio para Don Justo Ibarlabarro, interesándole para que le dirija y proporcione los
maestros necesarios para la construcción de cañones y llaves de fusil, con arrglo a la
Instrucción que llevará del ingeniero extraordinario Don Mariano Palacios.

Informe del señor obispo de Tortosa. El señor Presidente presentó el informe
que le dirige el ilustrísimo señor obispo de Tortosa y se le pidió a consecuencia del
recurso de sor María Ignacia Cortés, abadesa de la comunidad de Madres Capuchi-
nas de Caspe para que se liberte del servicio a Vicente Guardia, único donado que
tiene aquella comunidad y en quien deposita su confianza. Y resultando de él que si
se les priva de este limosneo se les privará de la subsistencia que les proporciona con
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su trabajo y diligencia a dichas religiosas, se acordó decretarle que hasta nueva pro-
videncia de esta Junta no se incomode al citado donado, ni se precise al servicio de
las armas por la justicia de la villa de Caspe ni otra autoridad alguna.

Sobre el batán de ropas de Linares. El mismo señor Presidente manifestó que el
maestro armero Pablo Benedicto le había significado que en Linares se halla un ba-
tán de ropa el más a propósito para establecer en él un martinete por la abundancia
de agua continua, por el carbón que está muy inmediato y por la proximidad a la he-
rrería de Linares de que únicamente dista cinco cuartos de hora. Y se acordó tener-
lo presente para cuando se trate de este particular con Don Pedro Lami.

Discurso de Ramón de Pedro. El propio señor Presidente manifestó a la Junta el
recurso que le ha dirigido desde Mequinenza Ramón de Pedro en solicitud de algún
empleo o destino que le produzca para mantenerse y de que carece por mantener-
se fiel a su Patria y soberano en cuya defensa se ha esmerado en los dos sitios de Za-
ragoza en donde atendió a los trabajos de fortificación y desempeñó la comandan-
cia de una División de paisanos y del laboratorio y mixtos de municiones. Y se acordó
tenerlo presente para cuando haya caudales que deban destinarse al alivio de estos
defensores de la Patria. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario. 

En la villa de Rubielos, a 10 de noviembre de 1809. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, Pesidente; Foncillas, Campillo, Pelegrín, Cortés, Lare-
do] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y
acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Sobre la prisión del alcalde de Almonacid. El señor Presidente manifestó a la Jun-
ta que Don Fidel Mallén se había encargado de verificar la prisión del alcalde de Al-
monacid de la Cuba, sin más auxilio que el de Nicolás Riveres, comandante de gue-
rrilla nombrado por la Junta y que como le hubiese manifestado que quería salir
inmediatamente había dispuesto habilitarle con la orden y pasaporte correspon-
diente, lo que pareció muy bien a la Junta, resolviendo a más se tuviese presente la
lista que el señor Presidente manifestó de los nombres y apellidos de los contraban-
distas que, habiendo sorprendido a dicho alcalde, pedían 36 onzas por su soltura.

Se recordó la solicitud de Don Jorge Benedito. El mismo señor Presidente re-
cordó a la junta la solicitud de Don Jorge Benedito, comisionado por la Suprema
Central para la recolección de fusiles de ordenanza, toda vez que se le había ya co-
municado la Real Orden igual a la que presentó dicho Benedito. Y se acordó ponerle
a su continuación el correspondiente cumplimiento y mandar a las justicias lo pres-
ten igualmente para los efectos que en la misma se previene y darle pasaporte co-
municando igualmente la citada Real Orden al Intendente de este Ejército y Reino
para su inteligencia y gobierno.

El indicado señor Presidente presentó por escrito su voto en el que manifiesta la
representación que cree deberá hacer a SM a virtud de la consulta que le hizo el
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Consejo en razón de nombrar un Regente del Reino. Y se acordó tenerlo presente
para con presencia de los demás votos de los señores vocales y resolver y acordar lo
más conveniente.

Mosén Clemente Serrano solicita continuar sus servicios. Mosén Clemente Se-
rrano, presbítero y beneficiado de la parroquial de Blesa, por recurso que hizo a la
Junta alegó los servicios que tiene contraídos y sus deseos de continuarlos con ma-
yor esmero y autoridad, persiguiendo y hostilizando al enemigo por todos medios y
con la gente que pudo reunir de conocido valor y patriotismo. Y se acordó nom-
brarle comandante de una partida de guerrilla, con la prevención que la deba tener
formada dentro de un mes, dando cuenta de ello pues en otra forma quedará sin
efecto su nombramiento.

Armonía entre las Juntas. A fin de acreditar esta Junta a la de Valencia la frater-
nidad, unión y armonía que desea mantener con la misma y de estrechar más y más
los vínculos de amistad se le conteste el recibo del oficio que la ha remitido con fe-
cha de 1º de este mes y que lo hará más extensamente sobre el punto que se le pro-
pone a medida que se le permita sus continuas agitaciones por causa del enemigo,
como no ignora y cuyo exterminio ocupa de un modo indispensable toda su aten-
ción. Y que del mismo modo se conteste a las Juntas Superiores de Murcia y Princi-
pado de Cataluña, prometiéndoles que a la posible brevedad y con la debida fran-
queza sus sentimientos como lo han hecho las mismas en razón de la consulta que
hizo a SM el Consejo para que se nombre un Regente del Reino.

Remisión de un ejemplar sobre exenciones. También se acordó remitir a la Su-
prema Junta Central un ejemplar de la última orden formada sobre las exenciones
que han de oírse en el presente alistamiento con arreglo a lo mandado por SM sobre
este objeto, y que otro ejemplar se remita al excelentísimos señor marqués de Lazán,
instándole para la más pronta formación de la Junta de Agravios para no atrasar tan
interesante servicio, de cuyos oficios de remisión quedó encargado el señor Pelegrín.

Nota al arreglo de Gaceta. Los señores Campillo y Pelegrín presentaron una nota
relativa al arreglo de la Gaceta de este Reino y para proporcionarlo al que tenía en
la capital de Zaragoza antes de la invasión del enemigo por lo perteneciente al or-
den que ha de guardarse en su corrección, se encargó el señor Presidente de tratar-
lo con el impresor Frauca.

Sobre la remisión de víveres y forrajes a Don Baltasar del Val. El Intendente en
comisión de la provincia de Guadalajara en oficio del día 4 remite la razón de los ví-
veres y forrajes que de su orden se remitirá a Don Baltasar del Val al lugar de Fuen-
tesclaras. Y se acordó ponerlo a Contaduría para con presencia de él pueda formar-
se el cargo a dicho Val.

Sobre las partidas de Cruzada. El Intendente, en oficio del día 9, contesta al que
con la misma fecha le pasó esta Junta para que dispusiera poner corriente la partida
de Cruzada al mando de Don Cipriano Téllez Cano, y significa en él que ni a quien
en Teruel tiene el dinero necesario para socorrer a dicha partida por un mes y que si
la Junta se halla en disposición de suplirlo promete reintegrarlo del primer caudal
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que entre en Tesorería y entregándole los recibos que se recojan de aquel coman-
dante para que le sirvan de cargo a su partida. Y se acordó contestarle que la Junta ca-
rece de caudales para condescender con lo que desea pero que aquella falta le priva
del gusto de hacerlo en el momento porque sus atenciones son inmensas y apenas ad-
quiere algún dinero cuando se le presentan multitud de objetos de previa inversión,
no siendo el que menos la construcción de vestuarios tan interesantes para las tropas.

Sobre suspensión de contribuciones. El mismo Intendente en otro oficio del pro-
pio día contesta el recibo de la Real Orden comunicada a esta Junta por el excelen-
tísimo señor Don Francisco Saavedra para que se suspenda la exacción de contribu-
ciones en aquellos pueblos que no puedan satisfacerlos. Y manifiesta el método
templado de que se ha valido, aprovechándose de la dulzura más que del rigor y ad-
mitiéndoles en parte el pago de lo que adeuden por contribuciones, otros débitos
reales y sobrantes de propios, todos los suministros que han hecho en raciones a
nuestras tropas de tal suerte que en realidad y substancia han entregado los pueblos
aquello que buenamente han querido a sus comisionados. Y se acordó contestarle
que cuando la Junta representó a SM en 11 de octubre último, únicamente se pro-
puso el alivio de los pueblos saqueados por el enemigo y no libertar del pago de con-
tribuciones a los que no lo han sido. Que conociendo la Junta el medio suave de que
se ha valido el Intendente para la cobranza no pudo menos de reconocerlo así en su
citada representación y aún alabarlo como lo hizo y como alaba ahora su acertado
procedimiento contra las personas particulares que indebidamente se retienen per-
tenecientes a la Real Hacienda o a fondos públicos para cuya más pronta exacción
le auxiliará la Junta, siempre y cuando lo juzgue conveniente.

Sobre la organización de la provincia de Guadalajara. El Intendente en comisión
de Guadalajara en oficio del día 3 hace presente a la Junta que cuando trató de agra-
ciar aquella provincia por medio de su nombramiento de Intendente, le señaló la villa
de Molina por punto de residencia, la cual por nuestras continuadas desgracias ha su-
frido continuas invasiones del enemigo y está amenzada de sufrir otras tantas, motivo
que le obligó a trasladarse a la sierra del Señorío con poca seguridad. Que examinado
aquel territorio y conducido del fin de establecer en un punto fijo las oficinas a don-
de concurran los pueblos sin trastorno ni atraso del servicio, no encuentra otro pue-
blo más proporcionado y seguro que la villa de Luzón que, aunque situada a una le-
gua de la carretera de Madrid, hace muchos meses que no la transitan los enemigos ni
les será fácil hacerlo a vista de que la cubre “El Empecinado” con fuerza muy respeta-
ble. Y se acordó contestarle aprobando su traslación a dicha villa con todas sus oficinas
y que se le recuerde y renueve por si se ha extraviadola orden que se le comunicó para
conducir a esta villa los paños finos extraídos de la Real Fábrica de Guadalajara.

Sobre la exposición de la Junta de Castilla la Vieja. La Junta Superior provincial
de Castilla la Vieja, residente en Ciudad Rodrigo en oficio del día 16 de octubre hace
presente que siempre ha mirado como un deber el poner en noticia de esta su ele-
vación a tal Junta Superior y le han privado de él las osadas intenciones del enemi-
go quienes tuvieron la osadía de presentarse delante los muros de aquella ciudad
pero que fue detenido por nuestro ejército al mando del excelentísimo señor duque
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del Parque, en cuyo estado espera que esta le comunique sus luces y conocimientos
para concluir la grande obra del exterminio del usurpador de tronos y la de nuestra
libertad. Y se acordó darle gracias por su fina atención, asegurarle de la necesidad
de la mutua correspondencia y comunicarle los partes que se impriman y de los im-
presos los que sean interesantes hasta que pueda remitírsele la Gaceta.

Que por falta de caudales no se entregan los 6.000 rs. a Don Pascual Pérez. El
Intendente contesta al oficio que se le pasó en el día 9 y hace presente que por la es-
casez de caudales no puede mandar entregar al Dr. Don Pascual López los 6.000 rs.,
pero que con la misma fecha daba orden al ministro de Hacienda, Don Pedro Yoldi,
para que surta al hospital militar de Albarracín de los efectos que se necesiten y le
pida su Junta y que muy pronto se trasladará al lugar de Sarrión, como punto más
seguro y en donde podrán reunirse los enfermos que existen en Teruel. Y se acordó
contestarle que el oficio que esta Junta le pasó bajo el día 9 se reducía a que entre-
gase los 6.000 rs. para ocurrir a los gastos indispensables de su instituto y para poder
desempeñar las atenciones de su atribución como tiene mandado SM en las Reales
Órdenes que se le citaron y que en este concepto ya queno toda la cantidad pedida,
disponga se le entreguen al menos 3 ó 4.000 rs. y que sin perjuicio de esto se pase
orden al conde de La Florida para que libre a favor de Don Pascual López 4.000 rs.
vn. contra el Tesorero, Don Jaime Gonzalo.

Don Agustín Alegre en oficio del día 5 avisa tener arrestado en la villa de Segura
al reo Don Joaquín Lahoz, cuya causa continúará conforme a lo ordenado por el ex-
celentísimo señor Don Joaquín Blake. Que a los dependientes que le han entregado
dicho reo les ha dado el recibo de los 2.000 rs. en favor del Tesorero de Ejército Don
Julián Fernández Navarrete y que si los enemigos hacen movimiento por aquella par-
te como se ha observado estos días pasados tendrá quemudar su residencia, en cuya
caso lo pondrá en noticia de esta Junta. Y se acordó contestarle que obre según le
dicte su prudencia y que comunique cuanto observe con respecto al enemigo.

Remisión de un pliego a Don Agustín Alegre. También se acordó remitir al mis-
mo Alegre por medio de Don Fidel Mallén el pliego remitido por el excelentísimo
señor Don Joaquín Blake comprensivo de una sumaria de relación con la causa for-
mada contra Lahoz.

Sobre que se presente el alcalde Odón. Con presencia de que el alcalde del lugar
de Odón ni ha suspendido el uso de la jurisdicción ni se ha presentado a esta Junta
como se le tiene mandado, con cuyos hechos acredita su criminal desobediencia y fal-
ta de respeto a las legítimas autoridades, se acordó repetirle nueva orden al intento,
con la prevención de que lo verifique dentro de tercero día y apercibimiento que, no
lo haciendo, se destinará una partida que a sus expensas lo conduzca preso.

Sobre que se entreguen a Fr. Securum 2.000 rs. vn. Para que Fr. Antonio Secu-
rum pueda desempeñar su encargo de proporcionar maestros inteligentes en la
construcción de cañones y llaves de fusil en el Reino de Navarra o inmediaciones de
las Provincias, se acordó dar orden al conde de La Florida para que disponga se le
entreguen por el Tesorero de la Junta 2.000 rs. vn.
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Sobre el arreglo de Milicias Honradas. Reflexionando la Junta la importancia del
pronto arreglo de las Milicias Honradas por la mucha utilidad que pueden prestar a
la defensa del Reino y a mantener el orden y la tranquilidad de los pueblos contra
lo que maquina el enemigo insidiosa y constantemente, se acordó comunicar orden
a las Juntas de Teruel y Albarracín para que en sus respectivos Partidos activen el alis-
tamiento para Milicias con arreglo a la Real Orden comunicada al intento, a reserva
de organizar después por batallones los milicianos por sexmas o departamentos se-
gún mejor pareciere con nombramiento de los jefes o comandantesa cuyas órdenes
deban estar. Así lo acordó y rubricó SExcelencia, de que certifico.

Pedro Calza, secretario. 

En la villa de Rubielos, a 11 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Pesidente; Foncillas, Campillo, Cortés,
Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron
y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Estando ya en el tiempo de la remisión de nóminas y propuestas para empleo de
justicia y gobierno para que a su debido tiempo tomen posesión de ellos las perso-
nas que se elijan, se acordó dirigir orden a las Juntas de Albarracín y Teruel para que
lo verifiquen prontamente, poniendo a continuación de ellas su informe el Corregi-
dor o alcalde mayor y, en su defecto, el ejerciente de la jurisdicción en unión con
dos vocales que comisionarán al intento. Y que por lo respectivo a los pueblos de Al-
cañiz no invadidos por el enemigo, se dirija la orden al barón de Hervés para que la
circule a los pueblos que le sea posible, con la prevención que las nóminas o pro-
puestas las traiga a esta Junta un individuo de ayuntamiento respectivamente.

Expediente de Don Joaquín Lahoz. El excelentísimo señor Don Joaquín Blake en
oficio del día 31 de octubre remite un expediente que comprende varios excesos co-
metidos por Don Joaquín Lahoz para que se le dirija al comisionado que entiende
en su causa. Y se acordó contestar el recibo y remitirlo a Don Agustín Alegre para los
efectos que correspondan según derecho.

Don José Borrajo entregó a Lisa 5.500 varas de lienzo. El conde de La Florida en
oficio del día 10 manifiesta que el sargento mayor Don José Borrajo a consecuencia
de la orden de esta Junta había entregado al coronel Don Manuel de Ena 5.500 va-
ras de lienzo para forros al regimiento de Fieles Zaragozanos; que al mismo coronel
le ha entregado 1.370 varas de paño pardo para capotes a los soldados del mismo re-
gimiento; y al coronel Don Enrique de la Mata, para el del Infante Don Carlos y al
propio objeto 773 varas; y, últimamente, que recuerda los 5.064 rs. vn. que se adeu-
dan al maestro zapatero Miguel Ferrer, importe de 150 pares de zapatos, a 16 rs. por
uno, y de 146 cananas, a 18 rs. cada una, efectos que tiene ya recibidos. Y se acordó
comunicar orden al mismo conde para que disponga librar a favor del mencionado
Borrajo los indicados 5.064 rs.vn.

Sobre los mozos de Torrijas. El alcalde del lugar de Torrijas, a continuación de la
orden que se le comunicó con fecha del 8 para que se presentase en esta villa a dispo-
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sición de la Junta para responder de su inobediente conducta por no haber traído arres-
tadas a las personas que se le nombraron en oficio del 14 de octubre próximo, mani-
fiesta que los mozos de dicho lugar se presentaron voluntariamente al regimiento de
Fieles Zaragozanos, por cuyo motivo sus padres habían quedado en libertad y no los ha-
bía conducido aquí como se le tenía prevenido. Pero, considerando que en la última ci-
tada orden se le mandaba comparecer personalmente y que no habiéndolo hecho, se
confirma en su insubordinación, mal que puede ser tan trascendental como nocivo, se
acordó que pase una partida de la compañía volante a conducir arrestado a esta villa.

Prisión de Melitón Esteban, de la compañía volante. Don Julián Sardina en oficio
de este día hace presente que el soldado de caballería, Melitón Esteban, está preso en
las reales cárceles por haber herido levemente al polaco desertor del ejército enemi-
go que se hallaba en el cuartel, pero por las declaraciones que había recibido le re-
sultaba que el citado polaco había antes dado de bofetadas al mencionado soldado de
caballería y atropelló por dos veces al centinela, echándose por fin en la puerta del
cuartel incomodando a cuantos entraban y salían, todos defectos que disimulaban los
soldados por un efecto de compasión y humanidad hacia aquel extranjero. Y no sien-
do en estas circunstancias tan culpable el soldado español, se acordó comunicar or-
den al relacionado Sardina para que sobresea en la causa y quede satisfecho su exce-
so con tres días de arresto en el cuartel sobre la prisión que ha sufrido.

Recurso del Contador, Administrador y Tesorero de Guadalajara. El Intendente
en comisión de la provincia de Guadalajara remite el recurso del Contador, Admi-
nistrador y Tesorero principales de Rentas de la misma provincia. Alegan en él los
servicios que han hecho a la Patria, los saqueos que han padecido sus casas abando-
nadas por mantenerse constantemente fieles a su legítimo soberano y otros que-
brantos difíciles de delinear. Que la situación deambulante por las continuas inva-
siones del enemigo produce gastos extraordinarios que, recayendo en un atraso de
siete meses de paga les pone en el estado el más miserable. Que cuando esta Junta
les nombró por tales empleados fue con la rebaja de la 4ª parte de su sueldo que que-
dó a beneficio de los gastos de la guerra y que, no pudiendo mantener sus respecti-
vas familias sin contraer nuevos empeños, suplican se les contribuya con todo el suel-
do que corresponde a sus destinos. Y se acordó dirigir dicho recurso a la Suprema
Central, recomendando encarecidamente la indicada solicitud que se se considera
justa, atendido el celo y extraordinario servicio de tan singular patriota.

Estados sobre ingresos de caudales en Guadalajara. El mismo Intendente remite
en oficio separado cuatro estados sobre ingreso de caudales en aquella Tesorería, su
salida y existencia correspondientes al pasado mes de octubre. Y se acordó pasarlos
a Contaduría para la correspondiente toma de razón y por cuanto todavía no ha re-
mitido el estado general de cargo de toda la provincia cuando se encargó de su In-
tendencia. Se acordó asimismo repetirle nuevo oficio por si se hubiese extraviado el
primero que se le dirigió.

Introducción de impresos en Zaragoza. El señor Presidente manifestó que Pedro
Novallas se había restituido de Zaragoza después de haber introducido los impresos
que esta Junta le encargó y cuya verdad acreditaba una carta que había traído para
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el mismo señor Presidente de un patriota bajo nombre supuesto en la cual se hace
una relación de las continuas maldades y atropellamientos que frecuentemente co-
mete en aquella gloriosa ciudad el gobierno intruso, el cual ha declarado también a
esta Junta por revolucionaria y que se ocupa en esparcir papeles infamatorios, sedi-
ciosos e incendiarios y que como tal ha mandado secuestrar los bienes de todos los
vocales. Y reflexionando la importancia que puede prestar a la Junta el tener a su
lado un hombre del valor de Pedro Novallas para esta e iguales expediciones, se
acordó que permanezca aquí y a sus órdenes, señalándole como le señaló para su
manutención 8 rs. vn diarios, a reserva de gratificarle a proporción del desempeño
que manifieste en lo sucesivo en las empresas de esta naturaleza que se pongan a su
cuidado y que se pase oficio al conde de La Florida para que disponga su entrega
mensualmente, o como mejor le parezca.

Correspondencia ocupada. Respecto a que en uno de los tres paquetes que en el
día 9 de julio entregaron a la Junta Ángel García, Donato Berberana y Mateo Ta-
pioca de correspondencia que ocuparon los mismos en el día 5 del mismo mes a un
correo francés que al parecer pasaba de Zaragoza a Pamplona, se encontraron varias
monedas de oro y luises y a fin de ocurrir a todo evento y a la responsabilidad que
en cualquier caso pueda resultar, se acordó pasar dicha moneda que al todo com-
ponen la cantidad de 384 rs. vn. en 40 luises al Intendente de este Ejército y Reino
para que disponga pasarlas a Tesorería y formar el cargo correspondiente al Teso-
rero. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario. 

En la villa de Rubielos, a 11 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Pesidente; Foncillas, Campillo, Cortés,
Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron
y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Real Orden pidiendo una razón exacta de sujetos aptos para la magistratura. Se
recibió una Real Orden que dirige el excelentísimo señor Don Benito Hermida,
fecha 26 de octubrfe, por la que se manda que por su mano remita esta Junta a SM
noticia exacta de los sujetos aptos para entrar en la magistratura, con expresión de
sus méritos y servicios que hayan hecho en las actuales circunstancias. Y se acordó su
cumplimiento y contestar el recibo.

El excelentísimo señor Don Antonio Cornel dirige otra Real Orden de 31 de oc-
tubre por la que SM se sirve declarar que las partidas de guerrilla han de depender
inmediatamente de los jefes militares y recbir por ellos las órdenes de SM y de las
Juntas Superiores y provinciales, las cuales si por la urgencia y gravedad del asunto
les comunicase directamente alguna orden, deberán dar conocimiento de él al ca-
pitán o comandante general respectivo a fin de evitar la contradicción de las provi-
dencias e inconvenientes que de ello resulta. Y se acordó su cumplimiento y la con-
testación del recibo.

Real Orden sobre grados dados a empleos militares. El propio señor Cornel con
fecha de 20 de octubre remite a esta Junta la Real Orden que con fecha de 14 último
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se comunicó al general en jefe del ejército reunido de la Corona de Aragón por la
que SM se dignó declarar que todos los grados y empleos militares dispensados por
las Juntas Provinciales y el capitán general que fue de Aragón, Don José Palafox, an-
tes de la instalación de la Central y hasta el día 12 inclusive de octubre del año pró-
ximo pasado quedaban aprobados con la obligación de presentar los despachos pero
que son nulos los concedidos por el propio Palafox después del citado día hasta el 5
de enero exclusive de este año; y que, consiguiente a dicha soberana resolución, de-
clara también SM que los empleos y grados dispensados por el propio Palafox des-
pués del mencionado día 5 de enero son válidos y legítimos hasta coronel inclusive,
reservándose resolver SM sobre los de brigadier y demás clases superiores. Y se acor-
dó contestar el recibo y tenerla presente para los casos que puedan ocurrir.

El excelentísimo señor Don Pedro de Rivero remite 50 ejemplares para su cir-
culación. El excelentísimo señor Don Pedro de Rivero en carta orden de 31 de oc-
tubre remite para su circulación 50 ejemplares del manifiesto que la Suprema Junta
hace a la Nación española, fijando las épocas de convocación y congregación de las
Cortes Generales del Reino anunciadas en el Real Decreto de 22 de mayo último. Y
se acordó su reimpresión para circularlo como se manda hacerlo desde luego con
los ejemplares que han venido a los cuerpos que puedan y deban tener votos en di-
chas Cortes Generales y que se conteste el recibo.

Cuentas de Securun. Fr. Antonio Securun presentó las cuentas de lo gastado en
la comisión que esta Junta le confirió. Y se acordó pasarla al Contador conde de La
Florida para su examen e informe.

Recurso de Don Alberto Igual. Don Alberto Igual presentó un recurso pidiendo
moderación de la providencia en que se mandó facilitar al señor Laredo el terrado
y amasador. Y se acordó que llevándose a efecto lo mandado se determine con co-
nocimiento de la cantidad que deba abonársele.

Voto del señor Presidente. Se leyó el voto que el señor Presidente presentó en
sesión del día 10, contrarrestando y oponiéndose con solidez y fundamento a la con-
sulta que el nuevo Consejo de España e Indias presentó a SM sobre la necesidad de
la creación de un Consejo de Regencia, extinción del Supremo Gobierno Central y
de las Juntas Provinciales. Y se acordó pasar dicho voto con los demás al señor Pele-
grín para que con presencia de la uniformidad de sentimientos que se observa en to-
dos los vocales arregle la representación para SM.

Sobre la causa de Don Santiago Manuel Pérez. El brigadier Don Pedro Villacampa
con fecha del 7 contesta al que se le pasó con la del 4 en que se le insertaba lo acorda-
do por el Tribunal de Vigilancia a la causa formada contra Don Santiago Manuel Pérez
para su examen en razón del dinero, caballo y armas que se le ocuparon, y remite una
nota de todo ello con expresión del destino y existencia. Y se acordó pasarlo todo al Tri-
bunal de Vigilancia para su gobierno. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario. 

En la villa de Rubielos, a 12 de noviembre de 1809. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, Pesidente; Foncillas, Cortés, Campillo, Laredo] que
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componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Sobre planchas de hierro en Utrillas. El señor Presidente manifestó que, a virtud
del aviso dado a Don Pedro Lami, director de las fábricas de Utrillas, se ha presen-
tado a la orden de la Junta, la cual resolvió que pase al pueblo de Linares en com-
pañía del ingeniero extraordinario Don Mariano Palacios y del armero valenciano
Pablo Benedito para inspeccionar el sitio aparente para las fábricas que se intentan,
estado del martinete que allí existe y obras y reparos que convenga haberse para po-
nerlas en el estado que el Reino necesita.

Alhajas ocupadas al alcalde Illueca. El mismo señor hizo presente que habían lle-
gado las alhajas y efectos ocupados por el alcalde de Illueca Don Fidel Mallén y de
que el mismo tiene dada noticia, las cuales se habían depositado en poder del Teso-
rero Don Jaime Gonzalo y que convendría formalizarse un estado de todo con asis-
tencia del Contador y de un secretario de la Junta. Y esta lo acordó así y que para ha-
cerlo se espere al dicho Mallén puesto que ha de regresar luego.

Memorial de Don José Ortiz de Solorzano. Se vio un memorial de Don José Or-
tiz de Solorzano, Inquisidor Fiscal del Santo Oficio de Aragón y residente en Puer-
tomingalvo, por el que expone que ha cerca de un año se ausentó por segunda vez
de la capital y ha ido errante, de pueblo en pueblo, huyendo del furor del enemigo
que tanto odio ha manifestado al Santo Tribunal y que otro tanto tiempo hace no ha
percibido renta alguna por su destino ni por razón de la canonjía que posee en la
metrópoli de Burgo cuyo país desde el principio de la guerra se halla ocupado en un
todo por los enemigos, en cuyas circunstancias y sabiendo que por la Junta se ha pro-
videnciado y encargado al canónigo Don Pedro Valero la administración de las ren-
tas de la santa iglesia de Zaragoza en los pueblos libres del enemigo para repartirlas
entre los prebendados de aquella iglesia que se hallan ausentes por la justa causa, su-
plica se providencie igualmente un administrador o receptor para las rentas perte-
necientes en cada iglesia del Reino al Santo Oficio pasra destinarlas al mismo y sus
dos compañeros, Don José María Villafañe y Don Bernardo Fernández de Alonso, y
a diferentes ministros titulares que se hallan ausentes por igual motivo. Y se acordó
contestarle se ha tomado en consideración y providenciado hace días averiguar el es-
tado de dichas rentas en las iglesias dçque permiten las circunstancias y que, respec-
to a las rentas de Zaragoza, sobre cuyo destino se tiene consultado a SM, habida su
razón, se tendrá presente lo que pueda corresponder al Santo Tribunal.

Sobre el grado de brigadier. Se acordó repetir a SM la recomendación que ha tan-
to tiempo se le hizo para que se sirviese confirmar el grado de brigadier conferido por
el señor general Palafox en el último diciembre al coronel Don Felipe Perena con tan-
to más motivo cuanto lo invalida la última Real Orden que se ha comunicado.

Eusebio Jiménez, secretario. 

En la villa de Rubielos, a 13 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Pesidente; Laredo, Cortés, Foncillas] que
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componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Sobre haber salido Don Mariano Palacios, Lami y Benedicto para Linares, y Fr. Se-
curun para Navarra, y una partida a hacer la prisión del alcalde de Torrijas. El señor
Presidente manifestó que en esta mañana habían salido para Linares el ingeniero Don
Mariano Palacios, Lami y Benedito a evacuar el encargo de la Junta, como igualmente
Fr. Antonio Securun para las provincias de Navarra y Vizcaya y una partida de la com-
pañía para traer al alcalde Torrijas, autorizados todos en la debida forma.

Oficio del alcalde mayor de Teruel sobre dos reos. El mismo señor presentó un
oficio del alcalde mayor de Teruel por el que avisa que, habiéndose conducido a
aquella ciudad y a disposición del general Villacampa dos reos llamados José Tolosa
y Antonio Jimeno, lo avisó a dicho comandante quien en 3 del corriente le contesta
ponga en libertad a Tolosa para que se presente en su batallón de Cazadorers de Ca-
riñena y disponga lo conveniente del Jimeno, que no es militar, de quien solo sabe
haberlo detenido un soldado de la partida de Miller porque llevaba cosido en los cal-
zones un pliego del general francés de Daroca; y respecto de que dicho Jimeno se
halla ya en la cárcel de esta villa, se acordó pasar el oficio al Tribunal incluyendo el
del alcalde mayor de Teruel.

El señor Intendente libró despacho a Jorge Benedicto para recoger fusiles. Se vio
un oficio del Intendente por el que contesta quedar enterado de la Real Orden por
la que se autoriza a Don Jorge Benedito para recoger los fusiles del Partido de Alca-
ñiz y añade que en su cumplimiento le ha dado despacho, y mandato a las justicias
de los pueblos que a continuación del mismo se expresan, para que le presten todo
el auxilio que necesiten y le entreguen el dinero que pidiere de cualquier ramo que
sea. Y advirtiendo la Junta que la generalidad de esta orden no es conforme a la Real
Orden que limita las entregas a este comisionado precisamente del importe de la
gratificación de los fusiles que recogiere y entregare, para lo que se manda dar or-
den al administrador de Teruel, pareció prevenirlo así al Intendente por si no lo hu-
biere tenido en consideración al expedir sus órdenes.

La Junta de Teruel avisa haber recibido la Real Orden de alistamiento. Otro de
la Junta de Teruel por el que avisa el recibo de la última Real Orden sobre alista-
miento, la cual circulará sin pérdida de tiempo y abrirá el juicio de exenciones bajo
las reglas que la misma prescribe.

Remisión de fusiles a Villacampa. Otro de la misma por el que dice que en pri-
mera remesa envió al brigadier Villacampa 52 fusiles y en la segunda, 30 de los que
se habían compuesto, y 424 de los que remitió la Superior de Valencia, sin que de
estos se haya retenido alguna, ni le queden otros que los precisos para el relevo de
la guardia del principal, no habiendo podido recobrar de los que prestó al coronel
Ena más que 6 enteramente inservibles y que al dar el aviso en oficio del 7 del pasa-
do de los que habían llegado de Valencia, se aumentaron por equivocación 100, sien-
do así que no recibieron más de los 424 expresados, de que quedó entendida la Jun-
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ta, acordando se manifiesta así al señor general Blake en caso de que se le haya in-
formado la cantidad mayor.

La Junta de Teruel traslada el oficio del señor Blake. Otro de la propia Junta por
el que traslada el oficio que en 29 de octubre último le ha dirigido el excelentísimo
señor general Blake, comunicándole la Real Orden por la que SM, enterado de la re-
presentanción que le hizo dicha Junta de Teruel acerca de la preferencia que pre-
tendía para su cuerpo el coronel de Fieles Zaragozanos sobre las Milicias Honradas
de aquella ciudad y a fin de cortar de raíz los motivos de semejantes disputas, se ha
servido resolver por punto general que, siempre que haya tropa del ejército en los
pueblos que no son plazas de armas, se consideren como en cuartel de descanso y
no hagan otro servicio que el de las guardias de prevención y de su jefe, dedicándo-
se únicamente a su intención y que solo en el caso de algún movimiento en que sean
requeridos por los magistrados, auxilien a las Milicias Honradas. Y que en este ex-
pediente ha llamado la soberana atención el corto número de 240 alistados que hay
en la Milicia Honrada de dicha ciudad y no menos que haya entre ellos jornaleros
contra lo prevenenido en el Reglamento de 22 de noviembre último, siendo su vo-
luntad se corrija este abuso y se alisten todos los que deben ser comprendidos, te-
niendo presente lo resuelto en la circular de 20 del mes último. Y se acordó contes-
tar el recibo, manifestando la satisfacción que ha cabido a la Junta con esta
declaración y que se haga saber al brigadier Villacampa.

Sobre paño encarnado y pardo. Otro del conde de La Florida en el que inserta dos
que con fecha de 8 y 9 de los corrientes le ha dirigido el sargento mayor Borrajo. Por
el 1º le dice que Don Juan Antonio Balduque, guardalmacén del Ejército de la Iz-
quierda le ha remitido de orden del ministro de Hacienda Arias con Don Manuel Car-
pio desde Calomarde 4 cargas de paño encarnado y pardo para vestuario del ejército,
el cual, vareado y medido, ha resultado ser 11 piezas del pardo sin quitar el aceite, que
han tirado 276 varas y cuarta castellanas, y en 9 piezas encarnadas, las más comenzadas
han salido 161 varas cuarta, de todo lo que ha dado el correspondiente recibo. Por el
segundo manifiesta que el comandante Don Pedro Villacampa le previene con fecha
del 7 facilite al comandante del Provincial de Soria el forro que necesite para 1.000 ca-
sacas que han de entregársele de las que ha traído para su división Don Ramón Gayán
y que espera se le prevenga lo conveniente sobre lo que deberá ejecutar por no haber
llegado a Villel con los lienzos Don Jacinto Dolz a causa de las muchas lluvias y que si
se resuelve la entrega pedirá una casaca para que los sastres calculen el que sea nece-
sario. Y la Junta resolvió se pida a Arias una razón puntual de la procedencia de aque-
llos paños que estarán a disposición de la misma y se prevenga a Borrajo pida la casa-
ca como dice y calculando el lienzo necesario, lo avise para dar la orden conveniente.

Oficio de Colmenares sobre administrar las rentas. Don José Antonino Colmena-
res por oficio del 9 desde Vallermoso de Molina dice que, como las rentas de la pro-
vincia de Soria no pueden administrarse conforme a las órdenes e instrucciones por-
que, ocupada la capital y también algunos pueblos las toman y administran los
enemigos, se ven sus comisionados en precisión de ocupar las que pueden porque no
caigan en manos de aquellos de que sin duda ha procedido que hayan tocado alguna
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parte del subsidio que corresponde al obispado de Sigüenza en aquella provincia, a
pesar de lo cual ha dado sus órdenes para que aún en aquellos pueblos dejen expe-
dita la administración al cabildo de Sigüenza, de que quedó enterada la Junta.

Otro del mismo acusando el recibo de dos Reales Órdenes. El mismo, por otro de
la propia fecha dice haber recibido los dos oficios con las Reales Órdenes que se le han
comunicado de 19 y 20 de septiembre, las que queda en cumplir y que por los partes
nada deseará tanto como la buena inteligencia y cumplir con lo que se le previene,
sin introducirse en las facultades de esta Junta con la extensión del territorio que le
sstá sujeto y que estimará que en cualquier caso que él mismo o sus comisionados se
introdujeron en cosas que perjudiquen a la autoridad de la Junta en dicho territorio
tenga la misma la bondad de significárselo para reponerla inmediatamente hacién-
dole la justicia de creer que todos sus conatos se dirigen al mejor servicio, de que que-
dó entendida la Junta con particular satidfacción de os sentimientos que manifiesta.

Otro del mismo, remitiendo los dispersos a Teruel. Por otro de la propia fecha
manifiesta haber dado sus órdenes para que se dirijan a Teruel los dispersos que se
hallaban en el batallón de Voluntarios Numantinos en las villas de Pobeda y Beteta,
que ya son de la provincia de Cuenca, pero que en el mismo día se halla con la no-
vedad de avisarle la Junta de aquella ciudad y su comandante general que en el mo-
mento que le escribían, habían recibido orden de la superioridad, mandando que
hicieran un levantamiento para presentar por el flanco de la derecha del Tajo una
diversión al ejército enemigo, que venía atacado y arrollado por el nuestro de la
Mancha, con cuyo motivo hacían marchar a los Numantinos para darles armas y co-
locarlos en los puntos convenientes y por ello ignora si habrán salido también los dis-
persos, lo que averiguará y noticiará a la Junta. Y se acordó que si tardare este aviso
se le prevenga de nuevo remita dichos dispersos a la ciudad de Teruel.

Contestación del cabildo de Sigüenza sobre los estragos que ha padecido la san-
ta iglesia. El cabildo de la santa iglesia de Sigüenza contesta al oficio que se le diri-
gió en 18 de octubre con el informe por menor de todos los particulares y acaeci-
mientos de que se le pedía noticia de los estragos que en aquella ciudad, santa iglesia
y pueblos de aquel Partido han hecho los enemigos en sus diferentes irrupciones, de
los sentimientos patrióticos que, a pesar de todo, animan a aquellos naturales y que
no sabe cuál sea la causa porque aquella Junta haya omitido la debida correspon-
dencia con esta y pidiendo se le comuniquen las superiores determinaciones de esta
Junta y del Supremo Gobierno pues se halla en abolsuta obscuridad e ignorancia de
todo. Y se acordó tener presente cuanto informa para los fines que la Junta se pro-
puso y que se le comuniquen las noticias que apetece.

Que será conveniente tener presenta la carta que dirige el canónigo Don Vicen-
te García. Así mismo se acordó tener presente para las providencias que puedan con-
venir en aquel Partido la larga carta que dirige el canónigo de la misma santa iglesia
Don Vicente García y en que se extiende sobre diferentes puntos.

Sobre los los atropellamientos del alcalde de Frías. El Fiscal del Tribunal, Don
Juan Dolz, solicita por oficio de este día que para informar en el expediente sobre
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los atropellamientos hechos al alcalde de Frías por unos militares, se le manden co-
municar las órdenes reales sobre circulación de moneda francesa se hayan expedi-
do, así como igualmente una copia de todas las que hubieren llegado y llegaren en
lo sucesivo sobre cualesquiera materia para tenerlas presente en los informes y dic-
támenes que sobre todos los asuntos debe dar al Tribunal por su destino de Fiscal,
como se practicaba siempre por los acuerdos de las Audiencias. Y se acordó decirle
no se ha comunicado a esta Junta orden alguna sobre moneda francesa y que se le
pase la copia del oficio de Intenencia sobre el particular y que se contará con el mis-
mo para entregarle ejemplar de todas las reales órdenes que puedan hacerle al caso
cuando se comuniquen al Tribunal.

Nombramiento de comandante a Juan de Vera y para su segundo, a Agustín Tena.
Informada la Junta de los particulares servicios y mérito que han contraído en estas
circunstancias Juan de Vera y Agustín Tena, vecinos de La Muela y de que hicieron
constar por varios documentos, les nombró como solicitan al primero para coman-
dante de una guerrilla y a Tena para su segundo en la misma.

Sobre examinar los testimonios de Don Félix Hernando. Se dio comisión al señor
Foncillas para examinar los testimonios que remite Don Félix Hernando, a virtud de
la comisión que se le dio para averiguar lo ocurrido en la acción del Tremedal. 

Para inspeccionar los documentos de Solanilla. Igual comisión se dio al señor La-
redo para inspeccionar los documentos que ha enviado al señor Presidente el alcal-
de mayor de Zaragoza, Don Ángel Morell de Solanilla, sobre las pensiones que se-
ñaló a sus hijos el señor capitán general Palafox.

Recurso de Téllez. Visto el recurso del comandante de Cruzada Téllez sobre la
falta de asistencia que tiene su partida, se acordó oficiar al Intendente para que si-
quiera dé orden de que se le suministren raciones en Teruel donde se halla hasta
que se pueda dar el socorro prescrito.

Sobre la causa de Don José Muñoz. Se resolvió pasar al Tribunal un oficio con in-
serción del anónimo que se ha presentado y se sabe ser de sujeto de conciencia y pro-
bidad sobre las declaraciones tomadas en la causa del abogado Don José Muñoz a pa-
rientes muy cercanos al mismo.

Sobre Don Joaquín Sánchez del Cacho. Visto el informe del mismo Tribunal so-
bre haber nombrado Don Joaquín Sánchez del Cacho curador y prestado la caución
juratoria en forma de derecho. Se acordó librarle el seguro que pide para Castellón
de la Plana. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario. 

En la villa de Rubielos, a 14 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Pesidente; Laredo, Cortés, Campillo, Fon-
cillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.
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Orden que se publicó antes de la revolución. Respecto de haber informado el se-
ñor Pelegrín que se publicó por el Consejo poco antes de la revolución de la Corte una
orden acerca de la circulación de la moneda francesa y estimación que debería dárse-
le, se acordó pedirla a Sevilla para tenerla presente en los casos que puedan ocurrir.

Sobre la remisión de 4.000 rs. vn. El Intendente contesta al oficio de ayer que así
que llegue una corta porción de dinero que deben traerle de Manzanera después de
socorrer al regimiento Provincial de Soria, remitirá los 4.000 rs. vn. a la Junta de Al-
barracín para que puedan ocurrir a las primeras y más indispensables obligaciones
de su instituto, pues su anhelo no es otro que el dar gusto a esta Junta Superior y de-
más Juntas por conocer el sagrado fin a que se dirigen todos sus desvelos y que pue-
de asegurar siente entrañablemente no encontrarse con existencias en la Tesorería
para acreditarlo. Y se acordó darle atentas gracias por los buenos sentimientos que
manifiesta.

Oficio del señor Intendente remitiendo la carta de pago de 40 luises. Por otro ofi-
cio del mismo día 13 remite la carta de pago despachada por el Tesorero de Ejército
de los 40 luises de oro que se le han pasado por la Junta y añade está penetrado de la
satisfacción que la misma tiene en proporcionarle auxilios para atender a las urgen-
cias del día de que queda con esta expresión más cerciorado y obligado a rendir gra-
cias a la Junta por el interés tan grande que toma la misma en aliviar la agitación en
que continuamente está su espíritu a causa de las muchas obligaciones que le rodean
y pocos medios que tiene para salir de ella, de que quedó entendida la Junta.

Sobre el guardia de corps, Don José Navarro. Don Juan Crisóstomo Racho des-
de Teruel con fecha del 13 avisa que Don José Navarro, guardia de corps que fue y
capitán de los Granaderos de Palafox que pasó a Madrid con comisión de dicho se-
ñor para vestuario, se ha mantenido en aquella Corte aunque ha tenido proporción
antes de salir de ella, hasta que en el mes pasado se ha dejado ver en Burbáguena,
su patria, sin presentarse, como pensaba, a nuestros ejércitos y con la particularidad
de decirse que en compañía de su cuñado, Don Carlos Rivera, se ha presentado al
general francés de Daroca quien les ha prevenido se mantengan con tranquilidad en
sus casas y que dicho Navarro es hermano de Don Joaquín, comandante de la caba-
llería de la División de Villacampa. Y se acordó enviar dicho oficio original al exce-
lentísimo señor Don Joaquín Blake para que se sirva providenciar con este oficial lo
que tuviere por oportuno.

Oficio de Gayán pidiendo un pasaporte general. Se vio un oficio de Don Ramón
Gayán en que manifiesta que, saliendo de continuo de la División para varias comi-
siones del Reino y mirándose con alguna frialdad los pasaportes el comandante Vi-
llacampa estimaría se le mandase uno general a efecto de que gobernadores y justi-
cias le suministren todo auxilio, raciones de cebada y demás y que igualmente espera
el de los ganados que le es interesante. Y se acordó manifestarle se presentan algu-
nos inconvenientes para el referido pasaporte de que pudiera resentirse el general
en cuya División está y a quien toca autorizarle para sus comisiones, expresándole
que ya se le envió el de los ganados.
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Don Juan Terán manifiesta haber recibido solo 1.000 rs. El capitán Don Juan Te-
rán manifiesta que por la escasez de caudales de esta Tesorería solo se le han entre-
gado 1.000 rs. de 3.000 que solicitaba para algún abono de 4 meses que se le deben
y socorro de su partida compuesta de un sargento, 3 cabos y 18 soldados y suplica se
le manden entregar 3.000 rs. vn. y algunas camisas y otras prendas de que necesita la
tropa. Y se acordó manifestarle siente la Junta no poder acudir a su socorro por no
tener aún para sus más precisas urgencias pidiéndole que exprese las camisas y de-
más prendas que necesitare.

Sobre que Gamir pase a las órdenes de Pueyo. El señor Presidente manifestó
que Don Generoso Gamir deseaba se le previniese si debe ir a continuar el encar-
go que tenía y que se le satisfaciesen los sueldos que tiene devengados por la ma-
yor parte del mes de agosto, septiembre y octubre. Y se acordó abonarle el total de
dichos tres meses respecto de que en los 13 días del primero se ocupó también en
los encargos de la Junta y que se le diga puede ir en busca del teniente coronel
Pueyo para continuar en su comisión con el mismo siempre que se habilitare el
Partido de Benabarre.

Madera cortada en los montes de Manzanera. Respecto a las maderas que el mis-
mo ha informado al señor Presidente existen cortadas en los montes de Manzanera
de cuenta de la Real Hacienda y en disposición de perderse si luego no se dispone
de ella, se acordó tomar conocimiento del ingeniero Palacios que parece entendió
en estos cortes, para la providencia que convenga. 

El monje Fr. Cipriano García que en Báguena no quiso entregarle nada de las dé-
cimas. El monje Fr. Cipriano García Serrano avisa desde Teruel al señor Foncillas
que, habiéndose presentado con mucho trabajo en Báguena a Don Juan Abad,
arrendador de las décimas de aquel pueblo y de Peralejos, nada le pudo sacar di-
ciéndole que ha entregado una porción de raciones de vino a la tropa francesa que
deberán tomársele en cuenta y que ya pagó el primer tercio de junio. Que las de Pe-
ralejos las tiene subarrendadas uno de aquella ciudad en 210 escudos y que le ha res-
pondido no entregará nada sin libranza del citado Abad o mandato de la Junta. Y se
acordó librarle la orden correspondiente.

Espín, sobre la reunión de partidas. Don Pantaleón Espín desde Rubielos de Cé-
rida con fecha del 9 manifiesta que trabaja con la actividad mayor en la reunión de
partidas y que, aunque no corresponde el éxito a sus esperanzas, se verá en breve en
disposición de hacer alguna cosa notable. Que los franceses se le han llevado 160
cahices de todo grano y le han saqueado y estropeado cuanto tenía en su casa, lo que
le imposibilita, contra su esperanza y deseo, para mantenerse a sus expensas y que
así a él como a los demás alistados los delató un feligrés suyo al que a su tiempo pien-
sa presentar a la Junta. Refiere algunos atentados de los franceses y dice que en po-
niendo a salvo a su madre anciana, vuelve a su destino donde, con el favor de Dios,
o perecerá o vengará los agravios hechos a la religión y a la humanidad. Y se encar-
gó al señor Laredo que particularmente le diga se tendrá en consideración su nece-
sidad para más adelante y cuanto se señalare en alguna acción notable.
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El señor Foncillas presentó varios informes. El señor Foncillas presentó dife-
rentes informes que le han remitido relativos a los monjes del Real Monasterio de
Piedra y a lo ocurrido en el mismo con motivo de la entrada de los franceses en el
mismo. Y se acordó tenerlos presente para cuando llegare el abad de aquel mo-
nasterio.

También informó sobre los testimonios de Hernando. También informó sobre
lo que resulta de los testimonios que ha podido recoger Don Félix Hernando con
respecto a lo ocurrido en las acciones de Orihuela y el Tremedal y no dejando de lla-
mar la atención de la Junta ciertos hechos que aparecen de los enunciados testimo-
nios, acordó se reserven por si fuere necesario hacer uso de los mismos con vista de
lo que contestare el excelentísimo señor Blake.

El mismo señor presentó su informe de la contestación que debería darse al se-
ñor Villacampa. Últimamente prsentó el mismo señor su informe acerca de la con-
testación que entiende deberá darse al último oficio que dirigió Villacampa y para el
que ha tenido presente los anteriores que han cruzado con el mismo y habiendo pa-
recido muy bien a la Junta, resolvió se arregle dicha contestación en los términos que
indica dicho señor, procurando moderar alguno que pueda exasperarle.

Lista de las prendas que se han tasado. El Contador y Tesorero con oficio de este
día acompañan lista de las prendas que han podido tasarse en este pueblo, corres-
pondientes a los equipajes del obispo auxiliar de Zaragoza y rector de Valdealgorfa
y añaden que todas las demás comprendidas en el inventario son de otros conoci-
mientos que no tienen las gentes de este país por lo que les parece convendría se
mandasen a Valencia a persona de satisfacción que procediese a su tasación y venta.
Y la Junta resolvió conforme tiene dispuesto se oficio a los mismos para que nom-
brando un escribano de su satisfacción y anunciando al público el día de la venta de
todo cuanto se halla tasado lo saquen a pública subasta y se venda al mayor postor.
Y respecto de las demás alhajas, se les prevengan dispongan su remesa a Valencia y
a poder del Director de Provisiones, Don Manuel José López del Valle, a quien se le
avisará por la Junta.

Sobre la reunión de hombres que pueden llevar armas. Vista la carta de la Junta
de Teruel en la que copia el oficio que le ha dirigido la de Moya recibido del mar-
qués de las Atalayuelas, para que luego se reúnan en la villa de Carrascosa del Cam-
po cuantos hombres se hallaren capaces de llevar armas y salir al encuentro del ene-
migo en la sazón de hallarse batido por nuestros ejércitos grandes, se acordó pasarla
a Clemencin con la otra que se recibió ayer de Colmenares y los últimos partes para
que arregle inmediatamente uno.

Sobre la publicación de la Gaceta del Reino. Habiendo tratado con este motivo
de la necesidad de publicar prontamente, como está resuelto, la Gaceta del Reino, se
acordó que en la primera se haga un abrevado prospecto y se publique en las que
parezca la suscripción a la misma por 6 ó 12 meses y se nombró al señor Campillo
para que a nombre de la Junta la revise y firme el ejemplar que debe pasarle la mis-
ma imprenta.
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Representación para SM. El señor Pelegrín leyó la representación para SM, de
que quedó encargado, conforme a los votos presentados contra la consulta hecha
por el Supremo Consejo sobre el proyecto de Regencia, extinción de la Junta Cen-
tral y demás superiores del reino y habiendo llenado cumplidamente el objeto y de-
seos uniformes de la Junta, le dio el señor Presidente las más atentas gracias.

Eusebio Jiménez, secretario. 

En la villa de Rubielos, a 15 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Pesidente; Laredo, Cortés, Pelegrín, Fon-
cillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Carta de Don Ignacio de Aso. El señor Campillo presentó una carta de Don Ig-
nacio de Aso por la que manifiesta se empleará gustosísimo en escribir la historia de
nuestra gloriosa revolución y sucesos ocurridos en este Reino desde sus principios.
Le añade que la del primer sitio de Zaragoza y acontecimientos que lo precedieron,
estaba para imprimirse a beneficio del santo Hospital y se remitió a Madrid al arci-
preste Don Mariano Aínsa para que la procurase, de acuerdo con el señor conde de
Sástago. Y últimamente que se trasladará a esta villa, siempre que así parezca opor-
tuno y se le proporcione habitación. Y se acordó oficiarle por la Junta y manifestar-
le los deseos de que tome a su cargo la historia referida para lo que convendrá se
traslade a esta villa, quedando encargado el señor Campillo de proporcionarle la ha-
bitación que necesita; y también se acordó escribir al señor conde de Sástago para
que se sirva decir si sabe el padero de la historia que fue a Madrid y en su casa vea
de proporcionarla, haciendo este singular servicio a la Patria.

Se presentó el alcalde Torrijas. El señor Presidente manifestó que a virtud de la
comisión dada para conducir arrestado a esta villa al alcalde 1º de Torrijas se había
presentado este con el cabo que le ha traído y que le ha llenado de compasión el ver
la humildad y aflicción con que se ha presentado, pareciéndole ser un hombre muy
bueno. Y se acordó que el mismo señor Presidente le levante el arresto, haciéndole
la prevención conveniente.

Socorro de la ración de etapa a la Cruzada. El Intendente contesta en oficio de
ayer que ha dado la orden correspondiente al ministro de Hacienda en Teruel para
que disponga que diariamente se socorra a la compañía de Cruzada que comanda
Don Cipriano Téllez con la ración de etapa correspondiente y que solicita el mismo
con calidad de descontar su importe del haber de dicha compañía, de que quedó en-
tendida la Junta. 

El señor Marcó del Pont avisa no haber recibido el oficio del 4. El mariscal de
campo Don Francisco Marcó del Pont, con fecha del 14 avisa que por haber estado
fuera con su División no había llegado a sus manos el oficio del 4 en que la Junta se
sirve comunicarle las noticias adquiridas sobre la dirección y movimientos del ene-
migo y pidiéndole que a proporción que amenace el riesgo de estos Partidos, pro-
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cure aumentar fuerzas al brigadier Villacampa para que obren todos en unión, pero
que como el mismo Villacampa previno al capitán Don Antonio del Val se regresase
con su partida volante a Cantavieja por convenir así por las noticias que tenía del
enemigo, no puede darle la orden para lo contrario en atención a prevenirle el ex-
celentísimo señor Don Pedro Roca se mantenga en Cantavieja. Y se acordó tener
muy presente el contexto de esta carta, tan contrario a lo que tiene manifestado en
sus oficios el expresado Villacampa.

Agradecimiento que manifiesta el señor Roca por las noticias que se le han dado.
El excelentísimo señor Don Pedro Roca desde Tortosa con fecha del 12 manifiesta
su agradecimiento por las noticias que se le han comunicado y ofrecen continuar so-
bre los movimientos del enemigo. Dice que, al mismo tiempo ha recibido aviso de
que el destacamento volante al mando del capitán del Val ha regresado a Cantavie-
ja por disposición del brigadier Villacampa que al parecer lo ha juzgado así conve-
niente, lo cual no puede dejar de considerarlo en contradicción con los refuerzos
que la Junta le pide, y supuesto que no puede disponer que alguno de los cuerpos
de estas Divisiones se agregue a ellas y pase a la del dicho brigadier Villacampa que
es el único medio conveniente de aumentar sus fuerzas, dice, le parece muy del caso
que esta Junta haga sus gestiones con la de Valencia para que se verifique la reunión
de los cuerpos que la tiene ofrecida, en cuyo caso no sólo podrá Villacampa recha-
zar al enemigo sino que las tropas que se hallan en el Cinca tendrán que desmem-
brarse para reforzarse en la derecha del Ebro. Y se acordó igualmente tener muy pre-
sente este contexto, como el del oficio anterior, para lo que pudiere convenir.

El señor Blake avisa haber recibido el parte. El excelentísimo señor Blake desde
San Julián de Vilatorta con fecha de 6 de los corrientes manifiesta haber recibido el
escrito de esta Junta y copia del parte dado por la de Teruel con fecha del 23 del pa-
sado, y que queda enterado de los movimientos ofensivos del enemigo, viendo con-
sentimiento el riesgo en que se halla este país y la imposibilidad en que se halla de
socorrerle como quisiera, de que quedó entendida la Junta.

El ayuntamiento de Arcos dice que no puede mantener los 650 hombres. El ayun-
tamiento del lugar de Arcos manifiesta su absoluta imposibilidad de mantener los
650 hombres que tiene del Provincial de Soria y cuyo gasto diario asciende a 1.400
rs. que es sobre todos los recursos practicables. Propone varios como son: 1º, el se-
ñalar para suministrar raciones de pan y carne a los pueblos de Villel, con su anejo
Libros, Cascante, Cubla y Riodeva y aún Valacloche, por 6 ó 7 días de la semana. 2º.
Consumir los frutos de la casa excusada pertenecientes al rey, que ya están embar-
gados. 3º. Hacer lo mismo con el noveno real. 4º. Pasar oficio al Intendente para que
extienda la contribución a los propios, sal, bulas y demás caudales del rey. 5º. Que
habiendo vendido un pinar para reintegrar el pósito que se empleó con licencia en
el pago de los 300 millones por subsidio extraordinario, puede emplearse en la ma-
nutención de la tropa el dinero destinado para comprar trigo, pero sin reintegro y
admitiéndose en rebaje de este fondo que no es necesario en tanto número de fa-
negas de que hoy se compone. Y, últimamente, añade que, liquidada la cuenta del
valor del pinar vendido para el reintegro del pósito y con presencia del número de
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fanegas compradas hasta el día, resulta que existe en especie de dinero la cantidad
de 400 pesos, poco más o menos. Y se acordó oficiar al administrador del excusado
de Segorbe para que permita emplear los granos de este ramo en las raciones de la
tropa que hay en aquel pueblo, conforme está prevenido por Real Orden; al Inten-
dente, para que permita y mande a los pueblos vecinos acudir con todo el caudal de
contribuciones y décimas, y se dé facultad por esta Junta al ayuntamiento para pro-
vecharse del monte con el propio objeto y vender el trigo que menciona.

Oferta del cura de Arcos para los habitantes de Orihuela. El cura de Arcos, Don
Javier Alegre, compadecido del desamparo de los infelices habitantes de Orihuela en
que los ha dejado la barbarie de los enemigos ofrece para el alivio de los mismos 1.000
rs. en trigo, manifestando su sentimiento de no poder contribuir con más a semejan-
te urgencia por haber dado ya 7.000 rs. de préstamo para las urgencias de la guerra
en Valencia, 3.500 de donativo en la Tesorería de Teruel para el mismo objeto, y
1.500 que anualmente se halla contribuyendo y pide se disponga la conducción de di-
cho trigo o se les adelante el dinero, entregando allí al cura al ayuntamiento para las
raciones del Provincial desoirá las fanegas de trigo necesarias para completar aquella
cantidad. Y se acordó componerlo con el Intendente y que se publique la generosi-
dad de este párroco con todos los esfuerzos que ha hecho y está haciendo por la bue-
na causa e igualmente se piense en publicar la subscripción acordada a favor de los
infelices de Orihuela y de los que han padecido en los pueblos del Cinca, escribien-
do a las Juntas para que diputen una persona de confianza que recoja las limosnas.

Soldados admitidos en el regimiento del Infante Don Carlos. El coronel Don En-
rique de la Mata avisa quedan admitidos en su cuerpo del Infante Don Carlos, Nor-
berto Ruiz de Azuga y Benito Fernández, que le ha destinado la Junta.

Reglamento de Milicias de Teruel. Se resolvió recordar al señor marqués de La-
zán la aprobación del Reglamento de Milicias de Teruel que ofreció por uno de sus
últimos oficios.

Sobre que se pase revista a la compañía volante. Así mismo se acordó solicitar del
Intendente nombre sujeto que pase la revista a la compañía volante que hace el ser-
vicio cerca de la Junta, remitiéndole copia de la aprobación de la misma que envió el
excelentísimo señor Blake y del servicio que con su anuencia hace en subrogación de
la compañía o compañías de la Princesa que SE quiso destinar a este objeto.

Nuevo plan de apostaderos. Oído el informe del señor Campillo sobre el nuevo
plan de apostaderos que ha presentado el cabo Miguel Oliver, lo aprobó la Junta con
sola la variedad de que constituya tres apostados en los puntos en que propone cua-
tro, por la vía de Albentosa. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 15 de noviembre de 1809 por la noche. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Pesidente; Campillo, Cortés, Foncillas]
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resol-
vieron lo que sigue.
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Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó el aviso que de Real Or-
den comunica el excelentísimo señor Don Pedro de Rivero con fecha del 2 de los co-
rrientes de haberse servido SM la Junta Suprema Gubernativa del Reino nombrar
para Presidente de la misma a su vocal el serenísimo señor arzobispo de Laodicea,
en atención a haber concluido el término señalado por el Reglamento su antecesor
el señor marqués de Astorga. Y se acordó contestar el recibo y escribir la enhora-
buena a su AS.

Real Orden pidiendo informe sobre Don Pedro María Ric. Con fecha de 3 de los
mismos remite Real Orden el propio señor excelentísimo una representación que a
la Suprema Junta ha dirigido el Regente de la Real Audiencia de Aragón, Don Pedro
María Ric, sobre su conducta en las actuales circunstancias y el informe que en su vis-
ta ha dado el excelentísimo señor Don Francisco Rebolledo de Palafox para que, to-
mando la Junta los informes necesarios que estime convenientes, extienda y remita
el suyo a la superioridad para la resolución de SM. Y se acordó contestar el recibo y
que la Junta queda en evacuar este encargo con la brevedad que le sea posible.

Otra sobre Colmenares. Se vio otra Real Orden que, con fecha de 31 de octubre,
dirige el propio señor Rivero y en la que manifiesta que con la propia fecha dice a
Don José Antonino Colmenares lo que sigue: “Enterada la Suprema Junta de Go-
bierno del Reino del oficio de VS de 18 del corriente en que pide declaración sobre
si la Real Orden de 19 de febrero último se debe entender que VS en el territorio
propio de la Junta Superior de Aragón no debe introducirse en sus facultades sino
obrar como súbdito, pero en el que dependa de aquella Junta y sea de la comisión
de VS debe obrar con independencia, se ha servido declarar que la Junta Superior
de Aragón debe entender por su territorio el que es precisamente suyo en su origen,
esto es, el Reino de Aragón y no el que por las circunstancias haya estado sujeto a su
jurisdicción. De Real Orden lo comunico a VS para su inteligencia y gobierno”. Y
que de la misma lo traslada a esta Junta para su inteligencia, gobierno y cumpli-
miento en la parte que le toca. Y se acordó contestar el recibo y que, hallando tan
en contradicción esta Real Orden con las anteriormente comunicadas sobre el par-
ticular, se reunan todos los antecedentes y entreguen al señor Foncillas para que
arregle la representación que convenga.

Otra sobre Junta de Agravios. Le leyó otra que con fecha del 5 dirige el excelen-
tísimo señor Cornel y por la que dice que, estando determinado por punto general
en todas las provincias que los recursos sobre sorteos se examinen y decidan en una
Junta particular destinada a conocer de los agravios que se reclamen por los intere-
sados en ellos, y no obstante las repetidas pruebas que tiene dadas esta Junta de su
patriotismo y justificación se ha servido mandar SM que si no hubiere en estas in-
mediaciones algún oficial de competente graduación que pueda asistir a la Junta de
Agravios, lo pida la misma al capitán general del Reino, a quien se previene lo con-
veniente a este fin; y que si hubiese en esta Provincial Superior algún vocal letrado,
no hay inconveniente que entre en la de Agravios en lugar del auditor, mientras no
se presente el propietario de la provincia que se ha nombrado últimamente. Lo que
de Real Orden se comunica a la Junta para su cumplimiento, consecuente con su ofi-
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cio de 18 del anterior. Y se acordó contestar el recibo y que se cumpla lo que SM ha
determinado en esta parte.

Otra pidiendo una razón de lo practicado sobre quintas. Otra comunicación con
fecha del 1º por el propio señor Cornel por la que dice que como la necesidad de
aumentar los ejércitos de campaña y de formar el de reserva ha obligado a circular
diferentes órdenes a las provincias para la práctica de sorteos, y como sea indispen-
sable tener un conocimiento fijo del estado en que se halla su cumplimiento para no
prevenir otros cuando acaso será suficiente la gente que falte a entregarse por los ya
prevenidos para el reemplazo y aumento conveniente de los mismos ejércitos, se ha
servido mandar SM que, con reflexión a la urgencia e importancia de este servicio,
le remita la Junta en el preciso término de 8 días, o antes si puede ser, una noticia
de las quintas que tuviese pendientes y sin haber completado esta provincia, expre-
sando las fechas de las órdenes en cuya virtud se practican, cuántos hombres han en-
tregado por su cuenta y a quién, y cuántos faltan, manifestando los pueblos de que
sean, no debiéndose confundir los de una quinta con otra. Y respecto de que aquí
no las ha habido, se acordó formar un plan y estado individual de todas las provi-
dencias acordadas para el servicio y del modo con que se ha realizado este en el pre-
sente Reino.

Junta de Cataluña, sobre la queja del cabildo de Tortosa. La Junta Superior de
Cataluña con fecha del 9 desde Manresa manifiesta que el cabildo eclesiástico de
Tortosa le ha representado su dificultad en continuar contribuyendo a las urgencias
de la Patria con motivo de que en varios pueblos, y por diversos pretextos, se han de-
tenido los diezmos y rentas que le pertenecen, aplicándolos como ha parecido a las
justicias y otros encargados. Que varios de dichos pueblos se hallan situados en te-
rritorio de este Reino, y conviniendo a la unión y fraternidad con que en el día
especialmente deben correr las autoridades el que no se embarace la percepción
recíproca de frutos que pertenece a los propietarios para que estos puedan contri-
buir a las urgencias, espera que se providenciará que no se embarace a dicho cabil-
do la libre percepción de sus diezmos y rentas en aquellos pueblos, y que se le in-
demnice de lo que hayan tomado, avisándole de su providencia. Y se acordó pase al
señor Foncillas para que informe los términos en que convendrá contestarle.

Letra de 36.000 rs. Don José López del Valle avisa habérsele pagado la letra de
los 36.000 rs. en plata que tiene a la orden y disposición de la Junta y añade que ha-
biendo pasado oficio al Intendente para la nota de los efectos que se desea, todavía
no le ha contestado y respecto de que tampoco la ha remitido aquí, se acordó que
haga nueva gestión con oficio que se le enviará para el propio Intendente.

Votos sobre la Real Orden de recaudación de caudales. Se leyó el voto del señor
Presidente relativo a la real orden despachada por el Ministerio de Hacienda en 20
de agosto sobre reponer los reglamentos, instrucciones y reales órdenes que tratan
de la recaudación y distribución de los caudales de la Real Hacienda, y a seguida el
presentado por el señor Campillo sobre el mismo asunto, y siendo tan conformes los
sentimientos de la Junta con el particular, se encargó al señor Pelegrín la represen-
tación que a SM debe hacerse sobre el mismo, con arreglo a los artículos que com-
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prende el citado voto del señor Presidente que merecieron la aprobación de la Jun-
ta. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario. 

En la villa de Rubielos, a 16 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Pesidente; Pelegrín, Campillo, Cortés,
Foncillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Gracias a los curas de Checa y Arcos. Se acordó dirigir un oficio de gracias a los
curas de Checa y Arcos por la generosidad con que han señalado sus caritativos so-
corros a favor de los infelices habitantes de Orihuela.

A Villacampa, avisando el refuerzo valenciano. También se resolvió oficiar a Vi-
llacampa incluyéndole copia literal del último oficio que con fecha del 12 ha dirigi-
do el excelentísimo señor Don Pedro Roca y avisándole los refuerzos de tropas que
salían de Valencia en su auxilio, conforme a lo que aquella Junta Superior comuni-
có en 4 de los corrientes, e insinuándole que respecto a haberse suplicado al exce-
lentisimo señor Blake permita su permanencia en este Reino y a lo que manifiesta el
expresado señor Roca, espera la Junta ha de aprovechar esta coyuntura para obrar
ofensivamente contra el enemigo y librar de su devastación los desgraciados pueblos
que ha tanto la padecen.

Robleda, sobre las necesidades de nuestro Ejército. El señor Presidente mani-
festó un oficio de Don Manuel Robleda con fecha 9 de los corrientes desde Vic por
el que le pondera el estado miserable en que se halla nuestro Ejército sin dinero
hace dos meses, sin víveres y sin vestido en la inclemencia de tan crudo país, lo que
le ha precisado a echar mano para su socorro de los 100.000 rs. que tenía destinados
para reintegrar a la Junta pero que esto no hará más que retardar algo la entrega
pues que con la primera remesa los pondrá donde se le ha señalado, de que quedó
entendida la Junta 

Ingeniero Palacios informa sob35. El mismo señor presenta otro oficio de Don Ma-
riano Palacios por el que informa que, habiendo pasado a reconocer las fábricas de
Linares, ha visto la de Don Bernardo Ilzauspea, en la que se hallan dos máquinas de
forjar hierro y tirarle como unidas en un mismo árbol. Que también ha pasado a los
molinos y batanes distantes dos horas, que se mueven por la misma agua, y que de la
inspección de todo y combinadas las utilidades e inconvenientes para tener una
fábrica de hierro y martinete con que tirarle, es el mejor medio dejar en el árbol de
Ilzauspea solo el macho para forjar y trasladar a unas 150 varas más abajo el martine-
te y sus útiles, donde se encuentra sitio aparente que, sin gravar a nadie y con los mis-
mos gastos, se tendrá una máquina que pueda tirar toda suerte de planchas, cuyo pa-
raje proporciona además tomar la agua del río, independiente de otra fábrica y el
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carbón suficiente de los montes contiguos. Y, finalmente, que mientras se dispone el
cauce, mamposterías, cubierto y demás que se requiere en la nueva obra, puede la fá-
brica de Ilzauspea tirar algunas arrobas de hierro en plancha para cañón de fusil, de
cuyo parecer ha sido igualmente Don Pedro Lami que le ha acompañado en el reco-
nocimiento. Y conformándose la Junta con este dictamen, acordó se lleve a efecto y
que para el fin se solicite la licencia para el soldado extranjero inteligente en estas ma-
terias que pide Lami y se halla sirviendo en la División de Villacampa, y después se
arregle con el mismo Lami la contrata y convenio correspondiente, gratificando a este
de contado con 300 rs. vn. por la comisión que ha desempeñado en Linares.

Memorial del abogado Dobón. Se vio un memorial de Don Rafael Calpe Dobón,
abogado de los reales consejos domiciliado en esta villa por el que solicita se le nom-
bre por abogado defensor de los pobres para las causas criminales que ocurran se-
guirse en el Tribunal de Vigilancia aprobado por orden superior, respecto de que ya
ha defendido parte de reos en el propio Tribunal, y se ofrece a ejercer este cargo gra-
ciosamente, para el que espera se le expida el correspondiente título. Y se acordó te-
nerlo presente para cuando el señor Laredo evacue el informe que le está encarga-
do sobre el sistema que da de seguirse con el Tribunal, a virtud de la orden con que
ha sido autorizado. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario. 

En la villa de Rubielos, a 17 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Pesidente; Cortés, Foncillas, Campillo]
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resol-
vieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que antecede.

Gratificación Lami. Escríbase a Ilzauspea. El señor Presidente expuso se habían
entregado a Lami los 300 rs. por gratificación del gasto que ha hecho en su comisión
a Linares, quedando en venir para contratar lo conveniente así que se consiga la li-
cencia que ya se ha pedido a Villacampa para el soldado extranjero que debe ayudarle
en la nueva fábrica y martinete que ha de establecerse en aquel pueblo, añadiendo
que mientras esta se dispone, convendría escribir a Ilzauspea no venda el hierro que
tiene en aquella fábrica, que se lo tomará la Junta al precio que corresponda para la
construcción de fusiles, de que tanto necesita la Patria. Y la Junta lo acordó así.

El mismo señor Presidente presentó un escrito del cabo de la guardia por el que
pide los utensilios de carbón o leña. Y se acordó pasar oficio al alcalde para que le
preste los que fueran de ordenanza.

Señor Blake releva a Villacampa. El excelentísimo señor Don Joaquín Blake por
oficio de 12 de los corrientes desde San Julián de Vilatorta, contestando al reservado
que se le dirigió, dice que sin conocer personalemente al brigadier Don Pedro Villa-
campa le confió el mando de las tropas de la Izquierda, persuadido de la opinión ven-
tajosa que su conducta militar en las anteriores acampañas de Aragón le había adqui-
rido. Que siente mucho SE que el resultado de sus operaciones no haya correspondido
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a las esperanzas que ofrecían los mejores informes pues, aunque no sea culpable en
sus desgracias, el desconcepto público le inhabilita para continuar con buen éxito su
comisión, particularmente si su carácter personal no es a propósito para granjearse la
confianza del soldado y del paisano. Que le hará relevar inmediatamente que fije la
elección en un oficial que reúna a su parecer las circunstancias necesarias para de-
sempeñar un cargo tan difícil y delicado en la situación en que se halla este país. Que ve
SE que la Junta comprende que los yerros de Villacampa pueden haber sido algo exa-
gerados por la desesperación de los pueblos tan dolorosamente saqueados y destrui-
dos que es imposible que estos sean imparciales en medio de sus desastres y el cálculo
que hacen de las fuerzas enemigas es siempre erróneo. Añade que la Junta, sin abatir-
se por las desgracias, conoce el fruto que aún de ellas mismas se puede sacar. Que hará
percibir ahora la obligación y necesidad de emplear exclusivamente todas las produc-
ciones del país en esforzar la guerra contra un enemigo que habría de devorarlo todo
si no se resistiese su dominación. Concluye que muchos pueblos abrigan desertores y
no son los más escasos en quejas y declamaciones, cuya contradicción convence a mu-
chos de su egoísmo, por lo que espera que la Junta tomará las medidas más enérgicas,
así para cortar un abuso tan perjudicial como para que no se confunda la voz del buen
patricio con la del que solo clama por sus intereses particulares. Y la Junta, llena de
complacencia al ver las cuerdas reflexiones y sentimientos juiciosos de SE, resolvió se
le den las gracias más atentas por la justicia que tan prontamente le ha hecho en
persuadirse que solo el clamor general fundado en los más poderosos y justificados
motivos podrían haber obligado a la Junta a dirigirse a SE en un asunto que ha sabido
y debido mirar con tanto respeto, expresándole que, aunque pudiera remitir muchos
testimonios, se contenta con dirigir a SE las copias de los dos últimos oficios que ha re-
cibido del excelentísimo señor Roca y del mariscal Marcó del Pont, que contradicen
todo lo que tenía manifestado Villacampa en orden al destacamento valenciano de San
Mateo que le proporcionó la Junta y de cuyo auxilio no ha querido hacer uso.

Vestuario de la compañía concluido. El conde de La Florida acompaña una re-
lación que le ha remitido el sargento mayor Borrajo con fecha del 12 por la que
dice se ha concluido el vestuario de la compañía volante a excepción de las mo-
chilas y botines para la caballería, que se están haciendo, y que, así que lo entre-
gue, formará la cuenta.

Barón de Hervés, diseño de los mosquetes. Visto el oficio que dirige el barón de
Hervés incluyendo un diseño de los mosquetes de que piensa poner corrientes 12
por toda la semana, se acordó manifestarle la satisfacción de la Junta por la actividad
y celo con que se conduce en el desempeño de su comisión; que se aprueba la for-
mación de compañías de escopeteros y diligencias que ha practicado para realizar la
real instrucción sobre Milicias, advirtiéndole que el vestuario y armamento de estas,
según la misma, debe ser a expensas de los milicianos, a que se agrega la imposibili-
dad que tiene la Junta de remitirle cananas por ahora, por no haber aún para los sol-
dados del ejército; que se le enviarán la pólvora y plomo que pide y si se puede pro-
porcionar alguna tropa. Y últimamente, que se le remitan unos ejemplares de la
orden sobre alistamiento para que los circule en aquellos pueblos y haga entender a
las justicias deben declarar de las excepciones, conforme a su tenor.
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A la Junta de Albarracín, granadas de vidrio. Se acordó oficiar a la Junta de Al-
barracín para que disponga se construyan 4.000 granadas de vidrio de mano en la fá-
brica llamada de Pajarejo, donde hay la mayor proporción, y las que pudieran ha-
berse usado con el mejor efecto en el ataque del Tremedal contra los franceses.

Así mismo se acordó oficiar al Intendente sobre la necesidad de construir pólvo-
ra en el Reino para que no llegue a escasear un artículo tan necesario.

A la Junta de Cataluña, sobre la queja del cabildo de Tortosa. Se acordó también
contestar a la Junta Superior de Cataluña se da orden a los pueblos de Aragón para
que sus justicias en el reparto de raciones echen primeramente mano de todos los
fondos y caudales públicos, después de los de noveno y excusado y cuando la nece-
sidad exija hacer reparto entre los propietarios, gradúen solo a los diezmadores lo
que proporcinalmente les corresponda y no impidan a estos el libre uso y percibo de
lo que quedare. Y que respecto a no poderse hacer en el día la indemnización de los
perjuicios que reclama el cabildo de Tortosa, se le reserve su derecho para mejor
tiempo con lo demás que en su informe expresa el señor Foncillas. Así lo acordó SE,
de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario. 

En la villa de Rubielos, a 18 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Pesidente; Foncillas, Campillo, Cortés,
Pelegrín] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Arrendador de la fábrica de Pajarejo. Habiendo informado el señor Pelegrín que
el arrendador de la fábrica de Pajarejo es de su pueblo y un patriota muy señalado,
se encargó él mismo de escribirle sobre el proyecto de construir las granadas de
mano de vidrio, remitiéndole a su tiempo el diseño que hará el ingeniero Don Ma-
riano Palacios.

Alcalde de Albentosa, falta de caudal para la tropa. El alcalde de Albentosa por
oficio de ayer hace saber que en el día 15 se presentaron en aquel pueblo dos parti-
das de soldados, 40 de infantería y 22 de caballería, destinados por su jefe, que es
Don Carlos Vega, comandante de escuadrón de caballería de la Real Maestranza que
se halla en la villa de Toro, y que Don Pascual La Rosa manda la partida de Alben-
tosa y pide suministro de raciones que no tiene caudal con que satisfacerlas. Y se
acordó oficiarle inmediatamente asista con las raciones que le pidan, valiéndose de
cualquier fondo público o préstamo particular con calidad de reintegro y que tam-
bién se oficie al Intendente para que providencie desde luego el debido suministro.

Alcalde de Almonacid de la Cuba. El señor Presidente manifestó que Don Fidel
Mallén, en cumplimiento de su encargo, se presentó ayer trayendo preso al alcalde
de Almonacid de la Cuba, que se trasladó inmediatamente a la cárcel. Y se acordó
dar cuenta al Tribunal, incluyéndole el parte u oficio en que se hizo saber a la Jun-
ta el atentado de dicho alcalde.
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Regidor y fiel de fechos de Utrillas. También dijo que ha traído arrestados al re-
gidor y fiel de fechos de Utrillas porque al paso por aquel pueblo se negaron a pres-
tarle las raciones debidas a la tropa que llevaba, sin embargo de manifestarles iba con
una comisión de esta Junta Superior muy interesante al real servicio y de que supo
tenían mucha prevención para suministrar a los franceses. Y se resolvió paguen el im-
porte de las dichas raciones y que se les tenga arrestados por tres días en esta villa,
debiendo presentarse diariamente al señor Presidente quien les hará la prevención
y apercibimiento más serio para lo sucesivo. Y respecto de que podrán tener alguna
noticia de los sujetos que vienen propuestos para el nuevo ayuntamiento de Mon-
talbán, quedó encargado el señor Presidente de interrogarlos.

Inventario de alhajas. También se acordó pasar oficio al conde de La Florida
para que en esta tarde se formalice el inventario de las alhajas que ha traído Mallén
con asistencia del Tesorero y del secretario Calza.

Vestuario de la compañía llega. Así mismo dio cuenta el señor Presidente de que
había llegado el vestuario para la compañía volante que estaba en poder de dicho
conde, pero que se hacía indispensable providenciar jergones, bancos y cañizos para
dormir la tropa pues de lo contrarío destrozarán en dos días el vestido. Y se resolvió
que así por esto como por la comodidad del soldado se dé orden al conde para que
sin pérdida de tiempo disponga la construcción de dichas camas.

Últimamente dijo que habían llegado dos pliegos para Villacampa y Don Ignacio
Aguirre que se habían remitido por los apostados.

Revista de la compañía volante. Se acordó dar comisión al ingeniero Palacios para
que pase revista a la compañía antes de darle el vestuario y se oficie al comandante Sar-
dina para que disponga lo conveniente a este acto en el día y hora que señalare dicho
Palacios, debiendo arreglar y presentar a la Junta un estado formal de dicha revista. 

Al capitán Terán, camisas y alpargatas. Así mismo se acordó pasar oficio al con-
de de La Florida para que entregue al capitán Don Juan Terán 22 camisas y 22 pares
de alpargatas que necesita para los soldados de su partida que entiende en la colec-
ción de dispersos y para que dé orden a Borrajo remita, si tuviese hechos, 22 panta-
lones o el paño necesario para los mismos.

Señor Blake, sobre la representación de esta Junta. El excelentísimo señor Don
Joaquín Blake por su oficio de 31 de octubre desde el cuartel de San Hilario contesta
haberse enterado de la representación que ha dirigido esta Junta a SM manifestan-
do la situación de este Reino y pidiendo auxilios de armas y dinero por la copia que
se le ha remitido.

Id. contesta el recibo de partes. El mismo señor, con la propia fecha, dice que
nunca ha dudado del patriotismo de los habitantes de este Reino y el celo con que
procuran expeler de él a los enemigos y que los ejemplares del parte impreso que le
ha dirigido la Junta con fecha del 18 le confirman en esta opinión y cree que auxi-
liado competentemente, así que lo permitan las circunstancias, podrá sacudir el
yugo del tirano, de que quedó entendida la Junta.
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Id. sobre los presos de Mosqueruela. Por otro de la propia manifiesta dicho se-
ñor que el alcalde 1º de Mosqueruela y demás sujetos que se le citan en oficio del 29
fueron arrestados de orden de SE en vista de la queja que le dio el teniente general
Roca; que pasó luego el expediente al señor marqués de Lazán, como general del
Reino y encargado del mando político del mismo, a cuyo jefe ha dirigido la justifi-
cación que incluye la Junta para que obre los efectos convenientes, de que quedó la
misma entendida.

A Borrajo lienzo para las señoras de Teruel. Se resolvió avisar al sargento mayor
Borrajo entregue alguna porción de lienzo a la Junta de Teruel para que esta los re-
parta a las señoras de aquella ciudad, a fin de que caritativamente cosan algunas ca-
misas para la tropa, cuidando el mismo de recogerlas y se oficiará a la Junta para que
tome a su cargo el reparto.

Alegre, contesta. Don Agustín Alegre con fecha del 13 desde Segura dice haber
recibido el expediente que la Junta le ha remitido con oficio del 3 sobre la prisión
de manuel Torralba y Manuel Carlos Ibarra que tendrá presente en la substancia-
ción de la causa de Don Joaquín Lahoz con arreglo a las ódenes del excelentísimo
señor Blake.

Dispersión del regimiento de Fieles Zaragozanos. Noticiosa la Junta de la escanda-
losa dispersión que se continúa experimentando en los cuerpos de ejército de nuestro
Reino, como que del regimiento de Fieles Zaragozanos se han huído muchos desde el
camino en el tránsito a Tortosa, resolvió que en el día de mañana se nombre un com-
petente número de comisionados, sujetos de probidad, celosos y activos paisanos que,
con la escolta necesaria, salgan por diferentes puntos de este Partido, y de los confi-
nantes, a recoger cuantos dispersos se hallaren, con facultades de apremiar a sus pa-
dres, parientes o encubridores y exigiendo que las justicias les presten todo el auxilio,
dando la misma orden al barón de Hervés y a Don Federico Dolz. Y se acordó se re-
presente a la Suprema Junta Central la necesidad de que autorice a esta Superior para
que pueda con rigor castigar un delito que tan funestas consecuencias acarrea al Rei-
no y que no ha podido remediar con los diferentes exhortos, comunicaciones y avisos
que se han dado por la Junta, de que quedó encargado el señor Pelegrín.

Veredas y papeles interceptados. También se acordó remitir a la Suprema Junta
las veredas francesas, decretos de Suchet y otros papeles que se han interceptado y
dar cuenta al excelentísimo señor Blake de los preparativos que dice el parte de Ca-
landa se hacen de artilería gruesa en Zaragoza. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario. 

En la villa de Rubielos, a 18 de noviembre de 1809 por la noche. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Pesidente; Campillo, Cortés, Foncillas]
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resol-
vieron lo que sigue.

Real Orden sobre los sueldos de Don Pedro María Ric. Se dijo la oración del Es-
píritu Santo y a seguida se leyó una Real Orden que con fecha del 9 de los corrientes
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dirige el excelentísimo señor Don Pedro Rivero manifestando que con la propia fe-
cha la comunica a Don Pedro María Ric, Regente de la Real Audiencia de este Rei-
no, reducida a que, satisfecha la Suprema Junta de Gobierno del Reino del celo con
que el mismo se ha conducido en el desempeño de sus destinos y también del pa-
triotismo que ha manifestado durante nuestra actual revolución, se ha servido acor-
dar que se le asista con su sueldo por la Tesorería de Aragón y que al efecto se co-
muniquen las órdenes y avisos correspondientes al Ministerio de Hacienda y a esta
Junta Superior. Y se acordó contestar el recibo y que se haga saber al interesado y al
Intendente del Reino.

Real Orden declarando a la Junta de Sigüenza independiente de esta Superior.
Otra que con fecha del 2 comunica el mismo señor excelentísimo por la que dice
que con la propia fecha hace saber a la Junta Provincial de Guadalajara lo que sigue:
“He dado cuenta a SM de la representación de esta Junta Provincial de 15 de octu-
bre último en que, manifestando sus desvelos para organizar la santa insurrección en
los pueblos de su comprensión, propone en primer lugar las dificultades que se ori-
ginarán de comprender en los alistamientos los hijos únicos de las viudas y padres
ancianos, y los que han cumplido los 16 años después de la publicación de la Real
Orden de 4 de febrero último. En segundo lugar, el plan que se propone adoptar de
reunir en una segunda clase de alistados a los viudos de de 30 años hasta los 45, a los
casados después de aquella Real Orden, a los diestros en el manejo de la escopeta y
a los que hayan servido y estén en aptitud para formar cierta fuerza armada pronta
a detener e incomodar al enemigo y, finalmente, en 2º., que declare esta Junta in-
dependiente de las de Aragón y de toda otra que no sea la Superior de Castilla, cuan-
do se restablezca, sujetando a ella la del Señorío de Molina por hallarse comprendi-
do aquel Señorío en dicha provincia y diócesis. Y habiéndose enterado de todo SM
se ha servido acordar que por lo respectivo a los dos primeros puntos, se traslade la
exposición de VS al Ministerio de Guerra para que por él se dé cuenta a SM y a VS
aviso de la soberana resolución que recaiga en su consecuencia. Y por lo respectivo
al tercero, se ha servido declarar que esa Junta debe ser considerada como Superior
en el distrito de su Intendencia en cuanto a no estar sujeta por ahora a otra que a la
Suprema Central, pero no en cuanto al lleno de representación como cabeza de Rei-
no. Y que por lo respectivo al Señorío de Molina subsista por ahora y hasta que re-
suelva el expediente que está pendiente en los mismos términos en que está. Y con-
siderando la Junta los inconvenintes y perjuicios que a este Reino deben seguirse de
las resultas de una providencia que deja absolutamente sin recurso al mismo, acor-
dó se represente con la energía mayor a SM lo interesante que puede y debe ser al
bien general de la nación el que subsistan los pueblos de aquella provincia hasta me-
jor tiempo en el orden y estado que les prescribió la Suprema Junta y del que han
intentado sacarlo por sus fines particulares ciertas personas contra el voto comun de
la provincia y sujetos sensatos, como podrá SM informarse del cabildo eclesiástico de
Sigüenza y otros representados.

Excelentísimo señor Don Francisco Palafox. Copia del papel presentado por el
mismo a SM. El excelentísimo señor Don Francisco Palafox con oficio del 8 dirige
copia del papel que ha presentado a SM para que vea la Junta sus sentimientos a fa-
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vor del Estado en todo conformes a las instrucciones que se le dieron cuando fue di-
putado por este Reino, a lo dispuesto por nuestros fueros y Leyes de Castilla y al celo
que siempre le ha distinguido. Y se acordó contestar el recibo, manifestándole habrá
visto los sentimientos de esta Junta en el particular por el papel que se le dirigió y
que entiende sea los que más conducen a la salvación de la Patria.

Id. sobre el papel de la Junta de Valencia. Por otro oficio del 8 manifiesta el mis-
mo señor su dictamen acerca del papel que ha publicado la Junta de Valencia inspi-
rando ideas poco conformes a los principios de nuestras leyes fundamentales, que
conspiran a la desunión y ruina del estado y que, aunque no duda es obra de algu-
nos particulares y no del cuerpo repetable cuyo nombre lleva, espera de esta Junta y
de toda la provincia se unirán a sus votos y a los de todos los españoles, desecharán
semejantes principios. Y se acordó contestarle en los mismos términos.

Pinilla. Noticias. El Intendente Pinilla con fecha del 14 desde Luzón avisa que los
enemigos evacuaron a Guadalajara en la tarde del 11 acompañados de Salas; que
parte de las tropas del célebre “Empecinado” los siguieron hasta Barajas y el Soto del
Arzobispo y lograron en el Puente de Viveros matar 4 y coger uno con un carro car-
gado de carne y cebada. Que se confirma salió el rey con el general Jourdan por la
parte de Buitrago con 3.000 hombres y parece no queda duda de la total evacuación
de la Mancha y reunión en Toledo y más acá. Y se acordó pasar este oficio y Gacetas
a Clemencín para la que debe principiar a formar en este Reino.

Fernández avisa su llegada a La Carolina. Don Juan Antonio Fernández con fe-
cha del 4 dede Santa cruz dice llegó a las 2 a La Carolina y que el señor Areizaga a
quien presentó el pliego le recibió muy bien y preguntó mucho de Aragón sintien-
do sus desgracias; que el 3 salió el ejército, compuesto sin la guarnición de Despe-
ñaperros de 54.000 hombres de infantería y 8.000 caballos, con más de 60 piezas de
artillería, de que ha quedado mucha en La Carolina. Que en la revista que pasó este
general dijo a sus tropas: “Hijos míos, ya ha llegado la hora de salir de este punto, va-
mos a buscar al enemigo con el designio de vencer o morir todos; ya no se vuelve a
Despeñaperros”. Cuyas expresiones recibió la tropa con el entusiasmo mayor, que
está muy contenta con su nuevo general. Dice los grandes atropellamientos y robos
que han cometido los franceses en la Mancha donde no entraron más que 24.000 y
3.000 caballos. Que espera se va a descubrir mucho en poco tiempo, de que avisará
puntual de cuanto ocurra.

Excelentísimo señor Areizaga escribe con expresión a la Junta. A seguida se vio la
contestación que da el excelentísimo señor Don Juan Carlos Areizaga con fecha del 3
manifestando se ha presentado Don Juan Antonio Fernández para seguir su cuartel ge-
neral con comisión de esta Junta y que tendrá el gusto y la justa consideración que se
merece de atenderle y distinguirle como recomendado de esta Junta que le facilitará
las noticias que ocurran y le complacerá en todo lo demás que esté en su arbitrio. Y se
acordó dirigirle las más atentas y expresivas gracias por su fineza y particular atención.

Polaco queda en Valencia. El excelentísimo señor Caro avisa quedar en el de-
pósito de la plaza de Valencia, Baltasar Solegui, polaco y desertor del enemigo, que
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ha entregado el sargento 2º de la compañía de la Reunión, de que quedó la Junta
entendida.

Valle, sobre maletillas. Don Manuel José López del Valle contesta haber entre-
gado al Administrador de Correos de Valencia el oficio que se le dirigió y que le dice
haber tenido que remitir a Cataluña las dos maletillas que tenía hechas para traer la
correspondencia de esta Junta y pública, que las espera de un momento a otro y que
si se tardara su devolución se dispondrán otras.

Se acordó remitir también a la Suprema Central los impresos que han llegado so-
bre los monasterios y particulares a quienes se han confiscado sus bienes y rentas por
los franceses.

Conde de La Florida, sobre camas para la Compañía Volante. Vista la razón y lis-
ta de prendas del vestuario que ha remitido Borrajo al conde de La Florida y este
pasa a la Junta, manifestando la necesidad que hay de disponer camas para los sol-
dados si no han de estropear e inutilizar el vestuario en breves días por la poca lim-
pieza, y para lo que propone bastará gastar 3.610 rs. Se acordó darle orden para que
a la mayor brevedad disponga dichas camas como se resolvió en esta mañana y que
no se les entregue el vestuario y camisas hasta que se limpie y purifique la casa de la
villa a donde se trasladará el cuartel y constituirán las camas, pasando los presos a la
cárcel, cuyas órdenes quedó encargado de dar el señor Presidente. Así lo acordó y
rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 19 de noviembre de 1809. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Cortés] que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo del día anterior,
que se halla en el segundo Libro de Acuerdos.

Sobre haberse presentado al servicio de las armas 5 mozos del lugar de Arcos. El
rector del lugar de Arcos con fecha del 15 dirige un oficio al señor Presidente en que
manifiesta que sus feligreses Antonio Ballestero, Javier Rodríguez, Manuel Gómez,
Antonio Gámir y Antonio García, dóciles a sus consejos y adictos al servicio de las ar-
mas habían resuelto presentarse a la Junta como lo ejecutaban, suplicando se les ad-
mita en esta compañía o se les destine a donde exija el servicio del rey; y también
hace presente que Antonio García, muchas veces desertor, y Cristóbal Rodríguez,
granadero del regimiento de Burgos y desertor de la División del brigadier Villa-
campa retraen a otros mozos que hay para que se presenten, asegurándoles que aho-
ra no se llama a ninguno. Y se acordó que el señor Presidente reflexione sobre la per-
sona que podrá comisionarse para prender a los dos desertores indicados y recoger
los demás mozos de Arcos y también para que examine a los que se han presentado
voluntariamente por si tienen cuerpo en el ejército que les impida poder ser admi-
tidos en la compañía volante y el motivo por que el bajo de talla quiere francamen-
te abrazar el servicio de las armas sin estar sujeto a él.
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Representación de Doña Javiera Portella, viuda de Don Francisco de León.
Doña Javiera Portella, viuda de Don Francisco de León, con oficio que dirige al se-
ñor Presidente con fecha de 10 de julio desde Lascuarre, remite una representa-
ción para SM en la que hace presente los servicios militares de dicho su marido an-
tes y después de nuestra revolución y que con ella fue nombrado capitán de la
novena compañía o tercio de Zaragoza, desempeñando al mismo tiempo las obli-
gaciones de su destino en el ramo de la Real Hacienda que era el de guardalma-
cén general Tesorero del Reino y que últimamente fue nombrado capitán de ca-
ballería y con el sueldo de tal; y que habiendo perdido a más un hijo en el sitio de
Zaragoza suplica por todo se le paguen por la Tesorería tres mesadas que se le
adeudaban a su marido como capitán de caballería y también por el empleo de
guardalmacén general y 2.000 rs. vn. del 1’5 % de las ventas al por mayor corres-
pondientes al año pasado; que se le contribuya con las respectivas viudedades de-
bidas a los destinos de su difunto marido; y que a su hijo Don Joaquín León y Por-
tella se le agracie con una pensión o canonjía de iglesia catedral. Y para que esta
representación se dirija a SM lleve la instrucción y recomendación conveniente se
acordó pedir informe al Intendente de este Ejército y Reino, tanto por lo que res-
pecta al empleo militar de citado Don Francisco de León como al que se dice ha-
ber desempeñado de la Real Hacienda; y que se tenga presente a su viuda Doña Ja-
viera de Portella cuando se remitan los caudales destinados para el alivio y
consuelo de las viudas de Zaragoza.

Sobre que los dispersos se arriman a los pueblos inmediatos a los que ocupan
los enemigos. El señor Presidente manifestó a la Junta que por José Sebastián, de-
pendiente del Resguardo y comisionado que ha sido por el Intendente para obser-
var los movimientos del enemigo por la parte de Daroca había sabido que a pro-
porción que el enemigo deja libres los pueblos del Partido de Daroca, cuantos
soldados y dispersos hay en ellos de nuestro Ejército, se retirarán hacia Cariñena,
Encinacorba y pueblos inmediatos a los que ocupa el enemigo para precaverse de
ser precisados a incorporarse en nuestras banderas; y que si se toma pronta provi-
dencia podrán recogerse muchos y especialmente de los del batallón de Gayán, dis-
persados o desertados de resulta de la acción del Tremedal. También ha manifes-
tado dicho Sebastián que en Calamocha y Torrijo le consta que no han querido dar
raciones a los apostados de la Junta por temor del enemigo que amenaza a las jus-
ticias con la confiscación de sus bienes. Y habiendo aumentado36 el señor Laredo
que en el lugar de Herrera, Partido de Daroca, hay muchos soldados dispersos e
igualmente en los inmediatos como Azuara y Villar de los Navarros, pero con la par-
ticularidad de que en el primero forman un partido muy considerable, hasta el ex-
tremo de haberse nombrado un alcalde que no hace más que lo que ellos quieren.
Y considerando la Junta el exceso de semejante osadía que apenas tendrá igual y el
perjuicio que podrá causar su trascendencia, se acordó que el señor Presidente tra-
te con Don Fidel Mallén, a fin de que se encargue pasar a dicho lugar y sus inme-
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diatos con el objeto de recoger cuantos soldados dispersos se hallen en ellos, tra-
yéndose preso al alcalde nombrado por dichos mozos de Herrera y, para verificar-
lo con los que pueda haber en el Partido de Albarracín, se nombró a Don Anselmo
Julián, acordando así mismo que el señor Campillo hiciese la distribución del Par-
tido de Teruel por sesmas o departamentos para nombrar en cada uno de ellos un
comisionado que entienda exclusivamente en la recolección de dispersos y deser-
tores; y desde luego se nombró a Don Generoso Gámir mientras no tenga precisión
de pasar al Partido de Benabarre al auxilio del teniente coronel Don Joaquín Pue-
yo y al alcalde del lugar de Santa Eulalia, Don Miguel Ibáñez Jalón, que podrá rea-
lizarlo en los pueblos del Río Cella.

Que se remita inmediatamente la plata del convento de San Miguel de las Cue-
vas de Castellote. No habiéndose conducido a disposición de esta Junta la plata del
convento de servitas de San Miguel de las Cuevas de Castellote como se tiene man-
dado en el mes de junio último para precaverla de la codicia del enemigo que se
halla tan próximo a dicho convento, se acordó convocar orden a su prior el P. Ze-
nón Mateo para que, sin excusa alguna, mande remitirla inmediatamente en el
concepto de que se trata solamente de custodiarla que se le dará el correspon-
diente resguardo y que, no cumpliendo, pasará una partida de soldados a extraer-
la y conducirla.

Recurso de Juan José Aranda sobre la comisión que le confirió la Junta. Se leyó
un recurso de Juan José Aranda en el que hace presente la comisión que le confi-
rió la Junta en 8 de octubre próximo para la recolección de armas y dispersos y
que, mal aconsejado, había circulado una vereda prometiendo en ella a los dis-
persos que permanecerían a sus órdenes y en aquella comarca para perseguir al
enemigo, pero que su objeto fue atraerlos así bajo de este pretexto y presentarlos
después en el cuartel general como se le tenía mandado, en cuyo seguro supuesto
suplicó el disimulo de cualquier falta que hubiese cometido y que se le diese or-
den sobre el destino de 18 dispersos con 12 fusiles. Y se acordó destinar al citado
Aranda a las órdenes de Don Fidel Mallén y para que con sujeción al mismo obre
en cuanto le emplee y por lo respectivo a dispersos que se remitan a su respectivo
cuerpo los que lo tengan y el que no se lo destine al regimiento del Infante Don
Carlos que se organiza en Teruel a las órdenes de Don Enrique de la Mata. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 20 de noviembre de 1809 por la mañana. Estando jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo,
Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron
y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Don Fidel Mallén solicita que se le exonere de la comisión que tenía de recoger
dispersos. El señor Presidente manifestó a la Junta que habiendo propuesto Don Fi-
del Mallén la comisión de recoger dispersos en el lugar de Herrera y pueblos inme-
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diatos le había significado que sus servicios en persecución del enemigo serían más
favorables a la Patria que emplearse en dicha comisión. Que habrá muchos sujetos
que podrían desempeñarla pero que, sin embargo, si la Junta lo tenía a bien exone-
rarle de ella, se emplearía gustoso como cuanto ceda en su obsequio y bien del Rei-
no. Y penetrada la Junta de los sentimientos de Mallén, acordó exonerarle de la re-
ferida comisión y encargarla al capitán Don Juan Terán, comisionado por el señor
capitán general para recoger los dispersos del Reino; y para que esta operación se
haga en todos los Partidos con la prontitud que exige tan importante servicio, sin
embargo de lo resuelto en sesión del día de ayer, se acordó pasar oficio al coronel
Don Enrique de la Mata para que comisione a un oficial de su confianza que recoja
en la ciudad de Albarracín y su Partido cuantos soldados dispersos se hallen que ten-
gan cuerpo o regimiento en el ejército sin incomodar a los mozos que están adictos
al servicio hasta que en el juicio de exenciones que está mandado celebrar se decla-
re el que legítimamente deba tomar las armas y que al propio efecto nombre los ofi-
ciales que sean necesarios para recoger los del Partido de Teruel, distribuyéndolos
por sexmas a que se agregarán las villas que estén inmediatas, cuyo arreglo podrá for-
marle la Junta de Teruel como conocedora de su territorio para lo cual se le dirigi-
rá el correspondiente oficio.

Cantavieja da cuenta del suministro de raciones a nuestras tropas. El ayunta-
miento de Cantavieja hace presente el excesivo número de raciones con que tuvo
que contribuir a nuestro ejército cuando en el mes de junio llegó a Alcañiz y des-
de allí en toda su marcha hasta Botorrita, y que los mismos suministros sigue ha-
ciendo a nuestras tropas en la actualidad y principalmente la destacamento que se
halla allí acantonado, al mando del capitán Don Antonio del Val que le defiende
de la invasión de los enemigos que en otra conformidad estaría subyugado a su ar-
bitraria perfidia, pero que ha llegado al extremo de apurar todos los recursos y se
halla en el desconsuelo de no poder ocurrir a la interesante manutención si la Jun-
ta no le facilita con su superior autoridad los granos correspondientes a la Enco-
mienda de San Juan de Jerusalén. Se acordó pasar oficio al comendador y recibi-
dor de dicha orden, Fr. Jerónimo Dolz, para que permita a dicho ayuntamiento
porción de granos de los pertenecientes a su Encomienda y que en distinto oficio
se manifieste al propio recibidor la falta de caudales que tiene la Junta para sub-
venir a sus primeros y más precisos gastos y aun a la construcción del vestuario en
que se halla empeñada; y que, por consiguiente a lo mandado por SM en Real Or-
den de 30 de agosto último disponga remitir a su Tesorero, Don Jaime Gonzalo,
los caudales que tuviere recogidos pertenecientes a las Encomiendas vacantes y
cuya recaudación y administración le están encargados como el que los ponga a
disposición de la Junta.

Don Mariano Ginar se queja de los procedimientos del alcalde de Albentosa con
las tropas de Valencia que vienen a auxiliar a Aragón. Don Mariano Ginart, vocal de
la Junta Superior de Valencia, en oficio que dirige desde el lugar del Toro manifies-
ta su comisión acerca de las tropas que vienen en auxilio de este Reino y se queja de
los procedimientos del alcalde del lugar de Albentosa que no quiere suministrar ra-
ciones a los destacamentos de caballería e infantería colocados en aquel pueblo, ha-
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ciendo alarde de que allí no gobiernan las órdenes del capitán general de Valencia.
Y se acordó enterarle de las providencias que se han tomado para que nada falte a
las tropas de aquellos destacamentos, mandando al citado alcalde invierta para ello
los caudales públicos y débitos reales y, en su defecto, los caudales particulares que
entregarán con calidad de préstamo y reintegro de los primeros que se recauden
pertenecientes a la Real Hacienda y que, a mayor abundamiento, se ofició al Inten-
dente quien, desde luego, remitió alguna cantidad de la Tesorería de Ejército y dio
orden a su ministro de hacienda de Teruel para que facilite con abundancia cuan-
tos socorros necesiten aquellas tropas.

Don Cipriano Téllez manifiesta se le facilitan 100 fusiles a 80 rs. vn. cada uno
para armar a su partida. Don Cipriano Téllez Cano, en un oficio que dirige desde
Teruel manifiesta que, habiendo suplicado a la Junta de Valencia le facilitara 100
fusiles para armar a su partida de Cruzada, se le ha contestado que le facilitará di-
cho número de fusiles satisfaciendo su importe o afianzando su pago a razón de 80
rs. vn. por uno. Y se acordó dirigir oficio a la Junta de Valencia asegurando por el
pago de dichos 100 fusiles en el momento que a aquella le acomode; y cuyo oficio
se remita a Téllez para que al mismo tiempo pueda disponer su entrega en la ciu-
dad de Valencia.

Presos que remite Roque Lafuente desde Armillas. El señor Presidente manifes-
tó un oficio que dirige desde Armillas el comandante de guerrilla Roque Lafuente
por el que manifiesta remitir a disposición de la Junta en calidad de presos a Vicen-
te García, alias “el sastre borego”, sargento 1º de su partida, y también a Nicolás San-
cho, vecino de Daroca, conductor de veredas del enemigo y a quien se hizo preso en
la villa de Segura el día 13 de los corrientes. Indica al propio tiempo tener ya reuni-
dos 80 hombres en su mayor parte soldados dispersos que recoge porque no anden
vagando y pide se le conceda facultad para ocupar caballos, yeguas y armas, debién-
dose satisfacer uno y otro a los interesados por la Tesorería de Ejército. Y se acordó
mandarle que todos los soldados dispersos que tenga disponga remitirlos inmedia-
tamente a la División del brigadier Villacampa. Que forme su partida según previe-
ne el reglamento de SM de que se le entregó un ejemplar; y que por lo respectivo a
la requisición de caballos y armas, no puede condescender con lo que solicita, res-
pecto a que, sobre uno y otro se van a expedir las órdenes convenientes y de cuya ob-
servancia no puede prescindirse, poniendo a disposición del Tribunal de Vigilancia
los reos y documentos remitidos.

Estando próximo el día de la publicación de la Gaceta a fin de ponerla expedita
por lo respectivo a las administraciones de Correos y franquicia de su conducción se
acordó escribir al Administrador General de Correos de Valencia para que se sirva
manifestar lo que se satisface por cada una Gaceta, según la costumbre de la Renta
y que en el supuesto que la Junta sale responsable al importe de todas las de la sus-
cripción se sirva indicar el tiempo y lugar del pago y bajo de esta seguridad permitir
la libre condición de la Gaceta. Y que para la suscripción de ella en la ciudad de Va-
lencia se escriba a Don Pedro Mallén, comerciante de libros, para que se sirva ad-
mitir las suscripciones que se le proporcionen recoger su importe y tenerlo a dispo-
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sición de esta Junta. Que para verificarlo en Tortosa se escriba a Don37 Olivares y en
Teruel al Administrador de Correos, Don Andrés Borrell.

Impresión de patentes que solicita el guardián de San Francisco de Teruel. El se-
ñor Campillo manifestó a la Junta que el padre guardián del convento de San Fran-
cisco de la ciudad de Teruel le había indicado si se le permitiría imprimir en esta im-
prenta las patentes de que tenía necesidad para el gobierno de su religión. Y se acordó
que el señor Campillo puede contestarle que no hay ningún inconveniente para que
las imprima mientras no se destinen a las prensas asuntos de mayor urgencia.

Recurso de Don Fidel Mallén haciendo narración de sus servicios. Se leyó un re-
curso presentado por Don Fidel Mallén, hacendado, vecino y alcalde de la villa de
Illueca en el que hace una narración de sus heroicos esfuerzos y servicios a favor de
la Patria desde que la ciudad de Zaragoza se armó y levantó movida de su amor y le-
altad hacia nuestro legítimo monarca y en defensa de sus justos derechos, habien-
do desde el principio comandando 100 hombres de tropa viva por disposición del
barón de Warsage, con cuyos soldados recorrió los Partidos de Borja y Tarazona y
mientras el primer sitio de Zaragoza conferenció con las Juntas, recogió mozos, ar-
mas y caballos e hizo cuanto le sugería su celo y amor patriótico. Que levantado di-
cho sitio entregó su gente al capitán Don Serafín Jiménez y los fusiles que tenía so-
brantes al comandante Don Ramón Gayán. Que después de la rendición de
Zaragoza fue llamado por el brigadier Don Pedro Villacampa y le encargó el reco-
nocimiento de la situación de los franceses en el puerto del Frasno y, habiéndolo
verificado, hizo la propuesta que si le entregaban 400 hombres haría entrega de las
tropas francesas que guarnecían aquel punto, como se verificó, habiendo hecho pri-
sioneros 66 franceses y un capitán, por lo que mereció que el citado brigadier le die-
se el dictado de director de aquella acción. Que habiendo redoblado las fuerzas el
enemigo se retiró Villacampa a Ojos Negros, dispersándole muchos soldados que
de su orden recogió y con la misma y porción de soldados reunidos obró hostil-
mente contra el enemigo y en Borja le ocupó 33 fardos de vestuario y siete de fusi-
les que remitió a Villacampa. Que cerca del Canal Imperial aprehendió tres carros
con útiles de artillería y sillas de caballo y en Calatayud le quitó 1.200 cabezas de ga-
nado, algunas vacas y cerdos, que también envió a Villacampa, según que así todo
resultaba de los oficios originales de que hizo presentación. Manifiesta por fin que,
irritado el enemigo por las repetidas y gloriosas acciones de Mallén, se dirigió a su
pueblo de Illueca donde lo esperó con solos 50 hombres, consiguiendo rechazarlo
por tres veces y, sosteniendo un vivo fuego hasta que tuvo municiones pero que,
concluidas, tuvo precisión en retirarse aunque a distancia que pudo ver cómo sa-
quearon e incendiaron su casa; pero, lejos de intimidarse, ha continuado poste-
riormente sus servicios, atacándole diariamente en todo el mes de octubre con fe-
liz éxito y terror del enemigo, pasando a Épila donde le ocupó una porción de
chaquetas y botines, en Ablitas, 40 fusiles y otras armas, en la colegial de Borja una
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custodia de mucho valor y en Magallón, otra, con varias alhajas de plata que ha pre-
sentado a la Junta, y le ha hecho muchos prisioneros; pero que, cuando pensaba
continuar la carrera de sus servicios con mayor actividad por ser de cada día mayor
su encono hacia el tirano y sus huestes desoladoras, la ve cortada porque la Ins-
trucción de Guerrillas, con cuya comandancia de un partida le ha honrado esta Jun-
ta, se le prescribe la sujeción al general o comandante de tropas más inmediato, le
priva de agregar a ella soldados dispersos y aún de mozos afectos al servicio de las
armas por manera que ve entorpecidos sus proyectos y sin acción, tanto para formar
la partida como para, aún conseguido, dirigirse contra el enemigo con una gente
bisoña e indisciplinada, que su resolución es la de sacrificar su persona y bienes
como lo ha hecho de estos en gran parte, así por lo que los ha destruido el enemi-
go, como por lo que él mismo ha invertido en mantener y vestir a sus soldados. Con-
sideraciones que merecen alguna particularidad y aún el ponerlo fuera de las reglas
del establecimiento general y propone y suplica finalmente que, siendo posible, se
le permita alistar bajo sus órdenes hasta 300 hombres, que extraerá de los pueblos
que ocupe el enemigo y de los cuales montará 100, sin dispendio del Estado, con
caballos que arrebate del poder del enemigo, y se le conceda el permiso de obrar
con ellos contra el pérfido enemigo sin sujeción a jefe militar, fuera de algún caso
extraordinario en que se considere necesario su auxilio, y permitiéndole también
que sirva a sus órdenes en clase de capitán 2º, el capitán Don Ignacio Sigüenza, y
por teniente, su entenado Don Ramón Alonso; en cuyas circunstancias derramará
gustoso su sangre a favor de la Patria, dará por bien perdido cuanto tiene y pueda
poseer y ofrece servicios los más agradables a la Junta y bien del Reino, como le será
sensible el que por falta de esta gracia se vea precisado a retirarse a su casa y priva-
do de emplear su valor y celo en tan activo servicio. Y cerciorada la Junta por los do-
cumentos originales que ha presentado Mallén de la certeza de los hechos que que-
dan indicados, no menos que por diferentes informes que le han llegado, los cuales
uniformemente convencen su heroicidad y gloriosas aciones tenidas contra el ene-
migo, aunque, por una parte, no se considera autorizada para distraer del ejército
soldados dispersos, ni ponerlos bajo las órdenes de un paisano, cual es Mallén y, por
otra, las quejas producidas por el brigadier Villacampa acerca de estas partidas son
causa de que deserten los soldados del ejército acogiéndose a ella donde no expe-
rimentan el rigor de la disciplina y subordinación militar. Con todo, superando en
su concepto a todos aquellos inconvenientes la propuesta de Mallén y las fundadas
esperanzas que dan su valor y celo a favor de la Patria, con consideración a que los
soldados dispersos que han de servir a sus órdenes son desertores y dispersos de
nuestro ejército que, retirados a pueblos ocupados por el enemigo no se puede es-
perar se restituyan a él y que son una gente inútil a la Nación, se acordó permitirle
la reunión de dichos dispersos de la referida clase hasta el número de 300, debien-
do montar 100 con caballos que aprehenda al enemigo y sean de su propiedad y
que obre con este número a su arbitrio en persecución del enemigo sin sujeción a
jefe militar, con la prevención de que cuantos soldados dispersos recoja sobre aquel
número, y lo mismo caballos, los haya de presentar al brigadier Don Pedro Villa-
campa, comandante de la División de la Izquierda del Ejército de este Reino. Que
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al principio de cada mes ha de pasar revista de sus individuos ante cualquier justi-
cia y remitir certificación de ella a la Junta para los efectos que convenga. Que ha
de llevar a sus órdenes en clase de 2º al capitán Don Ignacio Sigüenza y por teniente
a Don Ramón Alonso y que, en esta conformidad, se expida el correspondiente des-
pacho a su favor, mandando a las justicias le reconozcan por tal jefe, le auxilien con
las raciones de etapa para sí, los oficiales subalternos y soldados, y las de paja y ce-
bada para los caballos, con los demás auxilios que necesite y pida por su recibo. Que
se eleve a noticia de SM esta disposición con los servicios de Mallén y circunstancias
que la motivan para su aprobación, con la gracia a Mallén de capitán de caballería
con el goce del sueldo y prerrogativas de tal, a Don Ignacio Sigüenza la de capitán
de infantería y la de teniente a Don Ramón Alonso, respecto a que dicho Sigüenza
ha servido en la citada clase en uno de los tercios de Calatayud, y Alonso le hacen
acreedor de aquella graduación sus servicios personales y los del propio Mallén, de
quien es entenado. Y que para que no se le impida obrar por sí solo, como cree la
Junta, es conveniente al bien del Reino se dirija oficio al señor Blake y al brigadier
Villacampa, manifestándoles que se representa este mismo a SM para la aprobación
que no duda conseguir atendidos los fundamentos bajo los cuales se ha resuelto la
Junta a hacerlo y las ventajas que se promete de un celoso aragonés como Mallén
que, desprendido de todo interés, anhela únicamente a costa de su patrimonio, al
exterminio del enemigo y la salvación de la Patria.

Que la propuesta para empleo de justicia de Orihuela se pase al señor Cortés. Se
acordó finalmente que la propuesta para empleo de justicia y gobierno que ha re-
mitido el lugar de Orihuela se pase a informe al señor Cortés, en vez del que debía
dar la Junta de la ciudad y Partido de Albarracín. Así lo acordó y rubricó su exce-
lencia, de que certifico.

Nota. Destino de Aranda para que auxilie a Don Juan Terán. Considerando que
Don Juan José Aranda tiene particular conocimiento del lugar de Herrera y pueblos
inmediatos, se acordó destinarlo para que auxilie la comisión del capitán Don Juan
Terán de recoger los dispersos de dichos pueblos.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 21 de noviembre de 1809. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Pelegrín, Campillo, Cortés, Lare-
do] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y
acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Traslación de los presos. El señor Presidente manifestó a la Junta que los presos
se habían trasladado desde la Casa de la Villa a las reales cárceles y que iban a pasar
a aquélla los soldados del cuartel hasta limpiarla y purificarla. También hizo presen-
te que el capitán Don Juan Terán se había encargado de la recolección de dispersos
en el lugar de Herrera y sus inmediatos y que el regidor y fiel de fechos del lugar de
Utrillas habían entregado a Don Fidel Mallén los 42 rs. vn. que había acordado la
Junta en recompensa de las raciones que dejaron de darle cuando estuvo en dicho
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lugar al paso para Almonacid de la Cuba con la comisión que se le confirió, de que
quedó enterada la Junta.

Sobre que se entreguen a Don Fidel Mal38. El propio señor Presidente manifestó
que en el supuesto de que a las tropas que se le consignaban a Don Fidel Mallén úni-
camente se les contribuía con las raciones de etapa a virtud del despacho que se le ha-
bía entregado, faltándoles por lo mismo las sobras y lo necesario para el calzado, po-
dría entregársele a dicho Mallén unos 4.000 rs. para dichos objetos, debiendo dar a su
tiempo la debida cuenta y razón. Y se acordó pasar orden al conde de La Florida para
que disponga entregarle la cantidad propuesta por el señor Presidente.

El señor Pelegrín leyó la representación que se le encargó para SM. El señor Pele-
grín leyó la representación que se le encargó para SM sobre las Reales Órdenes de 20
de agosto y 16 de septiembre últimos, relativas al modo con que deban surtirse las Jun-
tas Superiores de las provincias de los caudales que necesiten para llenar los objetos de
su atribución, y hallándola conforme a los sentimientos de la Junta y a la uniformidad
de votos presentados particularmente por los señores vocales acerca del mismo titular,
se acordó dirigirla a SM y una copia de ella a cada representante de este Reino en la Su-
prema Junta Central, y otra a las Juntas de Valencia, Murcia y Principado de Cataluña.

Que no se han podido extraer los granos de su principal de los pueblos de Cala-
tayud. Don Juan Ramón Pérez, administrador del excelentísimo señor conde de
Contamina, en oficio que dirige a la Junta, manifiesta que no habiéndose podido ex-
traerse los granos de su principal de los pueblos de Calatayud a pesar de las diligen-
cias que había practicado y, hallándose en la actualidad por aquellas inmediaciones
la División del brigadier Villacampa, los entregará gustoso al ministro de Hacienda
de la misma para la manutención de las tropas al precio medio a que corran los gra-
nos en aquel Partido y se acredita debidamente; y aunque esta proposición es muy
diversa de la que hizo para entregarlos en la ciudad de Teruel por lo respectivo al
precio quedó encargado el señor Presidente de convenir con el indicado Pérez el
precio equitativo a que convendrá recibirlo.

El señor Foncillas presentó la representación para SM sobre la independencia de
Colmenares. El señor Foncillas presentó la representación que se le encargó formar
para SM en razón del conocimiento que por Real Orden se concede a Colmenares
independiente de esta Junta en todo el territorio de su asignación menos el Reino
de Aragón. Y como la Junta la halló arreglada a sus ideas, acordó dirigirla a SM.

Informe del señor Campillo a la solicitud de Don Juan Bautista Gil. El señor
Campillo presentó su informe sobre la solicitud de Don Juan Bautista Gil para que
se le admita en clase de distinguido en la compañía volante respecto a que sirvió de
subteniente en el Cantón de Bielsa y manifiesta que su solicitud es justa pues recor-
daba haber visto los papeles que acreditaban aquella graduación y le consideraba
más comprendido en la Real Orden últimamente comunicada para que sirvan en
clase de distinguidos los que lo hicieron antes en clase de oficiales y hayan obtenido
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licencia. Y se acordó admitirlo como lo informe el señor Campillo comunicando esta
providencia al comandante de dicha compañía y al dicho interesado.

Informe del administrador de la imprenta sobre el aumento de sueldo que soli-
cita José Andrés, impresor. Se leyó el informe que hace el administrador de la im-
prenta sobre el aumento de sueldo solicitado por José Andrés, impresor, como se le
había aumentado a Vicente Cavero, señalándole el de 12 rs. en vez de los 10 que an-
tes disfrutaba y manifestándose en él que el citado Andrés es más útil que el Cavero
porque ayuda a la composición de moldes, se acordó aumentarle los mismos 2 rs. vn.
por cada un día de los que se ocupe en la prensa.

Otro sobre la solicitud de Manzanera. El mismo señor Campillo presentó el infor-
me que se le encargó sobre la solicitud de los regidores y diputado del común de la vi-
lla de Manzanera para que por la Intendencia se les pague el rédito correspondiente
a los 3.622 rs. y 28 ms. vn. que entregó el ayuntamiento de dicha villa a esta Junta para
atender a las urgencias de nuestro ejército y manifiesta que, en su concepto, es justa la
pretensión porque el caudal entregado era parte del producto del monte Carrascale-
jo concedido por el Real Consejo para satisfacer los gastos del pleito de incorporación
de dicha villa a la Real Corona y para el pago de las pensiones del censo que cargaron
sobre sus bienes diferentes vecinos para hacer el depósito indispensable en el citado
pleito y que, por lo mismo, entiende debe pasarse oficio al Intendente manifestándo-
le el percibo de dicha cantidad con su procedencia y responsabilidad y antecedentes
que obran en secretaría para que se cargue dicha cantidad en la Tesorería de Ejército
como si lo hubiera percibido y se le entregue el correspondiente resguardo y garantía
de pago de pensiones a que están afectos aquellos caudales y quedar libre por este me-
dio la Junta de la responsabilidad recogiendo el recibo que se entregó al ayuntamien-
to de Manzanera. Y se acordó ejecutar lo que propone el señor Campillo.

Informe a la solicitud de Don Vicente Julián. El propio señor Campillo informó,
como le estaba encargado, adhiriendo a la solicitud de Don Vicente Julián sobre que
se le recomiende a SM a fin de conseguir la gracia de subteniente en cualquier cuer-
po del ejército, con consideración a los particulares servicios contraídos por su padre,
Don Ignacio, a favor de la Patria como vocal que ha sido y es de la Junta del Partido
de Teruel, y a los deseos del suplicante de derramar su sangre por tan justa causa
como la que se halla empeñado el Reino contra el tirano usurpador, sin embargo de
que no está afecto al servicio por bajo de talla. Y como las diligencias presentadas no
acreditan con claridad esta última circunstancia, se acordó que el recurrente presen-
te de la Junta de Teruel la certificación oportuna que acredite la circunstancia de ha-
ber sido declarado exento del servicio por bajo de talla para, en su vista, resolver.

Informe a la solicitud de Don Luis Roda. El señor Laredo presentó el informe
sobre el recurso de Don Luis Roda para que se le reconozca y habilite para alguacil
de Corte y, manifestando dicho señor serlo tal, según el real nombramiento que ha
presentado, y que únicamente le falta el completar la edad de los 25 años que se re-
quieren, le considera acreedor a esta gracia por su celo y patriotismo, que ha acre-
ditado ausentándose de Madrid y más particularmente por los singulares servicios de
sus padre, que son los que inclinaron a SM a concederle la gracia de alguacil de Cor-
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te con facultad de nombrar sustituto durante su menor edad. Se acordó habilitarle
a este objeto interinamente y que se represente a SM para la correspondiente apro-
bación o lo que fuere de su real agrado.

Informe a favor de Don Ángel Morell de Solanilla. El propio señor Laredo eva-
cuó el informe que se le pidió con respecto a Don Ángel Morell de Solanilla para
que se recomienden a SM sus servicios y se le continue la pensión de 3.000 rs. vn.
que el excelentísimo señor Don José de Palafox y Melci concedió a sus ocho hijos y
manifiesta en el haber visto las pruebas que acreditan la conducta de dicho Morel,
tanto en Loja, donde fue Corregidor, como en Zaragoza donde desempeñó la vara
de alcalde mayor primero hasta su capitulación con el desinterés y justificación que
forman un buen magistrado por cuyo motivo, cuando esta Junta le declaró por buen
español, acordó asimismo recomendar sus servicios a SM lo que puede practicar
cuando se le propongan las personas aptas para la magistratura. Y que, por lo res-
pectivo a la pensión, aunque presenta documentos que acreditan la concesión y su
pago hasta el 22 de febrero próximo, lo más que puede hacerse es recomendar su
solicitud al Intendente para que, hallándola expedita, lo atienda en cuanto lo per-
mitan las urgencias de la Tesorería de Ejército y su existencia de caudales. Y se acor-
dó ejecutarlo todo como lo propone el señor Laredo. Así lo acordó y rubricó SE, de
que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 22 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Cortés, Foncillas,
Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Sobre vestuario para los soldados del Infante Don Carlos. Don Enrique de la
Mata, Comandante de Armas de la ciudad de Teruel, en oficio del día 20 inserta el
que con fecha del 5 le pasó el Subinspector en el que manifiesta no podrá socorrer
a la tropa del Infante Don Carlos de vestuario y que, por consiguiente, solicite se lo
proporcione esta Junta del que por su orden construye Don José Borrajo. Y expresa
que tiene confianza de que la Junta le auxiliará con dicho vestuario para los defen-
sores de la Patria, mayormente siendo sus soldados mozos de este Partido. Y se acor-
dó contestarle que, por la experiencia, habrá observado los deseos de esta Junta, ha-
biéndole ya proporcionado camisas y capotes y que lo mismo hará con lo que le falte
de caudales.

Falta de medios para asistir a los enfermos en el hospital de Teruel, y se acordó
entregar 15.134 rs. que por vía de donativo tenía ofrecidos el señor obispo. La Jun-
ta de Sitiada del Hospital de Teruel representa la falta de medios para asistir a tan-
tos enfermos como los que entran en aquel hospital y que su atraso lo ocasionan los
soldados por quienes nada ha satisfecho la Real Hacienda en más de un año. Que el
gobernador de aquella mitra había significado que con permiso de esta Junta entre-
garía 15.134 rs. vn. y los que el ilustrísimo señor obispo le tenía ofrecidos por vía de
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donativo; y se acordó dirigir oficio a dicho gobernador de la mitra para que dispon-
ga entregar a la Sitiada la referida cantidad y que se manifieste así al Intendente para
que tenga presente la entrega de dicha cantidad por el donativo del reverendo obis-
po de Teruel para cuando por aquel hospital se solicite el pago de las bajas de los
soldados enfermos.

Sobre los resentimientos del señor Villacampa. El excelentísimo señor Don Joa-
quín Blake, en oficio del 6 significa los resentimientos que le ha representado el bri-
gadier Don Pedro Villacampa contra la Junta de Teruel por haber fijado en las es-
quinas un papel en que se decía que las tropas enemigas que le atacaron en el
Tremedal eran inferiores en número y que las nuestras no dispararon un fusil; y hace
la reflexión del dolor que causan las desavenencias entre los magistrados y jefes mi-
litares y aunque se haga tomar parte en ellos al pueblo, de que resultan los males que
el enemigo puede apetecer. Y que, por tanto, espera que conduciendo la Junta estos
perjuicios, dedicará su celo y energía a cortar de raíz y evitar en adelante estas peli-
grosas discordias y de todos modos ceder en perjuicio de la causa común. Y se acor-
dó que para contestar al señor Blake y enterarle de todo lo acaecido se pida a la Jun-
ta de Teruel el parte que publicó de que tanto se queja Villacampa.

Quejas contra el RP Don Luis de Mendoza, por la Junta de Sigüenza. La Junta de
Sigüenza, en oficio del día 24 de octubre, significa que personas de alto carácter le
habían hecho constar el porte poco regular del RP Don Luis de Mendoza quien,
apartado de los franceses ha vivido sin llevar el santo hábito, por cuyo motivo causa-
ba poca edificación y remite unas diligencias formadas contra el mismo. Y se acordó
pasarlo al Tribunal de Vigilancia, enterándole de que dicho abad existe en esta villa
y en casa del Tesorero de esta Junta, Don Jaime Gonzalo.

El señor Presidente manifestó que el capitán Don Juan Terán salía en este día para
recoger los dispersos de Arcos y que en cuanto le venga la partida de Batea se dirigirá
a recoger los de Herrera y demás pueblos inmediatos, según ha resuelto la Junta.

Oficio a la Junta de Valencia para que sus tropas pasen a obrar con las de Villa-
campa. Considerando la suma importancia que traería al Reino de Aragón que las
tropas auxiliares de Valencia se unan a la División del brigadier Villacampa y con
cuya unión era más probable el concentrar al enemigo dentro los muros de Zarago-
za, se acordó dirigir oficio a la Junta de Valencia para que tenga a bien mandar a di-
chas tropas no se detengan en la frontera del Reino y pasen a obrar activamente con-
tra el enemigo en combinación con Villacampa que se halla inmediato a Calatayud
y frustrar así las insidias del enemigo que continuamente intenta por medio de es-
pías, como ha sucedido con las que enviaba a Teruel, que se han podido prender.

Sobre la conducta de Don Joaquín Ventura Olvés. Vistos los informes dados por
Don Fidel Mallén, Don Joaquín y Don Jaime Teler, sobre la conducta de Joaquín Ven-
tura Olvés y con presencia de lo que aquel significa con respecto al mismo, a Mariano
y Cristóbal Ena y Manuel Bardagil, se acordó pasarlo al Tribunal de Vigilancia para que
proceda a la averiguación de los hechos que en dicho informe se notan, significándo-
le que, por lo respectivo a Cristóbal Ena se le ha permitido pasar a la ciudad de Va-
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lencia con seguro, respecto a que el señor vocal Don José Ángel Foncillas ha asegura-
do su fidelidad y patriotismo, no menor que el detrimento y ruina de sus caudales en
obsequio de nuestra justa causa, en términos que no tenía inconveniente de afianzar-
lo bajo juramento in pectore sacerdotis añadiendo que el informe de Mallén contra él
puede proceder de resentimientos procedentes del comercio de uno y otro.

Quejas del alcalde de Segura contra el de Maicas, que impide no poderse seguir
la causa de las caballerías ocupadas en la jurisdicción de Segura. El alcalde del lugar
de Segura se queja del de Maicas a causa de que no le quiere remitir los cuerpos de
delito que supone sea una porción de caballerías ocupadas en un corral o paridera
pertenecientes a tres que en el territorio de Segura se encontraron muertos el 6 de
los corrientes, por cuyo motivo no puede continuar la causa con la actividad que co-
rresponde con arreglo a derecho. Y se acordó pasar el testimonio que remite al Tri-
bunal de Vigilancia para que provea lo correspondiente.

El señor Campillo, habiendo examinado la representación de la Junta de Teruel
que dirigió a esta Superior con fecha del 3, reducida a manifestar las desavenencias
con el ministro de Hacienda Don Felipe Fernández Arias informó que por su con-
texto se deduce que aquella Junta no ha dirigido representación alguna a la Supre-
ma Central y que, por otra parte, le consta que no lo ha hecho y sí únicamente que
su objeto había sido el instruir a esta de lo acaecido por si llegaba a su noticia algu-
na queja o por si convenía elevarlo a noticia de SM. Y que en estas circunstancias en-
tendía podría contestarse el recibo a la Junta de Teruel, alabando su celo por el bien
del servicio y en que encontrará un apoyo correspondiente a sus desvelos. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 22 de noviembre de 1809 por la noche. Estando juntos
y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Cortés, Lare-
do] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y
acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Sobre que el alcalde Albentosa se negó a dar los auxilios a las tropas valencianas.
El excelentísimo señor Don José Caro, en oficio del día 20 manifiesta que el alcalde de
Albentosa se niega a dar los auxilios a la tropa destacada en aquel punto según se le
ha avisado Don Mariano Ginart. Y se acordó enterar a SE de las disposiciones tomadas
por esta Junta así que se supo la llegada de dichas tropas al pueblo de Albetosa.

Que se recibió la copia de la declaración de Don Cesáreo Benito. El excelentísi-
mo señor Don Pedro de Rivero avisa de Real Orden con fecha de 10 de los corrien-
tes el recibo de la copia certificada de la declaración de Don Cesáreo Benito, de que
quedó enterada la Junta.

Sobre el socorro de armas y caballos para este Reino. El excelentísimo señor Don
Antonio Cornel, con fecha del 12, manifiesta de Real Orden que, enterado SM de la
representación de 19 de octubre, le ha prevenido indicar que son muy vivos los de-

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1809)

571

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 571



seos de proporcionar a este Reino armas y caballos pero que falta la posibilidad de
hacerlo porque la necesidad de todas las provincias excede a los recursos y llevado
de la preferencia de este Reino se ha mandado conducir a Tortosa 4.000 fusiles, a
más de los entregados a Don Ramón Gayán que con los demás efectos importa
4.000.000 de rs. Y se acordó contestar el recibo y solicitar de nuevo armas y caudales
sin cuya auxilio no puede atenderse a la defensa de este Reino y dirigir oficio al ge-
neral en jefe para que de los 4.000 fusiles destine a esta parte lo menos la mitad.

Sobre haberse vendido las piezas de calicó que había en Valencia. El Intendente
en comisión de la ciudad de Valencia, en oficio del día 20 manifiesta que las piezas
de calicó consignadas al Ejército de este Reino se vendieron de orden del excelentí-
simo señor Don Joaquín Blake a quien venían consignadas y que al mismo se entre-
garon los demás efectos de guerra que reclama esta Junta quien, si desea saber su pa-
radero puede preguntárselo a quien se haya hecho la formal entrega. Y se acordó
tenerlo presente.

Denuncia hecha contra el rector del lugar de Cretas por godoísta. Fr. Felipe de
Cretas, capuchino, con fecha de 3 y 4 de noviembre denuncia a Don Tomás Sentis,
rector del lugar de Cretas, obispado de Tortosa, como un fino godoísta y rival acé-
rrimo de nuestro amado monarca el señor Don Fernando VII y hace una larga re-
lación de los hechos y dichos del mencionado rector que confirman aquel concep-
to y aun cita sujetos que podrán justificarlo. Y se acordó pasar dichos escritos al
Tribunal de Vigilancia para que proceda a la justificación y a lo demás que corres-
ponda según derecho.

Nombramiento de diputados para las Cortes de Zaragoza. El conde de Samitier,
con oficio del día 10 desde Sevilla dirige al señor Presidente que remite el nombra-
miento de diputados para las Cortes de Zaragoza por parte de la ciudad de Alcañiz
y que, como se trata ahora de celebrar Cortes Generales y fue uno de los nombrados
para la de Zaragoza lo hace presente no menos que sus deseos de contribuir al bien
de la Patria en cuanto pueda ser útil. Y se acordó tenerlo presente.

Aviso de la Junta de Benabarre de haber recibido todas las órdenes que le diri-
gió Don Joaquín Pueyo. La Junta de Benabarre en oficio de 21 de septiembre avisa
haber recibido todas las órdenes que le dirigió la Junta por medio del teniente co-
ronel Don Joaquín Pueyo y también de la Real Orden para que las Juntas de Partido
no dispongan de los caudales que deben entrar en Tesorería, dejando su recauda-
ción a las autoridades que corresponda y manifiesta sobre este particular los gravísi-
mos inconvenientes que han de seguirse con respecto al socorro de aquellas tropas
en cuya manutención ha gastado 80.000 duros, 300 cahices de trigo, 3.000 cabezas
de ganado y considerable porción de menestras. Y se acordó prevenir nuevamente
el cumplimiento de las citadas órdenes y que se oficie al Intendente para que nom-
bre una persona que en calidad de ministro de Hacienda suministre en el Partido de
Benabarre a las tropas cuanto necesiten y también para que recaude los caudales de
la Real Hacienda y proponerle a Don José Ortega nombrado tesorero por aquella
Junta y cuya responsabilidad tienen afianzada competentemente y acreditado su
buen desempeño.
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Plan de revista de la compañía volante. Don Mariano Palacios, con oficio de este
día ha pasado a la Junta el plan de revista de la compañía volante para que se le dio
comisión. Y se acordó avisarle el recibo y darle gracias por su exactitud y buen de-
sempeño. Así lo acordó y rubricó SExcelencia, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 23 de noviembre de 1809 por la mañana. Estando jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo,
Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El señor Pelegrín remite a la Junta el borrador de la contestación del señor Pa-
lafox sobre el voto que este dio sobre Regencia. El señor Pelegrín, hallándose in-
dispuesto remitió a la Junta el borrador de la contestación que se le había encarga-
do para el excelentísimo señor Don Francisco de Palafox y Melci cuando remitió su
voto que presentó a la Suprema Central, desviado de los sentimientos de esta Junta
como lo indican la representación dirigida a SM sobre la consulta que le hizo el Su-
premo Consejo de España e Indias y de que se envió una copia al propio señor Pa-
lafox y habiéndolo encontrado conforme y arreglado al espíritu e ideas de la Junta,
se aprobó y acordó dirigirla a SM.

El conde de La Florida evacua el informe de Carrascón. El Contador de la Flori-
da evacuó el informe que se le tenía pedido sobre Don Fructuoso Carrascón y ma-
nifiesta en él no haber percibido la paga correspondiente al mes de julio y que por
ello podría retenerse los 350 rs. de vn. que le resultaban de alcance según su cuenta
presentada. Y se acordó ejecutarlo como lo propone la Contaduría.

Recurso de Tomás Veriz. Don Tomás Veriz en recurso del día 22 hizo presente
que, habiendo justificado su buena conducta en el Tribunal de Vigilancia ha acudido
con la declaración al Intendente para que le repusiera en su empleo, a lo que no ha
condescendido manifestando no podía hacerlo hasta que se le mandase por la supe-
rioridad y, por tanto, suplicaba se le librase una certificación de lo resultivo del expe-
diente formado en su razón. Y se acordó librársela de lo que constare y fuere de dar.

Señor Laredo, representación a SM. El señor Laredo presentó la representación
que se le encargó formar para SM, haciéndole evidencia del estado de este Reino
que no se le ha detallado cupo de mozos para el servicio de las armas y que, por con-
siguiente se halla más gravado que los restantes de la Península porque en Aragón
tomarían las armas todos los mozos de 16 a 40 años fuera de los que tengan las exen-
ciones declaradas en Real Orden de 16 de octubre último. Y se acordó ponerla en
limpio y remitirla a SM. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifica.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 24 de noviembre de 1809 por la mañana. Estando jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo,
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Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El señor Roca avisa el recibo de las noticias. El excelentísimo señor Don Pedro
Roca en oficio del 22 desde Tortosa avisa el recibo de las noticias que se le habían
comunicado referentes a los trenes de artillería de batir, y el señor Presidente mani-
festó que con el mismo oficio había venido otro cerrado para el brigadier Villacam-
pa que había dispuesto remitirle inmediatamente, de que quedó enterada la Junta.

Villacampa, no permitir a Mallén obre por sí. El brigadier Villacampa remitió un
oficio desde Nuévalos referente a la recomendación que se le hizo a favor de Don Fi-
del Mallén en el que después de hacer una prolija relación, bien que procedente de
oficios que le remitían diferentes oficiales que increpan excesos a Mallén según que
así se deduce de su literal contexto que inserta, Villacampa concluye con que no pue-
de permitirle que continúe con la comandancia de guerrilla por el bien de aquellos
pueblos y porque distrae los soldados de su División que prefieren el servicio de gue-
rrilla al del ejército. Y considerando la Junta que Mallén se halla libre de los excesos
que se le atribuyen, que no tiene culpa en que los soldados no sigan la División y que
su valor y patriotismo promete ventajas al Reino como las que ha proporcionado an-
teriormente persiguiendo al enemigo incomodándole y quitándole el fruto de sus ra-
piñas, se acordó dirigirle nuevo oficio al propio intento y beneficio de Mallén de que
quedó encargado el señor Foncillas.

Gayán representa no le contribuyen con raciones por falta de pasaportes. El te-
niente coronel Don Ramón Gayán con fecha del 21 desde Albarracín representa que
la Junta de aquella ciudad no le hace el suministro de raciones para sí, un capitán y
4 soldados que lleva en su compañía por la falta de pasaporte y suplica se le expida
este y el que se comunique la orden oportuna para que se le suministren diaria-
mente las raciones. Y se acordó remitirle el pasaporte y dirigir orden a dicha Junta
para que le abone las raciones que haya dejado de percibir y se las suministre en los
sucesivo mientras se mantenga allí por causa de su indisposición.

El alcalde de Bello, sobre un preso espía de Daroca. El alcalde del lugar de Be-
llo, José Catalán, en oficio del día 20 manifiesta que el comandante de guerrilla Don
Joaquín Navarro presentó preso en aquel lugar a Ramón Blasco, vecino de Daroca,
quien declaró que había salido enviado por Don Tomás Castellón y el canónigo Cos-
tea a averiguar si había tropas nuestras por aquella parte para avisar a los franceses.
Y se acordó darle las gracias y tener presente lo que comunica para los efectos que
convengan.

Arias, sobre el paño sobrante remitido a Borrajo. Don Felipe Fernández Arias, en
oficio del día 19 manifiesta que el paño encarnado y pardo que ha remitido a Don
José Borrajo es sobrante del que le encargó la Junta de Albarracín para la construc-
ción de capotes al escuadrón de caballería de la División del brigadier Villacampa. Y
se acordó pasarlo a Contaduría para la correspondiente toma de razón.
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Señor Presidente, pasaporte a Don Santiago Manuel Pérez. El señor Presidente
manifestó a que a virtud de oficio del Tribunal de Vigilancia recibido en la noche
del día de ayer había mandado extender pasaporte a Don Santiago Manuel Pérez
para pasar a Manzanera a diligencias del real servicio para cuatro días precisos, de
que quedó enterada la Junta.

Señor Pelegrín, manifiesta tiene que asistir al Tribunal de Vigilancia. El señor Pe-
legrín, en oficio de este día manifiesta la precisión que tiene de asistir al Tribunal de
Vigilancia y lo mismo en el día de mañana y que por esas y otras ocupaciones no ha
podido extender la orden sobre dispersos que podrá hacerse en secretaría. Y se acor-
dó las secretarías extiendan dicha orden a la mayor posible brevedad.

El recibidor de la Orden de San Juan dice remitirá dinero. El recibidor de la Or-
den de la San Juan, Fr. Don Jerónimo Dolz, en oficio del día 23 manifiesta a la Jun-
ta que dispondrá remitir a su Tesorero, Don Jaime Gonzalo, 50.000 rs. vn. producto
que ha entrado en la recibiduría de su cargo y que otro tanto hará con los que en-
tren en lo sucesivo, de que quedó enterada y muy complacida la Junta.

Servicios y méritos de Francisco Jimeno. Francisco Jimeno, vecino de Villafran-
ca, en recurso de este día manifestó los servicios que tiene hechos en persecución de
bandidos y malhechores sin otro interés que el del bien general y los deseos que tie-
ne de emplearse en las actuales circunstancias contra el enemigo, y asegurada la Jun-
ta de su celo y valor se acordó expedirle título de comandante de guerrilla con arre-
glo a la real instrucción, con la prevención que dentro de un mes contado desde la
fecha del título ha de tener formada su partida, en la inteligencia que, pasado sin ha-
berlo verificado quedará de ningún valor ni efecto su nombramiento.

Miguel Allué hace presente su mérito. Miguel Allué representó a la Junta haber
servido en el empleo de guardalmacén del castillo de la Aljafería de Zaragoza hasta
su rendición, en cuyo tiempo se retiró a Daroca, cuya Junta le dio la comisión de ob-
servar los movimientos del enemigo quien, habiéndolo sabido, le persigue cruel-
mente y por este motivo se halla completamente desamparado y poseído de vivos de-
seos de servir a la Patria en cualquier destino. Y quedó encargado el señor Laredo
de informar sobre la conducta de dicho Allué y aún proponer los objetos en que
pueda ser empleado con utilidad. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 25 de noviembre de 1809 por la mañana. Estando jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo,
Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Sobre lo mucho que importa la reunión de dispersos. El señor Presidente pre-
sentó a la Junta una exposición por escrito en que manifiesta la suma importancia
de la reunión de dispersos, requisición de fusiles y caballos, alistamiento de la ju-
ventud y formación de Milicias Honradas, objetos que no habían tenido cumplido
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efecto por las ocurrencias a pesar de sus acertadas providencias. Que la Patria esta-
ba en peligro por los refuerzos que se anuncian recibe el enemigo y que por lo mis-
mo era mayor la urgencia de obrar por sí la Junta sin esperar contestaciones sobre
los puntos consultados, en cuya virtud pidió: lo 1º, que inmediatamente se verifique
la reunión de dispersos en la forma que tiene acordada la Junta en Orden de 14 de
octubre último y que se exijan con rigor las penas prescritas en la misma, como co-
rresponde a la publicación de una justa ley y detallando a las justicias la de 1.000 rs.
vn. por cada un disperso que hayan consentido y consientan existir en el territorio
de su jurisdicción. 2º. Que se encargue la requisición de fusiles a los comisionados
para la reunión de dispersos, autorizándoles para ofrecer la gratificación de los 40
rs. vn. por cada fusil útil que se entregue a la Junta. 3º. Que se pase nueva orden a
las Juntas de Partido para que, dentro de 6 días, contados desde su recibo, finalicen
el juicio de exenciones del presente alistamiento y que otro tanto se mande a las jus-
ticias de los pueblos que no estén ocupados por el enemigo bajo la pena de respon-
sabilidad por falta de cumplimiento u omisión. 4º. Que se comunique nueva orden
a todos los pueblos que no estén ocupados por el enemigo para que realicen la for-
mación de las Milicias Honradas dentro del preciso término de 15 días contados des-
de esta fecha, remitiendo dentro de los 8 días siguientes las listas de los que las com-
pongan, con responsabilidad a las justicias y de pasar un comisionado a sus expensas
para realizar uno y otro. 5º Que se proceda inmediatamente a la requisición de ca-
ballos como la Junta lo tiene acordado. Y se acordó excusarlo todo como lo propo-
ne el señor Presidente en su exposición.

Sobre enterar al señor Blake de la venida del marqués de Ayerbe. También se
acordó enterar al señor Blake de la venida a esta villa del excelentísimo señor mar-
qués de Ayerbe, su objeto y determinación de la Junta acerca de las propuestas que
hizo sobre Junta de Agravios, alistamiento y exenciones de él.

Parte de Rubira. Mosén Miguel Rubira comunicó a la Junta que en la ciudad de
Daroca se decía esperaban al general Laval con alojamiento y que ignoraba con qué
tropas y siendo muy probable, según las noticias anteriores y aún mucho más arries-
gado con presencia de que el brigadier Villacampa se halla en el Partido de Calata-
yud que por lo mismo no puede auxiliar esta parte del Reino, se acordó dirigir ofi-
cio al excelentísimo señor Don Pedro Roca y al mariscal de campo Don Francisco
Marcó del Pont para que auxilien con algunas tropas.

El barón de Hervés, orden a los pueblos para que remitan las nóminas. El barón
de Hervés remite una lista de los pueblos a quienes ha comunicado la orden para
que remitan las nóminas para empleos de justicia y gobierno, y también ejemplares
de la orden de Milicias para su más pronto establecimiento. Y se acordó remitirle
nuevos ejemplares, encargándole active cuanto esté por su parte la organización de
las Milicias Honradas.

Establecimiento de un hospital en Manzanera. El Intendente, en oficio del día de
ayer, manifiesta haber establecido en Manzanera un hospital militar para cuyo arre-
glo faltan camas; y que, debiendo traer desde aquella villa para esta 12 que se tienen
pedidas, espera que la Junta tendrá la bondad de mandar se destinen para aquel hos-
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pital. Y se acordó comunicar orden a la Junta de Manzanera para que dichas 12 ca-
mas se entreguen al hospital militar de la misma villa y que se manifieste esta provi-
dencia al Intendente.

Que no puede constituirse responsable la Real Hacienda de los 3.622 rs. 28 mrs.
que entregó el ayuntamiento de Manzanera. El propio Intendente, en otro oficio del
mismo día, manifiesta que, no habiendo entrado en Tesorería los 3.622 rs. 28 mrs.
que entregó a esta Junta el ayuntamiento de Manzanera, ni gastádose con la inter-
vención de los oficios de cuenta y razón, no puede condescender con que la Real Ha-
cienda se constituya responsable de satisfacer las pensiones del censo a que está afec-
to aquel caudal. Y se acordó contestarle que se pidió a virtud de Real Orden y a
tiempo que no se había establecido la Intendencia en el Reino; que su inversión ha
sido en beneficio del mismo y que, por consecuencia, las rentas de él deben res-
ponder; en cuyo concepto, si la Tesorería de Ejército no satisface las pensiones del
censo y se obliga al reintegro del capital, no podrá menos la Junta de hacerlo con las
caudales de la Real Hacienda.

Mozos dispersos en Almolda y Peñalba. El señor Presidente manifestó que, en
los lugares de Almolda y Peñalba hay muchos soldados dispersos y mozos que no
han tomado las armas con perjuicio de la Patria y, considerando que uno y otro es-
tán dominados por el enemigo, se acordó dirigir a cada justicia un ejemplar del alis-
tamiento previniéndole lo lleve a efecto en circunstancias oportunas y sin compro-
meter a los pueblos.

Destino a Don Miguel Allué. Con presencia del informe que hizo el señor Lare-
do a favor de Don Miguel Allué, se acordó destinarlo hacia Segura y sus inmediacio-
nes para que observe y comunique los movimientos del enemigo, señalándole por
este encargo 8 rs. vn. diarios y darle oficio para Don Juan Bautista para que le mani-
fieste los puntos donde están los apostados que hay hacia Alcañiz, por cuyo conduc-
to deberá dirigir cada semana lo menos dos partes.

Don Gregorio Laredo dice que si los enemigos evacuan a Daroca se marcharía a
esta ciudad. Don Gregorio Laredo, en oficio del día 23 desde Teruel representa que
si el enemigo evacua la ciudad de Daroca se presentará en ella inmediatamente, pero
que en tal caso se le ofrece la duda si ha de admitir como vocales de la Junta de Par-
tido a los que son tales y han permanecido en la ciudad durante la ocupación del
enemigo. Y se acordó contestarle que no admita en Junta a ningún vocal que haya
permanecido en Daroca a tiempo que la ocupaba el enemigo hasta que se purifique
y justifique su conducta en el Tribunal de Vigilancia.

Sobre permanecer en Zaragoza Don José Plá y Palacios. El señor Presidente ma-
nifestó que Don José Plá y Palacios, vecino y residente en la ciudad de Zaragoza, le
había escrito manifestándole su resolución de salir de ella para servir a la Patria en
cuanto sea útil, pero que si la Junta estimaba conveniente su permanencia en ella
para comunicarle noticias, extender allí las que se crean oportunas y esparcir los im-
presos como lo ha practicado con los que se le han dirigido, lo verificará con tal que
su subsistencia sea sin perjuicio de su buena conducta y, por el contrario, se le con-
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sidere como un servicio a favor de nuestra justa causa. Y se acordó que el señor Pre-
sidente le conteste que permanezca en Zaragoza y continúe su buen servicio seguro
de la gratitud y reconocimiento de la Junta que en todo evento responderá del jus-
to motivo que le liga a subsistir entre los enemigos.

Que se forme una proclama contra las que difunde el enemigo. Reflexionando
la Junta las insidiosas proclamas que difunde el enemigo por los pueblos que ocupa,
exhortando a nuestros soldados a que se restituyan a sus hogares, seguros de no ser
incomodados y, por otra parte, ofrece premios a los que denuncien existencia de pla-
ta perteneciente a cuerpos eclesiásticos y seculares y personas particulares; y consi-
derando los perjuicios que entre los incautos y poco conocedores de su perfidia pue-
den causar semejantes promesas que en la voluntad del que las hace tienen la
determinación de no cumplirlas, se acordó extender otra proclama con el fin de di-
sipar la impresión que aquellas pueden hacer de que quedó encargado el señor La-
redo. Así lo acordó y rubricó SExcelencia, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 25 de noviembre de 1809 por la noche. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Pelegrín,
Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y determinaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El señor marqués de Lazán que queda enterado de las órdenes de alistamiento. El
excelentísimo señor marqués de Lazán, en oficio del día 14 manifiesta haberse ente-
rado por el marqués de Ayerbe de las órdenes con que se halla esta Junta para el alis-
tamiento de mozos y bajo las cuales trata de sostener su autoridad y facultades que es
a lo que aspira también por su parte como capitán general de este Reino y represen-
tante en él la real persona. En cuyas circunstancias propone el plan de que la Junta
entienda en el alistamiento y medición de mozos pero que se remitan a SE los me-
moriales de todos los que pretendan exención del servicio con los documentos en
que la funda para decidir lo correspondiente, a cuya Junta de Agravios podría con-
currir una persona en voz del señor vocal de ésta, según lo mandado por SM, a quien
se consultará el caso y dudas que ocurren para la correspondiente decisión y como so-
bre la formación de la Junta de Agravios haya habido real resolución después que se
presentó a la Junta el excelentísimo señor marqués de Ayerbe, se acordó contestar a
dicho señor marqués de Lazán que no se está en el caso de nueva consulta y que se
sirva cuanto antes nombrar el oficial de su confianza que presida la Junta de Agravios.

Resolución de SM para completar la representación nacional. Don Manuel Abella,
en oficio del día 10 comunica la resolución de SM para completar la representación
nacional de las ciudades y provincias que se hallen en poder del enemigo al tiempo de
la convocación de las próximas Cortes, reducida a suplir la falta de libertad de dichas
ciudades y provincias por medio de elección de personas y que a este efecto remita esta
Junta lista de los sujetos más a propósito, naturales de las ciudades de este Reino do-
minadas por el enemigo y se hallen libres de él, expresando con individualidad su
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nombre, edad, lugar de su nacimiento, Partido a que corresponden, empleo o profe-
sión que tienen, pueblo de su residencia y demás circunstancias que les hagan acree-
dores a la confianza pública. Y se acordó su cumplimiento y contestar el recibo.

Coste de cada plancha de hierro. La Junta de Valencia en oficio del día 23 ma-
nifiesta que cada plancha de hierro como la que trajo Pablo Benedicto le costaba,
puesta en la fábrica de dicha ciudad, de 18 a 12 rs. vn. Y se acordó tenerlo presente.

Sobre el franqueo de Gacetas. El Administrador General de Correos, en oficio
del día 24, manifiesta que la práctica de aquella administración con respecto a la
francatura de las Gacetas es la de pagar medio real vellón por una, y cuyo importe
de las que remita a esta Junta a las suscripciones se le avisará mensualmente para re-
caudarlo como corresponde a favor de la renta de Correos. Y se acordó tenerlo pre-
sente para cuando llegue el caso.

Don Pedro Juan Mallén acepta las suscripciones de la Gaceta. Don Pedro Juan
Mallén, en oficio del 24 acepta el encargo de admitir las suscripciones a la Gaceta de
este Reino, sin embargo de sus muchas y vastas atenciones y que para su desempeño
espera la debida instrucción. Y se acordó remitírsela dándole las gracias.

Ejemplares del voto del señor marqués de La Romana. La Junta Superior de Va-
lencia con oficio del día 19 remite diversos ejemplares del voto presentado a SM por
el excelentísimo señor marqués de La Romana y pretende inclinar a esta Junta a que
se adhiera a él y que, en tal caso, se lo menifieste a la mayor posible brevedad, como
también lo ha exigido de las demás Juntas Superiores de las provincias para presen-
tar a SM el voto de la Nación si resulta la uniformidad de todas. Y como no sea fácil
resolver de pronto sobre un punto de tanta gravedad como importancia, se acordó
tenerlo presente. Así lo acordó y rubricó SE de que certifica.

En la villa de Rubielos, a 26 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Cortés,
Foncillas, Pelegrín] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Coronel la Mata avisa la deserción de 16 soldados. El coronel Don Enrique de la
Mata, por oficio del 25 avisa quedan admitidos por plazas efectivas en el regimiento
del Infante Don Carlos los destinados por la Junta Remigio Iturralde, José María
Crespo y Marcelino Merino pero que ha desechado por inútil a Santos Tret por ha-
llarse quebrado. Y añade que de los 21 hombres de la partida de Zorilla, que se le
destinaron anteriormente, se le han desertado ya 16 por lo que pide a la Junta ten-
ga la bondad de no aplicarle de esta gente y sí de voluntarios esforzados aragoneses
que defienden la Patria y no quieren estar unidos a los que por castigo se destina
para sus compañeros de armas. De que quedó la Junta entendida.

Partes de Rubira. Mosén Rubira, desde Torrijo con fecha del 24 a las 4 de la tar-
de y del 25 a las 10 de la mañana avisa que, siguiendo su ruta de ribera, se halló con
la novedad de que 60 franceses de infantería y 17 coraceros salían de Calamocha
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para Fuentesclaras y Torrijo, de Donde se persuade no subirán por la cortedad de
fuerzas. Que en Fuentesclaras han tomado una mula del alcalde, la mejor del pue-
blo, y habiendo hecho algunos robillos en dos o tres casas, se dirigieron el propio
día al Poyo con el mismo objeto, habiendo dado libertad a los alcaldes de Luco y
Burbáguena y a los curas de dichos pueblos después de reconvenirles y hacerles ver
eran reos de pena capital por haber permitido contrabandistas en los mismos.

Escribano Benedito, avisa. El escribano Don Jorge Benedito avisa igualmente
desde Palomar con fecha del 22 que una división de 200 infantes salió de Alcañiz y
se dirigió por Andorra a Ariño, Alacón, Oliete, Alcaine, Obón, Estercuel, Crivillén y
que aquel día estaban en La Mata de los Olmos. Que han ejecutado mil males, exi-
gido contribuciones y raciones atrasadas y llevádose a los curas, alcaldes y escribanos.
Que sabedor de hallarse en aquella villa el capitán Don Pedro Roca y comandante
2º de la partida volante valenciana, con 160 hombres, se dirigía a darle parte inme-
diatamente de la situación del enemigo y que, habiendo oficiado dicho Roca a su co-
mandante Val que está con el resto de la gente en Villarluengo, tratan de cortarle la
retirada, a cuyo efecto Roca ha pasado a Cañizar y Val se halla en Ejulve. Dice que
en Alcañiz y Caspe no hay novedad y que los enemigos no han recibido refuerzo por
aquel punto. Y últimamente, que ha tomado las disposiciones convenientes para lle-
var a efecto la comisión que le ha conferido SM y que avisará de los adelantamien-
tos que hiciere para noticia de la Junta. Y se acordó prevenirle continúe dando to-
dos los avisos de las novedades que ocurran por aquel Partido.

Don Joaquín Lasala manifiesta su triste situación. Don Joaquín Lasala, secretario
que ha sido del ayuntamiento de Zaragoza por más de 20 años avisa desde Lérida su
triste situación e imposibilidad en que se halla para sostenerse con su familia por ha-
berle abrasado los enemigos y robado su casa de Fonz a la que se refugió por huir de
su dominación en Zaragoza; y pide se le atienda en algún destino en que pueda ser
útil. Y se acordó tenerle presente por sus buenos sentimientos y circunstancias auxi-
liándole con alguna cantidad de las que han llegado de América para socorro de los
infelices zaragozanos que han perdido sus bienes y fortunas en aquella capital. Así lo
acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En el mismo día 26 por la noche. Juntos y congregados los señores del margen
[Solanot, Presidente; Cortés, Pelegrín, Campillo, Foncillas, Laredo] que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó la larga carta que con
fecha de 1º de los corrientes dirigió a esta Junta Superior la de Valencia, insertán-
dole la que con la propia fecha envió a la Junta Superior de Sevilla y por la que in-
tenta probar que las Cortes, en las circunstancias del día, no pueden proporcionar
el remedio que la Patria exige, y que debe subsistir la Junta Central aunque con las
reformas oportunas y un Reglamento que fije sus funciones y aleje la arbitrariedad.
Se opone abiertamente al establecimiento de Regencia que siempre ha ocasiona-
do los mayores desastres y ha servido a Napoleón para levantar su tiranía. Y trata
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de sostener las facultades y soberanía que no abdicaron las Juntas provinciales sino
en la parte en que cometieron su ejecución a la Suprema Central y acompaña la
Instrucción que en 14 capítulos dio a sus representantes cuando les nombró para
aquella Suprema Asamblea y que dice puede servir de regla para modificar en el
día sus facultades.

Voto o representación del marqués de La Romana. A seguida se leyó el oficio
que la propia Junta dirige en 19 de los corrientes, acompañando unos ejemplares
impresos del voto o representación que el excelentísimo señor marqués de La Ro-
mana presentó en 14 de octubre a la Suprema Central y en el que el dicho señor,
decidido a que debe variarse el sistema actual de gobierno porque la Nación vacila
sobre su legitimidad porque ha decaído su autoridad y porque es perjudicial y con-
trario a su constitución, cuyas tres proposiciones se esfuerza a probar. Concluye con
que la representación soberana debe ser ejercida interinamente por un regente del
Reino o por un Consejo de Regencia, compuesto de tres o cinco personas con arre-
glo a la Ley 3ª de Partida, que nombrará la misma Junta Suprema Central, decla-
rando como Constitución interina hasta que tenga efecto la nueva, la que propone
en 7 capítulos. A cuyo voto y dictamen se adhiere enteramente la Junta de Valencia
y pide que, teniéndolo igualmente esta Superior, como desea de las demás Juntas,
eleven todas prontamente su solicitud a la Suprema Central para que tenga luego
efecto un proyecto que es el único que puede salvar a la Patria de los males que pa-
dece y la amenazan.

No dejó de hacerse muy reparable a la Junta la incoherencia de principios y sen-
timientos manifestados por la de Valencia en sus dos citados escritos dirigidos den-
tro de un mes que abiertamente se contradicen y tratándose de votar sobre el pun-
to, el señor Presidente formalmente propuso que su dictamen era debía prohibirse
la circulación en este Reino de la representación impresa del marqués de La Roma-
na y que debía darse cuenta inmediatamente a SM de la misma y carta con que la ha
dirigido la Junta de Valencia y aunque los señores Foncillas y Pelegrín manifestaron
no creer necesario que se remita a la Suprema Central porque suponen a SM noti-
cioso individualmente de todo y tampoco creen conveniente la prohibición pro-
puesta por persuadirse que sin producir el efecto deseado podía comprometer a esta
Junta con la de Valencia y propendiendo ambos a que se medite lo que deba ejecu-
tarse por esta Junta para el mayor bien y mejor acierto en un asunto de tanta grave-
dad, los demás señores se reservaron decir su dictamen sobre todo después de refle-
xionar con seria meditación. Y se acordó tratar y resolver en otra sesión lo que deba
ejecutarse en el particular. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez.

En la villa de Rubielos, el 27 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Pelegrín,
Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.
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Mariscal Marcó del Pont, sobre la acción del capitán Val. El mariscal de campo
Don Francisco Marcó del Pont, con fecha de ayer, contesta que, a resultas de la ac-
ción que ha tenido el capitán Val, y de que avisó, con los enemigos es de temer vuel-
van estos a vengar su agravio y robar los pueblos de la serranía, lo que le imposibili-
ta a disminuir su fuerza por aquel punto, y que, no obstante, pone en consideración
del excelentísimo señor Roca la necesidad de estos Partidos, de que quedó entendi-
da la Junta.

Don Generoso Gámir expone sus servicios. Don Generoso Javier Gámir por un
memorial expone detenidamente sus méritos y servicios y suplica que en razón de
ellos se le tenga presente para una de las plazas de receptor que van a crearse en el
Tribunal de Vigilancia, o se le conceda la paga mensual sin interrupción correspon-
diente a su empleo de teniente de infantería para subvenir la indigencia de su dila-
tada familia y sin perjuicio de desempeñar las comisiones del real servicio para que
se le considerase útil. Y se acordó tenerle presente y que se le diga le será corriente
la paga de lo que está asignado, sin embargo de que las circunstancias no le permi-
tan pasar a Benabarre con la comisión que tenían.

Derribo de 980 pinos en Manzanera. El mismo Gámir manifiesta se ha informado
de que en los montes de Manzanera hay derribados por orden de la Real Marina 980
pinos, entre los que se hallan 380 arbolitos delgados. Que en el pinar de Mosquerue-
la se hallan también derribados por la misma orden 631 pinos y de ellos labrados 59
y que en ambos pinares hay mucho número de árboles útiles y marcados y que, res-
pecto a que no pueden servir para el objeto a que se cortaron y que se van perdien-
do sin remedio, lo hace presente por si la Junta tuviere a bien disponer su venta a be-
neficio de la causa pública que el mismo pasará a facilitar en Valencia o Morviedro,
si se tiene a bien comisionarle para ello. Y respecto que de estos cortes puede saber
alguna cosa el ingeniero Don Mariano Palacios, que parece entendió en esta comi-
sión, se acordó pedirle informe antes de providenciar sobre lo que expone Gámir.

Pago del porte de los chuzos. Visto que da aviso Don José Antonio Borrajo de ha-
ber llegado a Teruel con cinco carros de los chuzos que había en Valencia, se acor-
dó prevenirle se presente al ministro de Hacienda, Don Pedro Yoldi, quien tiene la
orden del Intendente para pagar el importe de su conducción.

Sobre que el alcalde de Torrijo no admite los apostados. La Junta de Teruel, con
oficio del 25 comunica el aviso que le da su encargado Francisco Martínez desde Luco
sobre que el alcalde del lugar de Torrijo nunca ha querido admitir apostado, ni obe-
dece las órdenes de aquella Junta, diciendo que en su pueblo solo mandan los fran-
ceses, de los que es muy aliado. Y se acordó prevenir a dicha Junta disponga el modo
de prender al referido alcalde y hacerlo conducir a disposición de esta Superior.

Copias de los partes del 27 y 28 de octubre. Por otro oficio de la misma fecha in-
forma la propia Junta todo lo ocurrido con motivo de los partes publicados en aque-
lla ciudad el 27 y 28 de octubre a resultas del ataque del Tremedal y de que tanto se
ha quejado el brigadier Villacampa. Acompaña copias autorizadas de los dichos par-
tes, del pasquín que apareció y del bando que con fecha de 2 de noviembre mandó
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publicar a su virtud. Y se acordó remitirlos al excelentísimo señor Blake en contesta-
ción al oficio que dirigió sobre el particular, añadiéndole son conformes las noticias
de sujetos fidedignos que recibió la Junta al parte que dio mosén Miguel Rubira en
28 de octubre y se publicó en Teruel, enviando también a SE copia literal del infor-
me que sobre este mismo asunto remite la Junta de Albarracín con fecha de 25 de los
corrientes y en el que se asegura que las fuerzas enemigas que atacaron a nuestra Di-
visión el 25 de octubre consistían en 1.800 infantes y de 200 a 300 caballos con dos ca-
ñones y un obús, y que nuestra División llevaba 2.500 infantes y de 60 a 70 caballos.

Comisión dada a Don Manuel Temprado para recoger armas. El barón de Her-
vés con fecha del 25 desde Villarroya avisa se le ha presentado Don Manuel Tem-
prado, soltero y vecino de Villarluengo con una comisión delegada de Don Jorge Be-
nedito para recoger armas de fuego y blancas en los pueblos de las Bailías que, de
llevarse a efecto, y quitar una sola arma a aquellos naturales se habían de seguir las
más funestas consecuencias en un país todo ansioso de levantar el estandarte de la
independencia, que está resuelto a defenderse y en que se establecen las Milicias
honradas y sus alistados deben habilitarse de fusil o escopeta, hallándose ya forma-
das compañías de tiradores de los que en estos días han salido ya algunos a ocupar
los puntos que les ha señalado y otros se prevenían al mismo objeto de impedir los
saqueos que han intentado los franceses por aquel país, que ninguna desgracia pu-
diera experimentar más que la ejecución del citado cometido; además de que entre
las razones que se le han presentado a virtud de su comisión por las justicias no re-
sulta un solo fusil pues que todos los que el mismo ha procurado recoger y los que
tenían los dispersos en su poder los ha hecho presentar en sus respectivos cuerpos y
pide a nombre de aquellos pueblos se eleve a SM esta exposición verídica y se supli-
que que el cometido de aquel escribano no se entienda en los pueblos de su distri-
to, tan resueltos a defenderse. Y se acordó ponerlo así en noticia de SM y que entre
tanto se dé orden al escribano Benedito para que suspenda recoger armas en aque-
llas Bailías, remitiéndole la orden por medio de Hervés, a quien se avisará de esta
providencia y que se averigüe si el Temprado, soltero de Villarluengo, es el que ha
eludido presentarse, como debía, al servicio de las armas. 

La Junta de Sigüenza no remite la Real Orden en que se declara su independen-
cia de esta Superior. La Junta Provincial de Sigüenza, que se titula Superior de Gua-
dalajara, en oficio del 20 manifiesta no remite la Real Orden en que se ha declara-
do su independencia de esta Superior porque sabe que igual se ha comunicado a
esta Junta. Añade que la misma no podía menos de conocer cuán ajeno del orden
era su inspección en Castilla, toda vez que aquella parte sentía las influencias de un
gobierno inmediato que de cerca promovía sus intereses, aunque nunca se borrarán
de su memoria los afanes y trabajos con que esta Junta ha deseado el bien de aque-
lla provincia. Dice que, además del batallón Provincial que se va a levantar, obra allí
hace días una fuerza armada de 500 hombres con la gloria que es notoria. Y que, ha-
biéndole mandado reunir cuantas tropas haya pertenecientes a la provincia para sos-
tener varios puntos y estando ocupados en el servicio de esta Junta con título de
guardia de honor un crecido número de individuos armados y vestidos a costa de la
misma, hará la Junta un buen servicio si les hace conocer la obligación que tienen a
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cumplir con dicha reunión y tomar una parte más activa en la defensa del suelo en
que han nacido. Y se acordó dar a entender a su tiempo a aquella Junta a costa de
quién se han vestido y armado estos soldados que forman una compañía con muchos
aragoneses, con aprobación y conocimiento del general en jefe del ejército, hacien-
do el servicio de la Patria y Nación que es uno y que por sus principios debería tras-
tornarse todo el ejército, sacando de los cuerpos los soldados que pertenecen a cada
una de las provincias.

Sentimientos del obispo de Sigüenza sobre lo ocurrido con el cura de Juvera. El
señor obispo de Sigüenza en carta del 15 de la que ha admirado mucho ver ocupa-
da esta Junta y al Tribunal de Vigilancia en los recursos que le han hecho Don Do-
mingo Ruiz Cachupin, cura que se dice de Juvera, en aquel su obispado, estando fue-
ra de las facultades así por la naturaleza del asunto como por el territorio, que según
reales declaraciones está fuera de inspección, como acaba de informársele. Que así
como tendría por un favor el que esto se le avisara por medio de una carta de cual-
quiera de los individuos más dignos de esta Junta, no puede tenerlo el que se acuer-
den oficios y prevenciones que dan a conocer cierto carácter de superioridad. Que
esta Junta no necesita mutuar facultades de cuerpo alguno extraño y cualquiera que
le inspire conatos ambiciosos y desmedidos, consulta poco a su decoro y no debería
numerarse individuo de un circo tan distinguido. Que no ha extrañado menos leer
en uno de los impresos que esta Junta ha pedido razón de las casas incendiadas en
Mandayonas para dar alguna recompensa a sus dueños, siendo un pueblo tan inme-
diato al obispo de Sigüenza y teniendo la Junta tantos arruinados en Aragón a que
atender. Concluyendo con que su franca exposición hará conocer a la Junta la inge-
nuidad de su carácter y que siempre amante de la verdad, solo desea ver coronada a
la misma de glorias sólidas a su sublime mérito. Y se acordó tener presente este ofi-
cio para contestar lo conveniente, con vista de las resultas que tengan las últimas re-
presentaciones.

Parte a Clemencín. Se acordó pasar a Don Diego Clemencín para que forme un
parte la noticia que ha dado el mariscal Marcó del Pont sobre la acción tenida en la
noche del 24 por el destacamento valenciano al mando del capitán Don Antonio Val
en el lugar de Berge y también los oficios del barón de Hervés y Don Federico Dolz
sobre las disposiciones que tenían tomadas con la reunión de escopeteros para apo-
yar esta expedición.

Camilo Pérez se presenta con la limosna para el hospital. El señor Foncillas ma-
nifestó que Camilo Pérez se le ha presentado con la razón de la limosna que ha he-
cho para el santo hospital y que según los asientos que trae firmados por los curas y
alcaldes asciende el total de derechos y limosnas a 1.528 rs.; el de puras limosnas a
734 y que el mismo se ha quedado con 201 rs. por su trabajo. Que sin embargo de
que se le abonaba por el santo la mitad de lo que recogía, hará la cuestación por solo
la tercera parte, en lo que se conformó la Junta y también le autorizó para que pue-
da pedir en los pueblos que se le manifiesten los testamentos para exigir las limos-
nas legadas por ellos y se encargó al mismo señor prior se tome el trabajo de recibir
cuanto se recogiere para el santo hospital haciendo llevar una cuenta puntual de in-
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greso y gasto para noticia en cualquier tiempo, a que se prestó con el celo caritativo
que le distingue. Y respecto a los cuestores o bacineros Juan Morenza, de Terriente,
y Pedro Montesinos, de Riodeva, que pretenden se les exima de ser alcaldes si han
de continuar con aquel cargo, se acordó tener presente su solicitud para eximirles.
Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, el 28 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Foncillas, Laredo,
Campillo, Pelegrín] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo precedente.

El señor Blake contesta al oficio que trata del establecimiento de partidas ar-
madas. Se vio un oficio que dirige el excelentísimo señor Blake con fecha de 21 de
los corrientes desde Tossa por el cual manifiesta haber recibido el de la Junta, que
trata del establecimiento de partidas armadas y de las razones que ha tenido para
ello. Que le parece bien esta disposición, con la que se incomoda a los enemigos y
se mantiene el entusiasmo en los pueblos, pero que es indispensable estén estable-
cidas conforme a las órdenes y reglamentos para el Corso terrestre, de que envía un
ejemplar, y que se manejen conforme a lo prescrito, celando la Junta que los que se
ocupen en este servicio no sean de los que deben llenar el cupo que toca a los pue-
blos por alistamiento para el ejército, en el que han de entrar todos aquellos a quie-
nes corresponda, con preferencia a cualquier otro servicio o comisión. Que es tam-
bién muy conveniente que precisamente manden estas partidas oficiales retirados
en cualquier clase, como que saben el orden y manejo de gentes y se evita traten
con la última ferocidad a los que creen paisanos y caen en su poder para lo que pro-
porcionará los oficiales que esta Junta necesite en falta de retirados. Pide se le dé
noticia circunstanciada de las partidas que la Junta arregle, expresando sus coman-
dantes y número para darles el correspondiente pasaporte por convenir al objeto
indicado. Dice no tener inconvenientes en aprobar el nombramiento del P. Don
Teobaldo Rodríguez para mandan las partidas del Corso terrestre, pero que debe
manifestar que el mismo, como todos los que mandan, tiene muchos enemigos que
no solo deprimen su mérito sino que lo denigran extraordinariamente por su con-
ducta y hechos militares por lo que la Junta que le conoce de cerca podrá deliberar
con acierto y tomar sus precauciones para ceñir sus facultades y celar sus operacio-
nes. Y acompaña una instrucción para la guerra de partidas muy útil en la actuali-
dad por sus ideas oportunas, enérgicas y patriotas. Y enterada la Junta de todo, re-
solvió informar a SE de las partidas armadas a que ya se haya pasado revista con los
nombres de sus comandantes, manifestándole la necesidad que hay, si han de sub-
sistir, de que las comandan personas de nota y calidad y en quienes tengan con-
fianza entera los que hayan de reunírseles como que deben ser personas no ligadas
al servicio ni afectas a alistamiento, remitiéndole también un ejemplar de la Real
Orden sobre guerrillas y haciéndole las demás prudentes reflexiones, de que que-
dó encargado el señor Pelegrín.
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El barón de Hervés avisa en oficio del 25 que, no dudando habrá tomado la Jun-
ta las medidas oportunas para establecer una fábrica de fusiles tan necesaria en este
Reino, debe manifestar pudiera habilitarse muy bien en Puertomingalvo, pueblo
más libre del poder de los enemigos y en donde se halla el maestro armero Manuel
Solsona que está pronto a trabajar todas las piezas necesarias para dar principio a su
construcción. Dice que con motivo de haber habilitado unas escopetas ha conocido
y le han informado de su mucha habilidad y que, habiendo tratado largamente con
él de esta operación dice que, proporcionándole tres maestros igualmente inteli-
gentes que le ayuden, él mismo se obligará a encontrar los oficiales que correspon-
dan y que se presentará en el caso a tomar las órdenes necesarias. Y se acordó con-
testar a Hervés se tendrá presente en caso de que se juzgue necesario para el
proyecto de que se trata. Y noticiosa la Junta de que en el lugar de Noguera, del Par-
tido de Albarracín, se halla Juan Jiménez, sujeto de los conocimientos más vastos en
el ramo de la herrería, como que frecuentemente es llamado a Valencia, Cartagena,
Alicante y otros puntos para obras de su profesión, se acordó escribirle para que se
presente y acompañe al ingeniero Palacios a Valencia, al que puede ser tan útil en
su comisión.

Utensilios de fragua por arriendo. El señor Presidente manifestó que Josefa Cam-
pos, viuda, vecina de este pueblo, tiene una fragua con diversos útiles que se ofrece
a prestar por su respectivo arriendo, así como la estancia donde se halla dicha fra-
gua, y también manifestó una nota de las herramientas e instrumentos que necesi-
tan al pronto los oficiales armeros que han venido para principiar a trabajar. Y se
acordó arrendar dicha fragua y útiles, encargando al ingeniero Palacios corra con
ello, así como con disponer se traiga el hierro, acero y carbón que necesiten para las
primeras obras, señalándoles las que ellos mismos puedan trabajar y excusen su com-
pra y haciendo venir las herramientas que no supieren elaborar.

Expediente de lo ocurrido en San Mateo. Don Agustín Alegre desde Segura con
fecha del 20 contesta haber recibido el oficio de 16 y expediente que le acompaña-
ba sobre lo ocurrido en la villa de San Mateo con la tropa de la reunión de Don Jo-
aquín Lahoz que, habiéndose sorprendido a un veredero que llevaba orden del go-
bierno francés para la justicia de Segura y otros pueblos mandándoles manifestar los
comisionados que hubiese en ellos de nuestro gobierno, quiénes sean y el objeto de
su comisión, con carta particular para que dijere la de Segura si se hallaba allí Don
Joaquín Lahoz, ha resuelto por evitar una sorpresa trasladarse con este reo a Teruel
donde también se hallan oficiales que deben deponer como testigos en la causa de
que quedó entendida la Junta, aprobando su determinación.

Sobre recoger dispersos. El capitán Don Juan Terán avisa desde Arcos se retarda
el recoger los dispersos de aquel pueblo porque se han fugado con sus padres a las
masadas, pero que confía no se le quede uno con las providencias que ha tomado, y
que lo mismo ejecutará en los pueblos de Torrijas y Abejuela donde hay tantos que
han llegado a hacer fuego a la justicia, pero que también piensa recogerlos a todos.
Y se acordó decirle que acelere esta diligencia por la que interesa hacerla igual en el
lugar de Herrera y sus inmediatos.
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Don Diego Clemencín solicita pasaporte para pasar a Sevilla. Don Diego Cle-
mencín, por exposición de esta fecha, manifiesta que desde que la Junta se sirvió
ofrecerle el destino de redactor de la Gaceta de este Reino, lo aceptó con toda gra-
titud que debía pero, expresando como era justo, que solo lo podía hacer en comi-
sión mientras sus jefes no dispusieran otra cosa, a quienes avisaba. Que en este esta-
do le avisaron desde Sevilla en 11 de octubre que por la Secretaría de Estado se le
había dado orden para trasladarse a aquella corte y que extrañaban cómo no había
llegado a sus manos, y que el señor Cuadra, oficial mayor de aquella Secretaría le en-
viaba a decir emprendiese su viaje inmediatamente y que, aunque desde entonces no
ha dejado de recibir avisos continuos hasta indicarle algún peligro de perder los suel-
dos devengados y su plaza, bien hallado con su estancia en Aragón se ha estado es-
perando el aviso de oficio, mas no siéndole ya posible desentenderse más, pide se le
dé el permiso y pasaporte para dirigirse a Sevilla. Y se acordó manifestarle que, aun-
que la Junta desearía mucho su permanencia y más en las circunstancias de estar
para publicarse la Gaceta, no trata, ni quisiera perjudicarle en manera alguna en lo
que le pueda convenir con relación a su destino y ascensos, y así que está pronta a
darle su pasaporte siempre y cuando lo necesite y también a hacer la gestión con la
superioridad que el mismo crea conveniente para que no le perjudique detenerse
aquí hasta que reciba el aviso de oficio o se le llame sin excusa. Así lo resolvió SE, de
que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, el 29 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Cortés, Foncillas]
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resol-
vieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Sobre la habilitación de una fragua. El señor Presidente manifestó que a la ma-
yor diligencia se había habilitado la fragua de esta villa y se estaba disponiendo todo
lo conducente para que principien a trabajar los oficiales armeros habiéndose pedi-
do ya también 8 arrobas de hierro de Linares.

El señor Pelegrín expone que el dolor de cabeza no le deja trabajar. El señor Pe-
legrín, por oficio de este día, avisa que el dolor de cabeza que le incomoda por las
noches, le priva poder trabajar como quisiera y que al principiar esta mañana el en-
cargo que ayer se le hizo observa el corto tiempo que resta hasta primero de enero
por lo que le ha parecido conveniente destinarse sin intermisión a llenar los deseos
de la Junta en otra parte lo que le priva poder asistir a la sesión de esta mañana. Y se
acordó contestarle con la mayor atención emplee los ratos que sean más compatibles
con el mejor estado de su salud en los útiles trabajos y tareas de que tan satisfecha se
halla la Junta.

Oficio del excelentísimo señor Don Pedro Roca sobre quejas de Villacampa. El
excelentísimo señor Don Pedro Roca por oficio del 27 dice que el brigadier Don Pe-
dro Villacampa le manifiesta que la Junta ha mandado recibir información sobre la
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conducta y la de sus tropas en la acción del 25 de octubre y que como ésta debe ser
juzgada por los superiores militares espera que la misma se servirá remitirle dicha in-
formación, caso de ser cierto que se haya hecho. Y se acordó manifestarle no ha ha-
bido semejante información que no ignora la Junta a quien corresponde en su caso
verificarla y que solo a virtud de las quejas de dicho brigadier contra la Junta de Te-
ruel y el comisionado que avisó la fuerza francesa que le atacó en el Tremedal, se
tomó informe de la Junta de Albarracín sobre este extremo, la cual contesta haber
sido muy inferior a la que expresó dicho brigadier, conviniendo en ello otros mu-
chísimos avisos y en que dijo verdad aquel comisionado.

Otro del mismo sobre los servicios de Val. Por otro oficio de la propia fecha dice el
mismo señor que se habrá enterado esta Junta del importante servicio que en Aragón
hace el destacamento volante al mando de Val y que entiende no convenir pase ahora
a Teruel, supuesto que el enemigo no invadirá regularmente aquel Partido, dejando a
su flanco o retaguardia la División de Villacampa, de que quedó entendida la Junta.

Satisfacción de los chuzos. Don José Antonio Borrajo avisa por oficio de ayer
que, habiéndose presentado al ministro de Hacienda, Yoldi, ha satisfecho inmediata-
mente el porte de 1.900 chuzos que ha conducido en cinco carros, no habiendo po-
dido traer los restantes por falta de carros, pero que vuelve a salir para Valencia pues
ya tiene ajustados dos para traer los que faltan, de que quedó entendida la Junta.

Lienzos para hacer camisas. Don José Borrajo avisa igualmente que, habiéndole
pedido lienzos la Junta de Teruel para repartir camisas a las señoras de que envía
nota, ha entregado ya 893 varas y 40 de lienzo ancho y que entregará las demás par-
tidas que se le vayan pidiendo, de que quedó entendida la Junta.

Alhajas ocupadas al obispo auxiliar de Zaragoza. El conde de La Florida dice por
oficio de este día que entre las alhajas que se entregaron el 28 de junio como co-
rrespondientes al equipaje del obispo auxiliar de Zaragoza se encuentra un cáliz con
patena y cucharilla que se consideró como de oro a su recibo y por tal se notó en el
inventario y entregó al Tesorero Gonzalo por lo que, no contando con certidumbre
ser de dicho metal parecía muy del caso que antes de enviarlo a Valencia se manda-
se venir un platero de Teruel para su reconocimiento y examen, sin perjuicio de la
remesa de las otras alhajas y ropas en que están conociendo. Y se acordó prevenirle
lo remitan a dicha ciudad de Teruel con persona de toda confianza para que lo re-
conozca un platero y se pueda enviar a Valencia con conocimiento de lo que es.

Lista de 42 escopeteros. El barón de Hervés con oficio del 28 remite una lista de
42 escopeteros de la villa de Tronchón que salieron la semana anterior a ocupar los
puntos de defensa que les señaló él mismo, presentándose con la bizarría mayor a
las órdenes de su digno comandante Don Simón La Plana, para que se sirva la Jun-
ta atenderlos en la parte que considere conveniente por ser la primera compañía
que se ha presentado con deseos de ver la cara del enemigo y para que sirva de estí-
mulo a los de otros pueblos, pues solo dejaron de salir 13 que estaban ausentes. Y se
acordó publicar su heroica resolución con la lista nominal de todos los individuos,
elogiando su mérito y valor.
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Proclama del barón de Hervés. El mismo Hervés por otro oficio acompaña una
proclama que le parece conveniente publicar en los momentos para que, si así lo juz-
ga la Junta, tenga a bien mandarla imprimir y remitirle 6 ejemplares directamente
con los partes que hablen del norte pues los enemigos circulan veredas que entor-
pecen a los pueblos vecinos de Alcañiz a los que desea entusiasmar, y lo estuvieran
ya si tuviese tropa. Enumera las diferentes veredas que se han interceptado y de que
ya se tiene aquí noticia. Dice que para que las noticias y partes lleguen con pronti-
tud se necesita poner dos apostados en Linares y Gúdar pues por Teruel llegan muy
tarde y se reduce a ocupar 3 ó 4 paisanos; y también si deberá admitir algún sujeto
de confianza que quiera formar partida de guerrilla, en qué términos y con qué asig-
nación. Y se acordó manifestarle ponga desde luego los apostados que dice; remita
a la Junta las personas de confianza que deseen levantar guerrilla con su informe y
que respecto a la proclama que solicita publicar se le envíen ejemplares de la que se
está imprimiendo y se vea si acaso convendrá formar otra con respecto a los pueblos
en cuya insurrección y defensa entiende, elogiando su mérito y desvelos.

Servicios del cadete Don José Pérez Fernández. El cadete de la compañía vo-
lante Don José Pérez Fernández expone sus servicios de 13 meses en esta clase y
desempeño de cuantos encargos le han dado sus jefes y pide que con el informe a
que se le crea acreedor se eleve al excelentísimo señor Blake la solicitud que hace
a la plaza de subteniente agregado a dicha compañía que resulta vacante por ha-
ber pasado Don Fructuoso Carrascón a la efectiva que tenía en el batallón Nu-
mantino. Y se acordó que informe el comandante para recomendarlo en lo que
hubiere lugar.

Exposición del señor Presidente sobre que su principal atención ha sido la ma-
nutención y vestuario de la tropa. El señor Presidente presenta una exposición por
escrito manifestando que una de las principales atenciones de la Junta ha sido pro-
curar en cuanto ha podido la manutención y vestuario de las tropas de Aragón, pero
que la escasez de recursos y el no haberse puesto a disposición de la misma la menor
cantidad de dinero para verificarlo, habiéndole aún coartado las facultades que pa-
recían propias de sus instituto hacia este objeto no le han permitido llenar sus de-
beres que tan cumplidamente deseaba, hallándose por desgracia algunas en la ma-
yor miseria y desnudez, según noticias particulares de que no puede prescindir la
Junta para averiguar su certeza y procurar el remedio aunque sea necesario recurrir
a los medios más extraordinarios. Que en su consecuencia pide a la misma active por
todos los imaginables la remesa de las 10.000 fanegas de trigo castellanas de Torto-
sa, oficiando a los Intendentes de Guadalajara y Aragón y pidiendo a éste una razón
individual de la porción que hubiese remitido ya a aquel punto. Que igualmente se
pida noticia al mismo Intendente de las disposiciones que tenga tomadas para el so-
corro de las tropas, especialmente de las que ocupan la línea de Batea y ribera del
Cinca, manifestándole la escasez en que están las de estos dos puntos y la necesidad
de remediarla, aunque sea preciso recurrir a los medios más extraordinarios. Que
igualmente pide a la Junta una razón del estado de vestido y de calzado de las enun-
ciadas tropas por conducto de sus respectivos jefes para atender, en cuanto pueda la
Junta, a facilitarles lo que les falta y de nuevo se oficie al brigadier Villacampa para
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que manifieste los vestuarios y prendas que le sobren de los destinados últimamen-
te, después de vestida su División. Que se pida a los respectivos comandantes el nú-
mero de tropas que tengan en sus divisiones y los fusiles que les falten. Y, por último,
que habidas todas estas razones, procure la Junta por cuantos medios estén a su al-
cance el remedio de tan urgentes necesidades y las represente a SM con la energía
debida para que las remedie, facilitando cuanto sea necesario. Y hallando la Junta
muy oportuno cuanto el señor Presidente expone, resolvió se lleve a debido efecto y
pasen los oficios que correspondan. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En el propio día 29 por la noche. Juntos y congregados los señores del margen
[Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Laredo, Cortés] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Real Orden sobre haberse dispuesto las rogativas en Sevilla. Se dijo la oración
del Espíritu Santo, y a seguida se leyó una Real Orden comunicada por el excelentí-
simo señor Don Pedro de Rivero con fecha 16 de los corrientes por la que SM, la Su-
prema Junta Gubernativa del Reino, ha tenido a bien acordar que para implorar de
la Divina Providencia el buen éxito de nuestras armas se haga en la santa iglesia pa-
triarcal de Sevilla rogativa con misa por nueve días y que lo mismo se practique en
las demás que se hallen libres de enemigos, suspendiendo los teatros, si los hubiere,
durante dicha rogativa. Y se acordó se celebre dicha misa por nueve días en la Cole-
gial de esta villa con asistencia de la Junta, principiando el domingo próximo a las
10 de la mañana y así en los días sucesivos, pasando al efecto el oficio conveniente al
deán y cabildo de la misma y avisando de esta determinación a SM.

Otra sobre evitar el entorpecimiento que sufren los negocos por la errada direc-
ción que se les dan. El mismo excelentísimo señor Rivero comunica con fecha de 8
de los corrientes de orden de SM el Real Decreto que se ha servido expedir en cin-
co artículos para evitar el entorpecimiento que sufren algunos negocios respectivos
a las diferentes Secretarías del Despacho por la errada dirección que les dan los in-
teresados y a fin de fijar las verdaderas atenciones de la Secretaría General, según la
naturaleza de su instituto. Y se acordó contestar el recibo y quedar entendida la Jun-
ta para su debido cumplimiento.

Partes de Don Juan Antonio Fernández. Se vieron los partes que han llegado con
atraso y comunica el comisionado en el Ejército del centro, Don Juan Antonio Fer-
nández, de las operaciones del mismo en los días 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de los co-
rrientes, siendo por consiguientes posteriores a los que llegaron hace dos correos de
los días 15 y 16 de este mes.

Real Orden para que la Junta excite a los que tienen armas para que las entre-
guen. Se vio otra Real Orden que comunica con fecha del 19 el excelentísimo señor
Cornel y por la que SM ha dispuesto que esta Junta excite a todos los que tengan en
su poder fusiles, espadas y sables que los entreguen a las respectivas justicias. Que es-
tas den cuenta a la Junta de las que se recojan y la misma la dé sin dilación a SM dis-
poniendo que se pague su valor a los dueños de los caudales más disponibles que
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tengan los propios y arbitrios de los pueblos. Y se acordó contestar el recibo y que se
dispondrá su cumplimiento a la mayor brevedad.

Otra Real Orden aprobando la entrega de los 6.000 rs. a los de Orihuela de Alba-
rracín. Otra dirigida con la misma fecha por el excelentísimo señor Rivero por la que
manifiesta que la Suprema Junta que siente con la ternura de un padre los males que
sufren los pueblos por la atroz ferocidad de nuestros enemigos ha visto con el mayor
dolor las ruinas y estragos que han causado en el lugar de Orihuela de Albarracín y
en el Santuario de Nuestra Señora del Tremedal. Que por lo mismo ha aprobado lo
dispuesto por esta Junta de haber destinado 6.000 rs. para socorro de aquellos infe-
lices habitantes, encargando su distribución al ayuntamiento y capítulo eclesiástico y
ha acordado que se publique en la Gaceta del Gobierno para que la Nación se con-
venza del interés que toma SM en el alivio de los infelices que tienen la desgracia de
ser sacrificados al furor de nuestros enemigos. La que comunica en contestación al
oficio de la Junta de 2 del corriente, y de que quedó la misma entendida.

El señor Calvo contesta quedar entendido de la causa que impedía la impresión de
la nota sobre la Regencia. El excelentísimo señor Calvo, por oficio de 20 de los co-
rrientes dice que en el mismo día recibía juntos los tres de la Junta de 31 de octubre, 3
y 5 de este mes. Que por ellos queda enterado de las consideraciones que han impedi-
do a la misma la impresión de la nota que presentó acerca de la Regencia y demás ob-
jetos que avisó y desde luego le parecen más justas, tanto más cuanto el objeto que en
ello se propuso estaba fundado en convencimientos y medidas generales que interesa-
ban a la Nación y después habrá la Junta visto ya realizadas en todas sus partes en el ma-
nifiesto de 28 de octubre próximo. Que hace días se decretó por SM la organización y
armamento de un cuerpo de 12.000 hombres de infantería y 1.500 caballos en este Rei-
no con el fin de librarle de las vejaciones que sufre con harto pesar de SE, y sin que
pueda hacer más para evitarlo. Que mientras las circunstancias y el tiempo proporcio-
nan la llegada a este Reino de armas y los demás socorros correspondientes a esta fuer-
za convendrá que esta Junta oficie incesantemente reclamando cuanto juzgue conve-
niente al bien de este país, dando aviso a SE para acelerar su resolución y ejecución.
Remite un conocimiento de 80.000 rs. que conduce a disposición de la Junta y para en-
tregar en Valencia a Don Manuel José López del Valle, Don Vicente Llovet, patrón del
buque nombrado “Santo Cristo del Grao”, a fin de que la Junta cuide de disponer el
retirar a su poder dicha suma, luego que llegara. Dice que el día 19 regresó a Cádiz des-
pués de 12 días de ausencia y se encontró la desagradable novedad de haber sido arres-
tado por SM el señor Don Francisco Palafox. Que este suceso le ha sido muy sensible
ya por las relaciones de amistad y aprecio que le unen a su desgraciado hermano Don
José y ya por ser un representante de este Reino. Que ha muchos días que la intercep-
tación de una carta suya dictada con poca prudencia y discreción dio lugar a discusio-
nes muy serias que pudo templar y aún conseguir se hubiesen cortado pero en vez de
conducirse escarmentado por aquel suceso de un modo cual exigen las circunstancias,
ha sabido que ha dado lugar con nuevos excesos a esta medida demasiado sensible para
la misma Junta Suprema. Que luego que se concluya la sumaria y se dé cuenta de ella,
hará todo cuanto esté en su parte para ver si logra que se termine este negocio del
modo menos amargo y avisará de sus resultas. Que el Ejército de Castilla, compuesto
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de 40.000 hombres de todas armas que se hallaba en Béjar el día 16 debía mover al si-
guiente para atacar a los enemigos. Que el de Extremadura, compuesto de 13.000 hom-
bres ha debido hacer lo mismo antes de ayer sobre Talavera y el de la Mancha, de
54.000 hombres debía pasar el Tajo por Fuentidueña y estar el 20 sobre Madrid. Y se
acordó contestar a SE sobre todos los extremos con la mayor gratitud y atención.

Don Manuel José López del Valle, sobre la tasación y venta de ropas y que el se-
ñor Calvo le ha remitido un conocimiento de 4.000 pesos. Don Manuel José López
el Valle contesta con fecha del 28 que apenas lleguen las alhajas y ropas cuya lista se
le envía dispondrá su tasación y venta por los medios que puedan facilitarla y dice
que el excelentísimo señor Calvo le ha incluido con fecha del 20 un conocimiento
de 4.000 pesos fuertes en plata que trae el patrón Vicente Llovet y que así que llegue
dará aviso para que la Junta disponga de dicho caudal.

Don Ignacio Lajusticia avisa hallarse en Sevilla. Don Ignacio de la Justicia avisa
desde Sevilla con fecha del 14 haberse trasladado a aquella ciudad por carecer de
medios para subsistir y que algunos señores de la Junta Suprema y los ministros de
Estado, Hacienda y Guerra, a quienes se ha presentado han aprobado su traslación,
lo que avisa para que se le puedan dar las órdenes de esta Junta. Y se acordó contes-
tarle ha parecido bien su determinación.

Sobre el arresto de Don Francisco Palafox. La excelentísima señora Doña María
Teresa de Villalpando y Palafox, mujer del excelentísimo señor Don Francisco de Pa-
lafox, desde Sevilla con fecha del 20, dirige una larga exposición dando cuenta del
arresto de dicho señor que en la noche del 16 fue conducido a la Cartuja de aquella
ciudad y puesto sin comunicación. Hace muchas reflexiones así sobre sus méritos y
servicios hechos a la Patria como sobre el atropellamiento que cree ejecutado con-
tra su persona y contra los derechos de un representante de este Reino y pide a la
Junta tenga a bien dirigir a SM sus reverentes y enérgicas reclamaciones. Y se acor-
dó tenerla presenta para reflexionar lo que convendrá hacerse.

Entrada en Zaragoza por el general Harispe. El excelentísimo señor Roca avisa
con fecha del 26 tiene noticia de que el general Harispe entró el 19 en Zaragoza con
solo 100 hombres en lugar de los 8.000 que dijeron. Que desde Bayona a dicha ciu-
dad tardó 15 días y tuvo tres encuentros en los cuales perdió su secretario, el médi-
co, dos criados, 400 hombres y 20 carros de los 50 que traía. Y da cuenta de la acción
gloriosa tenida en Berge por el capitán Val. Y se acordó contestarle gracias por tan
favorables noticias.

Historia de la gloriosa revolución y sucesos del Reino. Don Ignacio de Aso des-
de Murviedro con fecha del 27 contesta con la mayor gratitud y reconocimiento que
tomará a su cargo la formación de la historia de nuestra gloriosa revolución y suce-
sos del Reino con la prontitud y diligencia que compense de algún modo la perfec-
ción que ha de echarse manos en la obra.

Ocupación de 14.267 rs. vn. El Intendente por oficio de este día manifiesta que
el 11 le avisó el ministro de Hacienda de la División de Villacampa haber puesto este
en su poder por vía de depósito y a disposición de la Junta la cantidad de 14.267 rs.
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vn. que se ocuparon al comandante de una partida de guerrilla Don Santiago Ma-
nuel Pérez y que, no teniendo caudal en Tesorería con que socorrer al habilitado de
la Princesa suplica se permita entregar a este dicha cantidad, obligándose la Real Ha-
cienda a reintegrarlo a quien disponga la Junta cuando se finalice la causa, bajo el
concepto de que el interesado no tiene inconveniente en ello, según ya ha manifes-
tado. Y se acordó contestarle puede hacer uso de dicha cantidad, remitiendo un res-
guardo de reintegro en los términos que expresa.

Informe sobre Larrumbide y Garrido. El señor Presidente manifestó que a virtud
del encargo con que quedó para informante de lo ocurrido en Ariño con el fiscal La-
rrumbide cuando entraron los franceses en aquel pueblo y sobre haber vuelto la mu-
jer de Don Juan Garrido a Zaragoza, se le han pasado en escrito por Don Bonifacio
y Don Mariano Naharro los informes que se leyeron sobre el primero de que, en
efecto, se detuvo Larrumbide en Ariño sin otro objeto que acompañar al vicario, al-
calde para evitar los atropellamientos y extorsiones del pueblo, recibiendo con algún
obsequio a los franceses, y respecto al otro, informan Don Pedro Dolz del Castellar
y Don José Gómez, ser cierto que la mujer de Garrido con su madre se fueron a mi-
tad de julio a Zaragoza, precisamente por asuntos domésticos, pero que regresaron
antes de un mes y que los sentimientos del expresado Garrido son los del patriota
más acendrado y mejor ministro del rey. Y se acordó informar a SM lo que se averi-
guado acerca de lo que preguntó en razón de la conducta de estos dos ministros.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 30 de noviembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Laredo, Foncillas,
Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Villacampa, sobre la inacción de la partida valenciana. El brigadier Villacampa
desde Nuévalos con fecha del 27 dice que llegó a aquel punto hace 15 días donde se
halla en total inacción sin poder emprender nada contra los enemigos, a causa de la
lentitud con que camina la división volante al mando de Don Antonio Val, al cual,
dice, le tiene comunicadas dos órdenes para que a la mayor brevedad se incorpore
en su División, pero que ignora dónde se halla en la actualidad pues el último oficio
que recibió de él fue con fecha del 4. Manifiesta hallarse firmemente persuadido que
si la expresada División hubiese llegado allí desde que se le mandó, no solo hubiera
adelantado su línea sino que hubiera batido a los enemigos que están en Calatayud
y caso de haberse hecho fuertes en el convento de Santo Domingo, como prevenía
un oficio que se les interceptó, los hubiera sitiado y precisado a rendirse a discreción
por lo que pide se oficie al excelentísimo señor Roca para que se le reúna el dicho
Val. Y se acordó remitirle copia literal a SE insinuándole extraña la Junta la inacción
de este jefe, a vista de que se le noticia que sus fuerzas exceden a las que tienen los
franceses en las dos ciudades de Calatayud y Daroca y le da a entender la carta del
comandante de esta que ha interceptado el mismo Villacampa y se conteste a este.

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1809)

593

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 593



Parte de Rubira. Rubira, en su parte del 28 desde Luco dice que entre Mainar y
Las Ventas se ocupó al enemigo el 26 una valija y caballo, de cuya resulta han salido
de Daroca dos partidas para Bea y pueblos inmediatos, y dicen que, sospechando de
las guerrillas, llevan orden para saquear e incendiar las casas de los individuos de
ellas. Que no se ha sabido el misterio de las 6.000 raciones de pan amasadas en Da-
roca y que el 27 enviaron pliego a Calatayud y se sospecha que es pidiendo tropa
pues tratan de hacer muchas barracas, aunque su número no se ha aumentado en
Daroca y que de Calatayud suben algunas partidas a Munébrega y pueblos cercanos
sin respetar las tropas del señor Villacampa que están muy inmediatas. Y se acordó
remitir copia de este parte al señor Roca.

Don Mariano Espinosa. Don Mariano Espinosa desde Albarracín dice que, por
casualidad, le ha llegado el oficio de la Junta de 13 de octubre último por hallarse
fugitivo desde que los franceses ocuparon a Daroca sin que le sea posible volver a su
Partido mientras que permanezcan porque han mandado por vereda su prisión des-
pués de haberle ocupado todos sus bienes y, por consiguiente, no puede hacer ges-
tión ninguna sobre la remesa de granos de su administración del excusado que se le
encarga, ni tampoco ha podido tomar razón alguna de los productos de este año que
juzga estarán ocupados por las justicias, de que quedó entendida la Junta para la pro-
videncia que corresponda mudando las circunstancias.

Parte detallado de Berge. El mariscal Don Francisco Marcó del Pont con oficio
del 28 acompaña copia del parte detallado que le ha dado el capitán Don Antonio
Val desde el pueblo de Bordón de la acción que tuvo en el de Berge la noche del 23
conforme ofreció en 25 del corriente. Y se acordó darle gracias y que se imprima y
publique dicho detalle.

Fórmula del recibo que ha de dar el P. Don Teobaldo. El señor Presidente pre-
sentó la fórmula del recibo que dará el P. Don Teobaldo a los que le entregaren al-
gún caballo en la requisición que está encargado de hacer. Y se acordó archivarlo
para cotejar su firma con los que se presentaren.

También dijo que debiendo salir mañana a evacuar este encargo se hacía indis-
pensable habilitarle con algún dinero. Y se acordó librarle 2.000 rs. vn.

Hierro de Linares. Últimamente manifestó que habían llegado ya de Linares las
8 arrobas y 12 libras de hierro que, según el oficio con que lo ha dirigido el encar-
gado de la fábrica, Antonio Herrero, importan 308 rs. 12 mrs. vn. de que si parece
se le podrá enviar un libramiento para que aquella villa le reciba esta cantidad en
parte de pago del treudo que la fábrica paga a los propios de la misma. Y se acordó
satisfacer esta cantidad en efectivo y oficiar a su principal, Ilzauspea, para que diga
el tanto a que se deberá satisfacer cada arroba del hierro que ha de tomarse en la
misma fábrica y se le ha pedido lo venda exclusivamente a esta Junta.

Recibidor de San Juan sobre los granos de Cantavieja. El recibidor Fr. Don Jeró-
nimo Dolz en oficio del 28 dice haber dado la orden correspondiente al administra-
dor de Cantavieja para que haga las entregas precisas al ayuntamiento de los granos
que necesite para alimento de la tropa, encargándole la economía posible. Añade que
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el ayuntamiento de Campillo, cerca de Calatayud, le dice con fecha del 24 que dia-
riamente extrae del granero de las décimas que pertenecen a la Religión 3 cahices de
trigo para raciones a la División de Villacampa a quien ha contestado cese en esta
exacción mientras no proceda la resolución de la Junta que estimare más acertada,
atendidas las circunstancias; con cuyo motivo recuerda se le comunique la providen-
cia que en oficio de 28 de octubre se le ofreció comunicar. Y se encargó al señor Cam-
pillo que con presencia de los antecedentes informe lo que procederá decírsele.

Informe del ingeniero Palacios sobre la madera de Manzanera. El ingeniero Don
Mariano Palacios manifiesta que, en efecto, fue comisionado en 2 de enero de 1808
por la Junta de Marina del departamento de Cartagena para dirigir los cortes de ma-
dera que la armada necesitase en los montes de Mosqueruela y Manzanera. Que en
efecto se cortaron los árboles que menciona Gámir y por falta de caudales quedaron
sin labrar ni conducir. Que habiendo avisado su deterioro propuso la venta de ellos
a particulares y otros arbitrios para sacar partido hasta que en 1º de octubre se se-
paró de la comisión entregándola al interventor que reside en Castellón de la Plana
y que el entresaco de monte que propone Gámir tendrá lugar en la voluntad de al-
gunos particulares, dejando a la consideración de la Junta los trámites por donde de-
bería correr. Y con vista de este informe pareció no estarse en el caso de lo que Gá-
mir propone y que cuando más podrá avisarse a la Junta del departamento de
Cartagena disponga vender estas maderas antes de que acaben de perderse.

Posta a Sevilla acordada sobre los asuntos de Sigüenza. Siendo de la mayor gra-
vedad e interés los asuntos y negocios que esta Junta tiene pendientes y conviniendo
tanto al bien del Reino que lleguen con seguridad sus reclamaciones sobre la inde-
pendencia de la Junta provincial de Sigüenza y pretendidas separaciones de los te-
rritorios de Guadalajara y Molina como sobre la variedad de órdenes tan contradic-
torias que en corto tiempo se han comunicado sobre las facultades de Colmenares y
el pedir al excelentísimo señor Calvo la conveniente ilustración sobre los sucesos po-
líticos del día con respeto al gobierno que no dan poco cuidado a la Junta; y advir-
tiendo por otra parte que han debido extraviarse diferentes pliegos interesantes que
han dirigido al propio señor excelentísimo, se resolvió poner corrientes todos estos
asuntos y que se envíen en posta a la Corte con un sujeto de confianza a la mayor
brevedad. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 1º de diciembre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Campillo] que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Ilzauspea, sobre venta de hierro. Don Bernardo de Ilzauspea y hermano contestan
haber dado orden a Antonio Herrero, su administrador en la fábrica de Linares sus-
penda la venta de hierro y tenga todo el existente en ella a disposición de esta Junta
Superior y se acordó darles gracias y pedirles manifiesten el precio más equitativo a
que podrán pasar cada arroba, atendido el servicio importante a que se ha de destinar.
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Don Jorge Benedito envía noticias. Don Jorge Benedito con fecha de 25 desde
Palomar dirige dos oficios de su comensal en La Mata, Miguel Santos, en que des-
cribe las resultas del ataque de Berge y pide que si hay algunos impresos de las ocu-
rrencias de Castilla se le dirijan para comunicarlos luego a los pueblos que se hallan
más abatidos de espíritu. Y se acordó tener presente enviarle cuantas noticias favo-
rables ocurran.

“Empecinado”. Don Juan Martín, “El Empecinado”, en oficio de 29 de noviem-
bre desde Sigüenza contesta con la mayor atención al que le dirigió la Junta en 4 del
propio mes y al paso que manifiesta sus deseos de corresponder a la insinuación de
la misma sobre venir a estos puntos a imponer respeto a los enemigos, dice lo liga-
do que se encuentra con la Junta provincial de Sigüenza, que tuvo a bien conferirle
todas sus facultades y que si se proporciona que aquella lo apruebe, tendría la hon-
rosa gloria de venir a manifestar su gratitud a tanto honor como esta Junta le dis-
pensa. Y se acordó tener presente esta contestación por si variaran las circunstancias.

Sitiada del hospital de Teruel, agradecida. La Junta de Sitiada del hospital de Te-
ruel en oficio del 27 manifiesta la más reconocida gratitud por la generosidad con
que esta Junta Superior ha tenido a bien poner a su disposición y a beneficio de
aquel piadoso establecimiento los 15.134 rs. vn. que le restaban percibir por el Do-
nativo del reverendo obispo, así como por su disposición de oficiar al Intendente
para que, en habiendo caudales, se satisfagan al mismo hospital las bajas de los mu-
chos soldados que ha habido y hay en el mismo, por cuya beneficencia quedan eter-
namente agradecidos los dolientes como la misma Sitiada.

Junta de Teruel. La Junta de Teruel dice en oficio del 30 quedar enterada de la
comisión que se ha servido conferir la Junta al P. Don Teobaldo Rodríguez, coronel
de los reales ejércitos para la adquisición de 43 caballos en este Reino y que inme-
diatamente ha despachado vereda a las justicias de su departamento con un ejem-
plar de la Real Orden para su debido cumplimiento.

Idem, sobre requisición de fusiles. Por otro oficio de la misma fecha dice la pro-
pia Junta que la requisición de fusiles de ordenanza que se le encarga por esta Su-
perior ha sido uno de los primeros objetos que se propuso y que, a virtud de sus ban-
dos, se recogieron algunos que sirven para la guardia del principal, cuya diligencia
renovará con la nueva autoridad que le confiere esta Junta y la comunicará a las jus-
ticias por medio de los oficiales comisionados para la requisición de desertores.

Idem, sobre aprehensión de desertores. En otro oficio de la misma fecha dice
que así que recibió la orden de esta Junta del 26 relativa a la prisión de los soldados
desertores y dispersos que tienen cuerpo en el ejército con los demás particulares
que comprende contra los padres o parientes encubridores y justicias omisas, se puso
de acuerdo con el comandante de armas, Don Enrique La Mata, quien se ofreció a
prestar el auxilio de oficiales, sargentos y cabos, sin poder dar soldados por no te-
nerlos y careciendo al propio tiempo de fusiles y dinero para socorrer a los encar-
gados de esta comisión, lo que hace presente para que la Junta se sirva proporcionar
los medios convenientes a realizar tan justa orden. Y se acordó contestarle se envia-
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rán de esta compañía volante 27 hombres con un sargento y dos cabos a fin de que
se distribuyan en la comisión a las órdenes de los oficiales que tuviere a bien desti-
nar el señor Mata Linares.

Coronel Mata, sobre desertores. Se vio un oficio del señor de La Mata, Coman-
dante de Armas de Teruel, por el que dice es acertadísima y de la mayor necesidad
la providencia que la Junta ha tomado para la captura de los desertores del ejército
que son abrigados por las justicias y parientes y a que por su parte contribuirá con la
mayor actividad, como lo ha expuesto a la Junta de Gobierno, prestando el auxilio
que en el día puede de oficiales, sargentos y cabos pues soldados no tiene ni aún
para la precisa guardia, ni un fusil para poder dar a las tres partidas que la Junta ha
determinado salgan con la fuerza cada una de un oficial, un sargento, un cabo y diez
hombres. También manifiesta la escasez que tiene de numerario, que tiene la tropa
descalza y apenas puede suministrar al soldado cuatro cuartos por sobras y que a los
oficiales aún no se les ha completado la media paga del mes, por lo que espera de
las activas y acertadas providencias de la Junta hará que se les suministren armas y
calzado para coadyuvar a servicio tan útil, pues, teniéndolas, enviará al Partido de Al-
barracín los oficiales y partida correspondiente. Y se acordó contestarle se dará or-
den a Borrajo para que inmediatamente disponga de zapatos para su tropa. Que
siente la Junta no tener otras armas que los chuzos que poner a su disposición y que
saldrán de la compañía volante 27 hombres con un sargento y dos cabos para que va-
yan a la comisión de recoger los dispersos bajo las órdenes de los oficiales que ten-
ga a bien destinar el dicho coronel.

Idem, sobre mozos para su regimiento. Por otro oficio dice el mismo coman-
dante que con fecha de 23 de octubre se le dijo haber consultado esta Junta a SM so-
bre las exenciones que habían de observarse en el alistamiento de los mozos para el
servicio y que, como debe dar cuenta al señor general en jefe de sus operaciones y
fuerza que va aumentando en su regimiento, espera merecer se le avise si ha habido
algún resultado, pues aún no ha comenzado a recibir individuo alguno de la clase
honrada de ciudadanos de ninguna de las Juntas que esta Superior le tiene dicho
han de suministrarle para la formación de su cuerpo. Y se acordó oficiar a las Juntas
de Teruel y Albarracín para que, activando con la mayor celeridad el alistamiento
mandado, le entreguen inmediatamente todos los mozos comprendidos y se avise al
coronel de esta providencia enviándole un ejemplar de la Real Orden última de alis-
tamiento.

Intendente, sobre dineros de Manzanera. El Intendente, en oficio del 30, dice
que, sin embargo de lo que previno en su contestación del 23, únicamente por la for-
malidad con que los oficios de cuenta y razón se debe llevar y lleve la inversión de
las rentas y demás caudales pertenecientes al rey y no de modo alguno por dudar de
si los 3.632 rs. 28 mrs. vn. que esta Junta Superior tomó de la villa de Manzanera, fue-
ron invertidos legítimamente en las urgencias públicas y objetos de la atribución de
la misma pues no tiene en ella la más mínima duda; no halla inconveniente en que
la Real Hacienda se cargue con la responsabilidad de satisfacer las pensiones del cen-
so a que está afecto el dicho dinero, pero que espera se servirá la Junta pasarle una
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copia de la Real Orden de 17 de mayo último que cita en su oficio del 22 a fin de que
consten en la Contaduría y Tesorería de Ejército los motivos que la Junta tuvo para
solicitar aquel caudal. Y se acordó pasarle dicha copia certificada, como pide, y que
se diga al alcalde y síndico de Manzanera para que, remitiendo el recibo interino
que se dio de esta cantidad, pueda librarse otro a favor de la Tesorería de Ejército.

Soldados de la compañía, que se retiren a la hora de ordenanza. Noticiosa la Jun-
ta de que algunos soldados de la compañía andan rondando y haciendo el tonto por
las calles en las horas que dispone la ordenanza estén recogidos en el cuartel, en-
cargó al señor Presidente que, haciendo llamar al comandante, le prevenga dispon-
ga lo conveniente a que ninguno salga de su cuartel en las horas de ordenanza.

Respuestas del comandante Téllez. Habiéndose visto las propuestas que el co-
mandante de Cruzada Téllez hace para subalternos suyos, se aprobaron y acordó li-
brarles el correspondiente título. Así lo resolvió SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, el 2 de diciembre de 1809 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo] que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Espía francés. El señor Presidente manifestó que ayer tarde se le había presen-
tado el cabo de Milicianos Honrados de Teruel, Vicente Salvador, que con la corres-
pondiente escolta ha conducido preso al espía y su compañero que se aprehendie-
ron por comisionados de aquella Junta, a los que había dispuesto trasladar con la
debida seguridad a las cárceles de esta villa y que se custodiaran las caballerías que
llevaban dichos reos, y que el propio cabo le había entregado la sumaria y oficio de
la Junta, el cual fue leído, y dice que por el expediente se enterará esta Superior así
del celo con que aquella se sacrifica por la causa común, como de la gravedad de los
crímenes que han motivado la prisión y de las resultancias que de sí arroja el suma-
rio, pareciendo que todo exige las superiores facultades de esta Junta. Y se acordó
contestar el recibo y que antes de pasar el sumario al Tribunal se examine por el se-
ñor Laredo y forme extracto de su contenido.

Junta de Teruel, libramiento. La misma Junta de Teruel remite con oficio del 29
y con el propio Vicente Salvador 400 libramientos originales con el recibo de los in-
teresados, importantes 246.994 rs. 3 ms. vn., que es la cantidad con que la misma Jun-
ta ha socorrido a cuenta de su haber a varios oficiales y otros individuos del ejército,
a fin de que SE se sirva pasar estos documentos al caballero Intendente conforme se
le tenía prevenido. Y se acordó contestar el recibo y que, examinados, se pasen al In-
tendente para que pueda hacer los cargos a los respectivos cuerpos.

Idem, informa sobre Lahoz. La propia Junta consiguiente del informe que se le
pidió sobre los procedimientos de Don Joaquín Lahoz, comandante que se titulaba
de los tercios de Segura, remite un expediente documentado que tenía formado so-
bre los mismos. Y se acordó dirigirlo al comisionado Don Agustín Alegre para que lo
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tenga presente en la causa que forma contra Lahoz de orden del excelentísimo se-
ñor Blake y con encargo de esta Junta.

Cabildo de Rubielos. El cabildo de esta iglesia Colegial contesta al oficio que se
le ha dirigido sobre rogativas prestándose gustoso a celebrarlas y conformándose con
la hora y demás que la Junta ha indicado y habiendo significado el señor Presidente
con este motivo que le fue muy extraña la disposición de sitial o asiento distinguido
que le pusieron el día de Nuestra Señora del Pilar en que concurrió la Junta y de que
ninguna noticia tuvo y que deseaba no se ejecutara tal en estas rogativas y demás fun-
ciones a que la Junta asista, le encargó la misma que, llamando al sacristán, se sirva
disponer lo conveniente a que la cosa se arregle en el orden debido y se constituya
la Junta en dos bancos o alas con un secretario en cada uno, si el que existe es tan
estrecho como el día del Pilar. Y deseando así mismo la Junta que no se grave esta
iglesia con el gasto que ha de ofrecerse en las rogativas de cera y demás, como que
carece de décimas y fondos dio encargo al secretario Jiménez para que se vea con el
deán y le manifieste podrá el cabildo presentar una cuenta del gasto que ocurra.

Señor Pelegrín aprueba la representación sobre Guadalajara. El señor Pelegrín,
por oficio de este día dice haber visto la representación sobre Guadalajara y que ha-
llado en ella el lenguaje de la razón y buena fe con el conato exclusivo del bien de
la Patria que es siempre el de la Junta y no dudando que merecerá a la misma igual
concepto cree muy conveniente y así lo recomienda que se remita a SM sin perder
correo y pide un escribiente para concluir su papel sobre Cortes que le parece po-
drá perfeccionar, aunque hoy se ha medicinado. Y se acordó que se disponga la re-
presentación a SM y que pase Usero a llevarle la pluma.

Villacampa contra Mallén. El brigadier Don Pedro Villacampa por oficio del 27
desde Nuévalos dice que la providencia dada por la junta el 21 del pasado da mar-
gen a que, con perjuicio del servicio, se propague la dispersión y deserción del ejér-
cito contra la que el general ha mandado proceder con las más severas penas y que,
por ello no puede permitir por su parte la comisión que ha dado la Junta Fidel Ma-
llén por ser enteramente opuesta al real reglamento y a las disposiciones del expre-
sado general en jefe y por consiguiente se procederá a la aprehensión y castigo de
los desertores y dispersos que reúna Mallén, mientras otra cosa no disponga el dicho
general. Y se acordó informar a SE del interesante servicio que trata de entorpecer
Villacampa, como que son perdidos para el ejército los hombres que Fidel reúna y
que podrán, desde luego, hacer con él el mayor servicio a la Patria, restituyéndolos
el mismo después a sus respectivos cuerpos y que, si se puede, se avise a Mallén sus-
penda el obrar hasta que llegue la determinación de SE.

Idem, pasaporte al soldado extranjero Luis Ferieu. Por otro oficio dice que ha
expedido el correspondiente pasaporte al soldado del batallón de Cariñena Luis Fe-
rieu, saboyano, para que pase a Utrillas a presentarse a Don Pedro Lami y que espe-
ra que, concluida su comisión, se le mandará regresar a su cuerpo.

Gayán, sobre lo mismo. Don Ramón Gayán desde Gea dice asimismo que ha re-
cibido el aviso de la Junta ha dispuesto dar su licencia temporal al dicho soldado Luis
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Ferieu para que al momento pase a la orden de Don Pedro Lami para ayudarle en
la elaboración de planchas de cañones de fusil pues no desea otra cosa que compla-
cer a las Juntas y coadyuvar al mejor servicio de la Patria con todas sus facultades.

Barón de Hervés pide tropa. El barón de Hervés dirige las propuestas para em-
pleo de gobierno que le ha remitido la villa de Miravete con el oficio de su alcalde y
se acordó tenerlas presente con las demás que han remitido. Dice que los pueblos
de Peñarroya, Monroyo y sus inmediaciones quieren defenderse y desean algún au-
xilio para lo que convendría pedir a SM armas y 400 hombres de tropa al excelentí-
simo señor Blake o al señor marqués de Lazán de los que hay en Batea pues sobre
que estarían bien mantenidos, se conseguirían grandes ventajas y se resistiría cual-
quier tentativa del enemigo que se teme si el cuerpo volante de Valencia desampara
aquellos puntos y también tendría ya presos unos desertores que reunidos andan ro-
bando los caminantes. Y se acordó prevenirle se hará la gestión posible sobre lo que
solicita y que se le remitan algunas propuestas de alcaldes las acompañe con su in-
forme de los sujetos que contengan.

Memorial del cadete de la compañía al señor Blake. Se acordó remitir al exce-
lentísimo señor Blake el memorial del cadete de la compañía Pérez con el informe
que sobre el mismo da el comandante interino de la misma para que determine lo
que tenga por conveniente sobre su solicitud, recordándole el despacho del plan cir-
cunstanciado que ha tanto tiempo se le remitió de la dicha compañía y su oficialidad
para su aprobación.

Cabo del apostadero de San Mateo informa. El conde La Florida dice que el cabo
del apostadero de San Mateo, Jorge Soriano, le informa no conviene cambiar la di-
rección de los pliegos por San Vicente como se había pensado porque, si bien se ex-
cusan los altos de Mosqueruela, se alarga el camino 7 horas, los senderos son difi-
cultosos para caminar de noche, se tropieza con tres ríos que no tienen puente ni
palanca y sería preciso aumentar algunos hombres y que, en este supuesto, se podrá
mantener la correspondencia sin innovación alguna, mediante una orden de la Jun-
ta a los lugares y masías del tránsito para que les auxilien con gentes y caballerías en
los casos de necesidad. Y la Junta lo acordó según lo propone.

Intendente, que ha recibido la copia de contrata sobre trigo. El Intendente dice
haber recibido la copia de contrata que ha hecho el administrador del señor conde
de Parcent para la venta a la Real Hacienda de 300 cahices de trigo y 50 de cebada,
o lo que de ellos exista, y el libramiento contra el administrador de Cetina. Que da
las más expresivas gracias a la Junta por las ventajas que ha conseguido en su precio,
nacido todo del celo de que la misma se halla animada por el buen éxito de la justa
causa que defiende la Nación; pero que no pude menos de manifestar que en esta
cosa y otras de igual naturaleza le corresponde su conocimiento como Intendente
general de este Reino y su Ejército, según siempre ha sido costumbre y está manda-
do en repetidas Reales Órdenes y que espera que en los asuntos que se presenten en
lo sucesivo, cuyo conocimiento le pertenezca, tendrá la Junta la bondad de remitír-
selos, así como lo hará el mismo con los que ocurran según lo ha verificado con los
que hasta de ahora se han ofrecido. Y se encargó al señor Campillo examine si el
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asunto de que se trata está tan bien al conocimiento y entre los de la atribución de
la Junta para decirle lo que convenga sobre el particular. 

Parte de Rubira. Rubira desde Luco con fecha del 30 a las 2 de la tarde dice que
el 28, 40 soldados de a caballo, con otra porción de infantería de la División de Vi-
llacampa, se arrojaron por el Orcajo a la torre de Vallantijo, término de Daroca y a
las 3 de la tarde ocuparon 2.000 reses de ganado lanar y 14 de vacuno, matando 4
franceses, haciendo 4 prisioneros y que dos heridos que atravesaron el río apresura-
dos, dieron cuenta al general en Daroca, donde se consternaron paisanos y france-
ses, creídos que atacaban nuestras tropas y aunque salieron los coraceros sin poner
sillas a sus caballos, no pudieron alcanzar a los nuestros ni al ganado; y que han sa-
queado en el Orcajo, conduciendo preso al regente y al alcalde y llevándose mucho
ganado. Que el 29 por la tarde entró en Daroca el general Laval con unos 400 hom-
bres y dos cañones, los mismos que hacía unos días faltaban de la Puerta Alta de di-
cha ciudad. Que al anochecer del mismo día entraron en la misma 200 de infante-
ría que se decía venían de Calatayud y en la misma hora salieron por la Puerta Baja
otros 200 hacia Manchones y Murero. Que el 30 salió por la Puerta Alta39 el dicho ge-
neral Laval con 600 hombres y 40 caballerías, ignorándose su destino. Y últimamen-
te dice que la guarnición que ha quedado en Daroca es de 300 infantes y 50 caballos.
Y se acordó tener presentes estas noticias para el primer parte que se publicare.

Prevención al comandante de la compañía. El señor Presidente manifestó que ha-
bía hecho llamar al comandante interino de la compañía y prevenídole haga reco-
ger la tropa a las horas señaladas y que alguna patrulla ronde y cuide la quietud de
la misma y del pueblo.

Sabirón aprehende 400 cabras. También dijo que anoche se había presentado Do-
mingo Sabirón, sargento 1º y 2º comandante de la partida de guerrilla de Don Juan Ra-
cho con dos escritos que se leyeron y por los que informa que el 13 de noviembre bajó
con 8 hombres cerca de Cariñena y quitó a los franceses 400 cabras, matando dos de los
que las custodiaban, y las cuales puso a salvo a pesar de haberle perseguido muchos co-
raceros e infantes enemigos y que en el día 26 del mismo mes, en la carretera de Zara-
goza a Daroca, sorprendió él solo al correo paisano y le quitó el caballo y las cartas y plie-
gos que llevaba en una talega, sin haber querido ofenderle, cuya correspondencia y
caballo ha traído a disposición de la Junta. Y se acordó ver si resulta en las Órdenes
Reales comunicadas sobre el particular lo que deba gratificarse por esta aprehensión.

Últimamente dijo el mismo señor se había recibido un pliego cerrado para el ex-
celentísimo señor Roca y se acordó remitirlo por los apostados. Así lo acordó SE, de
que certifico.

Nota. Que el señor Presidente manifestó que ayer principiaron a trabajar los ofi-
ciales armeros en la fragua de esta villa.

Eusebio Jiménez, secretario.
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En el propio día 2 de diciembre por la noche. Juntos y congregados los señores del
margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Laredo, Campillo, Cortés], que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Manifiesto de la Central sobre la paz con la Austria. Se dijo la oración del Espí-
ritu Santo y a seguida se leyó una Real Orden que dirige el excelentísimo señor Don
Pedro Rivero con fecha de 23 del último noviembre y con la que acompaña 50 ejem-
plares del manifiesto que la Junta Suprema hace a la Nación española con motivo de
la paz entre Austria y Francia. Y se acordó contestar el recibo, que se dirija desde lue-
go a las Juntas y se comunique después a los pueblos, si así pareciese 

El señor Presidente manifestó un oficio que le dirige el brigadier Don Luis Amat
desde Vinaroz, incluyéndole un interrogatorio al tenor del cual debe declarar el al-
calde mayor que fue de Zaragoza, Don Ángel Morell de Solanilla, para instruir la
causa que está formando sobre la rendición de la plaza de Jaca, el cual le pide se sir-
va mandar evacuar y se le devuelva con la brevedad posible. Y se acordó remitirlo con
oficio de comisión al escribano Don Generoso Javier Gámir en Sarrión para que eva-
cue la declaración y la devuelva a toda brevedad.

Don Bernardo Oliván pide socorro. Visto el oficio que dirige Don Bernardo Oli-
ván, teniente vicario general del Ejército de Aragón y Valencia para que se le satisfa-
gan los sueldos que tiene devengados por este destino a causa de haberle respondido
el ministro de Hacienda de aquel punto que se halla sin medios para verificarlo, se
acordó pasarlo al caballero Intendente para que provea lo que tuviere por oportuno

Alcalde de Tamarite envía las propuestas. El alcalde de Tamarite, Don Pedro
Carpi, en oficio de 17 de noviembre dice que aquella villa se halla violentamente so-
metida al gobierno francés desde que, pasando el enemigo el Cinca, se estableció en
Monzón. Que el Corregidor del Partido ha pasado40

En la villa de Rubielos, a 6 de diciembre de 1809 por la noche. Juntos los seño-
res del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Cortés, Laredo, Campillo, Pelegrín],
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acor-
daron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El excelentísimo señor Don Antonio Cornel, por Real Orden del 27 de noviem-
bre, comunica a esta Junta haber resuelto SM sobre la recomendación hecha a favor
del coronel Don Felipe Perena, que está muy satisfecho de su acreditada conducta y
constante patriotismo y que tendrá presentes sus méritos para premiarlos oportuna-
mente. Y se acordó comunicarla a la letra a dicho Perena.

El mismo señor Cornel comunica la Real Orden de 23 de noviembre por la que
SM, noticioso de que las justicias, escribanos, facultativos de los pueblos, subalternos
de las Juntas de Agravios y provinciales dan continua ocasión de quejas por los in-
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mensos perjuicios que ocasionan con sus monopolios y estafas, encarga a esta Junta
que para cortar tales desórdenes que pueden ser sobrado funestos, tome con su acre-
ditada prudencia cuantas medidas crea convenientes al castigo de los culpados, a la
protección del desvalido y a la conservación íntegra de la justicia. Y se acordó con-
testar el recibo y su cumplimiento.

El excelentísimo señor Don Pedro de Rivero, en Real Orden de 30 de noviembre
inserta la que con la misma fecha se ha pasado al señor Don Antonio Cornel para
que, con presencia de la representación de esta Junta de 16 del mismo mes la sec-
ción ejecutiva tome las providencias más oportunas para remitir fusiles a este Reino
a fin de evitar su absoluta ruina. Y se acordó contestar el recibo.

El mismo señor Rivero remite la Real Orden de 30 de noviembre en la que se in-
serta la pasada en la misma fecha al señor marqués de las Hormazas a fin de que dé
las órdenes convenientes para que se lleve a efecto lo dispuesto por SM relativa-
mente a remitir caudales a este Reino para no inutilizar los medios de defensa que
tiene en pie. Y se acordó contestar el recibo.

El mismo señor Rivero con Real Orden del 25 de noviembre, remite la exposi-
ción y documentos que ha dirigido a SM el barón de Hervés acerca de la comisión
que le está conferida en este Reino para alentar el patriotismo, recoger armas, alis-
tados y dispersos, para que esta Junta informe sobre todo lo que se le ofrezca y pa-
rezca. Y se acordó contestar el recibo y tenerlo presente en otra sesión.

El excelentísimo señor marqués de Lazán, en oficio del 24 de noviembre y en con-
testación al que con fecha del 16 le dirigió esta Junta a fin de que nombrase un oficial
de competente graduación a efecto de presidir la Junta de Agravios, manifiesta que,
aunque desea el pronto cumplimiento le es imposible verificarlo, por no hallarse a su
disposición los oficiales del ejército, ni haber retirado de competente graduación de
quien echar mano. Y se acordó tenerlo presente para resolver lo más conveniente.

El mismo señor marqués de Lazán con oficio del día 21 remite aprobado el plan
y propuesta de empleos para las Milicias Honradas de Teruel en la forma que resul-
ta del despacho que acompaña, previniendo se remita al comandante de dichas Mi-
licias para que, desde luego, lo ponga en ejecución y también que dicho comandante
dé noticia de lo que se vaya ejecutando. Y se acordó tenerlo presente en otra sesión
para resolver lo que corresponda.

El excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo de Rozas, en oficio del día 23 comu-
nica a esta Junta las noticias de los sucesos de nuestros ejércitos y consiguiente a la
novedad que había ocurrido con el señor Don Francisco Palafox y de que tenía dado
aviso anteriormente remite copia de la nota que presentó a SM en la que, haciendo
presente la sorpresa que le causó a su regreso de Cádiz el arresto de su compañero
el señor Don Francisco Palafox y que han debido preceder para él las formalidades
prescriptas por las leyes y hacer pública con documentos justificativos las causas que
han motivado una medida tan seria para no faltar a lo sagrado de la persona de un
representante del gobierno, que por lo mismo debe ser inviolable pide a SM lo 1º,
que se le entregue copia certificada del decreto de su arresto y se le hagan conocer
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los documentos justificativos que lo motivaron; en 2º, que si no se halla formada la
sumaria y sí encargada únicamente de hacerla a un consejero de los que juraron y
firmaron la Constitución de Bayona, lo recusa desde luego a nombre de este Reino
y a cualquiera de los que tengan semejante tacha, y pide se nombre para su forma-
ción una persona de carácter más elevado. En 3º, que se fije por ley y publique la for-
ma en que debe procederse contra los vocales de la Suprema Junta si incidieren en
algún delito a fin de que en ningún tiempo el despotismo o la intriga puedan aten-
tar contra sus personas en grave daño de la causa pública y desaire de las provincias.
Y en 4º, que si el arresto de dicho señor Palafox se hubiere decretado sin haber pro-
bado antes el delito y delincuente con arreglo a las leyes y a la que dicta su carácter
de vocal de la Suprema se le ponga desde luego en libertad y se entreguen a dicho
señor Calvo los antecedentes para pedir lo que convenga a los intereses de la causa
pública y de este Reino de Aragón. Y a más, remite una razón de los Reales Decretos
que en dicho día 23 se habían acordado para noticia anticipada de esta Junta. Y para
contestar a dicho señor excelentísimo con la expresión que corresponde al celo e in-
terés con que mira las cosas de este Reino. Se acordó tratar este punto en otra sesión.

La Junta Superior de Murcia remite copia de la representación que con fecha de
25 de noviembre próximo ha dirigido a SM con el objeto de que esta Junta pueda for-
mar idea de los sentimientos de aquella y su determinación en los extremos que com-
prende. Y se acordó reflexionar y meditar sobre la contestación que ha de darse.

El excelentísimo señor Don Antonio Cornel con Real Orden de 12 de noviem-
bre remite 150 ejemplares de la Instrucción para la Guerra de partidas o de paisa-
nos, a fin de que se distribuya en los pueblos más convenientes. Y se acordó contes-
tar el recibo, circular los remitidos y reimprimir los que faltan.

El señor Pelegrín presentó a la Junta el oficio que había formado para el exce-
lentísimo señor Don Joaquín Blake, poniéndole de manifiesto las fuerzas del ene-
migo en esta parte del Reino, las que se podrán levantar nuestras y proponiéndole
un proyecto de introducirse en él SE si les es posible con algunas tropas bajo pre-
texto de dirigirse a otra parte y exterminar al enemigo de los Partidos de Calatayud,
Daroca y Molina y libertar a los demás de la invasión que les amenazan. Y hallándo-
lo enteramente conforme a las ideas y deberes de la Junta, que le impone la defen-
sa del Reino puesta a su cuidado, se acordó ponerlo en limpio y remitirlo a dicho se-
ñor Blake.

El señor Presidente presentó a la Junta la Real Orden que con fecha de 30 de no-
viembre le dirige el excelentísimo señor Don Pedro de Rivero para la que SM, en
consideración a los servicios importantes que ha hecho a la Patria durante la actual
revolución como regidor más antiguo del ayuntamiento de Zaragoza y Presidente de
esta Junta se ha servido concederle la cruz supernumeraria de la Real y distinguida
Orden de Carlos III con opción a las vacantes de su clase, relevándole del pago de
media annata y de hacer pruebas por ahora y hasta que esté libre el país de enemi-
gos. En cuya virtud los señores vocales felicitaron al señor Presidente y, consideran-
do que con esta gracia se perpetúa la memoria de sus singulares servicios y mostrán-
dose muy agradecidos a SM con este motivo y de que le resulta a la misma Junta un
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honor, viéndolo dispensado con tanta justicia a su Presidente, se acordó tributar a
SM las más rendidas y expresivas gracias. Así lo acordó y rubricó S. excelencia, de
que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 7 de diciembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Campillo, Cortés],
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acor-
daron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El señor Presidente manifestó que el soldado de caballería disperso se hallaba ya
en la prevención y su caballo encargado a la partida de caballería de la compañía vo-
lante, de que quedó enterada la Junta.

El mismo señor Presidente manifestó habérsele presentado Don Pedro Lami, di-
rector de la Fábrica de Utrillas expresando que no había llegado su cuñado el sol-
dado del batallón de Don Ramón Gayán y que anteriormente tenía pedido como in-
teligente para la construcción de planchas de hierro. Y quedó encargado el mismo
señor Presidente de tratar con el mismo Lami lo correspondiente a dichas planchas,
ya sea por contrata o en aquella forma que mejor parezca y también para emplearlo
en esta villa mientras se verifica el arreglo del martinete, acordando al mismo tiem-
po se dirija orden al comandante del Provincial de Soria para que remita fusiles a fin
de verificar su más pronta composición.

El barón de Hervés, con oficio del día 5 remite otro del alcalde de Villarroya, fe-
cha del 4, por el que se manifiesta que las 6 máquinas construidas hasta el día para
la colocación de los 12 mosquetes por disposición de dicho barón de Hervés han cos-
tado 47 duros y medio y 12 dineros. Y se acordó librar esta cantidad a cargo del Te-
sorero, Don Jaime Gonzalo, y a favor de Ramón Calvo, el mismo que ha traído dicho
pliego, y que se avise de esta determinación al citado barón.

El mismo barón de Hervés, en oficio del propio día 5, manifiesta que todo el oro
y plata de las iglesias de los pueblos inmediatos a los que ocupa el enemigo se in-
ventaría por disposición de éste y aún conduce a Zaragoza, lo que le causa un dolor
inexplicable y le compele a hacerlo presente a esta Junta para que providencie lo
más oportuno. También hace presente que no le ha llegado la pólvora y plomo que
se le ha ofrecido, lo que le hace suma falta para cualquier acontecimiento repentino
a que están expuestos aquellos pueblos, por lo cual sería muy conveniente se solici-
te alguna tropa que, sostenida con el paisanaje, podría evitar las incursiones del ene-
migo por aquel territorio. Y, por último, propone la falta que tiene de sujetos de con-
fianza que le den las noticias de los movimientos del enemigo y que para este efecto
pueda comisionar la Junta al cura de Escucha, Don Joaquín Peregrín, autorizándole
para que las justicias le faciliten los propios que necesite cuando lo exijan las cir-
cunstancias y que la misma comisión pueda darse por la parte de Tronchón a Don
Francisco López, escribano real que ha abandonado su casa de Alcañiz y cuanto te-
nía en ella por mantenerse fiel a nuestra religión, rey y Patria. Y respecto a que la
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Junta tiene dadas las providencias necesarias para la recolección de la plata, se acor-
dó prevenir al comisionado Don Miguel Valero salga inmediatamente a realizar su
comisión en los pueblos del arzobispado que no ocupa el enemigo, dando principio
por los del Partido de Alcañiz, con el auxilio de un cabo y cuatro soldados de la
compañía volante, y autorizado a más con el correspondiente despacho. Que igual
comisión se dé para el Partido de Albarracín, autorización y auxilio al presbítero
Don Julián Lasheras, y para el de Teruel a Don Dionisio La Vallina; y para que este
servicio sea más expedito sin quebranto alguno de los comisionados, se acordó en-
tregar al primero 2.000 rs. vn., y a los dos restantes, 1.000 a cada uno y avisar, a más,
de esta novedad de comisionados al reverendo obispo de Teruel y gobernadores de
Albarracín y arzobispado de Zaragoza. Que se repita orden a la Junta de Teruel para
que envíe al barón de Hervés una carga de pólvora y que se oficie al Intendente para
que disponga remitirle dos cargas de plomo. Y se acordó finalmente comisionar al
cura de Escucha, Don Joaquín Peregrín para que comunique a Hervés las noticias
que quiera, mandando a las justicias le faciliten los auxilios de gente que pida para
su mejor y más pronto desempeño y que se tenga presente para cuando convenga a
Don Francisco López. Y enterar de estas providencias al relacionado barón.

El brigadier Don Pedro Villacampa con oficio del día 2 desde Aragoncillo mani-
fiesta que el día 1º intentó atacarle el enemigo en su posición de Nuévalos con fuer-
zas muy superiores, tanto de infantería como de caballería, por cuyo motivo se ha-
bía retirado a dicho punto desde donde se dirigía a Peralejos. Y se acordó comunicar
esta noticia a los generales y Junta Superior de Valencia para que envíe tropas que,
reunidas a la División de Villacampa, detengan los pasos del enemigo y le escar-
miente en su marcha.

El Intendente de este Ejército y Reino, en oficio del día 6, contesta al que se le pasó
con fecha del 5 y manifiesta que ha habilitado comisario para que pase las revistas
mensuales y que ha pasado noticia de la aprobación de la compañía a la Contaduría
para que conste en los oficios de cuenta y razón, de que quedó enterada la Junta.

El conde de La Florida, en oficio del día 6 inserta el que le ha dirigido con fecha
del 4 el sargento mayor Don José Borrajo y hace presente en él que, habiendo reco-
nocido la casaca que le ha remitido Don Joaquín Gómez de la Serna, coronel del re-
gimiento Provincial de Soria, se necesita para forrar cada una dos varas aragonesas
de lienzo que le entregó el factor Don Jacinto Dolz y, por consiguiente, 2.000 varas
para las 1.000 casacas. Que al propio tiempo le pide dicho coronel el lienzo necesa-
rio para 80 vestidos de ranchero, a fin de que los soldados no echen a perder los uni-
formes y manifiesta que se necesitan 5 varas y media del mismo lienzo para cada un
vestido y, para los 80, 440 varas. Y se acordó dirigir oficio al conde de La Florida para
que prevenga al mencionado Borrajo entregue al comisionado que hay en Teruel
nombrado por el coronel Don Joaquín Gómez de la Serna dichas 2.440 varas de lien-
zo para forro de las 1.000 casacas y construcción de los 80 vestidos de ranchero, re-
cogiendo recibo del citado comisionado; y encargar al citado conde averigüe los ves-
tidos de ranchero que se necesitan para la compañía volante y mande a Borrajo
disponga coserlos y remitirlos a esta villa.
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Mariano Salas, labrador, vecino de la ciudad de Zaragoza, en recurso del día 6
hace presente los servicios que ha contraído en dicha ciudad por el tiempo de los
dos sitios. Que después de la capitulación se ha empleado con su carro y mulas en
sacar personas y equipajes de Zaragoza pero que hace como unos 24 días que, tra-
yendo su carro cargado de muebles de diferentes particulares, los cálices y ropas del
convento de capuchinos, después de pasar de la Casablanca lo detuvieron unos al-
guaciles y, viendo que no llevaba pasaporte alguno, lo hicieron preso y condujeron
a Zaragoza y que, contemplando expuesta su vida, al pasar por la calle Castellana,
pudo fugarse asistido de unos amigos que halló en aquella ocasión, pero que ha
perdido su carro y mulas y se ve en el desconsuelo de no tener con qué mantener-
se; y suplica a la Junta que, condolida de su situación, se sirva ocuparle en lo que
tenga por conveniente que ofrece desempeñar a su satisfacción. Y quedó encarga-
do el señor Presidente de tratar con el presbítero Don Miguel Valero por si le con-
viene llevarlo consigo en la comisión que le está conferida para recoger la plata de
las iglesias.

Don Juan Antonio Fernández presentó la cuenta con cargo y data de su comisión
y resultando por ella alcanzado en 1.556 rs. vn. se acordó que los deposite en Teso-
rería y que se remita la cuenta con la providencia a su continuación al Contador con-
de de La Florida para que forme cargo al Tesorero de dicha entrada de caudal. Y el
señor Presidente manifestó que el enunciado Fernández le había significado que en
todo tiempo se halla gustosamente dispuesto a emplearse en cualquier objeto que la
Junta quiera ocuparle. Y se acordó tenerlo presente para cuando convenga. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos a 9 de diciembre de 1809. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Cortés, Foncillas] que com-
ponen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo si-
guiente por la mañana.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Sin embargo de lo acordado anteriormente a cerca de los comisionados para re-
coger la plata, considerando que lo más urgente y el mayor riesgo versa en la actua-
lidad en los pueblos del arzobispado de Zaragoza por la mayor proximidad del ene-
migo, se acordó que todos tres comisionados salgan inmediatamente a ejecutar su
comisión en dichos pueblos, autorizado cada uno con su despacho para todo el Rei-
no, en cuya conformidad se practicará la operación de aquel modo que exige el ries-
go que amenaza por causa del enemigo, y que se oficie al Intendente para que dis-
ponga que cuatro mulos de la brigada, con sus mozos y tres dependientes de Rentas
estén el martes por la noche en la ciudad de Teruel a disposición de dicho comisio-
nado para conducir la plata que aquellos recojan.

El señor Presidente manifestó que Mariano Salas, fugado de Zaragoza, había
compuesto el que fuese auxiliando al presbítero Don Miguel Valero, toda vez que ha-
bía de llevar un criado.
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El mismo señor hizo patente que no había podido ajustar con Don Pedro Lami
el coste de las planchas de hierro, que se había vuelto a Utrillas en busca de su cu-
ñado y que con él u otro operario inteligente se restituirá a esta villa el jueves próxi-
mo viniente, de que quedó enterada la Junta.

Quedó encargado el señor Campillo de activar la publicación de la primera Ga-
ceta de este Reino para el jueves 14 y así sucesivamente en igual día y el domingo de
cada semana.

El capitán Don Juan Terán, en oficio del día 7 inserta el que le ha pasado el te-
niente coronel Don José de Ortega con fecha de 22 de noviembre último para que
se restituya inmediatamente a su cuerpo con la partida de su mando. Y se acordó en-
tregarle los destinados al servicio por el Tribunal de Vigilancia con la certificación
correspondiente de su destino.

El prior del convento de Dominicos del lugar de Gotor, en recurso de este día,
manifiesta que en dicho su convento no han quedado ropas de iglesia ni tampoco
un solo cáliz, de suerte que para decir misa los religiosos tienen que pedirlo todo
prestado a la iglesia del pueblo. Y se acordó comunicar orden al conde de La Flori-
da para que disponga se entreguen a dicho prior todas las ropas y ornamentos per-
tenecientes a dicho convento que se hallan depositados en poder del Tesorero, Don
Jaime Gonzalo, y también un cáliz, todo bajo su recibo y que, a más, se le entregue
un resguardo de la restante plata de dicho convento que queda depositada en poder
del mismo Tesorero.

El señor Presidente manifestó que en el día de ayer se había presentado Fr. Lucas
Casal, agregado de la Cruzada de Cataluña, y le entregó un expediente formado con-
tra Gregorio Galve por sospechas de infidencia y a más varias cartas cerradas, expre-
sando que al mismo Galve y su mujer los conducía presos a disposición de esta Junta,
y que, en su virtud, dicho señor Presidente había dispuesto trasladarlos a las reales
cárceles, cuya disposición aprobó la Junta. Y habiendo abierto dichas cartas, se acor-
dó que estas y el expediente se pasen al Tribunal de Vigilancia juntamente con el re-
curso de Fr. Lucas Casal y el de José Vallés, consorte del tratado reo Gregorio Galve.

El ingeniero Don Mariano Palacios, en oficio del día 7, manifiesta que para la fá-
brica de composición de fusiles se necesitan 16 arrobas de hierro bergajón de dos
pulgadas castellanas en cuadro con el largo común; una arroba de acero en barras
de diez líneas castellanas en cuadro, 6 libras de plomo en barra, 3 paquetes de líne-
as llanas de tres en paquete, 3 paquetes idem de dos en paquete, 6 idem triangula-
res de 10 pulgadas castellanas; 6 idem de doce pulgadas, 3 de media caña dulces de
10 pulgadas, 3 triangulares dulces de a diez pulgadas, dos llanas dulces de 10 pulga-
das, 6 bastas de las mayores que se encuentren y una hilera con sus machos de todas
clases. Y se acordó oficiar para el hierro a Don Bernardo Ilzauspea, para el plomo al
Intendente y que el mismo Palacios se encargue de mandar traer las limas de Va-
lencia o donde se hallen. 

Don Bernardo y Don Joaquín Ilzauspea, en oficio del día 7, ofrecen a esta Junta
por vía de donativo voluntario 200 arrobas de hierro del que existe de su pertenen-
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cia en la fábrica de Linares y que el restante que necesite la Junta para la construc-
ción de fusiles, 2 rs. vn. menos del precio corriente por cada una arroba. Y se acor-
dó darle las gracias más expresivas y las que corresponden a su generosidad, mani-
festándoles a más que el restante hierro de su pertenencia que tienen en la fábrica
de Linares, corre desde ahora por cuenta de esta Junta al precio que indican de los
2 rs. vn. menos por arroba del precio corriente.

El mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, en oficio del 8 manifiesta
que en el mismo día había pasado orden al capitán Don Antonio del Val para que
inmediatamente se ponga a las del brigadier Villacampa, dirigiéndose a Nuévalos,
cerca de Calatayud; y como el dicho Villacampa se halla en Peralejos se acordó avi-
sarlo a dicho capitán para su inteligencia, por medio de propio, y comunicar a Vi-
llacampa el oficio de Marcó del Pont para su inteligencia y gobierno.

El señor Foncillas manifestó a la Junta las noticias que tenía de que el obispo au-
xiliar de Zaragoza había convocado para concurso de curatos y que, presumiendo que
obra a virtud de las facultades de gobernador que le tenía concedidas antes de la re-
volución el arzobispo de dicha ciudad, sería muy conveniente representar a SM a fin
de que el mismo arzobispo le revoque el nombramiento que se procuraría hacérselo
saber del mejor modo posible. Y se acordó ejecutarlo en dicha conformidad de que
quedaron encargados los señores Foncillas y Campillo, igualmente que de entender
el informe pedido por el excelentísimo señor Don Benito de Hermida a consecuen-
cia del recurso hecho a SM por Don Pedro Valero, canónigo de la Metropolitana de
Zaragoza, en solicitud de que se le consigne alguna cantidad para poder establecerse
en uno de los pueblos del arzobispado con el designio de dirigir al clero que abierta-
mente se niega a obedecer las órdenes que les comunica dicho obispo auxiliar.

El sargento mayor Don José Borrajo, en oficio del 6, inserta el que con fecha de
21 de noviembre anterior le ha pasado de orden del general en jefe el Subinspector
General del Ejército de este Reino, Don Ramón Quirés, reducido a que se retire Bo-
rrajo y quede encargado de la comisión de vestuario el 2º capitán del 2º batallón de
Voluntarios de Aragón, Don Manuel Lisa, y añade Borrajo haber ya llegado a la ciu-
dad de Teruel y que en estas circunstancias le prevenga la Junta el modo y forma
bajo de la cual debe proceder a la entrega de los géneros que se han puesto a su cui-
dado. Y antes de resolver, se acordó pasar dicho oficio al conde de La Florida para
que informe y proponga el modo con que Borrajo deberá entregar cuanto tiene a su
cargo al nuevo comisionado Don Manuel Lisa.

El indicado comisionado, Don Manuel Lisa, en oficio del 7 desde Teruel avisa su
llegada y la comisión que le está conferida por el general en jefe acerca de la cons-
trucción de vestuario. Y se acordó esperar las resultas del informe pedido al conde
de La Florida sobre el de Borrajo para contestar a Lisa.

La Junta de la ciudad de Teruel, en oficio del día 6, hace presente que para lle-
var adelante en los pueblos de su Partido el establecimiento de Milicias Honradas,
viendo la morosidad de las justicias, motivada en unas por equivocación y en otras
por falta de inteligencia, tiene por preciso el que se destinen comisionados en el nú-
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mero que se juzgue oportuno para realizar el alistamiento de milicianos a expensas
de quien esta Junta determine. Y se acordó contestarle que la misma Junta nombre
los comisionados que juzgue a propósito, eligiendo personas de facultades que ha-
gan graciosamente este servicio a la Patria sin gravamen de los pueblos, que todos se
hallan sobrecargados en las presentes circunstancias, y que avise de las resultas.

La misma Junta, en oficio del propio día hace presente a esta Superior que los mo-
zos de casa abierta, particularmente los huérfanos de padre y madre con hacienda pro-
pia raíz y una o media yunta de labor, son unos verdaderos vecinos contribuyentes al
erario y útiles al Estado. Que igualmente hay algunos nietos, huérfanos de padre y ma-
dre que, sin ser cabezas de familia, viven en compañía de sus abuelos ancianos o im-
pedidos a quienes mantienen, pero que ni unos ni otros pueden eximirse del servicio
con arreglo a la última orden que se ha comunicado, lo cual puede ceder en perjuicio
del Estado y es la ruina de muchas casas y familias y que lo eleva a la superior noticia
de esta Junta para que la ilustre con sus preceptos en los casos que ocurran de la refe-
rida naturaleza, o bien se sirva elevarlo todo a la de SM para la competente y más con-
veniente resolución. Y se acordó contestarle que sus sentimientos son conformes a los
que esta Junta representó a SM pero que, ni la Real Orden que recayó sobre las exen-
ciones para una especial gracia a favor de este Reino, ni las urgentísimas circunstancias
y riesgo en que se halla la Patria permiten nuevos recursos ni ampliación de exencio-
nes y que se arregle a la últimamente comunicada sobre la materia.

El barón de Hervés, en oficio que dirige desde Villarroya, manifiesta que las di-
ficultades mayores que ocurren a los pueblos en el alistamiento y juicio de exencio-
nes consisten en si en el alistamiento actual se han de comprender los mozos de 16
a 40 años que fueron llamados a Zaragoza de orden del excelentísimo señor Don
José de Palafox y si los que están comprendidos en los capítulos de exenciones de-
ben quedar exentos, hállense o no en cuerpos del ejército. Y se acordó contestarle
que en el presente alistamiento han de oírse las exenciones de todos los alistados a
virtud de la Real Orden de 4 de febrero de este año y aún los del alistamiento ante-
rior general; en cuanto a aquellos que no se hallen agregados o destinados a cuerpo
o regimiento del ejército.

El ayuntamiento del lugar de Orihuela, en oficio del día 8, acompaña el plan de
distribución de los 6.000 rs. vn. con que esta Junta socorrió la desgraciada suerte de
aquellos habitantes. Y se acordó tenerlo presente y a más el señor Presidente mani-
festó se le habían presentado dos comisionados del citado lugar de Orihuela y hecho
entrega del estado que manifiesta lo que ha padecido dicho lugar, tanto por ruina e
incendio de sus edificios como por el saqueo general que en él hizo el enemigo, que
al todo importa 1.078.364 rs. 17 mrs. y a cuyo estado acompaña un oficio en que se
solicita facultad para cortar una porción de monte a fin de habilitar y poner co-
rriente la fábrica de hierro que se halla en dicho lugar perteneciente a sus propios.
Y se acordó tener presente dicho estado para los fines que convenga y que informe
el señor Cortés sobre la corta del monte.

Considerando las repetidas instancias del barón de Hervés a fin de que se desti-
ne por aquella parte algunas tropas que en caso de invasión serían sostenidas por los
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paisanos y para cuya manutención hay comodidad y proporción en los pueblos de
las Bailías de Alcañiz. Y se acordó dirigir oficio al excelentísimo señor Don Pedro
Roca, a fin de que destine a los mencionados pueblos algún destacamento de las tro-
pas de su mando. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Rubielos, a 9 de diciembre de 1809 por la noche. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Pelegrín, Foncillas, Campillo,
Cortés, Laredo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El reverendo obispo de Teruel, en oficio del día 7 incluye una circular para to-
dos los pueblos de su diócesis a fin de que la lleve consigo el presbítero Don Miguel
Valero, comisionado para recoger la plata de las iglesias y tres cartas más, una para
el cabildo de la santa iglesia catedral de Teruel y las dos restantes para la colegial de
esta villa y la de Mora. Y se acordó contestarle el recibo, darle gracias por su mucho
celo y actividad y que se entreguen dichas cartas al comisionado Don Miguel Valero
para el uso que corresponda.

Don Manuel José López del Valle, en oficio del día 5, manifiesta haber recibido
las alhajas y ropas contenidas en un cofre que le ha entregado Don Jacinto Dolz del
Castellar, de cuya entrega le ha cedido recibo al pie de una copia legal de la lista de
dichas alhajas. Y se acordó tenerlo presente.

El mismo del Valle, en oficio del día 8, hace presente que, encargándosele la ven-
ta de las referidas alhajas encuentra para realizarla dos medios y es el uno justipre-
ciarlas por peritos inteligentes y de su confianza, anunciar su venta en el Diario de
aquella capital e irlas vendiendo por la cantidad de su respectiva tasación, y el otro es,
hecha la tasación en la forma indicada, vender las alhajas en público encante o almo-
neda y a voz de corredor, rematándolas en el mejor postor con arreglo a derecho y que
en estas circunstancias resuelva la Junta el modo de los propuestos bajo del cual ha de
proceder a la venta de las mencionadas alhajas. Y se acordó contestarle que el primer
medio es más sencillo y expedito y que puede mediante él verificar la venta.

La Junta Superior de la ciudad de Valencia, en oficio del 5 manifiesta que los 100
fusiles concedidos a Don Cipriano Téllez, comandante de la nueva partida de Cru-
zada, se le entregarán presentándose a los comisionados de la fábrica de armas y de-
positando su valor en poder de Don Cristóbal Villagrasa, comisario honorario de
guerra y tesorero de la misma, en atención a la falta de caudales que hay para aten-
der a sus precisas e importantes obligaciones. Y se acordó tenerlo presente.

La misma junta de Valencia, en oficio del propio día 5, manifiesta que la noble
y enérgica proclama de SM de 24 de noviembre próximo declara que la Patria está
en peligro, en cuyas circunstancias es preciso estrechar los lazos de fraternidad en-
tre los ciudadanos y el gobierno, alejar la desunión que solo puede producir agita-
ciones malas y al fin la esclavitud y que, correspondiendo dicha Junta a la voz impe-
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riosa de la Suprema Central y a los deberes que le impone la Patria, ha resuelto ex-
tender las actas de que acompaña copia por las que se conjura a activar el mejor real
servicio, confiriendo encargos a la comisión Militar, la de leva y quinta, vestuario, ar-
mamento, de arbitrios pecuniarios, de provisiones y subsistencias, de examen de pró-
fugos y dispersos y también a la comisión de almacenes para que respectivamente tra-
bajen sin cesar en el apronto de artículos de la respectiva atribución de dichas
comisiones. Y se acordó contestarle el recibo y darle gracias por su esmero y celo pa-
triótico con que trabaja para conseguir la salvación de la Patria en el inminente ries-
go en que se halla y manifestarle que a tan justo objeto ha estado, está y estará siem-
pre dispuesta esta Junta para contribuir a él por todos cuantos medios alcancen sus
facultades y a costa de sus misma sangre.

El mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, en oficio del día 6, mani-
fiesta la precisión que ha tenido de revocar la orden dada al capitán Don Antonio
del Val para que pasara a incorporarse con la División del brigadier Villacampa y
mandarle que acuda a Peñarroya donde llegará el mismo Marcó el 10 por la noche
con la División de su mando para llamar por Calaceite la atención del enemigo que
en número de 3.000 infantes y 100 caballos había atacado el día 7 la línea de Algás,
para con este movimiento evitar el que cargue sobre nuestras tropas de Batea. Y se
acordó comunicar inmediatamente esta novedad al brigadier Villacampa para su in-
teligencia y gobierno. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Rubielos, a 10 de diciembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Cortés, Campillo, Pe-
legrín, Foncillas], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Intendente, plomo para el barón de Hervés. El Intendente Don Clemente Cam-
pos contesta por oficio de ayer ha dado orden para que se remitan a Villarroya de
los Pinares y a disposición del barón de Hervés las dos cargas de plomo que le ex-
presa la Junta, atendido el objeto y el beneficio que de ello puede resultar a los pue-
blos de aquella circunferencia.

Conde de Sástago, sobre la Historia de Don Ignacio de Aso. El excelentísimo se-
ñor conde de Sástago desde Granada con fecha del 2 contesta es efectivo que tuvo la
comisión de mandar imprimir en Madrid la Historia del primer sitio de Zaragoza que es-
cribió Don Ignacio de Aso, para lo que obtuvo ya el correspondiente permiso y sin
perder un momento, entregó el ejemplar al impresor por mano del agente Don Ma-
riano Aínsa, quien se hallaba muy interesado en activarla; pero que, habiendo tenido
que salir de Madrid precipitadamente el 1º de diciembre del año anterior no ha sa-
bido más de este asunto ni tiene ejemplar alguno para remitirlo a vuelta de correo
como desearía por contribuir, aunque en pequeña parte, al gran celo que anima a la
Junta, quedando con el cuidado de recogerlo en el momento que nuestra fortuna le
dé campo para ello. Y el señor Campillo quedó en enviar a Aso lo que contesta SE.
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La Junta de Teruel avisa haber recibido con oficio del día 7 los Reales Decretos
que se le han comunicado y que dispondrá el arreglo de la que previenen mientras
se hace su reimpresión y recibe los ejemplares que debe circular a los pueblos.

Parte de mosén Bautista. Don Juan Bautista avisa en oficio del 9 que, según par-
te dado por Rubira del Pueyo a 8 de los corrientes, los franceses existen en Daroca,
sin movimiento, en número de 1.000 infantes y 100 caballos, y en Calatayud, 500 in-
fantes y 80 caballos. Que para el día 9 se ha convocado a todos los alcaldes del Par-
tido de Daroca a la misma ciudad, ignorándose el motivo. Que Villacampa ha sido
llamado a toda prisa a Torremocha y Alcolea donde tenía ya prevenidos 300 caballos
para impedir el paso a un personaje que dice ser el rey Pepe, y viene acompañado
de 1.000 hombres. Añade que la nueva Junta de Cataluña ha reasumido la Inten-
dencia y recauda por sí misma todos los caudales públicos y nuevos repartos que se
han hecho para el pronto socorro de los 50.000 hombres que se han levantado.

Comandante Racho pide. El comandante de guerrilla Racho avisa con fecha 9
desde Teruel que los alcaldes de Poyo y Santa Eulalia se niegan con el mayor desca-
ro a prestar todo género de auxilio a nuestra tropa con el pretexto de hallarse com-
prometidos con los franceses y añade que, habiéndose trasladado su mujer y familia
desde Santed a la ciudad de Albarracín, se negó aquella Junta aún a darle el preciso
alojamiento, estando expuesta a pasar la noche en un triste portal y a la inclemencia
de una lluvia si una persona caritativa no la hubiera acogido y pide que, pues ha per-
dido su casa y familia, se le libre la orden correspondiente para precaver casos igua-
les con los bagajes necesarios. Y se acordó librarle un pasaporte supuesto que su ma-
rido se halla empleado en el real servicio.

Don Mariano Palacios presentó una razón. Don Mariano Palacios presentó una
razón de lo que han trabajado los cuatro operarios de la fábrica de composición de
fusiles desde el día 3 hasta el 10 de los corrientes. Y se acordó ponerla con sus demás
papeles y documentos relativos a esta fábrica.

Idem, sobre sus sueldos. El mismo Don Mariano Palacios presenta el cese por el
cual se acredita los sueldos que tiene percibidos en su anterior destino, a fin de que
la Junta se sirva dar la dirección que le parezca conveniente para que pueda perci-
bir las cantidades devengadas y de que carece desde junio último. Y se acordó pa-
sarlo con oficio al Intendente.

Noticiosa la Junta de que la de Valencia ha providenciado no salga el correo de
Teruel los domingos ni hasta que se pueda tener allí toda la correspondencia del
Reino, de modo que en Valencia deberá entrar el martes, resolvió se represente a SM
la necesidad de que se establezca la administración general en este Reino y que, pues
se tiene noticia de haber sido nombrado para servirla Don Manuel González, se le
mande constituirse luego en este Reino para dirigir, en el orden debido, la corres-
pondencia.

El señor Presidente manifestó que en esta mañana han salido para seguir su co-
misión de recoger la plata, los presbíteros Don Miguel Velasco, Don Julián Lasheras
y Don Dionisio Lavallina, a los que se reunirá la tropa el martes en Teruel, habien-
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do avisado también que se reúna al primero Mariano Salas, vecino de Zaragoza en
clase de criado para auxiliarle.

Los señores Laredo, Campillo y Cortés presentaron por escrito su voto o parecer
sobre la exposición que hizo también en escrito el señor Presidente en sesión de 6 de
los corrientes, solicitando se prohíba en este Reino la circulación de la representación
hecha a SM por el marqués de la Romana y cuyos impresos remitió a esta la Junta Su-
perior de Valencia con oficio de 19 del último noviembre y también que se envíe a la
Suprema Central un impreso de dicha representación con copia del enunciado oficio.
Y aunque los tres expresados señores convienen en los sentimientos que manifiesta el
señor Presidente con referencia a la sobredicha representación, uniformemente opi-
nan que no debe remitirse a SM ni tampoco prohibirse la circulación; y siendo este el
mismo voto que tienen dado los señores Foncillas y Pelegrín en sesiones de 26 de
noviembre y 6 de este mes, resolvió la Junta que no se prohíba la circulación por no
creer conveniente semejante providencia en circunstancias de que, sobre no producir
el efecto deseado, podría comprometer este Reino con el de Valencia e introducir la
división tan perjudicial en las circunstancias y especialmente a vista de los diferentes
sentimientos que acaba de manifestar la Junta Superior de Valencia por su último ofi-
cio de 5 de este mes en que solo respira unión, fraternidad y respeto a la Suprema Jun-
ta Central para procurar así salvar la Patria en los grandes peligros con que se mira. Y
así mismo, se resolvió no remitir a SM el impreso y copia de la representación arriba
expresada por no creer necesaria esta gestión, debiendo SM hallarse enterado de todo
como que la representación es hecha a la misma Junta Suprema Central y esta Supe-
rior ha cumplido su deber con haber dirigido al representante de este Reino, el exce-
lentísimo señor Don Lorenzo Calvo, el ejemplar del voto de La Romana y copia del ofi-
cio con que lo envió la Junta de Valencia para poder hacer el uso que convenga en
caso que lo tuviere por oportuno. Y habiendo pedido el señor Presidente, se le dé tes-
timonio de su exposición y acuerdo sobre la misma, la Junta lo acordó pero con in-
serción de todos los votos dados por escrito y en voz sobre este particular.

Nota. Que el alcalde de Santa Eulalia no parece haberse negado a dar las racio-
nes y auxilios a la tropa, como lo hace el del Poyo, sí solo que avisó haber varios fu-
siles en poder de sus vecinos que no sería posible recoger si no pasaba un comisio-
nado. Así lo acordó SE, de que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 11 de diciembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores de margen [Solanot, presidente; Foncillas, Laredo, Campillo,
Cortés, Pelegrín] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Se resolvió que en la certificación o testimonio que ha pedido el señor Presi-
dente se incluya además de la que expresa la resolución que antecede la contesta-
ción que esta Junta dio a la Superior de Valencia cuando le remitió los impresos de
la representación del señor marqués de La Romana.
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El Intendente, con fecha de ayer contesta que ya tiene la Junta experiencia de
que la brigada entera ha estado a sus órdenes y estará siempre que lo necesite para
emplearla en lo que guste, con tal que sea por tiempo limitado, pero que siente no
poderla dejar por tiempo indefinido en las circunstancias de poder sospecharse una
invasión y avisar el comisario Arion que de la División de Villacampa vienen a Gea e
inmediaciones de Teruel 24 cajones de oficinas con papeles interesantes y caudales
que sería un aumento si los envían y un empeño el hallar caballerías para una pre-
mura. Y que, respecto a los tres dependientes que se le piden, ha dado orden para
que se presenten en Teruel a orden de Don Miguel Valero. Y se acordó repetirle ofi-
cio para que se sirva dejar los mulos siquiera por 15 días.

Rubira, en el parte que da desde el Poyo con fecha del 8 da cuenta de los exce-
sos que cometen algunos individuos de las partidas de guerrilla y pide una provi-
dencia para contenerlos; y habiéndose visto el testimonio que trae el comandante
Don Roque Lafuente del secretario de ayuntamiento de Portalrubio que confirma
los excesos, particularmente el que en el día 3 de los corrientes cometió el 2º co-
mandante de la partida de Don Joaquín Navarro con alguno de los suyos, hasta el ex-
tremo de mandar prender y atar al alcalde y atropellar al rector y a un religioso fran-
ciscano que salían por él, se acordó enviar una orden ejecutiva que llevará el propio
Lafuente, mandando al comandante Don Joaquín Navarro envíe inmediatamente
preso a esta villa al comandante que quedó de su partida en Portalrubio con los de-
más que se hubieren excedido en los robos y atropellamientos, encargándole use el
mayor rigor con cualquiera que trate de vejar a los pueblos. Y así mismo, se acordó
imprimir y circular una orden a todos los comandantes de guerrilla y también a to-
das las justicias para que no permitan el menor exceso y atropellamiento, bajo las pe-
nas más rigurosas, ni que se conviertan en nuevos enemigos de los pueblos los que
la Junta autoriza para redimirlos de la opresión y vejaciones en que gimen. Y de su
arreglo quedó encargado el señor Pelegrín.

El comandante de guerrilla Don Roque Lafuente ha presentado la revista que,
con la posible formalidad, pasó en el lugar de Cortes de Aragón, de 114 hombres
que ya tiene en su partida, entre infantes y caballos. Y se acordó pasarla al Intendente
para que providencie el socorro de esta gente con arreglo a lo prevenido en Reales
Órdenes y a lo que exige el valor que ha manifestado la misma en la arriesgada ac-
ción de Belchite.

Fr. Antonio Securum desde Cervera de Aguilar con fecha de 22 del último no-
viembre, avisa se presentó a Colmenares en Valdehermoso, quien le dio algunas car-
tas para el país donde va. Que sabiendo había en la armería de Molina algunos ofi-
ciales descontentos, les propuso si querrían venir por los mismos sueldos, que son, a
los maestros, 25 rs. y 15 a los oficiales, y entre ellos el maestro mayor, que no extra-
ñará se presenten. Y que también dirigirá el gobernador de aquella villa los que va-
yan llegando. Da algunas noticias de lo ocurrido con nuestras guerrillas en la proxi-
midad de Tarazona y Tudela y dice que una bajó hasta la era de Chueca de Zaragoza
y emprendió a cuchilladas a los que estaban paseando, y obligó a cerrarse en el Cas-
tillo, y que dicho gobernador queda en avisar lo que ocurra. Y no habiendo pareci-
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do bien a la Junta la gestión que ha hecho con los armeros de Molina, acordó que
se le prevenga así.

El ilustrísimo señor obispo de Teruel, a virtud del último oficio que se le ha di-
rigido remite dos cartas auxiliatorias a favor de los dos presbíteros que van asociados
a Don Miguel Valero para la comisión de recoger la plata. Y se acordó darle las más
expresivas gracias por su puntualidad y celo.

El coronel del Infante Don Carlos manifiesta que el uniforme que deberá usar su
regimiento será chaqueta y pantalón azul turquí, solapa, cuello y vueltas azul celeste,
chaleco y vivos blancos, botón plateado con el rótulo Infante Don Carlos, y capote de
paño pardo oscuro. Y se acordó pasar este oficio al Contador para que tome razón y cal-
cule el número de varas que se necesitará para todo el uniforme; y se le pida la razón
de los paños que pudiere haber en Albarracín y Teruel a propósito para el vestuario.

Visto el informe que da el Teniente Corregidor de Albarracín sobre la entresaca
del monte que solicita hacer la justicia y ayuntamiento de la villa del Cuervo, se acor-
dó concederle el permiso respecto de haber declarado los caballeros de sierra ser
útil al arbolado dicha entresaca con calidad de que esté a la mira dicho Teniente Co-
rregidor para que no se abuse de este permiso y de que el importe se haya de depo-
sitar en persona de confianza para que sirva a la pública necesidad de aquella villa.

Don José Antonino Colmenares, desde Terzaga con fecha del 6 acompaña copia
de la Real Orden que se le ha comunicado por el ministerio de la Guerra con fecha
del 15 de noviembre por la que SM se ha servido mandar que el mismo remita sin la
menor dilación al depósito de caja todos los alistados y voluntarios que se saquen de
las provincias de su comisión. Por cuya Real Orden añade reconocerá la Junta el dis-
tinto rumbo que ha tomado la superioridad, de que quedó la Junta entendida.

Don Jorge Benedito desde Villanueva del Rebollar con fecha del 8 avisa haber
dado la orden que se le previene a su comisionado Don Manuel Temprado para que
sobresea en la recolección de armas en las Bailías y que, deseando hacer del mejor
modo el servicio apetece que la Junta le prevenga lo que tenga por conveniente para
conducirse en su comisión con todo acierto. Añade las circunstancias del referido
Temprado que ha hecho circular la proclama del 2 y acompaña la carta que le han
dirigido desde el Mas de las Matas avisándole el saqueo y extorsiones que han co-
metido los franceses con motivo de haber muerto a un soldado y herido a otro al
paso por aquella villa.

Se resolvió oficiar al Intendente como está acordado para que manifieste las por-
ciones de trigo que de Setiles se hubieren conducido al cuartel general y también las
providencias que hubiere tomado para surtir las diferentes divisiones del Reino que
se hallan en la mayor miseria y escasez como acredita la deserción de Batea.

El Contador, conde de La Florida, contesta haber recibido el despacho original de
la aprobación del cuerpo de Milicias Honradas de la ciudad de Teruel, los ejempla-
res de la Real Orden para su establecimiento y la de 24 de junio en que se concede a
los oficiales el distintivo que a los del ejército. Da gracias a la Junta por la protección
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que dispensa a este cuerpo y ofrece por su parte llenar en lo posible los deberes que
le incumben con respeto a dicho establecimiento, de que quedó enterada la Junta.

Visto el informe que da el propio Contador sobre el modo con que entiende
debe hacerse por el comisionado Borrajo la entrega de sus cuentas y efectos al nue-
vo encargado del vestuario Don Manuel de Lisa, lo aprobó la Junta y acordó se ofi-
cie a los mismos Borrajo y Lisa conforme a su tenor.

Vista así mismo la relación de casas proporcionadas para habitación del Conta-
dor que ha presentado Don Pablo Treviño, se acordó oficiar a la baronesa de la Po-
bedilla para que tenga a bien franquearle una de las dos habitaciones completas que
tiene vacantes por su ausencia.

Así mismo se acordó oficiar al alcalde y ayuntamiento de esta villa para que ma-
nifieste a la mayor brevedad los precios a que compra el trigo, carne y además artí-
culos de primera necesidad y el que regula para la venta de los mismos al público.

Y también se acordó dirigir otro oficio a los mismos alcaldes, manifestando el de-
sagrado de la Junta con motivo de haber entrado de propia autoridad en las casas
que habita el señor vocal Don Cosme Laredo a notificar algunas órdenes relativas a
las impertinentes pretensiones del dueño de dicha casa, Don Alberto Igual, previ-
niéndoles el respeto y atención que deben observar en cualquier asunto que con-
cierne a los señores vocales de esta Junta Superior, acudiendo a la misma para que
providencie lo conveniente y sin dar lugar a otra medidas que tomará en preserva-
ción de su decoro.

Visto el informe y relación que hace el P. Don Teobaldo sobre la forma que ob-
serva en el desempeño de su comisión de la requisición de caballos, pareció muy
bien a la Junta y que así se le manifieste. Que respecto al potro útil que dice tiene un
particular en el lugar de Cella y que cumplirá los cuatro años al marzo, se prevenga
a este no lo venda sin dar cuenta a la Junta y que respecto a la yeguada y ganados
que dice están en riesgo de caer en poder del enemigo, se prevenga a sus dueños los
retiren del peligro, con conocimiento de que se ha dado orden para que puedan
pastar en todos los pastos comunes.

Don Agustín Alegre contesta había recibido con oficio del 3 la sumaria formada
por la Junta de Teruel contra Don Joaquín Lahoz, la cual tendrá presente en la se-
guida de su causa.

El señor Presidente manifiesta la declaración que de su orden se ha tomado a Pe-
dro Egea, tambor mayor del primer batallón de Cataluña, sobre las acciones que
tuvo el excelentísimo señor duque del Parque cerca de Salamanca. Y se acordó pa-
sarla a Clemencín con la relación de lo ocurrido en el Mas de las Matas y demás no-
ticias que han llegado.

El señor Foncillas presentó una exposición en escrito reclamando el grande
abandono en que se halla todo nuestro ejército en los diferentes puntos que ocupa,
hasta el extremo de desertar de Batea partidas de 20 y 30 hombres por el hambre y
miseria que padecen. Que acaba de entregarse Benasque y que, acometido el punto
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de Algas por 3.000 enemigos, es de temer que se apoderen luego de este corto re-
cinto donde residen las autoridades y que, debiendo esperar tan poco de los ejérci-
tos grandes que han llamado toda la atención del gobierno a vista de lo que acaba
de suceder en Ocaña, solo resta clamar al mismo para que envíe un pie de tropas de
línea y caballería que con el paisanaje y guerrillas de Aragón, Navarra y las Provin-
cias hagan el último esfuerzo para salvar la Patria, ocupando a los enemigos los in-
mensos almacenes que tienen a lo largo del Ebro. Y se acordó que inmediatamente
se formalice dicha representación en los términos enérgicos que propone el señor
Foncillas, quedando encargados el mismo y el señor Laredo de arreglarla.

Se vio otra exposición por escrito que presentó el señor Pelegrín y en la cual, re-
flexionando con el mayor juicio sobre las desgracias y calamidades que ha tanto
tiempo nos rodean y atribuyéndolas a la inmoralidad y desarreglo de costumbres en
gran parte, dice cuanto es de temer que el proyecto de los impíos sea el de descato-
lizar41 a la Europa y que en este estado es de admirar callen tanto los obispos y mi-
nistros del altar, pareciéndole se está en el caso de desagraviar a Dios por medio de
misiones y penitencias públicas y pide se estimule a los RR. Obispos y cabildos ecle-
siásticos del Reino para que las publiquen y promuevan. Y la Junta accedió a una so-
licitud tan juiciosa y fundada. También manifiesta la necesidad de pedir a SM firme
un escrito en este Reino a la mayor brevedad y se pidan al efecto 2.000 caballos y fu-
siles, expresando cuánto puede a esto el Reino de Valencia y pidiendo un general de
opinión y talento militares para organizarlo con sujeción al señor Blake y que para
este ejército se señalen los territorios de Cuenca, Guadalajara y Soria para extraer ju-
ventud y recursos; y que, respecto a haberse situado Villacampa con su división en
dos pueblos de las sierras de Molina, pidiendo diariamente 3.500 raciones de pan,
vino y carne, y 400 de cebada con que acaba de arruinar el país, dejando a los ene-
migos expedito el saqueo de los Partidos de Calatayud, Daroca y Señorío de Molina,
se dirija en posta una representación al excelentísimo señor Blake, pidiéndole que
al momento nombre otro comandante capaz de mandar con acierto y con honor la
División de su cargo. Y se acordó ejecutarlo todo como propone el señor Pelegrín,
quien quedó encargado de esta última representación. Así lo acordó y rubricó SE de
que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 12 de diciembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores de margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés, Pelegrín,
Campillo, Foncillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que precede.

Noticiosa la Junta de que por falta de caudal en la Real Tesorería no se ha en-
tregado cantidad alguna al comandante de guerrilla Don Roque Lafuente, se resol-
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vió librarle con calidad de reintegro 2.000 rs. vn. para que principie a dar algún so-
corro a su tropa.

Habiendo manifestado el señor Presidente que él mismo tiene de venta dos car-
gas de paño pardo que tirarán, según dice, más de 200 varas y que puede ser muy a
propósito para capotes de la tropa, el cual desea vender bajo el precio equitativo de
29 a 30 rs. vn. la vara, acordó la Junta se le compre, librándole a cuenta 4.000 rs. y
dándole orden de remitirlo a Teruel a poder del encargado del vestuario para quien
se le dará oficio y prevendrá de las varas que reciba con puntualidad.

El capitán Don Juan Terán manifiesta que, debiendo incorporarse a su batallón
con la partida y dispersos que tiene a su cargo, se halla sin medios para darles calza-
dos de que carecen para la marcha y suplica se le entreguen 50 pares de alpargatas,
pues que por la escasez de medios de la Real Tesorería solo se han dado 800 rs. vn.
Y se acordó como lo pide y que se le pase oficio el efecto al conde de La Florida.

Este, por oficio de hoy, manifiesta que, deseando que el primer paso sobre el es-
tablecimiento de Milicias pueda conseguirse sin queja ni resentimiento alguno de los
hijos de Teruel y teniendo presente las circunstancias de Don Ignacio Ayado y servi-
cios que sin intermisión ha hecho a la Patria, tanto como vocal de la Junta, cuanto
porque desde la creación de Milicias ha desempeñado con igual entusiasmo el em-
pleo de jefe de sección a ruego de los mismos que habían sido electos, se resuelve a
proponer a la Junta que ya que no ha sido incluido en el despacho de la aprobación,
se sirva, en uso de sus facultades, agraciarle con el nombramiento de teniente agre-
gado al cuerpo con lo cual se desvanecerán sus recelos y se cortarán los resenti-
mientos que pudieran suscitarse al tiempo de declararse los empleos. Y la Junta, pe-
netrada del mérito y servicios de este sujeto, le nombró en tal teniente agregado a
las Milicias de Teruel y acordó se le expida, desde luego su título, respecto de ha-
llarse ausente del Reino el excelentísimo señor capitán general y con la reserva de
solicitar a su tiempo del mismo la aprobación.

Los comisionados para recoger la plata de las iglesias, Don Miguel Valero, Don
Dionisio de la Vallina y Don Julián Lasheras, avisan desde Teruel que por cada uno
de los cajones necesarios para conducir la plata les piden en aquella ciudad 46 rs. vn.
y que, aunque son los más apropósito para conducir las alhajas por tirar cinco pal-
mos de largo, tres de ancho y uno y medio de alto con sus hierros y cerrajas corres-
pondientes no se han atrevido a mandar hacer más que los 6 precisos para de pron-
to y que podrá suplirse la comisión con 12, aunque debiendo volver vacíos aquellos
en que se remitan las alhajas y también avisan que se ha presentado Mariano Salas.
Y se acordó darles orden para que no se detengan en mandar hacer cuantos cajones
juzguen necesarios para la mejor y más pronta conducción de la plata.

El canónigo de Tarazona Don Manuel Corau manifiesta que en su santa iglesia
existe oculta y encajonada una porción muy considerable de plata que está en el ma-
yor riesgo de ser ocupada por los enemigos, dueños de aquel país, lo que manifies-
ta llevado de su celo a favor de las necesidades de la Patria, como el que también exis-
ten a cargo del cabildo dos baúles pertenecientes al Santuario de Nuestra Señora del
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Moncayo y que no duda que el dicho Cabildo, animado del propio patriotismo por
la justa causa, llevaría muy a bien que se le ocupase, salvándole del comprometi-
miento que pudiera tener con el enemigo en este hecho. Y se acordó dar comisión
a Fidel Mallén para que pase cuando lo halle oportuno con fuerza armada a exigir y
recoger dicha plata, de que dará recibo, previniéndole particularmente que mani-
fieste al cabildo lleva dicha fuerza para que pueda quedar a cubierto con el enemi-
go y que se dé aviso al mismo cabildo de esta providencia.

Se vio un recurso que hace Don Ramón Vázquez y Franco, alcalde 1º de
Orihuela de Albarracín, y Pedro Espinosa, regidor menor, como comisionados de
aquel ayuntamiento por el que exponen que los enemigos, sin duda con miras ul-
teriores, dejaron de quemar algunas fincas de propios, como son los molinos ha-
rineros, tienda, horno, mesón y también los cuartos de hierbas y que, aunque en
el estado de infortunio y miseria en que ha quedado aquel pueblo, deben produ-
cir muy poco, suplican que la Junta pida a SM que los productos de los dichos pro-
pios queden a beneficio de las necesidades de aquel pueblo por el tiempo que fue-
re su real voluntad y también el perdón de todas las contribuciones reales y la
pecha; y que también se apliquen para enjugar las lágrimas de aquellos infelices
los productos de la casa excusada y noveno real, extendiendo su benéfico influjo a
las contribuciones devengadas y que no están para pagar los naturales que han te-
nido que emigrar a buscar su vida en otros países. Y se acordó en todo como lo
pide el ayuntamiento y que, unido este recurso a los antecedentes, se ponga todo
desde luego en la alta consideración de SM para su soberana resolución y se oficie
al Intendente y al Teniente Corregidor de Albarracín para que no exijan las con-
tribuciones y pecha devengadas y que se devengaren en aquel pueblo hasta la so-
berana determinación.

Se encargó al señor Laredo examine y diga su parecer sobre la exposición que
ha presentado el Tribunal solicitando se establezca en esta villa y a sus órdenes, un
pregonero, un ejecutor de sentencias y aún se disponga un tablado y repare la hor-
ca por lo que pueda ocurrir, y por lo que estas providencias influyen en contener los
delitos y excesos. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 13 de diciembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Cortés,
Foncillas] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Sabiéndose que Don Alberto Igual continua sus procedimientos menos confor-
mes con el señor Don Cosme Laredo, se encargó al señor Presidente de hacerlo lla-
mar y prevenirle seriamente la conducta y porte que deberá observar con dicho se-
ñor e igualmente de hacer comparecer a los dos alcaldes para afearles su
procedimiento de haber entrado en su casa a notificar providencias movidas de la
cabilosidad de dicho igual.
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El mismo señor Presidente dijo que el capitán Don Juan Terán había ofrecido
dejar a disposición de la Junta dos o tres fusiles que tiene sobrantes en compensa-
ción de los favores que ha recibido su partida.

El 2º comandante de la partida de Don Joaquín Navarro, Juan Ramón Zorraqui-
no, avisa desde Rillo con fecha del 10 que, saliendo de Monreal encontró a un ma-
yoral que conducía 150 carneros a la ciudad de Daroca quien le manifestó ser de
Don Ramón Gayán y que lo llevaba para el abasto de dicha ciudad, sin otro docu-
mento que una firma de dicho Don Ramón y el cual ha hecho trasladar al término
de Aguatón, de este Partido de Teruel, a disposición de la Junta, habiendo dejado
arrestado a cargo del regidor de Torrijo al mayoral que hizo la declaración, cuyo tes-
timonio acompaña; y habiendo visto por el parte que da Rubira ser cierto que dicho
ganado es de Gayán obligado al abasto de Daroca, cuya ciudad se halla sin una onza
de carne para los enfermos y aún pide se restituya dicho ganado a Alejos Soler, apo-
derado de dicho Gayán, se acordó oficiar a la justicia de Aguatón para que disponga
entregar desde luego dicho ganado a orden de Don Ramón Gayán o de su tío, mo-
sén Miguel, y que se prevenga a Rubira de esta providencia y que, no pudiendo man-
darse vaya el ganado a Daroca, prevenga a los encargados que para el abasto pro-
porcionen ganado de aquellas inmediaciones.

El Intendente manifiesta por oficio de ayer quedan dadas las órdenes y habilita-
dos dos mozos para que con 6 mulos de la brigada salgan hoy para Teruel y se pre-
senten a las órdenes de Don Miguel Valero a fin de que los emplee por los quince
días, poco más o menos, que se le ha dicho y que desea en todo complacer a la Jun-
ta, de que quedó esta entendida.

El mismo Don Miguel Valero, desde Teruel, avisa al señor Presidente se han pre-
sentado allí los tres guardias de Rentas y tres cabos con 12 soldados pero que, no ha-
biendo llegado los mulos de brigada, pasa al día inmediato a verse con el gobernador
Valero y así que lleguen saldrán sus compañeros a Santa Eulalia42, donde se reunirán.

Al Administrador de Rentas, Don Andrés Lecha, acompaña con un oficio el que
le ha dirigido el escribano Don Mariano Gil desde Valbona recomendando el buen
desempeño de los 7 dependientes de Rentas que han ido con el mismo a la comisión
que llevó del Tribunal para que la Junta les mande dar alguna gratificación, si lo es-
tima justo. Y respecto que llevaron comisión del Tribunal, se acordó pasar dichos ofi-
cios para que informe si son acreedores a gratificación y cuál deba ser.

El ayuntamiento de Torre de las Arcas representa que el 18 de noviembre se au-
sentó de aquel pueblo el alcalde 1º Roque Esteban a tiempo que había principiado
la cobranza de contribución real y sal, y que, habiendo preguntado a su mujer dón-
de se hallaba respondió haberse ido a poner soldado, en vista de lo que, y apre-
miando el recobro de dichas rentas reales para el apronto de ellas en la villa de Mon-
talbán donde se reúnen especialmente con las órdenes ejecutivas del general de los
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franceses, se han empleado muchos días en ejecutarlo, abandonando el trabajo de
sus casas y sementeras; y piden se les mande pagar los jornales del ramo que corres-
ponda. Y se acordó no haber lugar a semejante solicitud puesto que todos los indi-
viduos de ayuntamiento son tenidos a prestar estos públicos servicios.

El ayuntamiento de Alacón representa la escasez de su cosecha y medios de con-
tinuar los socorros a las muchas tropas nuestras que de continuo transitan, especial-
mente de guerrilla, por las muchas raciones que ya han tenido que aprontar para las
francesas y pide permiso para echar mano del ramo de propios, frutos decimales o
cualquiera otro fondo público para socorrer nuestra tropa. Y se acordó decretarle
proporcione las raciones que únicamente fueren necesarias por el orden que se ha-
lla establecido por punto general.

Siendo muchas las propuestas que van llegando para empleos de justicia del
Reino en el año viniente y aún avisando el secretario de ayuntamiento de Palomar,
que remite de orden del ayuntamiento los 30 rs. vn. que por reglamento debe en-
tregar cada pueblo por el despacho de sus nóminas, se resolvió ir adelantando esta
operación y que se aplique todo el producto que se perciba de dichos nombra-
mientos a la compra de fusiles, tan necesarios en el Reino, anunciando al público
esta aplicación.

Se vio un memorial de Don Pedro Gutiérrez, oficial 1º que fue de la secretaría de
Acuerdo por el que suplica se le nombre para guardalmacén de la fábrica de armas
que se va a establecer en esta villa y para la custodia de sus efectos, respecto de ha-
llarse sin destino y con aptitud para el desempeño, mediante la asignación que tu-
viere a bien hacérsele para ayuda a sostener una hermana soltera que se ha traído a
su compañía. Y la Junta, informada de sus buenas circunstancias, le nombró por tal
guardalmacén de la nueva fábrica de armas y para la custodia de sus efectos, a las ór-
denes del ingeniero Don Mariano Palacios, debiendo llevar las cuentas y razones de
la misma con la asignación por ahora de 6 rs. vn. diarios, y con obligación de em-
plearse los ratos que no tenga ocupación en lo que se le destine por las secretarías,
especialmente en el despacho de nóminas de ayuntamientos en que tiene conoci-
mientos por haber estado empleado en la secretaría de Acuerdo.

Visto el informe del señor Foncillas sobre las buenas circunstancias y servicios
que ha hecho Antonio Turull, vecino del lugar de Paniza, en el Partido de Daroca,
se le nombró para comandante de una partida de guerrillas que desea levantar, acor-
dando se le libre el correspondiente título.

Visto así mismo el que en escrito presentó el mismo señor Foncillas sobre el re-
curso hecho a SM por el canónigo Don Pedro Valero, que ha sido remitido a infor-
me de esta Junta, solicitando se le consigne de las rentas secuestradas de la mitra los
alimentos necesarios para trasladarse a un lugar del arzobispado con el objeto de
ejercer sus funciones de gobernador del mismo con un vicesecretario y un fiscal ecle-
siástico, pareció a la Junta muy fundado y resolvió se informe a SM en los términos
que propone, haciéndole también presente cuánto convendría se mandase la arzo-
bispo de aquella diócesis revoque las facultades y poderes que tiene dados para go-
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bernar al obispo auxiliar por los inconvenientes y perjuicios espirituales y tempora-
les su gobierno en la misma.

También se acordó informar a SM sobre la representación y documentos que le
ha presentado el barón de Hervés en los términos que ha minutado el propio señor
Foncillas.

Se leyó la enérgica y piadosa carta que ha dispuesto el señor Pelegrín para los pre-
lados del Reino conforme al encargo en que quedó y habiéndose llenado enteramen-
te los deseos de la Junta, se acordó dirigirla a la misma con la posible brevedad.

También se acordó oficiar al brigadier Villacampa, avisándole las noticias lison-
jeras que se han recibido y excitándole a que con su tropa preste el auxilio posible
en caso de que la ocasión lo pida. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En el propio día 13 de diciembre de 1809 por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Laredo, Campillo, Cortés] que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó una Real Orden que, con
fecha del 3 comunica el excelentísimo señor Cornel y por la que dice que SM, con
vista de lo representado por la Junta en 16 de noviembre sobre la necesidad de fusi-
les en este Reino para evitar la absoluta ruina de sus pueblos, le manda contestar que
por ahora es imposible enviar más que los que trajo Gayán a causa de la dispersión
del Ejército de la Mancha pero que extenderá esta necesidad en la primera ocasión,
de que quedó entendida la Junta.

El mismo señor Cornel con fecha del 1º comunica otra Real Orden por la que
SM se ha servido autorizar a Don Juan Miguel Galduroz, rector de la villa de Valcar-
los y al licenciado Don Joaquín de Zufia con grado al primero de capitán de Milicias
Urbanas y al 2º de subteniente para formar dos partidas de guerrilla con las que han
de obrar juntos o separados en el Reino de Navarra y provincias Vascongadas y que
SM quiere que por las Juntas Superiores, por los capitanes generales, jefes militares
y las justicias se les faciliten cuantos auxilios necesiten y sean posibles. Y se acordó
contestar el recibo y quedar en su cumplimiento.

El mismo señor, con fecha de 12 de este mes comunica otra por la que SM dis-
pone que esta Junta, por todos los medios que le dicten su patriotismo y prudencia
dé la orden conveniente para que se reúnan a sus cuerpos todos los soldados que se
hallen ausentes o separados de ellos sin licencia constante de sus respectivos jefes o
en comisiones expresas para objetos del servicio, velando la misma sobre la exacta
observación de esta soberana determinación tan análoga al interés nacional y a la dis-
ciplina de los mismos cuerpos. Y se acordó contestar el recibo y que se dé la provi-
dencia más ejecutiva para que se cumpla la intención de SM.

El propio señor Cornel con fecha también de 2 de los corrientes comunica la Real
Orden de que en 8 del mes pasado se sirvió expedir SM para que todos los oficiales
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ausentes de sus cuerpos sin comisión legítima ni real licencia se incorporasen a sus
banderas y que quedasen vacantes y se propusieran inmediatamente los empleos de
aquellos que no lo hicieran en el preciso término de un mes. Y se encarga al acredi-
tado celo de la Junta que por cuantos medios le dicten su actividad y prudencia con-
tribuya a que se cumpla exactísimamente en su distrito, dando cuenta puntual de los
oficiales de cualquier clase que, pasado el referido término de un mes, se manten-
gan sin restituirse a sus cuerpos y destinos para las providencias convenientes. Y se
acordó contestar el recibo y que se imprima y circule a la mayor brevedad para el de-
bido cumplimiento.

El mismo señor Cornel con fecha del 6 remite copia del reglamento que SM,
conforme a la consulta, que le ha hecho su Consejo Supremo de Guerra, se ha ser-
vido acordar para la clasificación correspondiente de los mozos que deben o no ser
incluidos en los alistamientos para el ejército, quedando en remitir ejemplares im-
presos del mismo luego que los haya. Y se acordó pase a los señores Campillo y La-
redo que han entendido en este asunto para que instruidos de lo que contiene y con
vista de los antecedentes informen lo que les parezca.

Se vio otra Real Orden que con fecha del 4 comunica el mismo señor Cornel por
la que SM, enterado de la representación documentada que se le dirigió en 5 del an-
terior sobre las pretensiones del marqués de Lazán en materia de alistamientos y re-
comendando la mejor armonía que esta Junta debe guardar con las demás autori-
dades para que no se embarace el exacto cumplimiento de las Reales Órdenes y
detenga el servicio hasta que, variando las circunstancias se puedan detallar los lí-
mites de las respectivas jurisdicciones, se ha servido mandar que esta Junta continúe
como hasta ahora, entendiendo en los alistamientos teniendo en ellos el capitán ge-
neral la intervención que, como Presidente de la de Agravios en donde se hable, le
corresponde e inhibiéndose en las demás. Y se acordó contestar el recibo y que se
haga saber al capitán general o a quien ejerza sus veces.

El mismo señor Cornel con fecha del 12 comunica otra Real Orden reservada
que se ha dirigido a la Junta Superior del Principado de Cataluña en que dice que,
por conducto seguro ha sabido SM que el general francés Kellerman, nombrado por
el tirano gobernador general de las provincias de la España alta o de Castilla la Vie-
ja, Navarra, Rioja y provincias Vascongadas, ha hecho construir en cada distrito 50
vestidos completos de paisano para disfrazar con ellos las espías que emplea o pien-
sa emplear. Que estos vestidos son en todo semejantes a los que usan los naturales
de aquellas provincias y para espías son destinados los españoles corrompidos o fran-
ceses que poseen el idioma. Que entre las medidas que el celo ilustrado de las Jun-
tas adoptará para descubrirlos y desbaratar los pérfidos designios del enemigo, sería
conveniente formar por nuestra parte en las provincias que ocupa una compañía o
sociedad de espías compuesta de sujetos conocidos e inteligentes bajo las órdenes y
dirección de un jefe, al cual darían parte de cuanto supiesen, siendo su cargo prin-
cipal observar la conducta de las justicias y personas más condecoradas, con lo que
se lograría las más veces saber los designios de estos. Que además ha resuelto SM que
por las juntas superiores y de gobierno y por los generales en jefe se ofrezca indulto
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a todo espía enemigo, sea natural y extranjero, que se delate voluntariamente y acre-
dite por documentos o declaraciones ciertas ser verdadero espía y un premio pro-
porcionado a la importancia de lo que descubra, dándose mayor al que entregue car-
ta u oficio de mayor entidad o delate algún otro espía y mucho mayor a los que
entreguen correspondencias de empleados o jefes españoles partidarios ocultos del
enemigo o que, declarándolos, resulte comprobada la delación. Que es indispensa-
ble que estos premios sean de alguna consideración y pagados pronto y puntual-
mente para que produzcan su efecto y que exige la prudente cautela no se pierda de
vista a los que se delaten y con algún pretexto se les aleje de los parajes donde tenían
su correspondencia. Y se acordó contestar el recibo y que se tenga presente tratar
con detención y reserva del modo de llevar a efecto esta soberana disposición.

El excelentísimo señor Rivero, con fecha del 5, dice que con la representación
de esta Junta de 26 del último noviembre no han llegado los ejemplares del Regla-
mento cuya aprobación solicita y que espera para dar cuenta a SM. Y se acordó re-
mitirlos a la brevedad posible. 

El mismo señor con la propia fecha dice que cuando se recibió la representación
dirigida por esta Junta en 23 de noviembre a SM y relativa a las facultades que debía
tener en la administración de caudales, de la Tesorería a igual recurso de la Supe-
rior de Granada se había servido SM resolver que cuando se dé alguna comisión a
estos cuerpos respectiva a esta clase de servicios se avise con la misma fecha a los In-
tendentes para que les acudan con los caudales necesarios al efecto, pues de otro
modo será imposible que se cumplan los fines tan perentorios como esenciales a que
van ordenadas estas comisiones y el bien de la Patria sufrirá perjuicios irreparables,
cuya Real Orden se ha comunicado a los ministerios de Hacienda y Guerra, y sirve
de contestación al citado recurso. Y se acordó acusar el recibo y quedar entendida la
Junta de esta disposición.

El excelentísimo señor Don Francisco de Saavedra, con fecha del 1º avisa que SM
ha resuelto que Don Diego Clemencin, primer redactor de la Gaceta vaya a Sevilla a
servir su destino y que para esto le dé la Junta el correspondiente pasaporte. Y se
acordó contestar el cumplimiento y que se avise al citado Clemencín.

El excelentísimo señor Rivero comunica con fecha del 2 la Real Orden que ha
hecho saber a la Junta Superior de Cataluña relativa a que se mande a las justicias de
aquel Principado y de los Reinos de Aragón y Valencia dejen libre y expedita al ca-
bildo de la santa iglesia de Tortosa la percepción de sus diezmos, la que hace saber
para que se comuniquen las órdenes convenientes a los pueblos de esta jurisdicción.
Y se acordó manifestarle en contestación que ha muchos días se dio ya esta provi-
dencia a insinuación de aquella Junta.

Don Manuel José López del Valle con fecha del 9 dice haber llegado al Grao el bar-
co del patrón Vicente Llovet quien no duda traerá los 4.000 duros consabidos y por ofi-
cio del 13 avisa que, cuando esperaba le hiciese entrega de dicha cantidad, le ha pre-
sentado un resguardo dado en 29 de noviembre último y firmado por Don Dionisio
García de Ugarte que dice así: “Este documento servirá de resguardo al patrón Vicen-
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te Llovet para que el señor Don Manuel José López del Valle tenga por nulo un co-
nocimiento de 80.000 rs. vn. que retiene en su poder pues no tuvo efecto la entrega
por haberse tomado otra disposición con dicho importe”. Y se acordó contestar el re-
cibo y que se avise al excelentísimo señor Calvo de esta novedad de que nada ha dicho.

El excelentísimo señor Calvo, con fecha del 7, incluye una solicitud de Don Mi-
guel Pescador, individuo de la Junta de Hacienda de este Reino, a fin de que la Jun-
ta se sirva manifestarle francamente su opinión, ya sea en razón del destino o gracia
que podría concedérsele, ya también sobre la conducta que hubiere abonado desde
la época del primer sitio de Zaragoza pues, aunque le consta ser cierta la mayor par-
te de las cosas que alega como en todas sus operaciones desea acertar, quiere tener
consejo de los que puedan saber más. Y se acordó ver esta solicitud en la sesión de
mañana y resolver lo conveniente sobre el informe que pide.

El mismo señor excelentísimo con fecha del 4 dice que en el propio día ha acor-
dado SM remitir 3 millones de rs. que acaban de llegar de Cádiz, dos a Cataluña para
las atenciones del ejército y uno a este Reino para el mismo fin, lo que le ha pareci-
do conveniente avisar para noticia de la Junta y la del Intendente interino a fin de
cuando llegue a este la expedición por el ministerio no se pierda tiempo en recoger
este dinero de Tarragona donde era consignada como los 75.000 duros ya remitidos
y de que dio aviso en su oficio anterior. Que la Junta de Valencia ha hecho imprimir
un voto del marqués de la Romana que presentó después de haberse conformado
con los demás vocales comisionados para formar el reglamento de la sección ejecu-
tiva. Que este voto fue despreciado y reprobado por la Junta Suprema así por las ide-
as subversivas y equivocados que tiene como porque el lenguaje que usa no está bien
al marqués, cuya conducta militar y política, antes y después de su regreso a España,
no le da otro derecho que el de callar. Que dentro de poco verá la Junta y la Nación
toda impresas algunas indicaciones que servirán, aunque con la circunspección pro-
pia de un gobierno, de ilustración y respuesta a esta disparatado e insultante voto.
Que como quiero que en el mismo se hable genéricamente contra los individuos de
la Junta y como particular y diputado e Intendente de este Reino se halla en el caso
de hacer callar a cuantos tengan la osadía de hacerle aún la más leve y remota im-
putación, ha presentado a SM apenas vio aquel impreso la nota de que acompaña
nota; y que estando autorizado para imprimir sus votos sobre Regencia y Cortes ha
creído prudente que la Junta, a quien dio parte de ellos, los imprima con su aviso y
la respuesta que se le dio en contestación; y que así sabrá la Nación el modo de pen-
sar de este Reino y suyo en esta materia y más adelante graduar con vista de hechos
el mérito de cada individuo, ya como funcionario público, ya como simple español.
Y finalmente, que cuando remitió dichas copias a la Junta y le encargó su impresión,
le impulsó a ello la idea de que podría ser más conveniente y siente mucho no ha-
berse engañado en las conjeturas y espera que ahora no habrá iguales dilaciones que
darían lugar a que SE los imprimiese en aquella capital, indicando lo hacía porque
esta Junta, de quien es más propio, no había querido verificarlo. Y habiendo mani-
festado el señor Presidente que su voto en esta parte y solicitud del excelentísimo se-
ñor Calvo es igual y conforme al que en la sesión de mañana y con presencia de los
antecedentes y notas enviadas por SE se resuelva lo que pareciere más conforme.
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El excelentísimo señor Don Pedro Roca, con oficio de 10 de los corrientes, in-
cluye una nota de los individuos del regimiento de Fieles Zaragozanos que han de-
sertado en el día antecedente, según le dice su coronel, y son procedentes de la ciu-
dad de Teruel y su Partido, a fin de que la Junta se sirva adoptar las medidas más
enérgicas para su captura y, siendo muy escandaloso el número que comprende di-
cha nota, se acordó tomar en la sesión de mañana las providencias más activas y enér-
gicas para su prisión.

El brigadier Don Luis Amat avisa al señor Presidente haber recibido el interro-
gatorio evacuado de Don Ángel Morell de Solanilla y que en virtud de Real Orden
pasa a Alicante a continuar su comisión, de que quedó la Junta entendida.

El Intendente, con fecha del 13, dice que para liquidar su cuenta de los granos
conducidos a Tortosa por los mayorales de cabaña, Juan Real y Melchor Puerta, con
arreglo a la contrata de que se le envió copia, se necesita un papel o copia que dice
presentaron al tiempo de hacerla, en que se trataba de las mermas de la cebada y que
espera se sirva comunicarle la Junta para despacharlos. Y se acordó buscar dicho pa-
pel y pasárselo.

El propio Intendente, contestando al oficio que se le ha dirigido sobre la miseria en
que se halla la División de Batea, dice que habiéndosela informado el ministro de Ha-
cienda, Don Casimiro Barreneche, con los colores más vivos lo elevó original al exce-
lentísimo señor Saavedra y dio orden a Don Anselmo Correa, ministro en Tortosa, para
que auxiliase a dicho Barreneche, no sólo con trigo, que lo tiene abundante, si también
con carnes, pues en pocas semanas le tiene remitidos más de 6.500 carneros que ha po-
dido agenciar a costa de fatigas y desvelos y al fiado, como igualmente de menestras y
demás comestibles, mandándoles que se pusiesen de acuerdo ambos ministros, cuya or-
den les repetirá y espera que la Junta le prevenga en esta parte cuanto juzgue oportu-
no bajo el supuesto que a los que no alcancen sus cortas luces y provisiones, le serán las
de la Junta de la mayor satisfacción. Y se acordó contestarle con la mayor atención que-
da la Junta igualmente satisfecha de sus desvelos y cuidados en esta parte.

Por otro oficio contesta haber comunicado las órdenes convenientes a los minis-
tros de Hacienda para que a toda brevedad le remitan estados de las existencias que
haya en los almacenes de las factorías de sus respectivos ministerios y que así que los
reciba, pasará copia de ellos a la Junta para su conocimiento, pues las disposiciones
que ha tomado desde que está encargado de la Intendencia han sido y son tantas,
que a haber tenido efecto, nada podría faltar al ejército en muchos meses, pero que
sus intentos y afanes no lo tienen por las causas que son bien notorias. Y se acordó
contestarle con las mismas expresiones de atención.

Por otro dice que su modo de pensar respecto a los vecinos de Orihuela es con-
forme a los sentimientos que le manifiesta la Junta y que estará muy distante de
exigirles un maravedí de contribución hasta que SM resuelva sobre lo que la Jun-
ta le representa.

Trigo de Setiles. Con vista de lo que dice el mismo Intendente de que nada sabe
sobre el trigo de Setiles desde que se retiró su comisionado Val por haber hallado
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uno del Intendente Pinilla, se acordó dirigir con propio oficio al encargado dicho
para que informe qué trigo ha llegado a aquel punto, y si se ha remitido a Teruel
qué porción y a quién con lo demás conveniente sobre lo que el señor Pelegrín que-
dó encargado de escribir al cura del dicho lugar de Setiles.

Se acordó tratar mañana sobre nombramiento de alcaldes en los pueblos de las
encomiendas vacantes de San Juan.

Correspondencia francesa. El señor Presidente dijo se le había presentado Pablo
Royo, soldado de guerrilla que ha aprehendido a Miguel Antonio Sebastián con un
caballo que conducía la correspondencia de Zaragoza a Daroca y que había dado or-
den al alcalde para contribuir las raciones. Lo que pareció bien a la Junta, quedan-
do en ver esta correspondencia y determinar lo conveniente.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Rubielos, a 14 de diciembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Cortés, Foncillas,
Laredo, Pelegrín] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

La Junta de Albarracín, en oficio del 8, avisa haber recibido los ejemplares de los
Reales Decretos que le han sido remitidos y que les dará cumplimiento en la parte
que le toca.

Vereda francesa interceptada. La de Teruel, en oficio del 11 acompaña el que le
ha dirigido desde Luco el sargento Francisco Martínez con una vereda que el mismo
interceptó a las inmediaciones de Lechago y que conducía de orden de los france-
ses Miguel Urmente, tejedor, vecino de Daroca, a quien remite a disposición de esta
Junta con la proporción de conducirse unos prisioneros franceses de justicia en jus-
ticia. Y se acordó pasarlo todo al Tribunal, que se ponga en la cárcel al veredero y se
oficie al alcalde para que haga conducir dichos prisioneros, también de justicia en
justicia, a la ciudad de Valencia.

Ceferino Casañas. El coronel Don Enrique La Mata dice haber sacado de las cárce-
les de Teruel a Ceferino Casañas, destinado por el Tribunal de Vigilancia para el servi-
cio de las armas y que queda de plaza efectiva en su regimiento del Infante Don Carlos. 

Don Teobaldo. El P. Don Teobaldo Rodríguez, desde Torrelacárcel con fecha
del 10 avisa que Pascual Villa se presentará con el recibo número 371 de su caballo
tasado en 640 rs. Que le ha compadecido la suerte de este jornalero que con su ma-
dre viuda y muda, mujer y dos hijos se mantenían con la ayuda de esta caballería y
que si no se le paga queda perdido habiendo el mismo tenido que darle un duro
para el viaje. Y se acordó pasar el oficio oportuno al Intendente con el recibo para
que satisfaga el importe de dicho caballo y que se forme una lista expresiva de los
que se van recogiendo; y que también se le prevenga, por oficio separado, satisfaga
a Pablo Royo, soldado de la guerrilla de Don Agustín Vera el caballo que aprehen-

Herminio Lafoz Rabaza

628

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 628



dió al conductor de la correspondencia de Zaragoza a Daroca y que, reconocido útil
para el real servicio, ha sido valuado en 600 rs.

Fr. Juan Rodríguez, jerónimo, que se le admita en la Cruzada. Fr. Juan Rodrí-
guez, sacerdote profeso del Monasterio de San Jerónimo de la Murtra, extramuros
de Barcelona, y residente en el de San Miguel de los Reyes de Valencia, expone: que
en el siglo es barón de Santa Bárbara y siendo muy aficionado a la guerra sirvió en
clase de soldado distinguido del regimiento de Hibernia en la defensa de Orán el
año 1791 y en la última guerra de Francia del año 93 en el regimiento de España en
la misma clase en la que, habiendo salido levemente herido, entró en la religión je-
rónima y que, habiendo sabido que SE está formando una Cruzada, desearía ser ad-
mitido en ella en clase de oficial, respecto a su nobleza y tener alguna inteligencia
militar. Y se acordó tomar algunos conocimientos de la calidad de este sujeto para
determinar sobre su solicitud.

Cáliz, patena y cucharilla del auxiliar de Zaragoza. El conde de La Florida avisa
que, reconocido el cáliz, patena y cucharilla ocupados en el equipaje del auxiliar de
Zaragoza por un platero que se halla en esta villa y con el conocimiento de ser de oro,
ha remitido dichas alhajas a Valencia con el subteniente Don Antonio Aguado a poder
de Don Manuel José López del Valle, a quien avisan proceda a su tasación y venta en
la forma que la Junta le tenga prevenido, de que quedó entendida la misma.

Lienzo para el regimiento de Soria. Por otro oficio dice que con fecha del 10 le
avisa Don José Borrajo haber entregado al sargento del Provincial de Soria, Nicolás
Navarro, las 2.440 varas de lienzo que se le consignaron para forro de las 1.000 ca-
sacas y 80 vestidos de ranchero y que remitirá 12 de éstos para la compañía volante
así que estuvieren concluidos.

Memorial de dos soldados de la compañía volante. Visto el informe del mismo
conde sobre el memorial que presentaron los soldados de caballería de esta compa-
ñía, Melitón Esteban y Gregorio Fernández Heras, a quienes se les socorrió por Don
Jacinto Dolz del Castellar en el viaje que hicieron para auxilio del mismo, se acordó
no haber lugar a su solicitud.

Alpargatas dadas por Carrascón a los soldados, abónense. Sin embargo de que el
mismo Contador manifiesta no halla causa para abonar los 113 rs. vn. de la cuenta
de alpargatas dadas a los soldados que pasaron al cuartel general del Centro por Don
Fructuoso Carrascón, respecto a que ahora se niega el plus a las comisiones, se acor-
dó abonárselos en atención a que la compañía entonces se hallaba sin la asistencia
correspondiente, ni tenía el soldado lo que le toca por ordenanza y en caso de que
la misma perciba el haber por aquel tiempo, deberá reintegrar aquella cantidad.

Se resolvió abonar al soldado Pablo Royo además del importe del caballo apre-
hendido, lo que corresponde por las cartas que ha traído con arreglo a lo que pres-
cribe la real instrucción.

Don Alberto Igual es reconvenido por el señor Presidente. El señor Presidente
manifestó que habiendo hecho llamar a Don Alberto Igual, le había prevenido lo
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conveniente, conforme a las intenciones de la Junta, y que se había mostrado con-
vencido y resuelto a observar mejor porte con el señor Laredo.

Queja sobre el pan. También manifestó el propio señor Presidente que había es-
tado un vecino pobre de esta villa a darle queja formal del pan que se amasa y ven-
de para los pobres, del que le había dejado un pedacito que, visto, se halló de la ca-
lidad más inferior, peor que el de munición y tal que es imposible comerse sin riesgo
de la salud y con objeto de remediar un abuso que puede ser de tantos perjuicios,
quedó encargado el señor Presidente de hacer con disimulo la averiguación que
convenga.

Dos soldados en Mora, pasaporte con firma fingida. El señor Campillo expuso
que el alcalde de Mora le dirigió oficio manifestando haberse presentado allí dos sol-
dados que dijeron haberse fugado de Bayona y que con un pasaporte firmado solo
de dicho señor quisieron acreditar haberse presentado a esta Junta Superior pero
que, habiendo dudado de la legitimidad de la firma los ha detenido y enviado con
propio el pasaporte hasta que su señoría la reconozca y que siendo en efecto su-
puesta, de acuerdo con el señor Presidente, la había devuelto con orden de que les
haga su sumario, lo que pareció bien a la Junta. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 15 de diciembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Foncillas, Campillo,
Pelegrín, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Orden para contener los excesos de la guerrilla. El señor Pelegrín presentó el bo-
rrador de la orden que debe circular con el objeto de contener los excesos de las
guerrillas y prevenciones que en ellas se hacen acerca del porte que han de observar
sus comandantes con las justicias y respeto que hacia ellas deben inspirar a su tropa.
Y habiendo parecido muy bien a la Junta, dio gracias a dicha señor y acordó que in-
mediatamente se imprima y circule.

Retirada de los franceses por Guadalajara. Respecto de confirmarse en el parte
que ha llegado esta mañana de Bautista las noticias que aseguran la retirada del ene-
migo por Guadalajara y Sigüenza, se acordó pasarlo a Clemencín para que se publi-
que juntamente con la proclama de la Audiencia intrusa de Aragón y noticia que da
el barón de Hervés sobre la quinta mandada por veredas franceses de 20 hombres
por cada 100 vecinos, incluyendo a los casados.

Mozos de Fuentes. Habiendo informado el señor Pelegrín que al lugar de Fuen-
tes, próximo a esta villa, se han venido con escándalo todos los mozos que había en
el ejército y con ellos un disperso del del Centro, se resolvió que esta noche mismo
pase el capitán Terán con su partida y los caballos de esta compañía y, sorprendién-
dolos, los traiga presos a esta villa con objeto de que sirva de escarmiento a otros y
acudan a sus banderas.

Herminio Lafoz Rabaza

630

La Junta Superior de Aragón  24/11/09  17:24  Página 630



A Don Ignacio de Aso. Se resolvió oficiar a Don Ignacio de Aso para que inme-
diatamente se traslade a esta villa con el objeto de trabajar la Gaceta, cuya publica-
ción se ha suspendido por haber sido llamado a la Corte el redactor Don Diego Cle-
mencín, destinándole para habitación al pronto la casa que se halla cerrada y que
parece trataba de venir a ocupar el recibidor, Fr. Don Jerónimo Dolz.

Sr. Roca, necesidad de la tropa. El señor Roca, por oficio del 13 desde Tortosa
avisa la escasez que se padece para el suministro de las tropas acantonadas en el Al-
gás, la necesidad de 20 o 24.000 varas de lienzo para conclusión del vestuario y de
4.000 mochilas y otras tantas cananas para acabar de armar los cuerpos que se hallan
a sus órdenes y que en proporcionarlas cuanto antes haría la Junta uno de los más
importantes servicios. Y deseando esta extender sus miras y socorros más allá de lo
que alcanzan sus facultades, acordó oficiar al conde para que diga qué lienzos habrá
acopiados para proporcionar la mayor partida posible; que asimismo, con el Teso-
rero haga un tanteo de la caja y digan su existencia, y que, desde luego, prevenga al
encargado de vestuario en Teruel haga contratas para elaborar las 4.000 cananas que
se piden y lo mismo de cuantos zapatos puedan hacerse; y también manifieste si en
el lienzo acopiado hay alguno del caso para las mochilas pues si no deberá com-
prarse luego.

Ataque de Batea. Visto lo que dice el propio señor excelentísimo sobre el ataque
de Batea en que nuestras tropas resistieron con valor a pesar de su inferioridad, se
acordó pasar el oficio a Clemencín para que lo incluya en el parte.

Villacampa, su tropa descalza. Con vista asimismo de lo que el brigadier Villa-
campa manifiesta sobre tener descalza toda su División y sin arbitrio por ello de
obrar por cuanto carece de medios para proporcionarles calzado, se acordó dar or-
den al conde para que inmediatamente providencie la compra en Teruel de 2.000
pares de alpargatas y se avise al Intendente de esta necesidad y providencia que se ha
tomado por de pronto para su socorro.

Barón de Hervés, sobre apostados. El barón de Hervés remite lista de los apos-
tados que ha establecido hasta Mora a los que, dice, se podrá dar una peseta diaria
y que constituya esta Junta el que deba pasar desde aquí a Mora. Y se acordó ver los
oficios que sobre este particular se le ha dirigido. También dice que nada ha sabido
de su proclama ni de los partes que hablaban de Tronchón; que tampoco le ha lle-
gado la pólvora y plomo y que si se le enviasen 50 soldados conseguiría muchas ven-
tajas. Y aunque lo uno se le ha remitido y para lo otro se ha dado orden, se acordó
enviarle impresos si hay coyuntura. 

Quinta o sorteo dispuesto por los franceses. Por otro oficio dice que en las últi-
mas veredas del enemigo se dispone una quinta o sorteo de 20 hombres por cada
100 vecinos, incluyendo a los casados. Que a resulta de la pequeña acción de Batea
llegan muchos dispersos con la mayor insolencia y que ha circulado vereda a las jus-
ticias para que los aseguren, haciendo responsables a los padres o parientes que los
abriguen. Que ha recibido los 47 duros y medio del importe de las máquinas y que
ayudará a Don Miguel Valero con la comisión que urge bastante y que no se halla en
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aquellos pueblos tabaco de hoja y sería utilísimo que se destinara una porción. Y se
acordó oficiar sobre esto al Intendente y comisionar al mismo barón para que in-
mediatamente recorra los pueblos de aquel Partido y Bailías y, valiéndose de los cu-
ras o eclesiásticos de su confianza, recoja toda la plata de iglesias y conventos no ne-
cesaria para el culto divino y, dejando los correspondientes recibos, la dirija con
separación al pueblo de Sarrión, respecto de que insta apartarla de aquellos puntos,
y se avisará de esta disposición al gobernador Valero para que la autorice.

Don Miguel Osset informa. Habiendo informado al señor Presidente Don Mi-
guel Osset que en Cantavieja y pueblos de las encomiendas habrá unos 2.000 cahi-
ces de trigo pertenecientes a las mismas, se acordó avisar al recibidor Dolz dé orden
para que se traslade inmediatamente a Tortosa para surtido del ejército.

Excesos de la partida de Navarro. Respecto a los excesos que Francisco Jimeno,
de Villafranca, avisa haber cometido la partida de guerrilla de Joaquín Navarro, se
acordó tomar algún conocimiento e informe de los pueblos de Argente, Bueña o To-
rrijo pues tal vez serán los mismos del segundo comandante sobre los que ya se ha
providenciado.

Obispo de Teruel. El ilustrísimo señor obispo de Teruel da gracias a la Junta por
su acertadísima y cristiana disposición que ha días deseaba y a que no se determina-
ba por temer le tuviesen por oficioso o causante la contristación de los pueblos y que
en el mismo punto queda dando sus órdenes para reunir religiosos de buena vida,
ciencia y expedición que, asistidos de los párrocos, hagan en cada uno días de mi-
sión con rosarios, procesiones públicas y otras demostraciones de penitencia. Y se
acordó tributarle gracias por su pronta disposición a todo lo que concierne al bien
espiritual y temporal de sus pueblos.

Don Benito Badenas, comandante de guerrilla. Atendidos los buenos informes y
naturaleza de Don Benito Badenas, natural de Longares, se le nombró para coman-
dante de guerrilla como solicita, y acordó expedirle el correspondiente título.

Nombramiento. Igualmente se resolvió nombrar para sargento 2º de la partida
de Don Juan Vera, a Don Ramón Buil, cuyo valor y buenas circunstancias recomien-
dan para este destino los dos comandantes con quien sirve.

Representación de Don Felipe Perena. Se leyó una representación del coronel
Don Felipe Perena que ha remitido con su habilitado, Don Francisco Santolaria, y
en la que acompaña otra para SM en que, reproduciendo sus méritos y servicios,
pide se le confirme el grado de brigadier que le concedió el excelentísimo señor Pa-
lafox y suplica de digne la Junta remitirla con su recomendación. Y se acordó ejecu-
tarlo con el mayor empeño e interés y que así se le manifieste.

Señor Blake. El excelentísimo señor Blake con fecha de 8 desde Vic dice quedar
enterado de las noticias relativas al apronto de trenes de batir de Zaragoza.

Ayuntamiento de Ejulve representa. El ayuntamiento de Ejulve en representa-
ción del 12 manifiesta las vejaciones que sufre del gobierno francés y comprometi-
miento en que se halla con las órdenes que del mismo tiene para no obedecer las
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que dé nuestro gobierno y dice que, habiendo enviado por la fuerza al dicho go-
bierno francés la propuesta para cargos de república, se halla con las órdenes de esta
Junta sobre Milicias Honradas, alistamiento de solteros y propuesta para empleos de
justicia cuya ejecución ha suspendido por no exponer al pueblo a los excesos ho-
rrorosos con que castigan aún los más ligeros indicios, y pide se le comuniquen las
instrucciones convenientes. Y se acordó prevenirle suspenda la ejecución de la orden
de Milicias en estas circunstancias, pero que envíe la nómina y propuesta conve-
niente y así mismo haga salir todos los mozos, así dispersos como comprendidos en
el alistamiento, y advirtiéndole que, para no comprometer al pueblo en esta gestión,
se da orden al barón de Hervés para que con fuerza armada pase a recoger dichos
mozos. Y también se acordó enviar copia de este recurso a SM para que se entere de
la triste situación en que están estos pueblos.

Paño necesario para el regimiento del Infante Don Carlos. El conde de La Flori-
da informa menudamente del paño que será necesario para vestir las 2.200 plazas
del nuevo regimiento del Infante Don Carlos, que asciende a 13.336 varas y media.
Y se acordó tenerlo presente para las providencias que han de tomarse.

Ramón Frisán, sastre. Visto el informe que da el mismo sobre el memorial del
sastre Ramón Frisán, se acordó gratificarle con 150 rs. vn. por el perjuicio que alegó
haber padecido en la elaboración del vestuario. 

Alcalde de Orihuela. Con vista de la exposición que hace Don Ramón Vázquez,
alcalde de Orihuela sobre el gasto de 21 pesos que le ha ocasionado ya el caballo que
se ocupó a Norberto Ruiz y que apenas valdrá más dicho caballo, se acordó puede
quedarse con él, según que ya lo dispuso el brigadier Villacampa.

Comisionado de la plata. Don Dionisio Lavallina y Don Julián Lasheras avisan
desde Teruel será necesario pasar algún oficio con aquella Junta para que active en
su ausencia la construcción de cajones pues están para salir así que lleguen los mu-
los a principiar su cometido. Y se acordó pasar dicho oficio y también otro al conde
para que providencie se satisfaga el dicho coste.

Don Miguel Osset. Vista la solicitud de Don Miguel María de Osset, vecino de
Cantavieja, para que se exima del alistamiento a su hijo mayor, Don José, conforme
a los decretos del excelentísimo señor Palafox y del excelentísimo señor Blake, se
acordó decretarle: “No se haga novedad y subsista lo dispuesto y mandado por el ex-
celentísimo señor general en jefe, Don Joaquín Blake, en su decreto de 30 de abril
de este año con respecto a la suspensión de alistamiento de Don José Osset y Mateo”. 

Señor Foncillas, sobre la impresión de votos del señor Calvo. El señor Foncillas
por oficio de este día avisa que no podrá asistir a la sesión porque que se ha agrava-
do su capellán y es regular le den el viático. Por ello, remite en escrito su parecer y
dictamen sobre la solicitud de impresión de sus votos que por el último correo ha in-
sinuado el excelentísimo señor Calvo, reducido a que esta Junta es la más destituída
de apoyos y de autoridad de todas las Superiores de España y, por consiguiente, debe
tener la mayor reserva de manifestarse en público decidida por ningún partido. Que
ha manifestado a SM y a las demás Juntas su opinión sobre los puntos que se han agi-
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tado acerca de gobierno, no por espíritu de partido sino por que tales son los prin-
cipios que la gobiernan y animan. Que cualquier otra gestión daría indicios de que
tomaba parte en el influjo de las personas y no en los mismos sentimientos propios
con lo que perdería el concepto de prudencia y solidez en que generalmente se la
tiene. Que en el día se aumenta la razón de que, hallándose presos los señores Pala-
foxes43, parecería mal a toda la Nación que esta Junta hiciera la demostración públi-
ca de imprimir un voto diametralmente opuesto al de Don Francisco Palafox, que
acaso habrá influido en su prisión y desgracia. Y que, aunque juzga conveniente ilus-
trar a la nación sobre la legitimidad de nuestro gobierno, impugnando los falsos y
perjudiciales votos de Palafox y marqués de La Romana, el señor Calvo puede ha-
cerlo por sí, supuesto está autorizado y se consigue el fin. Y que, en este supuesto, su
parecer es que no se proceda a la impresión del voto del referido señor Calvo y se le
conteste sobre la materia según parezca, estando a lo que ya se acordó anterior-
mente sobre la misma. En su vista, el señor Presidente manifestó los mismos senti-
mientos que tiene indicados en el particular cuantas veces se ha tratado del mismo,
insistiendo en la utilidad y conveniencia de que se impriman para dirigir la opinión
pública y acreditar al Reino el modo de pensar de su reprsentante y de la Junta, pero
adhiriéndose todos los demás señores al parecer y dictamen del señor Foncillas por
las razones que expresa y por las poderosísimas de no haberse todavía publicado
voto alguno particular de los señores vocales de la Central que opinaron con el se-
ñor Calvo contra el proyecto de Regencia, ni tampoco por orden de SM papel algu-
no en contradicción de aquel proyecto y demás que se han suscitado, aunque con el
mayor sentimiento en todos por no hallar arbitrio de complacer según desean y cre-
en tan acreedor de toda su consideración al excelentísimo señor Calvo, quedó re-
suelto se le conteste bajo estos sentimientos y digan los inconvenientes que a la Jun-
ta se le ofrecen de la indicada impresión, y más en las circunstancias de la prisión de
los señores Palafox, deseando vivamente que SM abra camino para que la Junta lo
pueda hacer sin tropiezo y sin los justos reparos que se le ofrecen, quedando encar-
gado el señor Pelegrín de disponer el oficio para SE. 

Eusebio Jiménez, secretario.

En 16 de diciembre de 1809 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Solanot, Presidente; Laredo, Cortés, Campillo, Pelegrín] que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que antecede.

Represéntese a SM sobre la necesidad de auxilio a nuestras tropas. Se resolvió
representar a SM con energía sobre la urgentísima necesidad que se padece en to-
das las divisiones de nuestro ejército, y particularmente para que se envíe vestuario
al regimiento del Infante Don Carlos y a algunos cuerpos de la División de Batea.

Villacampa, noticias. El brigadier Villacampa, en oficio de 14 desde Checa dice
que por uno de los oficiales que tiene comisionados entre Daroca y Calatayud acaba
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de saber que en la tarde del 12 legaron a la última ciudad 6.000 franceses y que en
Ateca entró otra división que, sin duda, son de los que pasaron por Sigüenza; y lo
mismo avisa con fecha de ayer Don Juan Bautista desde Teruel con referencia a un
testigo de vista.

Desertores y dispersos de Fuentes. El señor Presidente manifestó que anoche sa-
lió el capitán Don Juan Terán con 12 caballos y 12 soldados de infantería a sorpren-
der los desertores y dispersos de Fuentes, como se había resuelto.

También dijo se había remitido al Señor Roca por los apostados un pliego que
había llegado del brigadier Villacampa.

Don Pedro Lami. Últimamente manifestó que, habiendo venido Don Pedro
Lami con su cuñado, Luis Perieu, se había dispuesto lo conveniente para que salie-
sen con el ingeniero Palacios a Linares para disponer a la brevedad aquella fábrica
y construcción de plancha para fusil.

Junta de Teruel, sobre establecimiento de Milicias. La Junta de Teruel por oficio
del 14 avisa la imposibilidad de sus comisionados para pasar a realizar el estableci-
miento de Milicias Honradas en los pueblos del Partido, conforme a lo que se le pro-
pone por esta Junta Superior y que va a dirigir inmediatamente al excelentísimo se-
ñor Blake copia de los alistamientos, de los jefes que hasta de aquí han gobernado
interinamente y noticia puntual de todo lo demás para que acuerde lo que tenga por
oportuno indicándole al propio tiempo las dificultades que cruzan respecto a los
pueblos del Partido. Y se acordó prevenirle que, habiéndose ya aprobado las de Te-
ruel por el excelentísimo señor capitán general interino del Reino, como habrá vis-
to por un testimonio que se le ha remitido, es ocioso el recurso que menciona al se-
ñor general en jefe del ejército; y que respecto a las de los pueblos del Partido,
reitere sus órdenes para que se cumplan en el modo posible, conforme a la Real Ins-
trucción, disponiendo que los diputados respectivos de las sexmas pasen a hacer los
alistamientos de los pueblos, cada uno en su territorio.

Junta de Teruel, no puede relevar a esta villa de las 8 caballerías que le caben. La
propia Junta, en otro oficio del 15 dice las dificultades que ha tenido para propor-
cionar el número de bagajes y carros que el excelentísimo señor capitán general del
Reino detalló a la ciudad y Partido para el contingente de las brigadas del ejército
por lo vejados que se encuentran muchos pueblos por su corto vecindario e inme-
diación a las carreteras y caminos y que, bajo este conocimiento, siéndole del mayor
embarazo relevar a esta villa de las 8 caballerías que se le han repartido y las quejas
y sensación que había de producir el recargarlas a otro pueblo, le parece conve-
niente que SE se dirigiese al excelentísimo señor capitán general, de quién dimanó
la orden, para que por las justas causas que se indican en el oficio no se exija a esta
villa el cupo de caballerías ni se grave con él a los demás del Partido. Y se acordó re-
presentarlo así al excelentísimo señor capitán general y que se diga a la Junta de Te-
ruel el paso que se da con SE.

Don Enrique Lamata, miseria de su regimiento. El coronel Don Enrique La Mata,
con fecha del 15, representa la gran miseria en que se halla su regimiento del Infante
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Don Carlos que en más de 20 días no se ha dado un maravedí de sobras a su tropa
que está descalza. Que a los oficiales sólo les pudo dar media paga el mes anterior y
en el presente ni un real y que todos le claman sin poder socorrer su indigencia. Que
el Intendente le contesta no haber un maravedí en Tesorería y recurre al favor de la
Junta que no duda hallará mil recursos de empréstitos, actos voluntarios y otros ade-
lantos de buenos patricios para auxiliar a los defensores de este territorio. Y se acor-
dó manifestarle los buenos deseos que la Junta tiene acreditados en su alivio, que no
perderá de vista y que se represente a SM estas instancias y las de todos los habilita-
dos de los cuerpos de este Reino, cuyos clamores oye la Junta diariamente con el des-
consuelo de no poder acallarlos.

Pueblo de Argente, solteros. El señor Presidente dijo que el cabo Oliver le había
presentado un testimonio por el que resulta que en el pueblo de Argente hay dife-
rentes solteros que, sin embargo de los bandos publicados, se han mantenido en el
pueblo, aunque algunos obtuvieron licencia de la junta de Teruel. Y se acordó te-
nerlo presente para averiguar si algunos son adictos al servicio.

Cuentas del factor de lienzos. El factor de lienzos Don Jacinto Dolz del Castellar
presentó sus cuentas de las compras que ha hecho de lienzos en diferentes pueblos
y a virtud de su comisión. Y se acordó pasarlas a Contaduría para su examen. Así lo
acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En el propio día 16 de diciembre. Juntos y congregados los mismos señores [So-
lanot, Presidente; Campillo, Pelegrín, Cortés, Laredo] para ver el correo. Se leyó una
Real Orden que, por duplicada, dirige el excelentísimo señor Saavedra con fecha de
1º de este mes, avisando que SM ha resuelto que Don Diego Clemencín, redactor de
la Gaceta, vaya a Sevilla a servir su destino y que se le dé por ello el correspondiente
pasaporte, de que quedó entendida la Junta, habiéndole dado ya cumplimiento.

López del Valle entrega a Aguado. Don Manuel José López del Valle, por oficio
del 15 dice ha hecho entrega a Don Antonio Aguado con su recibo de los consabi-
dos 36.000 rs. vn., sin poder acrecer dicha suma por no haber tenido efecto el envío
de los 4.000 duros. Que el mismo Aguado le ha entregado un cáliz, patena y cucha-
rilla todo de oro, a cuya tasación y venta se procederá en los mismos términos que
con las demás alhajas y ropas. Y se acordó contestar el recibo.

Serenísimo señor arzobispo de Laodicea. El serenísimo señor arzobispo de Lao-
dicea, en oficio del 6 contesta con la expresión mayor a la enhorabuena que esta Jun-
ta le anunció con motivo de su elección para la presidencia de la Suprema Guber-
nativa del Reino. Dice que le es sumamente lisonjera por el concepto que le merece
y por la confianza que justamente ha concebido del acendrado patriotismo que le ca-
racteriza. Que este le constituye ahora más que nunca en la obligación de desplegar
sus sentimientos y redoblar sus desvelos por la salud de la Patria, valiéndose de cuan-
tos auxilios fueren conducentes al más perfecto logro de nuestros comunes deseos.
Que siendo esta Junta quien con el más singular empeño se ha distinguido en be-
neficio de la Nación, nada apetecerá con mayor intimidad sino que, reunidos sus
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sentimientos con los de la misma, caminen todos siempre unánimes sin perder de
vista ni un momento el glorioso objeto a que hemos conspirado desde antiguo. Y que
esta Junta deberá contar siempre con su decidida propensión al obsequio de la mis-
ma. A cuyas atentas expresiones quedó muy reconocida la Junta.

Señor Conde de Orgaz, estado de las fuerzas de su División. El señor conde de Or-
gaz, desde Lérida con fecha del 10, remite un estado puntual de la fuerza que tiene en
los cuerpos de la División que está a su mando desde la separación del señor marqués
de Lazán, con expresión de la falta que tienen de vestuario, armamento y demás para
su subsistencia; y por su parte suplica encarecidamente que la Junta se sirva providen-
ciar las remesas de los efectos que le faltan, especialmente camisas y zapatos y algunos
caudales, pues los soldados y oficiales están en la mayor indigencia. Y se acordó con-
testar el recibo y que, a pesar de la escasez de medios que la Junta tiene para atender
a tantos objetos, no perderá de vista auxiliar aquella División en cuanto pueda.

Junta de Valencia, sobre los muchos mozos que allí se presentan. La Junta Supe-
rior de Valencia avisa por oficio del 14 que son infinitos los mozos que allí se pre-
sentan de esta provincia a pretexto de practicar el comercio de arriería, los cuales sa-
can pasaporte para los pueblos inmediatos a aquel Reino Donde se les da pase para
el mismo y que, como esto pueda ser con el fin de separarse de la obligación de con-
tribuir a los alistamientos y demás servicios, le ha parecido conveniente participarlo
a la Junta, a fin de que se sirva manifestar lo que le parezca sobre este punto, en in-
teligencia de que se detienen allí todos los de esta clase hasta la contestación. Y se
acordó darle gracias por su celo y cuidado y pedirle que, a los que no lleven acredi-
tado ser libres del servicio, se sirva mandar traerlos con la correspondiente escolta a
disposición de esta Junta.

Obispo de Albarracín. El ilustrísimo señor obispo de Albarracín por oficio del 15
contesta con las más tiernas, enérgicas y piadosas expresiones, que da orden al go-
bernador de su iglesia para que se publiquen misiones, se hagan públicas peniten-
cias, se repita la oración y se haga presente al pueblo su peligro, exhortándole a se-
pararse de él poniéndose bajo el seguro de la diestra omnipotente y misericordia de
Dios que ahora le castiga por su culpa. Y se acordó contestarle gracias por el celo pas-
toral que le anima. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Rubielos, a 17 de diciembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Pelegrín, Laredo,
Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron
y acordaron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El brigadier Don Pedro Villacampa con fecha del 15 desde Checa remite dos ofi-
cios; en uno inserta el que le ha pasado la Junta de Sigüenza por el que manifiesta
que 300 franceses se habían encerrado en el palacio de aquella ciudad y que en el
mismo día, que era el 12, 10 ó 12.000 hombres habían desfilado, parte hacia Medi-
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na y parte hacia Miño, sin poder atinar su objeto, aunque se decía se dirigían hacia
Zaragoza. Pero que, sabiendo que el señor Areyzaga estaba en La Carolina y según
la posición de nuestros ejércitos parecía cierto que el movimiento de los enemigos
era efecto de algún plan voluntario y con designios de obra, a que agrega Villacam-
pa el aviso de que 6.000 habrán llegado a Calatayud y otra división a Ateca y que no
pudiendo subsistir él mismo en Checa por falta de víveres, había dispuesto salir el
día siguiente con dirección a Gea de Albarracín. Y en el otro oficio da cuenta que a
las 11 de la mañana de dicho día 15 habían entrado en Molina de Aragón los ene-
migos en número considerable, tanto de infantería como de caballería, cuyas fuer-
zas venían de la parte de Sigüenza y que, a más, le avisaban que, por todos los cami-
nos se veían cruzar divisiones. Y considerando el riesgo tan inmediato que amenaza
a los pueblos del Reino de Aragón no invadidos hasta aquí por el enemigo y que se
carece de tropas para oponer a tanta fuerza enemiga, a no ser que prontamente se
recibiesen socorros de Tortosa, San Mateo y Valencia, a efecto de conseguirlos y, en
su defecto, para que les conste de este movimiento al parecer ordenado, se acordó
dirigir copias de dichos oficios a la mayor diligencia a la Junta Superior de Valencia,
al excelentísimo señor Don Pedro Roca y al mariscal de campo Don Francisco Mar-
có del Pont como más inmediatos para facilitar los auxilios que necesita el Reino de
Aragón en circunstancias tan apuradas. Que igualmente se dé cuenta a SM al mismo
efecto y para que con esta noticia que acredite que los enemigos han minorado sus
fuerzas en Castilla pueda resolver lo más conveniente. Que se escriba a las Juntas de
Teruel y Albarracín para que comisionen sujetos de su confianza que, aproximán-
dose a Molina, observen y den puntual cuenta de los movimientos del enemigo, es-
tableciendo apostaderos hacia los mismos comisionados para que por esta conducto
comuniquen los avisos con la mayor velocidad y que salga de esta villa al mismo in-
tento Don Antonio Juan de Fuentes con dos asistentes, encargándole de los partes
repetidos. Y que para su desempeño se comunique orden al conde de La Florida
para que libre en su favor 1.000 rs. vn. y que, así mismo, se haga igual encargo de ob-
servar al enemigo a Don Juan Antonio Fernández, dirigiéndole el oficio a Villar del
Cobo por medio de la Junta de Albarracín. Y que se anuncie al público estas noticias
tal como se han recibido.

La Junta de Teruel con fecha de 16 remite copias de los mismo oficios de Villa-
campa arriba indicados y añade que inmediatamente salía un comisionado suyo ha-
cia Molina a fin de averiguar y dar aviso de la dirección que toma el enemigo por
medio de apostados que pondrá al intento. Y se acordó darle gracias por la previsión
y acierto con que procede, y que el motivo de haberle prevenido ejecutar lo que te-
nía ya practicado era el no haber abierto su pliego cuando se le dirigió la orden.

Don Juan Francisco Santolaria, oficial del batallón de Voluntarios de Huesca y
comisionado por el coronel Don Felipe Perena, en oficio del día 16 hace presente
que el ministro de hacienda de Tortosa está dispuesto a entregarle el vestuario para
dicho batallón, pero que no teniendo forro ni se verificará la duración correspon-
diente, ni menos el abrigo necesario, cuyo coste de lienzo no puede suplir el bata-
llón que carece de fondos para lo más preciso y por ello ruega a la Junta se sirva man-
dar entregarle 2.100 varas de lienzo y siendo posible extender la gracia para
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construir algunas camisas, servicio que obligaría al batallón a un eterno agradeci-
miento. Y aunque la Junta se manifestó deseosa de condescender con el todo de su
solicitud, como tienen igual necesidad las tropas de la División de Villacampa, las de
Lérida y San Mateo, y carece de medios para socorrer tanta urgencia, se acordó di-
rigir orden al conde de La Florida para que disponga se le entreguen bajo su recibo
las 2.100 varas de lienzo necesarias para forro del vestuario de dicho batallón y que
se le manifieste el sentimiento que la ocupa por no poder socorrer como quisiera a
dicho batallón y de igual modo que lo hacen acreedor sus conocidos servicios. Así lo
acordó y rubricó su excelencia, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Rubielos, a 18 de diciembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Foncillas, Pelegrín,
Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El excelentísimo señor Don Joaquín Blake en oficio del día 9 desde Vic inserta el
que con la misma fecha le ha pasado el señor marqués de Portago, en el que le ma-
nifiesta que, no permitiéndole el estado de su quebrantada salud dedicar al desem-
peño de su empleo el asiduo trabajo que requiere su importancia y pudiendo oca-
sionar funestas consecuencias el más pequeño atraso en el despacho de negocios tan
graves y perentorios, había determinado que dicho señor marqués, como por su an-
tigüedad le corresponde, se encargue de todo el mando militar de Cataluña y Ara-
gón que la Suprema Junta Central le tenía confiado, continuando en la plenitud de
él por el tiempo que su salud no se restablezca o hasta que otra cosa resuelva SM a
quien tiene representada la imposibilidad con que se encuentra de mandar. Y se
acordó contestar a dicho señor Blake, manifestándole el sentimiento que tiene la
Junta al ver que su falta de salud es la causa de que no pueda continuar dirigiendo
las empresas militares y las tropas de este Reino con el acierto, valor y conocimien-
tos que tiene tan justamente acreditados y que se represente a SM el desamparo y
abandono en que queda este desgraciado Reino sin un jefe militar, puesto que el ex-
celentísimo señor marqués de Portago se halla en Cataluña gobernando aquel ejér-
cito y contra el enemigo que sitia a Gerona y que como tan distante no podrá dictar
providencias y comunicar sus órdenes con aquella presteza que corresponde a la pe-
rentoriedad de los negocios para que en, en su vista se sirva SM nombrar un militar
de toda su confianza que, dentro del Reino mismo, pueda mandar en jefe las tropas.

El señor Presidente manifestó a la Junta que el capitán Don Juan Terán había con-
ducido preso desde el lugar de Fuentes solo un desertor y que, habiéndose fugado los
demás, traía consigo a sus padres que permanecían arrestados en la Casa de la Villa y
el desertor en las reales cárceles; y también que posteriormente se habían presenta-
do dos desertores del mismo lugar, en cuya virtud dicho señor Presidente había dis-
puesto trasladarles a las reales cárceles y pasar orden al alcalde para que a dichos tres
desertores y a los dos soldados que trajo presos el alcalde Mora, llamados José Fe-
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rrando y Ramón Ramírez, disponga se les socorra como soldados y con las raciones
de campaña, lo que pareció muy bien a la Junta. Y a más acordó se ponga en libertad
a los padres de los desertores del lugar de Fuentes que se han presentado y que, com-
pareciendo ante el señor Presidente, se sirva manifestarles la obligación en que se ha-
llan de mandar a su hijo la obediencia a las legítimas autoridades y a la voz de la Pa-
tria que invoca sus esfuerzos y su valor para no ser víctima del tirano.

El indicado capitán Don Juan Terán en oficio de este día manifiesta haber en-
tregado al oficial del regimiento de la Princesa que conduce a Tortosa desertores del
de Fieles Zaragozanos, a cuatro individuos que tiene recogidos del mismo cuerpo lla-
mados José Murria, José Pinazo, Juan Rodríguez y Cristóbal Rodríguez. Y a más hace
presente que Matías Fuster y Pedro Bertolín, naturales de esta villa y dispersos del ba-
tallón de Tiradores de Doyle, se hallan en el apostadero que tiene establecido la Jun-
ta desde esta villa a San Mateo y pide su entrega para que se incorporen en su bata-
llón; y habiendo parecido bien a la Junta la entrega de los cuatro soldados de Fieles
Zaragozanos, se acordó igualmente la de los del batallón de Tiradores de Doyle, po-
niendo en su lugar a Manuel Asensio, alias “Conejo”, vecino de Daroca si no se lo im-
pidiese la causa que se le sigue, a cuyo efecto se puso oficio al Tribunal de Vigilan-
cia. Y por lo que hace al otro que falta, quedó encargado el señor Presidente de dar
disposiciones para proporcionarlo. Y para evitar iguales casos en lo sucesivo perjudi-
ciales al servicio porque pueden fomentar la deserción de algunos, se acordó dirigir
oficio a la junta de Teruel para que de ningún modo se destine a los apostaderos de-
sertores o dispersos que tenga cuerpo en el ejército y que, caso de que algún mozo
apostado no sujeto a cuerpo se exima del servicio, lo manifieste a esta Superior para
disponer su reemplazo.

El P. Don Teobaldo Rodríguez remitió al señor Presidente el expediente forma-
do acerca del caballo de Don Clemente Lanzuela, vecino del lugar de Cella, al que
acompaña un recurso de este en solicitud de que no se le prive de él por necesitar-
lo para el desempeño de las diferentes comisiones que tiene como diputado que es
de la Comunidad. Y habiendo manifestado dicho señor Presidente que el caballo a
su presentación lo había mandado conducir al cuartel y pasado oficio al comandan-
te interino Don Julián Sardina para el suministro de las raciones de paja y cebada. Y
no hallando mérito la Junta para eximirlo de la requisición mandada por SM, lo
acordó así por decreto a continuación del mismo expediente, mandándolo devolver
al P. Don Teobaldo.

La Junta de Teruel con oficio del día 15 manifiesta que en el actual juicio de
exenciones no ha oído ninguna correspondiente a soldados que lo eran antes del
levantamiento del Reino contra nuestros enemigos los franceses y sí únicamente a
los mozos alistados después de él pero que no puede asegurar si alguno de estos es-
taban destinados a cuerpo o regimiento del ejército antes de la Real Orden de 4 de
febrero de este año y menos si son o no de esta clase, Pedro García, Francisco Nar-
bona, Matías Bertolín y Antonio Sebastián y que por ello previene en todas las li-
cencias impone la condición que para usar de ellas han de obtener antes lo conve-
niente del jefe militar que corresponda. Y se acordó repetir la orden anteriormente
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mandada, reducida a que no se oiga exención de cualquiera que fuese soldado con
regimiento, cuerpo o batallón antes de la Real Orden de 4 de febrero de este año.
Y apara que en la delicada materia de estas licencias se pueda alejar todo fraude de
ficción, quedó encargado el señor Campillo de escribir particularmente a algún vo-
cal de la Junta de dicha ciudad, a fin de poder conseguir que dichas licencias o cer-
tificaciones se firmen precisamente por determinado número de vocales, con lo
que se conseguirá mayor seguridad en el procedimiento ulterior acerca de ellas y
mucha más claridad.

Considerando la Junta el riesgo que corre la plata de la iglesia de la villa de Mon-
talbán por causa del enemigo que hace frecuentes correrías por aquellas inmedia-
ciones, se acordó encargar su recolección a Don Pantaleón Espín, rector de Villare-
jo y que, conseguido, la conduzca a esta villa.

El conde de La Florida, en oficio del 17, en contestación al que se le pasó el día
15, manifiesta que la existencia de caudales en la Tesorería del cargo de Don Jaime
Gonzalo asciende a 115.453 rs. 6 mrs. vn. Y con respecto al lienzo, indica que en Sa-
rrión y Olba existen 10.456 varas y que para averiguar las que puede tener el sar-
gento mayor Don José Borrajo y tiene recibidas de orden de esta Junta le ha pedido
la correspondiente razón; y a más hace presente haber pasado oficio al nuevo comi-
sionado del vestuario Don Manuel Lisa para que compre 2.000 pares de alpargatas y
las remita a disposición del brigadier Don Pedro Villacampa y también para que haya
contratas sobre zapatos y cananas, de que quedó enterada la Junta.

El coronel Don Enrique de la Mata con fecha del 16 contesta haber agregado al
regimiento del Infante Don Carlos en clase de tambor mayor al 1º de Cataluña, Pe-
dro Egea, ínterin sabe de cierto si le llega el que le ha destinado el Inspector Gene-
ral; y que de los dos mozos enviados para dicho regimiento queda por plaza efectiva
de él, Isidro Rodríguez y no el Mateo Cubel por inútil, según reconocimiento y cer-
tificación del cirujano.

El señor Laredo presentó el informe que se le encargó acerca de los oficios pa-
sados por el Tribunal de Vigilancia, el uno en razón de haber nombrado relator a
Don Tomás Romea con 16 rs. vn. diarios, y el otro sobre la necesidad de un ministro
ejecutor de justicia. Dice haber reconocido las representaciones y real orden expe-
dida sobre el Tribunal de Vigilancia y el reglamento de 14 de enero formado para el
de Sevilla y que por todo entiende que el nombramiento de relator hecho por el Tri-
bunal de que se trata debe subsistir, lo primero porque es legítimo, lo segundo por-
que hay necesidad de hacerlo con presencia del cúmulo de negocios pendientes y que
de cada día se aumentarán; y lo tercero porque la persona elegida es muy acreedo-
ra como letrado del Reino y por haber sustituido este mismo destino en la Real
Audiencia, con la circunstancia de que debe consultarse a SM para su real aproba-
ción, sin perjuicio de que desde luego entre a ejercer sus funciones y cuyo paso co-
rresponde dar a dicho Tribunal de Vigilancia. Con respecto a la dotación de los 16
rs. vn. diarios, manifiesta dicho señor Laredo que los necesita para su subsistencia
pero que la ley no concede a los relatores del Crimen por ayuda de conta annua mas
que 1.500 rs. satisfechos de penas de cámara y gastos de justicia por los despachos de
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oficio y de pobres; que no cabe la asignación de la primera cantidad ni es posible ali-
mentarse el relator con la segunda que prescribe la misma ley, que esta se distancia
teniendo presente que los derechos procesales prestarían unidos a la ayuda de cos-
ta lo necesario para su subsistencia. Que Romea en su ingreso y en meses no es re-
gular llegue a percibir para aquel medio los 16 rs, y si no es decoroso ni al Tribunal,
ni aún a la Junta de quien nace que sus dependientes vivan con tal escasez; parece
forzoso escogitar un medio que pudiera acaso serlo contribuirle con ellos en calidad
de reintegro en cuanto excedan del haber de ayuda de costa con los primeros dere-
chos que devengue; y cesando en la entrega de este aumento interino siempre que
se crea hallarse el empleo bajo un pie que no necesite de él. Y que si la Junta abra-
zare este partido, cree deberá, sin perjuicio de realizarlo, dirigirse a la aprobación de
SM bien sea por la misma o por el Tribunal de Vigilancia, a quien en el último caso
se le deberá prevenir así.

Por lo respectivo al ejecutor de justicia, dice el señor Laredo que no es tan ur-
gente en el día porque no entiende haya un reo próximo a sufrir pena capital y que
en este concepto puede evitarse el nombramiento y los gastos de él y que, en caso
apurado y necesario podría traerse de Valencia que solo dista dos jornadas, pero que
sin embargo debe elevarse a la Suprema Junta Central para que determine lo que sea
de su real agrado. Y por último, que puede mandar la Junta se componga la horca y
plantifique en el mismo sitio el tablado y árbol para garrote, por las ventajas que oca-
sionan a la humanidad la vista de estos monumentos formidables, bastantes por sí
para contener los delitos y poner freno a los delincuentes. Y se acordó ejecutarlo
todo como lo propone con tanto acierto el señor Laredo, y pasar al Tribunal de Vi-
gilancia los oficios correspondientes y representar esta Junta a SM por lo respectivo
a la asignación del relator y nombramiento de ejecutor de justicia.

Considerando que frecuentemente ocurren a la Junta asuntos que deben deter-
minar militarmente para proceder con acierto, se acordó encargar la compra de las
Ordenanzas del Ejército y también la obra del Colon titulada Juzgado Militar. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Rubielos, a 19 de diciembre de 1809 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Foncillas, Laredo, Pelegrín,
Campillo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, re-
solvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El señor Pelegrín presentó el oficio de contestación para el excelentísimo señor
Don Lorenzo Calvo de Rozas, haciéndole presente con mucho sentimiento los in-
convenientes que se la ofrecen para no condescender en mandar imprimir la Junta
los dos votos que presentó a SM, el uno sobre el Consejo de Regencia y el otro sobre
las Cortes, y cuyo sentimiento lo aumenta la consideración hacia el esmero y celo
con que procede a favor de este desgraciado Reino, a fin de proporcionarle los au-
xilios que necesita para conseguir su libertad contra las insidias del enemigo y a cuyo
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favor le vivirá eternamente agradecida la Junta. Y hallándolo enteramente conforme
con lo resuelto sobre este particular, se acordó dirigirlo a dicho señor.

El brigadier Don Pedro Villacampa en oficio del día44 desde45 manifiesta que con-
tinúa su marcha a Gea como tiene manifestado anteriormente y que los enemigos
permanecía en Molina sin poder averiguar sus designios y añade que con la hume-
dad se rompen muy pronto las alpargatas y que, si a la Junta parece, podría conmu-
tar los 2.000 pares en 600 de zapatos. Y se acordó contestarle reciba las alpargatas y
que se verá de remitirle algunos pares de zapatos.

El señor Presidente manifestó que con el pliego de Villacampa había venido otro
para el excelentísimo señor Don Pedro Roca que había remitido inmediatamente
por el apostadero de San Mateo, de que quedó enterada la Junta.

El comandante del regimiento Provincial de Soria, Don Joaquín Gómez de la
Serna, en oficio del 17 da las más respetuosas gracias a la Junta por su sabia deter-
minación en el establecimiento de la fábrica de fusiles y en el de las fraguas para la
composición de los inútiles, de los que remitirá inmediatamente una poción que tie-
ne estropeados, aprovechándose de las insinuaciones de la Junta y el señor Presi-
dente añadió haber ya remitido 150 y que había dado orden para que se compusie-
ran con preferencia a cualquier otro trabajo, lo que pareció muy bien a la Junta.

Se leyó el oficio que dirige con fecha 18 la Junta de Albarracín, en el que mani-
fiesta sus activos y enérgicos sentimientos a beneficio del servicio de la Patria desde
su instalación y que sin interrupción ni entorpecimiento ha proporcionado a costa
de las más exquisitas diligencias, cuantos auxilios y recursos ha permitido el país para
tan sagrado objeto que hace poco más de un mes que se separó de aquel territorio
la División del brigadier Villacampa, después de haber sido batida en las alturas del
Tremedal y después de haber agotado cuantos medios de subsistencia se encontra-
ban en él. Que habiendo despreciado posiciones muy ventajosas parece que en su
retirada trata de situarse en la villa de Gea y en el lugar de Cella y que es muy dolo-
roso oír los clamores de los pueblos bajo el fundamento de que esta División que han
mantenido a sus expensas en los momentos de invasión los desampara y deja al ar-
bitrio del enemigo que causa daños y males que no lloran bastantemente y que pu-
dieran haberse evitado si el jefe, a la ventaja del terreno que ocupaba hubiese au-
mentado la del arte como pudo hacer a poca costa y el no haberlo hecho ha
infundido una desconfianza y desconcepto difícil y aun casi imposible de remediar
y que lo eleva a la consideración de esta Junta Superior para que con presencia de
tantos males se sirva solicitar el remedio en obsequio del bien del Reino. Y se acor-
dó contestarle que la Junta no es árbitra en fijar a la División el punto donde deba
establecerse por ser propio y peculiar de los jefes militares y que aún el insinuarlo es
sumamente delicado en las actuales circunstancias por las resultas que podría oca-
sionar. Que siente íntimamente y se conduele de los males de los habitantes de aquel
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Partido, cuyas lágrimas trata de enjugar en cuanto puede y no se descuidará de ha-
cerlo en lo sucesivo, así en ello como en cuanto pueda contribuir a su alivio con res-
pecto a raciones a cuyo objeto se oficia al Intendente y que se ejecuta esta con copia
de la representación de esta Junta para su inteligencia y gobierno, por lo que mira
al ministro de Hacienda de aquella División, Don Felipe Fernández Arias.

Juan Ramón Zorraquino, segundo comandante de guerrilla manifiesta con fecha
del 14 que Ramón Martínez había insultado de palabra gravemente a Tomás Martí-
nez, partidario de dicha guerrilla, y que otro tanto había ejecutado Ramón López,
uno y otro residentes en Villafranca, y que aunque había dispuesto prenderlos, dejó
de introducirlos en la cárcel por observar que removía el pueblo, y como con fecha
del 16, Jorge Francisco, dependiente de Rentas se queja agriamente del enunciado
Zorraquino por haber prendido a Manuel Soriano y José Martín, apostados, a quie-
nes se llevó atados a Monreal, increpándole a más otros excesos a fin de averiguar
con exactitud y puntualidad lo verdaderamente acaecido en Villafranca con respec-
to a los insultos del Zorraquino, cuya prisión se tiene ya mandada por otros antece-
dentes distintos, se acordó dar comisión al escribano Don Mariano Gil para que, pa-
sando a Villafranca y demás pueblos que le convenga, forme la justificación de los
referidos hechos, poniendo por cabeza de expediente los citados oficios originales
que se remitirán al intento, quedando copia en secretaría.

El señor Presidente manifestó que viendo interrumpida la tranquilidad de esta
villa, especialmente por la noche por causa de las disensiones que median entre los
soldados de la compañía volante y algunos otros soldados y paisanos del pueblo y de
que fueron efecto las heridas ocurridas en la noche del 17 y con arreglo a lo resuel-
to por la Junta había prevenido a los dos alcaldes de esta villa que alternativamente
hagan sus rondas por la noche, a fin de mantener el sosiego tan interesante y dese-
ado y que así mismo había mandando al comandante de dicha compañía que no sa-
liesen patrullas por la noche, ni tampoco ningún soldado del cuartel desde el toque
de oraciones en adelante y que esto último lo encargaría también a los habilitados
de los diversos cuerpos para que mandasen observar lo mismo a los soldados de sus
respectivas partidas, lo que pareció muy acertado a la Junta.

También dijo el señor Presidente que se habían presentado Francisco Punter, Jo-
aquín Tomás, Joaquín Cervera y José Alegre, soldados desertores, naturales del lugar
de Fuentes, que había dispuesto trasladarlos a las reales cárceles. Y se acordó poner
en libertad a sus padres que se hallan arrestados en la Casa de la Villa y que se le pase
oficio al alcalde para que les socorra con las raciones.

El señor Pelegrín, habiendo leído la certificación acordada entregar al señor Pre-
sidente relativamente a lo resuelto sobre el voto del señor marqués de La Romana, re-
mitida por la Junta de Valencia, expuso que, cuando en la sesión del 10 se vieron los
votos de los señores Campillo, Laredo y Cortés, manifestó que sus sentimientos y opi-
nión era la misma y que lo echa de menos en la certificación cuando se trata del par-
ticular. Y reconociendo la Junta la certeza de la exposición de dicho señor Pelegrín,
acordó notarlo en esta para que siempre conste de su voto, aún después de la nove-
dad de haberlas presentado por escrito el señor Presidente y dichos tres vocales.
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El excelentísimo señor Don José Caro, en oficio del 16, acusa el recibo de Jaco-
bo Stat, desertor del ejército enemigo con su caballo y armas y espera que la Junta le
avisará de cualquier ocurrencia que se aclare sobre la sospecha que le indicó en su
oficio del 11. Y se acordó tenerlo presente por si se descubriese alguna cosa más de
lo que ya se le manifestó.

La Junta de Teruel, en oficio del 17 acompaña las nóminas del Partido menos la
del lugar de Linares, a quien dice haber apremiado a su remisión. Y se acordó pa-
sarlas al señor Campillo con los antecedentes que haya sobre el particular para que
informe lo que se le ofrezca. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Rubielos, a 20 de diciembre de 1809. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Campillo, Laredo] que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El señor Presidente manifestó que Jaime Villanueva, soldado desertor del lugar
de Fuentes se le había presentado y mandado trasladarle a las reales cárceles, ha-
biéndose quedado con una licencia dada a su favor por la Junta de Teruel, que se
mandó pasar al señor Campillo con las demás del mismo lugar para que, en su vir-
tud informe de lo que se le ofrezca.

El mismo señor Presidente manifestó que en día de ayer se le presentó Miguel
Pérez, del lugar de Camarena, desertor de Fieles Zaragozanos y que, mientras daba
providencia de conducirlo a la cárcel se fugó y no ha vuelto a comparecer. Y se acor-
dó comunicar orden a la Junta de dicho lugar para que proceda a su prisión y con-
ducción a esta villa con toda seguridad, y que igual oficio se pase a la del lugar de
Aguilar para la prisión de tres o cuatro desertores que se retrajeron de la presenta-
ción anunciada por personas de carácter, con la prevención que no hallándose di-
chos hombres, prendan y conduzcan a sus padres.

El Tribunal de Vigilancia, en oficio del 19, manifiesta que no hay inconveniente
en que se destine al apostadero a Manuel Asensio, alias “Conejo”, vecino de Daroca,
de que quedó enterada la Junta.

El señor Presidente presentó a la Junta la exposición por escrito que ha formado
el portero Timoteo Fatás relativa a las observaciones que ha hecho sobre la mala ca-
lidad del pan que se vende en esta villa a virtud de la orden del señor Presidente y
manifiesta las causas de que procede y el remedio que puede imponerse. Y se acor-
dó pasarlo al señor Campillo con la contestación del ayuntamiento que dio al oficio
que se le dirigió a cerca de este extremo para que informe lo que se le ofrezca.

El propio señor Presidente enteró a la Junta de que con pasaporte de la de Mo-
lina se habían presentado Juan Andrés de Zularga, Ignacio de Aldasaral, Joaquín de
Iraola, Sotero de Iraola, Alejo de Iraola y Manuel de Goycolea, maestros armeros,
cuya detención podría ser conveniente para el establecimiento de la fábrica de fusi-
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les y composición de los inútiles. Y se acordó ocuparles en lo que sea posible, sin per-
juicio de la Junta de Molina, a cuyo efecto se le avise de la venida de dichos armeros
por si los necesitaren o le hubieren faltado a la contrata que pudiera tener con los
mismos. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Rubielos, a 20 de diciembre de 1809 por la noche. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Campillo, Laredo, Cortés]
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acor-
daron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Se recibió una Real Orden que dirige el excelentísimo señor Don Antonio Cor-
nel fecha 6 de los corrientes por la que SM, enterado de los servicios hechos a favor
de la patria por Don Eugenio María Gutiérrez, cura electo de San Pedro de Huete y
comandante de la compañía volante de la Reunión de Aragón y Castilla, se ha servi-
do confirmarle el grado de teniente coronel y le ha admitido la oferta que ha hecho
de una parte de las rentas de su curato si su diocesano no encuentra inconveniente
en ello, siendo a más la voluntad de SM que dicho Gutiérrez se reúna cuanto antes
a dicha su compañía. Y se acordó contestar el recibo.

El excelentísimo señor Don Pedro de Rivero, con fecha del 8 manifiesta de Real
Orden haber visto SM la representación que esta Junta le dirigió en 16 de este mes
relativa a la consulta que le hizo el Consejo sobre el establecimiento de Regencia, de
que quedó enterada la Junta.

El mismo excelentísimo señor Don Pedro de Rivero dirige la Real Orden de 6 de
este mes que se había comunicado a la Junta Superior de Sigüenza aprobando el
plan del batallón que dicha Junta había propuesto a SM y todas las demás medidas
que había tomado sobre el armamento y vestuario de las tropas y a más manda SM
que ni esta Junta ni Colmenares se mezclen en disponer de los caudales de la In-
tendencia de la provincia de Guadalajara y como esta Junta jamás ha dispuesto de los
caudales de aquella Tesorería, aún en tiempo en que ha podido hacerlo, y mucho
menos después de la elevación de la Junta de Sigüenza en Superior Provincial, sin
embargo de lo representado a SM sobre lo perjudicial y funesto que puede y debe
ser al Reino de Aragón, acreedor por sus desgracias de las más distinguidas conside-
raciones porque se le cierra la puerta a todos los recursos y medios de subsistencia
de las tropas del ejército de dicho Reino, se acordó contestar el recibo y manifestar-
lo en dicha conformidad.

El excelentísimo señor Don José Caro en oficio del 17 agradece las noticias que
se le comunicaron el 16 relativas a los movimientos del enemigo por la parte de Da-
roca a Teruel y solicita la continuación para tomar las providencias oportunas al me-
jor servicio de SM y de la Patria, de que quedó enterada la Junta. Así lo acordó y ru-
bricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario
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Acuerdo extraordinario. En la villa de Rubielos, siendo como la una de la noche
de dicho día 20. Juntos y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente;
Cortés, Campillo, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de
Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Los franceses se dirigen a Teruel. A vista de la convocatoria dispuesta por el se-
ñor Presidente con motivo de los partes que acababa de recibir, se pasó a su lectura,
siendo uno de ellos el de Domingo Gómez, alcalde del lugar de Barrachina, fecha
del mismo día 20, en que manifiesta que a las cuatro de la mañana había salido la in-
fantería enemiga hacia Monreal del Campo, quedando dispuesta la caballería para
verificarlo a las 7; otro de Joaquín Salcedo, regidor del lugar de Godos, en que con-
firma la certeza del de arriba, añadiendo que a la División de Calamocha seguía otra
de 2.000 franceses que se hallaban ya en Burbáguena.

Otro oficio de Fr. Antonio Juan de Fuentes, comisionado de esta Junta, también
de fecha del 20 desde Villarquemado, en que participa que en dicho día entraron
los franceses en Villafranca y que sus avanzadas llegaba a Alba, teniendo además pre-
venidas en el mismo lugar de Villarquemado y demás del río de Cella, las raciones
en número muy considerable. Y se leyó finalmente el que dirige mosén Juan Bautis-
ta, vocal de la Junta de Teruel en que noticia que el general Laval había escrito a la
misma Junta y aún al reverendo obispo, anunciándoles su deliberación de entrar en
Teruel y prometiéndoles la seguridad de las vidas y propiedades de sus habitantes si
como se persuadía eran recibidas sus tropas con la consideración debida y previ-
niendo que nadie se ausentase de la ciudad pues que, en caso de hacerlo, serían sa-
queadas sus casa completamente. Y no quedando duda a la Junta de estas circuns-
tancias de que el enemigo se dirige a Teruel en número de 5 a 6.000 hombres con
bastante artillería y caballería, según la combinación prudente y segura que ofrecen
los partes recibidos, cuya fuerza no puede resistirse, así por el terreno llano de la ca-
rretera que trae como porque la División del brigadier Villacampa, que es la única
que podría oponérsele, se reconcentra en la sierra de Albarracín para no ser sor-
prendida y destruida, según avisa el mismo por su oficio del día, se acordó salir en
el día de mañana de esta villa la Junta y todas sus dependencias y señalar por punto
de reunión la ciudad de Segorbe y desde allí resolver el que pueda ser a propósito
para su establecimiento con la idea de trabajar a favor del Reino con alguna seguri-
dad y a la mayor posible inmediación del mismo. Que se entere de la noticia y de
esta misma resolución al Intendente Don Clemente Campos para que comunique
sus órdenes a los jefes de la Real Hacienda y dependientes de la misma. Que se dé
cuenta a SM de la determinación de la Junta con copia de los partes y que otro tan-
to se ejecute con la Junta Superior de Valencia y los generales, los excelentísimos se-
ñores Don Joaquín Blake y Don Pedro Roca, y que para que la falta de caballería no
sea causa de que se atrase la marcha de la Junta y dependientes así de ella como de
la Real Hacienda con perjuicio de sus intereses y riesgo de las vidas de las personas
por ser más que probable que llegando el enemigo el día 21 a Teruel destaque en el
momento alguna partida de caballería e infantería que a toda costa intente sor-
prender la Junta como podía hacerlo en toda la noche del mismo día 21, se acordó
igualmente comunicar orden a las Justicias de Mora, Fuentes, Nogueruelas, Alcalá,
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Olba y Albentosa para que a las ocho de la mañana del día 24, y bajo la pena de 4.000
rs. vn. a cada una, tengan en la plaza de esta villa, el número de caballerías mayores
y menores que se les señale, de cuyo detalle como de la distribución de las que cada
uno necesite para emprender su marcha quedó encargado el señor Presidente. Y ha-
biendo hecho presente el Tribunal de Vigilancia el número de reos que tenía de gra-
vedad y consideración hasta el de 18, se acordó trasladarlos a Peñíscola y encargó su
conducción al capitán Don Juan Terán, auxiliado de su partida y dispersos que tie-
ne reunidos y armados del batallón de Daroca y que Don Pedro Gutiérrez se encar-
gue de la conducción de los fusiles que estaban para componerse, llevando consigo
los armeros y las herramientas e instrumentos propios de su oficio. Así lo acordó SE,
de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Segorbe, a los 24 días del mes de diciembre de 1809. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Cortés, Laredo] que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla resolvieron y acordaron lo siguiente.

El señor Presidente manifestó que, habiendo llegado el día 21 por la noche a la
villa de Olba y considerando que como último pueblo de Aragón acaso le invadiría el
enemigo había pasado oficio a Don Pedro Gutiérrez para que se quedase en dicha vi-
lla con los armeros a efecto de continuar la composición de fusiles para lo que pre-
viamente había reconocido las dos fraguas que había en dicha villa y tratado con sus
dueños el que se les abonaría alguna cosa y que para realizar este proyecto había tam-
bién pasado oficio a la justicia a fin de que facilitase a Gutiérrez cuantos auxilios fue-
sen necesarios y también caudales que le serían reintegrados puntualmente por la
Junta; que para traer los pliegos que trajesen desde Rubielos había dejado un mozo
apostado en dicha villa de Olba y el día siguiente 22 otro apostado en la masada de
los Canónigos de Rubielos en el mismo día teniendo noticia que el subteniente Don
Antonio Aguado llegaba al lugar de Pina, del Reino de Valencia, le pasó oficio para
que si en dicho lugar no le suministraban raciones a los soldados de la compañía vo-
lante se trasladase al de San Agustín, último del Reino de Aragón, con orden de per-
manecer hasta nueva providencia de adelantar a Valbona una avanzada de 5 soldados
y un cabo reforzar los apostaderos de Olba y la masada de los Canónigos con un sol-
dado cada uno y que también desde la venta de Rabudo había remitido oficio a la Jun-
ta de Valencia con copia de los partes recibidos en el camino y que hablaban de las
fuerzas que traía el enemigo. Que habiéndose hecho bastantemente tarde y conside-
rando que no podía llegar aquella noche a Segorbe, se quedó en el lugar de Caudiel,
y reunido con el señor Laredo de acuerdo con el mismo tomó varias providencias
para recoger el correo en la administración de Gérica y en Vivel los partes que podí-
an conducir los apostados y también dirigir oficio del gobernador de Segorbe dán-
dole gracias por el buen acogimiento que había dado al señor vocal Don Mateo Cor-
tés y otras personas de la comitiva y tratado ponerse en comunicación con los señores
Pinilla y Campillo y que a virtud del oficio del señor Cortés en que manifestaba los de-
seos que tenía el señor Don Mariano Ginart, vocal de la Junta Superior de Valencia
de tratar y conferenciar con esta de Aragón sobre asuntos importantes a uno y otro
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Reino había llegado en la tarde de este día, todo lo cual mereció la aprobación de la
Junta con gracias las más expresivas al señor Presidente por su esmero, actividad y
continuos desvelos a favor de la justa causa, tanto más apreciables cuanto hechos en
unos momentos de incomodidad, desasosiego y del disgusto que llevan consigo las
desgracias de la Junta y del Reino a quien representa.

Estándose para continuar esta sesión solicitaron entrar a la Junta el señor Don Ma-
riano Ginart, arriba nombrado, y Don Ignacio Talens, comandante de Milicias de la
gobernación de Segorbe y habiendo hecho presentes las disposiciones que tomaba la
Junta de Valencia para reunir en el punto de Albentosa todas las partidas de guerri-
lla y una gran parte de las Milicias Honradas, cuyas gentes necesitarían de auxilios en
dicho lugar de Albetosa, se acordó dirigir oficio al alcalde del mismo lugar para que
suministre las raciones de campaña a las tropas del Ejército valenciano que lleguen a
él, consumiendo para ello los caudales de contribuciones y cualquier otro público,
granos de noveno y excusado y repartiendo a los vecinos lo demás que falte, con in-
clusión de los partícipes en diezmos y haciendo igualmente otro reparto en los pue-
blos del Reino de Aragón, de modo que nada falte a dicho Ejército valenciano. Y para
dar esta Junta una prueba la más relevante de la íntima unión con la de Valencia y el
extremo a que llegan sus vivos deseos de que el enemigo no invada el territorio de
este Reino, acordó dirigir oficio al brigadier Villacampa para que con toda su División
vea si puede trasladarse al lugar de Albentosa a efecto de contener en aquel punto los
pasos del enemigo, unido con las tropas valencianas y aún arrojarlo de Teruel si la
reunión fuese en número superior al enemigo y se reconociese ocasión y oportuni-
dad para realizarlo. Que se entere de esta providencia a la misma Junta de Valencia
entregando el pliego abierto a su vocal Don Mariano Ginart y que se oficie al exce-
lentísimo señor Don Pedro Roca para que la invitación que hace la Junta a Villacam-
pa la convierta en precepto. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

En la ciudad de Segorbe, a 25 de diciembre de 1809 por la mañana. Estando jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Cortés] que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, trataron con detención y
con la debida reflexión acerca del punto donde podría establecerse la Junta pro-
porcionado para trabajar por la libertad del Reino de Aragón, la manutención y so-
corro de sus tropas y que al mismo tiempo estuviese inmediato a ellas y al Reino mis-
mo, con el designio de poderse introducir en él en momentos favorables y consolar
a sus aflijidos habitantes con un gobierno que se ha desvelado por su felicidad y está
resuelto a sacrificarse en su obsequio. Mediaron varias reflexiones sobre tan delica-
do como interesante objeto y, aunque si las miras hubiesen sido la seguridad de las
personas, sobraban poblaciones para fijar el domicilio; como el intento era el apar-
tarse lo menos posible del Reino de Aragón y considerando que por las inmediacio-
nes de esta ciudad no se encuentra pueblo aparente y muchos menos en las actuales
circunstancias en que los ánimos de sus habitantes se hallan bastantemente alterados
por la invasión que amenaza hacer en este Reino el enemigo y teniendo también pre-
sentes las voces que en algunos pueblos del tránsito han esparcido los mal intencio-
nados dirigidas a persuadir al populacho que la permanencia de esta Junta sería su-
ficiente motivo para que viniesen los franceses, cuyas propalaciones aumentan la
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aflicción y desgracia de la Junta, se acordó señalar por punto de su establecimiento
la real población de San Carlos en el Reino de Cataluña, distante del de Aragón unas
ocho o diez horas y por lo mismo inmediato al cuartel general de Batea y no muy dis-
tante del de Lérida, y que se escriba esta resolución a SM para conseguir su real pro-
bación y esperar en él las órdenes de su agrado. Y así mismo, se escriba a la Junta de
Tarragona para que se sirva disponer que en dicha población encuentre esta el buen
acogimiento que le hacen acreedora sus fatigas. Que al mismo intento se dirija ofi-
cio al gobernador de Tortosa y alcalde de San Carlos y, respecto a que desde la villa
de Rubielos se escribió al señor Blake interesándole para que, reuniendo las fuerzas
del Reino de Aragón viniese personalmente en su socorro a efecto de redimirlo del
enemigo y evitar su devastación, se acordó representarlo a SM para que se sirva así
mandarlo a dicho general. Y resolvió, finalmente, comunicar a los señores Foncillas,
Pelegrín y Campillo el punto señalado para el establecimiento de la Junta, reco-
mendándoles la más pronta reunión como interesante al mejor servicio de la Patria.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Nota. Respecto a que Don Pablo Fernández Treviño ha dirigido con este día copia
del oficio que el médico de la villa de Rubielos remitió al señor Foncillas, manifestán-
dole que los franceses habían entrado en ella entre tres y cuatro de la tarde del día 24
como en número de 800 a 1.000 hombres, inclusos ciento de caballería, con el único
objeto de sorprender a la Junta, según que así lo habían manifestado y profiriendo
amenazas contra el pueblo hasta la de incendiarlo si volvía a admitir en él a la Junta. Y
que, al propio tiempo, se ha recibido otro del comisionado Don Miguel Rubira en que
da cuenta de que los franceses le hicieron prisionero en el lugar de La Puebla la no-
che del 23 al 24, de su milagrosa libertad en Valbona y de la intención del enemigo en
su ida a Rubielos concreta a sorprender la Junta, y sus continuas amenazas de perse-
guirla hasta el mar, se acordó que a la representación resuelta a dirigir a SM, acompa-
ñe copia a la Junta Superior de Valencia para su gobierno y conocimiento y para que
siempre consten los fundados y justos temores que tuvo la Junta para abandonar la vi-
lla de Rubielos y precaver de esta suerte el riesgo que la amenazaba.

Nota. Habiéndose recibido un oficio de Don Cipriano Téllez Cano ofreciéndose
con su partida para auxiliar la Junta a su lado, se acordó darle las gracias y mandarle
acuda con dicha fuerza a sorprender avanzadas del enemigo, a incomodarle por todos
medios y en todo mal cuento, para que se reúna a la División del brigadier Villacampa.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Segorbe, a 25 días del mes de diciembre de 1809 por la tarde.
Juntos y congregados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Cortés]
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acor-
daron lo siguiente.

Habiéndose designado en la sesión de la mañana de este día el punto de San Car-
los para la permanencia de la Junta, se acordó comunicarla al Intendente Don Cle-
mente de Campos para que, con esta noticia pueda disponer su traslación y la de las ofi-
cinas de su cargo o dependencia al punto más inmediato que considere conveniente.

Herminio Lafoz Rabaza
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Reflexionando que en la villa de Olba existe porción considerable de lienzos de
los acopiados para nuestro ejército y que en Rubielos quedaron algunos efectos de
vestuario, se acordó comisionar al teniente Don Luis Hernández para que recoja
uno y otro y disponga conducirlo a la real población de San Carlos y también para
que, pasando a la villa de Cantavieja, recoja de Don Miguel Osset los caudales que
obran en su poder pertenecientes a la encomienda de la Religión de San Juan que
administra, a cuyo efecto se dirija oficio al propio Osset encargándole active la re-
mesa de granos perteneciente a la misma encomienda a la ciudad de Tortosa.

Habiendo quedado en la villa de Rubielos las dos prensas de la imprenta y otros
efectos de la misma, se comisionó al oficial de ella, Vicente Cavero, para que lo re-
coja todo y conduzca a San Carlos.

Se recibió un oficio de Don Pedro Gutiérrez en que manifiesta la repugnancia
de los armeros para continuar en Olba la composición de fusiles y su determinación
de marcharse aunque fuera sin pasaporte y, en efecto, a breve rato se presentaron
dichos armeros y se acordó comunicar orden a Gutiérrez para que conduzca los fu-
siles a San Carlos y recomendar los armeros a la Junta de Valencia para que los em-
plee en su fábrica hasta que llegue el caso de necesitarlos esta Superior.

Habiéndose presentado el capitán Don Manuel Lisa, comisionado para la cons-
trucción de vestuario, manifestando tenía en esta ciudad cuantos efectos existían en
la de Teruel que había podido extraer con oportunidad, se acordó encargarle su
conducción a la real población de San Carlos.

Considerando que la compañía volante se halla en el lugar de San Agustín, se
acordó dirigirle orden para que se traslade a dicha población de San Carlos con to-
dos los efectos y que se pase oficio al Tesorero Don Jaime Gonzalo para que así a di-
cho Aguado como a los demás comisionados que se refieren en este acuerdo les so-
corra correspondientemente con la prevención de que a su regreso den cuenta
puntual con cargo y data. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Castellón de la Plana, a 28 de diciembre de 1809. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, Presidente; Laredo, Campillo, Cortés] que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron lo que sigue.

Comisionados de la plata, exponen. Se presentó el presbítero mosén Dionisio La-
vallina, uno de los tres comisionados para recoger la plata de las iglesias de Aragón
no necesaria al culto divino y exhibió en escrito una relación firmada por el mismo
y sus compañeros, por la que manifiestan las alhajas que recogieron en los pueblos
de Calamocha, el Poyo, Villalba de los Morales, Blancas, Ojos Negros, Villar del Saz
y Puebla de Valverde, las cuales, puestas en tres cajones han transportado, no sin tra-
bajo, y conocido riesgo a la villa de Puertomingalvo por no hallarse ya en Sarrión el
señor obispo de Teruel, a quien debían dirigirse con ellas y desean se les manifieste
lo que deberán hacer en el apuro de no poder encubrir un encargo que llama la
atención de todos por el crecido acompañamiento de 15 soldados, 3 dependientes
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de Rentas, dos mozos y 6 mulos de brigada y temen prudentemente por ello ser sor-
prendidos. Refieren la premura con que en la noche del 19, puestos en Monreal, los
enemigos hubieron de salir para Teruel donde llegaron el 21 y habiendo pedido al
cabildo su plata se les dijo que casi toda estaba reservada y solo les ofrecieron el fron-
tal intransportable y difícil de desarmar en el apuro de esperarse al enemigo el día
siguiente con lo que, sin practicar más diligencia en las otras iglesias, deliberaron re-
tirarse al Puerto hasta recibir nuevas órdenes de SE a quien en voz informó dicho co-
misionado las dificultades que tendría para transportar dichos cajones por los pue-
blos de Valencia, según lo que había observado si no se le auxiliaba con algún
pasaporte de los jefes de su gobernación. Y habiendo aprobado la Junta el manejo
que han observado dichos comisionados, resolvió vean de conducir al puente de San
Carlos o la Rápita los tres cajones de plata que tienen recogida; y que, a fin de que
no se les ponga embarazo alguno por los pueblos de Valencia, antes se les auxilie en
lo que puedan necesitar, se oficie al señor gobernador de Morella, Don Manuel de
Miedes, para que se les dé pasaporte y prevenga a sus pueblos no pongan óbice a una
operación que tanto interesa al real servicio y que así mismo pase con Lavallina el se-
cretario a suplicar en nombre de la Junta al señor gobernador de esta villa se sirva
facilitar al mismo su pasaporte con el propio objeto, quedando sus compañeros a la
vista de lo que podrá ejecutarse en tan importante encargo, según permita la varie-
dad de circunstancias. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

Herminio Lafoz Rabaza
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